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Introducción: los desafíos de los Estudios del Desarrollo

El I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (Santander - España) es una de las
principales iniciativas de la joven Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).
REEDES y la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de
Cantabria fueron las entidades organizadoras del mismo en la ciudad de Santander (España),
los días 14 al 16 de noviembre de 2012.
El lema del Congreso, Desafíos de los Estudios del Desarrollo, reflejó el llamamiento
integrador para conseguir la producción de conocimiento relevante para el desarrollo y la
mejora de las políticas públicas que lo impulsan –a nivel internacional y en cada país.
El Congreso fue un espacio para la reflexión y el encuentro de más de 200 investigadores de
Estudios del Desarrollo –procedentes de una veintena de países– y también un foro abierto a
aquellos otros investigadores de distintas disciplinas que quisieron acercarse a los Estudios
del Desarrollo tanto de España y Europa, como de los países emergentes y en desarrollo.
Ésta es la razón que explica la lógica de las sesiones simultáneas, en las que se trataron de
agrupar las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales, aunque también dando cabida a las
Ciencias Ambientales y los saberes tecnológicos.
La justificación de las sesiones plenarias se fundamentó en la necesidad de reflexión
epistemológica y metodológica de partida sobre los Estudios del Desarrollo como una
heurística basada en la resolución de problemas a partir del intento deliberado y transgresor de
traspasar las fronteras disciplinarias y crear espacios de debate más plurales que permitieran
configurar políticas de desarrollo más eficaces. En tal sentido, se trató de buscar la máxima
vinculación entre los Estudios del Desarrollo y la agenda internacional de desarrollo, que
después de 2015 va a trascender las prioridades y la arquitectura de la política pública de
cooperación internacional para el desarrollo tal y como la hemos conocido en los últimos 12
años.
El Congreso significó una reivindicación de lo los Estudios del Desarrollo como área de
conocimiento de la “comunidad de investigadores” que está integrada, mayoritariamente –
aunque no sólo– por las ciencias sociales. En tal sentido, los Estudios del Desarrollo se
pueden concebir como un tipo ideal diferente de otras áreas de conocimiento por aunar
simultáneamente cuatro características: i) un objeto de estudio –el desarrollo como concepto
madre y de enorme plasticidad– en continua mutación y expansión (del desarrollo económico
ha pasado a las necesidades básicas, en ambos casos con el foco puesto en los países en
desarrollo, para arribar al desarrollo humano, sostenible e incluyente, con una cobertura
geográfica universal, y paralelamente abrir el campo al “desarrollo y…”); ii) una heurística
que oscila entre los enfoques colectivos multidisciplinares y las prácticas individuales
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interdisciplinares, y por ello, rechaza el monismo metodológico para situarse en un mínimo
común denominador del instrumentalismo cognitivo; iii) una vocación profundamente
orientada a la resolución de problemas reales (los problemas complejos, intensivos en tiempo,
sensibles al contexto y multidimensionales del desarrollo) y por ello una concepción
normativa de la investigación; y iv) la disposición a la reflexividad como cultura (o
subcultura) abierta al diálogo intercultural/interdisciplinar.
La propia evolución de los Estudios del Desarrollo desde la década de los 80, tras la crisis de
las grandes narrativas de las teorías marxistas del desarrollo y la modernización, se volvió
más interdisciplinar, especialmente gracias al trabajo de figuras vinculadas al paradigma del
desarrollo humano y los estudios de género y desarrollo. El resultado fue que la Economía del
Desarrollo abandonó su papel de núcleo duro disciplinar de los Estudios del Desarrollo y el
consiguiente reconocimiento de la importancia de otras Ciencias Sociales. Aunque para
algunos economistas esto pueda suponer una debilidad, en realidad se trata de una
profundización en la esencia de los Estudios del Desarrollo como materia sensible al contexto
histórico-cultural de los problemas que aborda y orientada a las cuestiones prácticas de la
investigación para la acción.
En definitiva, los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo promovidos por
REEDES pretenden convertirse en una de las señas de identidad de esta asociación, en su
apuesta decidida por construir una comunidad académica comprometida con el estudio de los
grandes retos del desarrollo sostenible de la humanidad. Fruto del debate intelectual y
constructivo mantenido en el primer Congreso son las 106 ponencias que se incluyen en este
libro (97 ponencias presentadas en las sesiones simultáneas y 9 ponencias plenarias). El
objetivo ha sido generar un debate “fresco” de ideas, de aportaciones constructivas y rigurosas
para el desarrollo en unos momentos en los que nuestra propia crisis de país desarrollado
parece mermar nuestro compromiso con el desarrollo humano mundial y nos sume en un
aparente estado de abatimiento y zozobra. Esperamos habernos acercado a estas aspiraciones,
y deseamos que esta iniciativa académica pueda consolidarse en los próximos años.

Rafael Domínguez Martín
Presidente del Comité Científico

Sergio Tezanos Vázquez
Presidente de REEDES
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The development of development studies
Valpy FitzGerald
University of Oxford

Opening Lecture for the 1st International Congress of Development Studies – ‘Challenges of
Development Studies’ organized by the Spanish Network of Development Studies (REEDES)
Santander, 14th to 16th November, 2012

Summary
In this Opening Lecture I will attempt outline the major changes in our understanding of
‘development studies’ that are currently in progress, and suggest where the subject may go in
the future. This in turn allows me to offer some suggestions as to the important tasks facing
the Spanish Network of Development Studies (REEDES) which has organized this first future
in International Congress of Development Studies – ‘Challenges of Development Studies’
By ‘development studies’ in this context, I mean the understanding of change and inequality
in developing countries, and the interaction of these countries with the rest of the world.
Those of us in this field engage in teaching, research, policy and advocacy - an effort that is
unique among social sciences in its multi-disciplinary approach and the fact that we address
the international as well as the national dimensions of development on the one hand, and the
structural (economic, political, social, conceptual) roots of poverty and power on the other.
Moreover, our approach is not only multi-disciplinary but also critical, translating social
science theory into empirical understanding and providing rigorous evidence for change that
can benefit ordinary people in a global context. Taking a critical stance means we aim to set
the agenda of policy debate rather than follow it. Nonetheless, our research does engage
explicitly with real world policy issues – albeit critically and with a long-term perspective –
and strives to contribute to better design and implementation based on empirical evidence
rather than geopolitical goals, and above all to further the interests of the poor and
disadvantaged.
Development studies as a distinct intellectual discipline is often said to have been borne after
the Second World War, and specifically in the context of decolonization. In turn, it is also
argued, the discipline has been transformed by the growth of post-colonial studies and the
displacement of the originally dominant social science disciplines of economics and
anthropology in favour of politics and cultural studies. There is much truth in this
interpretation, but it also some oversimplification. It is important to recognize that many if not
all the current themes of discussion are common to the great historical debates on
industrialization, and before that to those of the Enlightenment itself. In other words,
development studies are about the condition of human beings as social animals. This has
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become clearer as the globalisation process has recovered its long march after what we now
see as a temporary interruption between 1917 and 1989.
There are three major drivers of change in development studies in the 21st century. The first is
the increasing reliance on empirical evidence – both quantitative and qualitative – as the basis
for academic analysis, and by extension for the critique of development policy (by
international agencies, national governments and civil society organisations) and the
advocacy of alternatives. This has made dialogue with other academic disciplines easier and
provided the opportunity for creative dialogue with environmental scientists, social historians
and international relations as well as the more familiar economists and anthropologists. The
multidisciplinary nature of development studies is a unique strength, particularly when
combined with the integration of quantitative methods (for rigorous testing of hypotheses) and
qualitative methods (for hypothesis formation and interpretation of results). But this
combination is always difficult to maintain – particularly for young academics who must
prove their technical skills by journal publication – even though it attracts outstanding
students for which we should be grateful.
The second driver is the changing nature of international cooperation. Traditionally
intergovernmental aid agencies (first the United Nations, then the IMF and World Bank) set
the agenda for academic research and determined the bases for debate within the epistemic
community of development practitioners. In recent decades, however, the rise of nongovernmental agencies (first the campaigning NGOs such as Oxfam, later the foundations
such as Gates) have challenged the top-down view of state development strategy from the
viewpoint of local popular movements on the one hand, and private sector welfare delivery on
the other. This change has generated a wealth of practical experience from the field, but
without building an integrated ‘development theory’ to substitute for the previous one. It may
well be that the search for a general theory is an illusion, but there is a real danger that the
individualistic precepts of utility maximisation and public choice become the only
intellectually rigorous alternative.
Third, and perhaps most significant of all, the ‘developing world’ itself has changed out of all
recognition. Rapid industrialisation has created major economic and political players on the
global stage such as India, China and Brazil from countries that were considered “backward”
and “underdeveloped” only a generation ago. The old divisions between the capitalist and
socialist blocs, between the ‘north’ and the ‘south’, between the ‘west and the rest’ have all
broken down. So much is obvious. What is less evident is that this in turn has changed ideas
about development itself – in terms of international economic imbalances (‘dependency’,
periphery’ and so on), of the relationship between state and markets, of the problems of
natural resource endowments, of the behaviour of firms and households, and even of nature of
citizenship and ethnic identity themselves. What this means for development studies as a
discipline is still ‘work in progress’.
Development studies as an academic discipline is relatively recent to Spain, although it could
be argued that most of the social, political and economic debates in Spain since the Cortes de

16

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Cádiz at least, have been about development. Diverse academic disciplines such as
economics, politics, anthropology and sociology have of course been concerned with
developing countries; but teaching and research have rarely been explicitly multidisciplinary.
None the less, there is a strong tradition of political economy in Spain, something that has
been lost in Anglo-Saxon universities (and also unfortunately in these ‘modernizing’
European universities under their influence) which is a valuable resource.
There are three dimensions that give development studies in Spain its special character, and
which I trust will generate a special dynamic in the future. First, there is the relatively recent
experience of rapid industrialisation, mass urbanisation, establishment of a welfare system
and transition to democracy: all of which create a natural link between students of national
development so to speak, and international development. This common outlook was
strengthened by the fruitful influence of exiled Latin American academics in the past, and the
arrival of Latin American students in the present; aptly symbolised by the work of the Cátedra
de Cooperación Internacional con Iberoamerica here in the Universidad de Cantabria. The
current experience of financial and fiscal crisis in Spain also strengthens this identification
with the problems of developing countries.
Second, the remarkable expansion of civil society organisations in Spain with a special
dedication to solidarity and cooperation with developing countries is almost unique in Europe.
The growth of NGOs is of course familiar elsewhere, but the wide dispersion and deep roots
of local cooperation initiatives are remarkable. The cooperation between local civil society,
popular movements and local government with their homologues in developing countries is a
powerful new model of horizontal solidarity. This in turn has had a significant effect on
Spanish universities, which are more closely linked to their local communities than elsewhere
in Europe – again the Universidad de Cantabria here in Santander is an excellent example.
The result has been a new synthesis of research and practice which is reflected in many of the
papers presented to this Conference.
Third, Spain has emerged as a significant international donor in the international cooperation
scene. Spanish influence is not so much defined by the volume of its donations (sadly reduced
by the current fiscal crisis) as by the quality of its technical cooperation on the one hand, and
its influence within Europe on the other. Those academics working in this field, such as
Sergio Tezanos and Jose Antonio Alonso have made major contributions to our understanding
of the relationship between aid and development. From their work we now understand much
more about the determinants of international cooperation (in terms of demand and supply so
to speak) on the one hand, and the efficacy of aid in relation to institutions and equity on the
other.
It would be unwise to predict where the subject of development studies is likely to go in the
future. None the less, a Lecture of this nature requires a cursory glance at least into the crystal
ball. There are reasons for optimism; despite the budgetary constraints on both universities
and international cooperation in Europe. From the evidence of the growing number of
students, journals and transnational networks it is clear that the subject is still expanding. At
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the same time, traditional academic disciplines such as economics, politics and sociology are
taking greater interest in the world outside Europe and North America.
I consider there are four areas which are emerging as central to our intellectual agenda. The
first is familiar – poverty and human development – will remain with us for the foreseeable
future but with new understandings of both the multiple dimensions of wellbeing on the one
hand and of popular agency on the other. The second is another familiar topic – economic
development – is now increasingly, and correctly, studied in a global context as an integral
part of international economics. Of increasing importance in development studies over the
past decade has be a third: analyses of political change, conflict and the environment – which
serve also to help us reflect on the positivist nature of our subject in the past. Fourth and
perhaps most significantly, migration is moving to centre stage in development debates.
It is notable that while the process of globalisation has led to the free movement of goods and
services on the one hand, and capital and knowledge on the other, there are increasing barriers
to the free movement of labour on the other. Policies aimed at controlling the migration of
people are based on a very limited understanding of migrants’ motives and the underlying
mechanisms of migration. These barriers are not only an obstacle to the fundamental exercise
of human rights, but are also responsible in part for the continued inequalities in global
income distribution noted by Branko Milanovic in his inaugural lecture to this Congress. My
own current work on international taxation is designed in part to redress this imbalance, as
well as to substitute for the current discretionary system of official development cooperation;
but migration must be seen as part of broader processes of global change and development,
rather than as a problem to be solved. As international migration becomes more complex, it
raises new intellectual and practical challenges for humanity in the twenty-first century.
The Lecture itself closes with an invitation to the audience to congratulate the REEDES and
its organizers for the success of this First International Congress of Development Studies held
in these marvellous surroundings of the Palacio de la Magdalena. The Palacio is also home to
the Universidad Internacional Menéndez Pelayo, and none of us here today would share the
ideological approach to Spanish society of Don Marcelino, we can agree with this illustrious
son of Santander that the history of ideas is a central concern for all of us – and that
development studies is essentially about the creation of an international epistemic community
determined to increase well-being and reduce inequality in global society.
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Manifiesto interdisciplinar por los estudios del desarrollo1

Rafael Domínguez Martín
Director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
Universidad de Cantabria

“Es mucho más fácil ser un conformista que un rebelde competente”
(Myrdal 1957a: 120)
“el gran peligro de lo interdisciplinario es que se convierte fácilmente en «indisciplinado»” (Boulding
1983: 306)
“Los seres humanos no pueden sobrevivir si no se imponen desde muy pronto una autodisciplina; pero para eso
deben hacerse a la idea de que fuera de ellos hay seres que les obligan a hacer esto o lo otro” (Elias 1995: 84)

Introducción
Los Estudios del Desarrollo son un área de conocimiento del “campo” –entendido como
“comunidad de investigadores” (Huutoniemi et al. 2010: 81)– de las Ciencias sociales. En el
Reino Unido, donde los Estudios del Desarrollo tienen su propia asociación (Development
Studies Association) constituida formalmente desde 1978, fueron reconocidos como un
subpanel (área de conocimiento) en 2008. Ello fue posible gracias a la presión ejercida por la
DSA y el DFID de cara a la evaluación llevada a cabo por el Higher Education Founding
Council of England, cuyos resultados se utilizan para asignar los fondos de investigación cada
cinco años (Tribe 2009). En concreto, los Estudios del Desarrollo se incluyeron dentro del
panel J (código 43), en el que están Derecho (38), Política y Estudios Internacionales (39),
Trabajo Social y Administración y Política Social (40), Sociología (41) y Antropología (42) 2.

1

Agradezco a José Antonio Alonso algunas referencias clave para este ensayo, incluyendo la versión provisional
de su ponencia.
2
RAE (2005: 36). Según Sumner y Tribe (2010: 64, 66), los Estudios del Desarrollo son una “área de estudio
paraguas” o mejor una “materia” (subject), esto es, “una base de conocimiento”, que combina “una o más de las
disciplinas de las Ciencias sociales y materias tales como Economía, Sociología, Antropología y Ciencia
Política, además de Geografía Humana, y quizá Filosofía y Psicología también”. La lista está en el mismo orden
en Hulme y Toye (2006). Otras similares en Angeles (2004) y Loxley (2004), que incluye, además, la Historia.
En los últimos años se está intentando abrir el campo de los Estudios del Desarrollo desde la Ciencias sociales a
las naturales (Sumner y Tribe 2008) y las Ingenierías, lo que en algunos casos concretos, como el centroeuropeo
(Habermann y Langthaler 2010), reproduce la distinción mistificadora, también presente en España, entre
Estudios sobre y para el Desarrollo, para referirse respectivamente a los que se realizan desde las Ciencias
sociales (descritos por los científicos naturales como investigación de autoservicio), y las Ciencias naturales e
Ingenierías (presentados como investigación que busca resultados prácticos). Dado que la “investigación en
Ciencias sociales todavía no ha dilucidado el complejo proceso que lleva al éxito de la investigación
interdisciplinaria” (National Academy of Science 2005: 3), en este trabajo se da por supuesto que habrá que
operar por fases, ya que está muy lejos de completarse la fase 1 (promover la interdisciplinariedad en las
Ciencias sociales), de manera que llevar a cabo la fase 2 (promover la interdisciplinariedad entre las Ciencias
sociales y las naturales) sólo puede generar ruido suplementario.
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En tal sentido, los Estudios del Desarrollo se pueden concebir como un tipo ideal diferente de
otras áreas de conocimiento por aunar simultáneamente cuatro características: i) un objeto de
estudio –el desarrollo como “concepto madre” y de enorme plasticidad (Angeles 2004: 74)–
en continua mutación y expansión (del desarrollo económico ha pasado a las necesidades
básicas, en ambos casos con el foco puesto en los países en desarrollo, para arribar al
desarrollo humano, sostenible e incluyente, con una cobertura geográfica universal, y
paralelamente abrir el campo al “desarrollo y…”); ii) una heurística que oscila entre los
enfoques colectivos multidisciplinares y las prácticas individuales interdisciplinares, y por
ello, rechaza el monismo metodológico para situarse en un mínimo común denominador del
instrumentalismo cognitivo; iii) una vocación profundamente orientada a la resolución de
problemas reales (los problemas complejos, intensivos en tiempo, sensibles al contexto y
multidimensionales del desarrollo) y por ello una concepción normativa de la investigación; y
iv) la disposición a la reflexividad como cultura (o subcultura) abierta al diálogo
intercultural/interdisciplinar3.
La propia evolución de los Estudios del Desarrollo desde la década de los ochenta, tras la
crisis de las grandes narrativas de las teorías marxistas del desarrollo y la modernización, se
volvió “más interdisciplinar a partir de las perspectivas de varias disciplinas que aportaron
mayor rigor y vigor analítico en este campo”, especialmente gracias al trabajo de figuras
vinculadas al paradigma del desarrollo humano (Sen, Nussbaum, Chambers, Toye, Edwards o
Hulme) y los estudios de género y desarrollo (Tinker, Jackson, Kabeer o Moser) de la “postEconomía” con su mirada a las “relaciones ocultas en el desarrollo, que son institucionales,
sociales, políticas y culturales en su foco”. El resultado fue que la Economía del Desarrollo
abandonó su papel de núcleo duro disciplinar de los Estudios del Desarrollo y “el
consiguiente reconocimiento de la importancia de la Sociología, la Antropología y la Ciencia
Política en la investigación del desarrollo”, siguiendo una tendencia hacia el “eclecticismo”
(Angeles 2004: 63-64, 75; Woolcock 2009). Aunque para algunos economistas esto pueda
suponer una debilidad, en realidad se trata de una profundización en la esencia de los Estudios
del Desarrollo como materia sensible al contexto histórico-cultural de los problemas que
aborda y orientada a las cuestiones prácticas de la investigación para la acción. Después de
todo, algunos eminentes economistas han realizado declaraciones metodológicas de fe
ecléctica, como Robert Solow, quien confesó ser un “ecléctico desesperado”, lo que tiene
costes (“la vida de una ecléctico consciente es dura… No hay respuestas automáticas”), pero
también reporta los beneficios de “estar alerta todo el tiempo porque no puedes confiar en los
verdaderos creyentes” (Solow 1988: 31).
Dado que los científicos experimentales aprenden que la naturaleza ofrece categorías
predeterminadas de objetos, frente a los científicos sociales para quienes los objetos se
construyen (y deconstruyen), no se descubren (Bauer 1990), mi reflexión epistemológica
quedará circunscrita al ámbito de las Ciencias sociales, dónde es imposible la separación del

3

Lipton (1970), Streeten (1976), Molteberg et al. (2000), Gasper (2001), Angeles (2004), Loxley (2004),
Opschoor et al. (2005), Clark (2006), Hulme y Toye (2006), Woolcock et al. (2010), Sumner y Tribe (2010) y
Sumner (2011).
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sujeto respecto del objeto, y, por tanto, el monismo metodológico está fuertemente
cuestionado.
Y ello es así desde la reivindicación de la Verstehen weberiana, derivada de la evidencia de
que en las Ciencias sociales el sujeto comparte las propiedades de conciencia y agencia del
objeto, lo que genera mayor indeterminación que en las Ciencias naturales (Vooskamp 1986;
Gordon 1995; Newell 2001). La Verstehen es el conocimiento introspectivo o comprensión
empática que un investigador social tiene sobre su objeto de estudio (acciones de personas
individuales con capacidad racional para elegir los medios de alcanzar sus objetivos), relación
que no puede mantener un científico natural con el suyo4. Traducido a lenguaje actual,
“los sistemas complejos cuyos componentes son seres humanos y sus instituciones
divergen aún más de los sistemas no vivos porque los humanos son capaces de ejercer el
libre albedrío. Hay una brecha entre el estímulo y la respuesta en la cual se producen
elecciones. En verdad, estas elecciones pueden llevar a un comportamiento más
predecible que el de otros sistemas vivos… Pero los humanos son también capaces de
exhibir comportamientos que reflejan un equilibrio entre costumbres y valores con
varias formas de egoísmo… Pueden imaginar mundos alternativos y seleccionar
comportamientos que promuevan el mundo que ellos eligen. Y después de observar el
comportamiento de los sistemas en que participan, pueden aprender a anticipar con
antelación las consecuencias en gran escala no previstas de sus acciones, y cambiar su
comportamiento y alterar un patrón sistemático ” (Newell 2001: 10-11)
Aunque, por supuesto, no todas la Ciencias naturales son iguales, y eminentes filósofos de la
Ciencia discutieron la proposición de que se puede dar la separación sujeto-objeto en las
Ciencias naturales desde la radical defensa de la subjetividad de cualquier planteamiento
científico (Khun 1989), muy pocos negarán la observación de que
“el científico natural que intente imaginar lo que es una molécula, un ribosoma o un
agujero negro, no es probable que aumente nuestra comprensión de esos fenómenos y
sus colegas probablemente los consideren un candidato a encierro, pero el científico
social puede operar eficazmente de ese modo como una forma normal de trabajo”
(Gordon 1995: 506)
Por tanto, las Ciencias sociales, que son las herederas de la Filosofía Moral de la Ilustración,
se pueden considerar el núcleo duro de los Estudios del Desarrollo, donde “la explotación de
4

Como señala Weber (1904: 45), “en las Ciencias sociales se trata de la intervención de procesos mentales, cuya
«comprensión» reviviscente [Verstehen] constituye una tarea específicamente diferente a la que pudieran o
quisieran solucionar las fórmulas del conocimiento exacto de la naturaleza”. Para una discusión clarificadora de
este tema, que pone de relieve el vanguardismo de Weber, véase Gordon (1995: 503-510, 524, 681-682, 688).
Este autor reivindica la función heurística de la Verstehen y su instrumentalismo cognitivo y la distingue de
manera nítida de la fenomenología: “la idea de que puede obtenerse información útil sobre la conducta humana
por introspección, y que el científico social debería prestar atención a fenómenos mentales como propósitos y
preferencias, no es lo mismo que afirmar que el conocimiento apodíctico del mundo se ha de obtener por
intuición y sólo por ella” (Gordon 1995: 654).
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las complementariedades entre esas disciplinas permanece como una de las áreas más
desafiantes” (Sumner y Tribe 2010: 75) y el instrumentalismo cognitivo, para el cual “las
teorías y los datos empíricos actúan como instrumentos complementarios” (Gordon 1995:
683), es la lingua franca epistemológica. Frente al absolutismo de caja negra del
instrumentalismo predictivo, el instrumentalismo cognitivo “exige que los modelos teóricos
sean aplicables al problema que se desea resolver”, huye del maximalismo popperiano y
“establece exigencias prescriptivas limitadas” (“las teorías han de ser coherentes y
lógicamente firmes y corresponderse con los datos de la observación obtenidos objetivamente
y adecuadamente procesados”) para juzgar las teorías “por su capacidad heurística y la ayuda
que prestan en la tarea de la investigación científica en un campo concreto y en el marco del
estado del conocimiento vigente” (Gordon 1995: 674, 676, 683).
En este ensayo, me centraré en dos de los puntos distintivos del tipo ideal Estudios del
Desarrollo –instrumentalismo cognitivo, y reflexividad intercultural– para defender una
propuesta de heurística interdisciplinar, congruente con su propia naturaleza y trayectoria, el
perfil de sus practicantes como comunidad de conocimiento y la orientación a la resolución de
problemas que tiene esta materia. Como “los actos intelectuales tienen siempre razones
emotivas” (Toynbee 1952: 271), lo que sigue es en gran parte producto de mi propia
trayectoria académica en general (desde la Geografía y la Historia hacia la Economía y las
Relaciones Internacionales), y particularmente de la experiencia en los últimos seis años
como director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, que es un
centro de investigación multidisciplinar que aspira –en sus valores, docencia e investigación–
a generar una conciencia interdisciplinaria a partir de las contribuciones al conocimiento de
las diversas disciplinas de las Ciencias sociales. Por tanto, lo que sigue tiene una parte de
reflexión sobre, y autodescubrimiento de, la trayectoria personal, en la que me he encontrado
volviendo a los orígenes, lo que se traduce en “la adquisición de una completa sensibilidad
hacia cómo compilar, evaluar e interpretar evidencia, sustanciar afirmaciones causales y
entender procesos complejos a menudo interdependientes” (Woolcock et al. 2010: 4)5.
5

Como el conocimiento es situado, vale la pena explicitar que desde mi tesis doctoral sobre estudios campesinos
la aspiración a la interdisciplinariedad ha guiado mi programa de investigación en un área de conocimiento
híbrida y “eminentemente interdisciplinar” (Cipolla 1991: 10) como es la Historia e Instituciones Económicas
(Domínguez 1994), considerada en su momento “la más cercana en espíritu en el pasado a la clase de ciencia
social histórica que debemos crear en el futuro” (Wallerstein 1991: 265). Aunque no estoy de acuerdo con este
proyecto transdisciplinar, siempre he tratado, en cambio, de seguir las recomendaciones interdisciplinares de
grandes maestros, como Chandler (1968: 149) –que sugería a los historiadores económicos “convertirse en
economistas, sociólogos, politólogos, psicólogos o antropólogos”–, Hicks (1969: 4) –que entendía la historia
económica como “un foro en que economistas y estudiosos de la ciencia política, abogados, sociólogos e
historiadores… puedan encontrarse y charlar uno con otro”–, Braudel (1982/83: 145) –que integró en la lista de
las disciplinas de que las que se sirve el historiador “Geografía, Demografía, Economía, Politología,
Antropología, Culturología, Sociología e, incluso el tradicional estudio de las relaciones exteriores”–, Allais
(1992: 34-35) –que propuso “relacionar la economía con las demás Ciencias sociales: la Psicología, la
Sociología, la Ciencia Política y la Historia”– , North (1993: 25) –para quien “no se puede ser un buen
historiador económico siendo sólo economista: toda la historia económica es realmente una mezcla de Ciencia
Política y Sociología y Economía y Derecho y Antropología, y tienes que conocer tu camino alrededor de esas
disciplinas”– o Streeten (2002: 38) –que consideró necesario “sacrificar algunos de los aspectos más técnicos de
la economía… para incluir el estudio obligatorio de la filosofía, la ciencia política y la historia económica”. Y
me gustaría añadir que, como para otros historiadores económicos que han transitado hacia los Estudios del
Desarrollo, el pasado ha sido mi particular “viaje al extranjero” (Parker 1986: 97; Woolcok et al. 2010: 19), pero
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En la primera parte del trabajo se discuten los conceptos de multi, inter y transdisciplinariedad
a partir de la construcción de los tipos ideales correspondientes, con el fin de diferenciar
claramente el trabajo y los productos interdisciplinares de las propuestas de
transdisciplinariedad. En la segunda parte se realiza una defensa de las metodologías
pluralistas para los Estudios del Desarrollo, consideradas como las mejor orientadas a la
resolución de problemas reales, que es su core business. En la tercera se repasan las
principales referencias intelectuales que avalan esta posición en una reivindicación
heterodoxa de dos pioneros del desarrollo que a mi juicio están unidos por un mismo
planteamiento metodológico (Peter Bauer y Albert Hirschman) y que revindico como canon.
El trabajo cierra con las conclusiones.

1. Alineando sujetos, objetos y estrategias de investigación
“Al igual que las naciones, las disciplinas son un mal necesario… Pero el provincianismo
acecha por todas partes, y el mundo necesita desesperadamente viajeros internacionales e
interdisciplinarios que transmitan los nuevos conocimientos de un enclave a otro” (Simon
1992: 312). Si partimos de esta metáfora del Nobel de Economía de 1978 de que las
disciplinas y las subdisciplinas son como las naciones, desde la década de los sesenta del siglo
XX se ha producido –en paralelo a la expansión del número de áreas de conocimiento (países)
y las tendencias centrífugas dentro de ellas con la creación de nuevas subdisciplinas (Becher y
Trowler 2001; King 2011)– un aumento de la cooperación interdisciplinar, donde la
multidisciplinariedad sería aproximadamente el nivel de coordinación técnica de mercados
protegidos por aranceles disciplinares, la interdisciplinariedad el diálogo de políticas –como
expresión de una cooperación de alto nivel– para la liberalización comercial, y la
transdisciplinariedad la integración en busca de una suerte de ciudadanía y mercado único
universal. En este mundo metafórico en donde las disciplinas están condenadas a cooperar
(“la interdisciplinariedad y la transdicisciplinariedad son inevitables”, Benoit 1983: 185) se
habría terminado ya la fase transitoria del dominio unipolar del imperialismo de la Economía
(Fine 2002) y su arma de destrucción masiva (la teoría de la elección racional)6.
La interdisciplinariedad es una aspiración tan vieja como la Ciencia y ya desde la década de
1920 se produjeron los primeros intentos de promover la colaboración entre disciplinas en
EEUU vinculadas al Social Science Research Council (SSRC), mientras que en Europa se
promovía la idea de la unidad de la ciencia (Frank 1988; Gusdorf 1983; Vooskamp 1988;
como dice Cipolla (1991: 29), “el hecho de viajar y el de conocer la historia, son condiciones necesarias, pero
insuficientes, para la comprensión de las vicisitudes humanas”.
6
Malinvaud (1991: 68) ya propuso revertir el imperialismo de la Economía y aprovechar los descubrimientos de
los psicólogos, los sociólogos y los politólogos para estudiar el comportamiento económico, así como tener en
cuenta los determinantes físicos, tecnológicos, institucionales y sociales del mismo (su predicción fue que “la
colaboración interdisciplinar se convertirá, así, en algo mucho más frecuente”). En este sentido, la concesión del
Premio Nobel de Economía de 1992 a Gary Becker marcaría el principio del fin del imperialismo en la
disciplina, frente al reconocimiento posterior de autores con una larga trayectoria interdisciplinar, como Fogel y
North en 1993, Shelten, Nash y Harsanyi en 1995, Sen en 1998, Kahneman y Smith en 2002, Aumann y
Schelling en 2005, y Olstrom y Williamson en 2009. Portes (1996) utiliza la metáfora de las disciplinas en un
campo de batalla/juego en el que alternativamente entran en conflicto, compiten o cooperan.
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Klein 1996)7. Después de la II Guerra Mundial, el movimiento interdisciplinar tuvo una
intensa actividad para fomentar los Area Studies en el contexto de la Guerra Fría (Medne y
Muravska 2011; King 2011). Durante los sesenta, los principales esfuerzos convergieron con
el fin de generar un conocimiento más relevante e innovador y que las políticas públicas se
“asegurasen de que todas las explicaciones en competencia sobre un fenómeno particular son
debatidas y comparadas y que la sociedad construye un compromiso informado entre los
ideales polarizados que albergan las diferentes disciplinas” (Olson 1968: 118; Miller 1982;
Chettiparamb 2007) y la reivindicación de la interdisciplinariedad contó con figuras
eminentes como Karl Popper8. En 1968, la OCDE estableció el Centro para la Investigación y
la Innovación Educativa, que organizó en 1969 el primer seminario internacional para
investigar el concepto de interdisciplinariedad (CERI 1972) y la UNESCO lanzó un ciclo de
conferencias internacionales sobre interdisciplinariedad, dedicadas sucesivamente a la
aproximación general al problema (1968), la formación de los profesores (1973), la
evaluación de los curricula (1975) y al análisis de proyectos de investigación
interdisciplinares (1978), que culminaron en 1985 con un balance general (Vaideanu 1985).
Estas iniciativas fueron la respuesta a un ambiente intelectual propicio para el
cuestionamiento de las estructuras de poder –academias invisibles delimitadoras de los
objetos, métodos, supuestos subyacentes, técnicas y, en definitiva, configuradoras de la
correspondiente ortodoxia o pensamiento recto y verdadero– asociadas a los paradigmas
(Kuhn 1969; Lakatos y Musgrave eds. 1970), programas de investigación (Lakatos 1970) o
mapas cognitivos –contenedores de los principales conceptos, y delimitadores de los
problemas relevantes, los modos de investigación y las categorías de observación, así como
de las técnicas de representación y los estándares de verificación, los tipos de explicación y
las visiones ideales– de las disciplinas (Petrie 1976). Unas disciplinas que empezaron a
criticarse por haber funcionado hasta entonces como culturas productoras de identidades
personales de los investigadores que trabajaban en competencia imperfecta, ya que la propia
razón de ser de las disciplinas era (y sigue siendo) constituir mercados internos protegidos
para el reclutamiento e intercambio del personal académico entre departamentos y
proporcionar la intelligentsia técnica y profesional en un contexto de mercantilización del
saber frecuentemente al servicio del poder, parcelando la investigación “de una manera tal
que impide que los determinantes subyacentes a la formación social se hagan visibles”
(Blackburn 1977: 9; Lyotard 1979; Foucault 1980; Fish 1991; Turner 2000; Gasper 2001;
Jacobs y Frickel 2009; Hyun 2011).

7

La término “interdisciplinar” fue usado por primera vez por el psicólogo Robert S. Woodworth en una sesión
del SSRC en 1926, de la que luego sería presidente (Woodworth había sido previamente director de la división
de Antropología y Psicología del National Research Council). En 1940, el American Council of Learned
Societies lo usó en una conferencia sobre los Negro Studies. En todo caso, el término interdisciplinariedad no se
pondría en boga hasta mediados de siglo, usándose en el ínterin otras denominaciones sustitutivas como
“coordinación”, “cooperación”, “interrelación”, “interacción”, “interdependencia”, “interpenetración”,
“integración”, “relaciones cruzadas” o “fertilización cruzada” entre disciplinas (Frank 1988: 140-142).
8
“no somos estudiantes de algunas materias, sino estudiantes de problemas. Y los problemas pueden cruzar las
fronteras de cualquier materia o disciplina” (Popper1963: 67).
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La interdisciplinariedad adquirió en ese contexto una doble acepción. Como concepto
paraguas (crossdisciplinarity) para denominar las estrategias de interrelación entre disciplinas
académicas de tipo multi, inter (en un sentido restringido) y transdisciplinar, una acepción de
“interdisciplinariedad amplia” (Huutoniemi et al. 2010: 82), que acabó convirtiéndose en una
etiqueta profusamente usada en la retórica académica aunque ferozmente resistida en la
práctica científica cuando se analiza la década y media posterior al informe del CERI (Levin y
Line 1985; Karlqvist 1999; Apostel y Vandlandschoot 1994; Stanford Friedman 2001), para
al final haber alcanzado un éxito matizable. Éxito a la vista del crecimiento del número de
publicaciones y del estado de opinión muy mayoritario a favor de la interdisciplinariedad
entre los profesores del sistema universitario norteamericano, con la única excepción de los
ingenieros mecánicos y los economistas, que dentro de las Ciencias sociales practican un
acusado aislacionismo, medido por las citas basadas en investigaciones de fuera de la
disciplina (Jacobs y Frickel 2009)9. Y matizable, porque, en el contexto europeo, “el concepto
de interdisciplinariedad es promovido principalmente por los policy makers más que por el
interés de la comunidad académica y científica”, observándose “inconsistencias” entre las
declaraciones públicas a favor de la educación e investigación interdisciplinares y las medidas
realmente aplicadas (Medne y Muravska 2011: 69, 78-79). Sin duda, estas dos excepciones o
matices podrían explicar los respectivos fracasos a la hora de abordar la solución a los
problemas reales (la Economía) y afrontar la competencia internacional (las Universidades
europeas, pese a las directivas nacionales y comunitarias que promueven la
interdisciplinariedad: véase European Commission 2006), en un contexto global de creciente
complejidad y volatilidad que demanda un nuevo tipo de profesionales capaces de traspasar
las fronteras disciplinarias y operar con un pensamiento “multilógico” (Medne y Muravska
2011: 73).
La segunda acepción de interdisciplinariedad fue como concepto restringido y diferenciable
dentro del continuum integrador que va de la multi a la transdisciplinariedad (Miller 1982;
Klein 1990). Es este último uso el que se propone a continuación con el fin de delimitar los
tipos ideales de multi, inter y transdisciplinariedad, a partir de siete criterios agrupados en tres
dimensiones extraídas de la extensa literatura sobre el tema10, a saber: investigadores
implicados y sus funciones; jerarquías disciplinares; y motivaciones, pretensiones, orientación
e impactos de la estrategia.

9

En este sentido, sigue teniendo validez de la diatriba de Klamer y McCloskey (1988: 4) de que “los
economistas hacen oídos sordos al trabajo de la Historia o de la Filosofía; muchos de ellos bostezan si oyen
hablar de Geografía o Psicología; no toman en serio los conjuros de la Antropología y la Sociología; aunque
quieren hablar de Derecho y de Ciencia Política, no quieren escuchar. Ignoran las conversaciones más remotas,
tanto como su propio pasado”. Véase también la parodia de los Econ de Leijonhufvud (1973: 327) para “quien el
espíritu de clan extremo, por no decir xenofobia, de los Econ hace difícil la vida entre ellos y quizá algo
peligrosa para el de fuera”.
10
Véase Berger (1972), Palmade (1979), Miller (1982), Gusdorf (1983), Vooskamp (1988), Vaideanu (1985),
d’Hainaut (1986), Bauer (1990), Klein (1990), Newell (1990), Stember (1991), Molteberg et al. (2000), Stanford
Friedman (2001), Gasper (2001), Kanbur (2002), Szostak (2002), Lattuca (2002), Shailer (2005), Opschoor et al.
(2005), Clark (2006), Hulme y Toye (2006), Chettiparamb (2007), Kolawole (2010), Sumner y Tribe (2010),
Huutoniemi et al. (2010), Hyun (2011), Medne y Muravska (2011), Ozolina y Vitola (2011), King (2011).
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La multidisciplinariedad es esencialmente un trabajo colectivo en el que se yuxtaponen o
juntan investigadores con identidades asociadas a sus respectivas disciplinas, donde tiene que
haber una importante labor de coordinación del trabajo en equipo que puede funcionar
indistintamente con esquemas bottom-up o top-down. Generalmente, en los equipos
multidisciplinares hay una disciplina (la del investigador principal) que establece la jerarquía
ex ante o ex post sobre las demás, las cuales quedan a su servicio siguiendo la “tentación
imperialista” de “codisciplinarizar” (Palmade 1979: 51) por parte del investigador principal.
Como estrategia de investigación pluridisciplinar, la multidisciplinariedad está fundamentada
en criterios de pertinencia y eficiencia, tiene una pretensión de mínimos, con una orientación
preferentemente práctica o aplicada y con un impacto directamente proporcional a la suma de
las disciplinas (aditivo).
La interdisciplinariedad puede ser producto de un equipo de investigadores, pero es
esencialmente un trabajo individual11 en el que un investigador (generalmente entrenado en
varias disciplinas, en alguna híbrida o en las que se vuelven interdisciplinares, y que no actúa
como representante de ninguna disciplina, sino de sí mismo, de sus experiencias, valores y
visión) recurre al uso de las herramientas teóricas y los métodos de las distintas Ciencias
sociales siguiendo el arte de cambiar pañales de Kindleberger y la búsqueda de nivelaciones y
traducciones conceptuales (el investigador es una traductor de diálogos interiores)12. La
interdisciplinariedad en sentido restringido reconoce que cada disciplina tiene su papel y
busca la complementariedad –no la subordinación– disciplinar. Como estrategia de
investigación está motivada por criterios políticos (transgredir fronteras disciplinarias para
emanciparse de los poderes/saberes disciplinarios) y pedagógicos (proponer soluciones
originales y creativas), se encuentra en el justo medio aristotélico entre las pretensiones de
mínimos de la multi y la transdisciplinariedad maximalista, con una orientación práctica que
no renuncia a la reconstrucción de leyes empíricas y teorías de rango medio, y tiene un
impacto multiplicativo en función del uso de distintas disciplinas a las que se da valor como
cajas de herramientas.
La transdisciplinariedad es también frecuentemente producto del trabajo individual, en el que
un investigador propone un programa top-down, con el fin de reconstruir las Ciencias sociales
desde una perspectiva integradora, holística o unificadora a partir de un conjunto de axiomas.
La nueva disciplina establecería, en su caso, una función articuladora del resto que quedarían
como fragmentos instrumentales de un saber superior y totalizante. Como estrategia de
investigación está motivada por criterios también político-pedagógicos (erigir una nueva
disciplina que niegue la autonomía de los otros saberes disciplinarios a partir de un nuevo
11

Como señala Streeten (2002: 48), “la mejor investigación interdisciplinaria se realiza en una mente”. Por su
parte Bottomore (1983: 18) recuerda que “cuando se pasa revista a la historia de todos los intentos de franquear
las fronteras de las disciplinas establecidas… se comprueba que casi todas fueron producto de sabios aislados o
de un pequeño grupo de expertos… arrastrados por nuevas corrientes de pensamiento de disciplinas que ya
existían, y por nuevos problemas surgidos de los cambios económicos y sociales”.
12
“Creo en los modelos, pero, como los pañales, al cambiarlos frecuentemente” (Kindleberger 1990: 10). Sobre
la nivelación conceptual véase Furtado (1983: 9-10) y su intento de poner en “común a las distintas ramas de las
Ciencias sociales” para abordar la “problemática corriente del desarrollo económico”, sin pretender “sustituir el
trabajo de las diversas disciplinas sociales sino completarlo y enriquecerlo”.
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paradigma), es maximalista y tiene una orientación preferentemente teórica, con un impacto
difícil de evaluar, dada su inclinación a la gran síntesis superadora y a desacreditar otras por el
estilo (Teoría general de sistemas, Marxismo en sus distintas variantes, Estructuralismo o
Sociobiología, son algunos ejemplos)13. Como señala Gusdorf (1983: 41), “la
trasndisciplinariedad es un sillón vacío en el que todos ambicionan sentarse; corresponde a
uno de los principales fines en la feria de las vanidades intelectuales”.
“Las comunidades tienen problemas. La universidades tienen departamentos” reza un capítulo
del informe del CERI (1982). La “realidad no puede ser dividida en departamentos de la
manera en que lo están las universidades, y no hay posible defensa lógica de la división en
áreas de conocimiento” señalo hace mucho tiempo Olson (1968: 117). Dado que el mundo
real no se divide en departamentos universitarios (aunque comparte con ellos la
especialización y las reglas de la competencia imperfecta entre los empresarios no sólo del
conocimiento) y en vista de que las propuestas de política pública precisan integrar los
saberes de las distintas disciplinas, la cuestión es elucidar cuál de los tres tipos ideales es el
más adecuado para el perfil de los sujetos investigadores y de los objetos y estrategias de
investigación de los Estudios del Desarrollo. La respuesta no contiene mayor suspense, una
vez se repasan las tres categorías multi, inter y transdisciplinar.
La interdisciplinariedad es la estrategia de investigación más alineada con un objeto de
estudio multidimensional –el desarrollo–, que al ser un proceso social complejo es
particularmente adecuado para el enfoque de integración de disciplinas cuyo objetivo último
es entender precisamente sistemas complejos cuyos componentes tienen relaciones
predominantemente no lineales, dado que están integrados por átomos (seres humanos) con
conciencia moral y agencia (Miller 1982; Stember 1991; Hübenthal 1994; Klein y Newell
1997; Newell 2001; Woolcock et al. 2010; Jahn 2012). Un objeto cuyo contenido y objetivos
han cambiado (de acuerdo a la secuencia crecimiento económico y cambio estructural,
necesidades básicas, desarrollo humano, sostenible e incluyente, y “desarrollo y…”) en
respuesta a las transformaciones en la economía mundial y las relaciones internacionales, y a
las críticas al carácter de representación/discurso dominante del propio concepto de
desarrollo, lo que también recomienda acudir al enfoque interdisciplinar. Este enfoque está
asimismo alineado con el perfil de los sujetos investigadores (pensadores prácticos) y los
destinatarios de la transmisión del conocimiento generado (hacedores reflexivos), que
conforman la comunidad del desarrollo como una verdadera cultura con su correspondiente
identidad, en la que se comparte el campo de estudio y una postura hacia el objeto del
conocimiento que aúna en muchas ocasiones el saber (investigación), el hacer (para la acción)
y el ser (con compromiso personal) del investigador (Bauer 1990; Squires 1992; Gasper 2001;
Sumner y Tribe 2010).
13

Dentro de la familia marxista, las dos propuestas más articuladas son el Materialismo cultural (desde el campo
de la Antropología), donde se intenta fundir la biología evolucionista, el individualismo metodológico y el
materialismo histórico despojado de la dialéctica hegeliana (Harris 1982), y la Teoría del sistema-mundo (desde
el campo de la Historia), que es la que ha intentado operacionalizar en términos de poder la propuesta
transdisciplinar. En ese sentido, su máximo exponente, aboga “por la abolición de los departamentos de
Economía, de Sociología, de Antropología, de Ciencia Política, de Geografía, de Historia, y su fusión en un solo
departamento de Ciencias sociales históricas” (Wallerstein 1991: 102).
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Los investigadores interdisciplinarios suelen tener vocación de lobos esteparios que viven “en
el estado de naturaleza del saber” (Kant 1798: 1) o de “guerreros solitarios” (Portes 1996:
609), pero pueden realizar una labor individual de traducción y puente cuando participan en
equipos multidisciplinares con el fin de ir generando de abajo-arriba verdaderos programas de
investigación interdisciplinar en el futuro similares a los de las Ciencias experimentales 14. En
este sentido, el papel innovador y la flexibilidad de los centros de investigación, como
contrapeso al conservadurismo y rigidez de los departamentos universitarios, es clave en la
promoción de la interdisciplinariedad, en la medida en que ayudan a derribar muros o tender
puentes entre las divisiones disciplinarias y dan una respuesta rápida a los desafíos del
crecimiento del cuerpo de investigación y conocimiento sobre temas emergentes (Ozolina y
Vitola 2011). Aunque estos centros no producen automáticamente trabajo interdisciplinar,
“pueden ser más conducentes a la investigación y la vocación interdisciplinar” (Jacobs y
Frickel 2009: 54), además de servir de refugio para los conocimientos de lo que Streeten
(1986: 343) denominó el “sector no estructurado” integrado por los que “no han sido
instruidos a fuerza de ejercicios en los paradigmas profesionales y están libres de las
anteojeras que imponen estos, y a menudo tratan de cuestiones importantes que pasan por alto
los profesionales [del sector estructurado que]… en ocasiones desechan lo esencial y se
quedan con lo innecesario”.
En términos agregados, el resultado de este proceso puede generar el valor añadido de abrir
desde los Estudios del Desarrollo las disciplinas que los integran al escrutinio público15 y
mejorar su transparencia y rendición de cuentas, además de atraer nuevos intereses y
audiencias al campo de los saberes tradicionales disciplinarios a través de una docencia
interdisciplinar enriquecedora, que recupere la noción de probabilidad frente a la absolutista
de certeza o verdad, y que conecte con el estilo del aprendizaje a lo largo de la vida (Leontief
1948; Robbins 1990; Squire 1995; Harriss 2002; Chettiparamb 2007; Sumner y Tribe 2010).

2. Definiendo estilos de investigación como modos de vida
Como reiteró muchas veces Myrdal (1975a: 142), “no hay problemas «económicos»,
«sociales» o «psicológicos», sino solamente problemas”16. La interdisciplinariedad
14

En este campo existe una mayor claridad en la definición de interdisciplinariedad. Las Academias Nacionales
de Ciencias, Ingeniería y el Instituto de Medicina de los EEUU definieron en 2005 la interdisciplinariedad como
“un modo de investigación por medio de equipos o individuos que integran información, datos, técnicas,
herramientas, perspectivas, conceptos y/o teorías procedentes de dos o más disciplinas o cuerpos de
conocimiento especializado, para avanzar en la comprensión fundamental o en solventar problemas cuyas
soluciones están más allá del enfoque de una disciplina, campo o investigación práctica singulares” (National
Academy of Sciences 2005: 1).
15
Esta es una recomendación que tiene un venerable antecedente en el trabajo de Leontief (1948: 22) en el que
propone la figura de un evaluador externo a un grupo de expertos de distintas disciplinas que analizan por
separado un suceso particular: “entonces alguien ajeno al grupo de expertos podría reunir los informes
separados, sobreponerlos, conceptualmente hablando, y obtener la mejor solución posible del problema en
cuestión”.
16
“En realidad los problemas no son económicos, sociales, ecológicos, psicológicos, etc., sino problemas
entrelazados y complicados” (Myrdal 1975b: 327). Años antes, el futuro Nobel de Economía ya había
recomendado a los jóvenes economistas de los países en desarrollo “pensar de nuevo a partir de un estudio de sus
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instrumental, –definida como “una actividad de resolución de problemas que debería estar
diseñada para atender las demandas de las empresas y el Gobierno” (Saltern y Hearn 1996:
29)– es la forma apropiada también de la estrategia de investigación de los Estudios del
Desarrollo porque precisamente se trata de un área de conocimiento que, como las Ciencias
médicas –con las que a veces se la compara (Molteberg et al. 2000)–, se orienta a la
resolución de problemas reales desde sus orígenes keynesianos17. La interdisciplinariedad se
basa asimismo en el diálogo entre las distintas disciplinas, es una “exigencia de
comunicación” (Gusdorf 1983: 50): la interdisciplinariedad es a la ciencia lo que la
interculturalidad es a los procesos de socialización. Metafóricamente, la interdisciplinariedad
representa un viaje interior en el que “individuos solitarios que están dispuestos a quedar
marginados de la corriente principal de sus disciplinas, así como a ser acusados de
diletantismo académico” y cuyos “actos con frecuencia apuntan contra los poderes
entronizados en la ciencia respectiva… como críticos de toda ortodoxia”, buscan renovar
modelos o llamar la atención sobre sus limitaciones. Y, como estos “escépticos profesionales”
no trabajan dentro de los límites de una disciplina particular “viajan libremente a través de sus
fronteras, tienen presencia simultánea en diversas disciplinas, pero no son miembros de pleno
de ninguna de ellas” (Portes 1996: 609).
También puede ser un viaje epistemológico desde una disciplina base (mejor si esta ya es un
híbrido o se ha transformado en interdisciplinar) a otra disciplina y vuelta a casa para procesar
la experiencia de aprendizaje de otras teorías del conocimiento, métodos de investigación y
mecanismos de validación.
Pero, como señala Stanford Friedman (2001: 508)
“los peligros del viaje epistemológico a través de las disciplinas son grandes… la
tendencia a malinterpretar al «otro», apropiarse del otro, abusar del otro o
descontextualizar al otro. Hay también grandes diferencias entre los viajes rápidos

propias necesidades y problemas” (Myrdal 1957a: 104), y también fijarse en que “no existe distinción alguna
entre los hechos que corresponden a nuestra tradicional división escolástica de las Ciencias sociales en
disciplinas distintas. El análisis realista de los problemas no puede detenerse nunca ante tales líneas divisorias”,
de ahí que “la teoría económica general tendrá que transformarse en necesariamente en una teoría social”
(Myrdal 1957b: 21, 116).
17
Lo que Keynes denominaba “el problema económico” –en términos genéricos, “el problema de la lucha por la
subsistencia”, y en términos concretos “el problema de la necesidad, de la pobreza y de la lucha económica entre
clases y naciones”– debía abordarse por “personas modestas y competentes como los odontólogos” (Keynes
1931: 10, 333). Sin embargo, las capacidades del estándar de excelencia keynesiano –las del “ideal poliédrico”
del “buen economista”– excedían claramente las de los dentistas: “una rara combinación de dotes… que a
menudo no posee una misma persona. Debe ser de algún modo matemático, historiador, estadista, filósofo;
manejar símbolos y hablar con palabras; contemplar lo particular bajo el prisma de lo general; abordar lo
abstracto y lo concreto con el mismo vuelo de la idea. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con la vista
puesta en el futuro. Su mirada ha de abarcar todas las partes de la naturaleza y de las instituciones humanas.
Debe ser simultáneamente interesado y desinteresado; distante e incorruptible como el artista, y no obstante, a
veces, tan pegado a la tierra como el político” (Keynes 1933: 185). Como es sabido, ese ideal poliédrico lo
cumplió Alfred Marshall, que como cuenta Myrdal (1957a: 143) tenía en su biblioteca en Cambridge una
pequeña pintura de un joven pobre “para recordarse a sí mismo que todo el trabajo que pudiera realizarse en el
campo de la economía debía tener como último objetivo la mejora de las condiciones de las clases pobres”.
Sobre la influencia de Keynes en la Economía del Desarrollo, véase Hirschman (1981: cap. I) y Toye (2006).
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cruzando las fronteras de las disciplinas y aquellos que implican una completa
inmersión en otra durante largos períodos de tiempo. Los guías o «informantes nativos»
para la otra pueden marcar una gran diferencia sobre cuánto se puede aprender, aunque
esta vía intelectual funciona como mediación poderosa de lo que uno observa”
Esto significa que el trabajo interdisciplinar individual también supone a veces un
entrenamiento previo multidisciplinar en equipo y que la actitud del preparador-guía es tan
importante como la habilidad del iniciado para conseguir un adecuado equilibrio entre la
profundidad disciplinar y la amplitud interdisciplinar18. Asimismo, la metáfora del viaje –que
es una de las actividades constitutivas del modo de vida de los practicantes de los Estudios del
Desarrollo– indica que cuantos más investigadores se involucren en el cruce de fronteras, más
interdisciplinar se volverá su trabajo (y disciplina de base) y más fluidos serán los mapas del
conocimiento.
La interdisciplinariedad “no es sólo un concepto teórico; es también –quizás primero y sobre
todo– una práctica… no se aprende, se practica” (Michaud 1972: ). Existen guías normativas
para la investigación interdisciplinar (Klein 1990; Newell 2001; Szostak 2002) con pasos
detallados, de los cuales cabría resaltar cuatro: i) empezar con una cuestión interdisciplinar
(que es la que se refiere a sistemas y fenómenos complejos, como el caso del desarrollo); ii)
identificar las disciplinas y perspectivas disciplinarias relevantes, para seleccionar las teorías
y métodos pertinentes a la pregunta de investigación, lo cual requiere apertura de miras,
activar la curiosidad innata huyendo de rutinas e inercias, y fijarse en las visiones del mundo
que hay detrás de cada tradición disciplinar, que, aunque lo pretenda, no puede explicar la
totalidad de un fenómeno; iii) realizar un estado de la cuestión detallado, lo que requiere
viajar desde las revistas y bases de datos de la disciplina de origen a los territorios de otras
disciplinas (desde mi experiencia personal, creo que esta es una parte fundamental y, de
hecho, la base sobre la que construir todo trabajo interdisciplinar, que requiere elaborar las
correspondientes traducciones conceptuales y permite una evaluación externa de diferentes
teorías y métodos validados en cada disciplina al ponerlos en un contexto más amplio); y iv)
desarrollar un análisis más comprehensivo e integrador, reflejarlo en forma de resultados
validados y comunicarlos. Es importante señalar, que lo que se busca integrar en este proceso
no son disciplinas, sino teorías, métodos y perspectivas filosóficas (Szostak 2002).
Ahora bien, cuando se habla de la interdisciplinariedad como una práctica, se insiste en que es
“fruto de un entrenamiento continuo y un trabajo sistemático a favor de unos patrones
mentales más flexibles” (Michaud 1972: 285). En ese sentido, la interdisciplinariedad es “una
perspectiva mental que combina la curiosidad con la apertura mental y el espíritu de aventura
y descubrimiento”, por lo que se trataría de un verdadero “modo de vida” (Michaud 1972:
285), aunque algunos autores han introducido matices acerca de la motivación de los
interdisciplinares, reivindicando precisamente al grupo de los aventureros curiosos y
creativos, frente a otros exiliados de disciplinas en quiebra, generalistas o meros gestores
18

Como señala Simon (1992: 312), “inmediatamente después de arribar a tierras extrañas hay que empezar a
conocer la cultura local, no con el fin de renegar de los propios orígenes, sino de ganarse el pleno respeto de los
nativos”.
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(Chettiparamb 2007). Al margen de este matiz de sociología de la ciencia, la superposición de
los campos semánticos entre la descripción de la interdisciplinariedad como modo de vida y
los Estudios del Desarrollo resulta evidente.
A la vista de estos aportes, la reivindicación de la interdisciplinariedad (instrumental) de los
Estudios del Desarrollo de este manifiesto se hace desde un ethos individual y libertario, en
una estrategia transgresora de las fronteras disciplinarias –que “es un rasgo esencial de la
empresa científica” (Portes 1996: 25)– e insurgente/emancipadora contra/respecto a dos
realidades interrelacionadas: i) los poderes/saberes disciplinares u órdenes sociales del
conocimiento (Lyotard 1979; Focault 1980; Weingart y Stenr 2000), por ello, se organiza
fuera de departamentos, tiene vocación minoritaria y es ajena/hostil a corrientes principales
(Ozolina y Vitola 2011); y ii) la interiorización de esos poderes/saberes como verdaderas
culturas derivadas de diferentes epistemologías y objetos de estudio con fuerte sesgo hacia la
exclusión de los extranjeros miembros de otras culturas/disciplinas (Bauer 1990), por ello es
anti-jerárquica, democrática y de orientación cooperativa (Ozolina y Vitola 2011; King
2011)19.
En definitiva, se trataría de pasar de las sociedades de “tribus” como “culturas académicas” –
que definen sus “territorios” en forma de conocimiento disciplinar elevado a la categoría de
religión, con sus propias identidades y prácticas sociales, tradiciones, moral y reglas de
conducta, y formas y signos de comunicación (Leijonhufvud 1973; Portes 1996, Becher y
Trowler 2001: xiv)–, a la sociedad abierta del diálogo intercultural/interdisciplinar donde la
identidad personal es múltiple y no se encierra en la cárcel de una disciplina concreta (Bauer
1990; Gasper 2001; Sen 2007). Una sociedad que promueve la creatividad, la flexibilidad y la
libertad académica, donde los inmigrantes pueden hacer contribuciones importantes a la
resolución de problemas y los viajes a los nuevos territorios del conocimiento están bien
vistos, y en la que se pueden detectar los errores cometidos porque hay evaluaciones
verdaderamente externas (Nissani 1997). En este sentido, muchas de las consideraciones de
Sen (2007: 233) sobre las identidades asesinas son aplicables al choque tribal disciplinar
como limitador de “la libertad de pensamiento y la capacidad de razonamiento sereno”20. Por
esta razón, el manifiesto rechaza también la postura antidisciplinar, que, según algunos
pensadores posmodernos, sería la forma de superar las barreras disciplinares 21: la
interdisciplinariedad está más cerca del posmodernismo en sus críticas a la concepción de las
disciplinas como poderes, el conocimiento situado y la imposibilidad de separación objetosujeto, pero se adscribe a la línea modernista (más o menos evolucionada o post-positivista)
en las cuestiones ontológicas (existe una realidad externa con dimensiones espacio19

Una primera clasificación de los estilos de gestión y práctica interdisciplinar a partir de estudio de nueve
centros interdisciplinares en Alemania se puede ver en Lengwiler (2006), que los clasifica como metodológicos,
carismáticos, heurísticos y pragmáticos.
20
“Un sentido de pertenencia fuerte –y excluyente– a un grupo puede, en muchos casos, conllevar una
percepción de distancia y de divergencia respecto a otros grupos. La solidaridad interna de un grupo puede
contribuir a alimentar la discordia entre grupos” (Sen 2007: 23).
21
El posmodernismo se adecúa como un guante a la definición de “adversidad epistemológica” de Palmade
(1979: 129), que se manifiesta “en el desdén radical de lo real que marcan ciertas teorías, en la pasión agresiva
que las habita, en la oscuridad desdeñosa de la que se rodean, en las astucias argumentales que emplean, pero
también en la inconsistencia perentoria de estas diferentes características en que se encuentran sus adeptos”.
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temporales, que puede ser analizada y comprendida, aunque con limitaciones),
epistemológicas (necesidad de criterios de validación de acuerdo a las reglas del
instrumentalismo cognitivo, posibilidad de establecimiento de regularidades –leyes–
empíricas a partir de probabilidades, y superación de ambigüedades del lenguaje mediante la
integración teórica y conceptual para comparar/evaluar paradigmas/programas de
investigación) y, estando tan fuertemente orientado a la resolución de problemas, en su
optimismo teleológico (matizado) de la razón (Szostak 2007).
La propuesta a favor de la interdisciplinariedad para los Estudios del Desarrollo es consciente
de los peligros o dificultades que ello comporta, como el parasitismo de otras disciplinas, la
deriva hacia el ecumenismo o pansofía intelectual, la legitimación del diletantismo y de
caballos de Troya de intereses privados, los problemas para evaluar la investigación
interdisciplinar y categorizar sus productos, los desafíos múltiples para la transmisión el
conocimiento y, sobre todo, la recreación de una nueva disciplina con su propia maquinaria
burocrática de reproducción (Benson 1982; Molteberg et al. 2000; Klein 2006; Chettiparamb
2007; Huutoniemi 2010; Huutoniemi et al. 2010). Y por supuesto también es consciente de
los costes que acarrea en términos de prestigio profesional, desgaste personal (por los
bloqueos institucionales en un contexto de falta de autonomía y vulnerabilidad en tiempos de
recortes presupuestarios, y el carácter intensivo de la micro-gestión y la búsqueda de fondos)
y las rivalidades, desconfianzas y estereotipos que desencadena dentro de la academia (Henry
2005; Szostak 2006; Hulme y Toye 2006; Clark 2006; Ozolina y Vitola 2011). Sin embargo,
la interdisciplinariedad que se propone en este manifiesto es de carácter instrumental22. Por
tanto, no aspira a crear una nueva transdisciplinariedad (que se considera un oxymoron),
totalizadora y con pretensiones de gran teoría (Miller 1982), sino a promover un arte empírico
y práctico basado en reglas metodológicas de prueba y error para abordar los problemas
multidimensionales del desarrollo, a partir de las cajas de herramientas teóricas de las
Ciencias sociales y de sus técnicas de investigación económica y social.
Se trata de una ética y una estética científica, que entiende los saberes como medios para fines
(y no fines en sí mismos vinculados a la reproducción de las academias invisibles y
burocracias departamentales) y defiende una actitud abierta (Szostak 2007), que apuesta por
canalizar la curiosidad ociosa como predisposición natural del ser humano23, y que busca la
creatividad y la originalidad como antídoto a las soluciones rutinarias y a las inercias
22

Es decir, orientada a la resolución de problemas, que corresponde a la denominación de “interdisciplinaried
empírica” y “metodológica” (Huutoniemi et al. 2010: 84) o “interdisciplinariedad de proceso” (Medne y
Muravska 2011: 70). La interdisciplinariedad instrumental debe distinguirse de la “interdisciplinariedad crítica”
(que se aproxima a los fines de la transdisciplinariedad) y que es “un tipo de comunicación y colaboración entre
los saberes, capaz de exigir un replanteamiento filosófico y epistemológico de las condiciones de la cooperación,
y un examen de las consecuencias conceptuales” (Benoist 1983: 178), de ahí su denominación también como
“interdisciplinariedad teórica” (Huutoniemi et al. 2010: 84) o “interdisciplinariedad cognitiva” (Medne y
Muravska 2011: 70).
23
La curiosidad ociosa (idle curiosity) es uno de los cuatro instintos básicos que distinguió Veblen, junto con los
de la propia conservación, el instinto del trabajo eficaz (workmanship) y el de emulación. Se trata de la búsqueda
del conocimiento por sí mismo (“investigación desinteresada”) y está en la base del workmanship y del “espíritu
científico”: “bajo la guía de la curiosidad ociosa ha habido un continuo avance hacia un sistema de conocimiento
más comprensivo” (Veblen 1906: 592, 594-595, 599). Según Veblen (1906: 590), la curiosidad ociosa es parte
de nuestra historia natural que compartimos con los primates basada en la actitud para el juego.
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intelectuales responsables en parte del fracaso de las políticas de desarrollo (Banerjee y Duflo
2011). La propuesta se fundamenta en la creencia de Sir John Clapham (1932: 313), de que
“es en los márgenes de solapamiento de las disciplinas y las ciencias donde se producen los
descubrimientos más importantes” y retoma ideas y estilos de dos maestros –que no dejaron
muchos discípulos– a los que desde aquí se quiere reivindicar

3. Peter T. Bauer
metodológico

y

Albert

O.

Hirschman:

hacia

un

canon

Bauer y Hirschman nacieron en 1915, ambos fueron de origen centroeuropeo (Bauer nació en
Budapest y Hirschman en Berlín) y compartieron concepciones epistemológicas y la
influencia del Hayek, además del honor de estar entre los pioneros de la primera generación
de la Economía del Desarrollo, pero ese toque austríaco con su preocupación por las
cuestiones epistemológicas les sacó de la corriente principal llevándoles por caminos muy
divergentes desde el punto de vista político24.
Con su énfasis en la “naturaleza del desarrollo como proceso” (Bauer 1972: 458), producto de
sus trabajos de campo en Malasia y África occidental durante la segunda mitad de los
cuarenta y primeros cincuenta, comisionado por la British Colonial Office (Vásquez 2006,
Yamey 1987 y 2007), Bauer defendió el “conocimiento de la historia del país para
comprender la fuerza y funcionamiento de muchas de sus instituciones, que afectan al
desarrollo material” (Bauer 1972: 389) y, en general, “un razonable conocimiento de la
historia económica” como “importante elemento del bagaje intelectual del economista que
actúa como asesor en cuestiones generales de desarrollo” y “para una discusión válida del
desarrollo económico” (Bauer 1971: 391, 458). En sus críticas a la Economía del Desarrollo
enfatizó que “los economistas del desarrollo a menudo analizan sociedades, sistemas y
situaciones que no conocen: literalmente no saben de lo que están hablando” (Bauer 1971:
406). Para superar estas limitaciones, defendió “un lugar para la cooperación
interdisciplinaria, especialmente entre antropólogos, economistas e historiadores” (Bauer
1971: 428)25 y se aferró a una posición estrictamente weberiana de la metodología específica
de las Ciencias sociales –entre las que se encuentra la Economía, pese a su intento fútil de
24

Curiosamente ninguno de los dos está citado entre los promotores de la interdisciplinariedad de los Estudios
del Desarrollo por Sumner y Tribe (2010) que sí recogen a Myrdal, Sen, Seers y Streeten. En cambio, Clark
(2006) sí cita a Hirschman, junto a North, Seers, Sen y Streeten, pero no a Bauer. Sobre la vuelta a los
fundamentos (basics), véase Nixson (2006).
25
Sobre la importancia de la Historia para los Estudios del Desarrollo (por la existencia de rendimientos
crecientes y procesos path dependent, inercias institucionales y cambios estructurales, y accidentes o serendipia)
véase Bagchi (2006). Para Woolcock et al. (2010) la aportación de la Historia en general y la Historia económica
en particular se concreta en i) la insistencia en los principios metodológicos de respeto por los contextos, los
procesos y las diferencias, lo que implica el uso de diversidad de formas de conocimiento y métodos de
adquisición e interpretación del conocimiento; ii) la reflexividad sobre la propia trayectoria de la Economía y los
Estudios del Desarrollo; y iii) la perspectiva de largo plazo y comparativa de los proceso de desarrollo. En
cuanto a la colaboración con la Antropología y, a diferencia de las consideraciones de Sumner y Tribe (2010: 7273, 90) sobre la distancia epistemológica entre esta y la Economía, Ruttan (1988) encuentra algunas
posibilidades de entendimiento entre la Economía del Desarrollo y el Materialismo cultural de Harris (1982), y
Bardhan y Ray (2006) entre la Antropología y la Economía a través de la explicitación de las tres principales
dicotomías metodológicas (autonomía vs. dependencia, resultados vs. procesos, parsimonia vs. complejidad).
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asociarse a la Física– frente a las naturales26, para criticar los excesos y la pérdida de sentido
de la modelización
“todo el proceso de construcción de modelos, especialmente las deducciones sacadas de
los modelos, va a menudo más allá de la simplificación útil y necesaria y llega a
conclusiones tan extrañas a la realidad que son una parodia y no una aclaración de los
problemas que se discuten. En buena parte de la literatura sobre el desarrollo estas
conclusiones, destinadas a servir como base de acción, se hallan con frecuencia lejos de
la realidad, primero porque los supuestos se separan de las causas determinantes más
importantes, y, luego, porque una solución, en es el sentido de una resolución o
desarrollo de situaciones sociales y políticas, no puede derivar tan solo de un
razonamiento técnico. Estos problemas son complejos: se hallan afectados por
innumerables variables de significado diverso, que actúan con distintos retardos
temporales; están sujetos a desplazamientos de parámetros; los parámetros se hallan
muchas veces afectados por las variables y por las políticas económicas destinadas a
modificarlas; y comprenden conflictos de intereses que no pueden resolverse sobre una
base lógica (Bauer 1971: 399)
Finalmente, Bauer siguió insistiendo en los últimos años en reclamar más trabajo empírico y
de observación directa, sometido a la evaluación las “disciplinas afines”, con el fin de salvar
“la brecha entre los conceptos teóricos y la información disponible”, frente al uso
indiscriminado de los métodos matemáticos (“sin una apreciación adecuada de sus
limitaciones”) y econométricos (con “un frecuente abuso, mala aplicación o malinterpretación
de sus resultados”) generadores de sesgos en la selección de variables que confunden lo
significativo con lo cuantificable (“a menudo solamente cuantificable de manera espuria”),
con el efecto final de “desatender las condiciones del contexto y los procesos históricos que
son relevantes para la comprensión” (Bauer 1987: 33-35; Vásquez 2006). El “vacío
formalismo” de las Matemáticas y la Econometría cuentan la historia del “Emperador
invertido”, donde esas nuevas ropas de alta costura ocultan que dentro no hay Emperador,
ocasionando un “divorcio de la realidad” y la “amputación de la dimensión temporal” por “la
inclinación a igualar los métodos de las Ciencias naturales con los de las Ciencias sociales”.
El resultado es la “la degradación o el olvido de los antecedentes y los procesos. Pero
mientras los antecedentes y los procesos son mayormente irrelevantes en Química y Física, u
26

“Mientras la elección de variables, fundada en la conveniencia lógica, simplificación o elegancia del análisis,
es a menudo fructífera en las Ciencias naturales, no suele ser así en los estudios sociales, donde el
reconocimiento de la complejidad de un problema es indispensable para la obtención de resultados válidos,
especialmente de resultados con valor predictivo” (Bauer 1971: 399). Más adelante señaló: “los científicos
naturales buscan establecer las uniformidades sobre los fenómenos y las relaciones que son sustancialmente
invariantes. Algunos fenómenos y relaciones estudiados por los economistas son también en buena medida
invariantes. Pero otros no son tan constantes, o a cierta tasa, sus componentes están integrados en tantos otros
que a menudo es difícil discernir la presencia o extensión de uniformidades… Po estas varias razones, los
métodos para discernir uniformidades y sus extensiones y limitaciones difieren considerablemente entre las
Ciencias naturales, por un lado –especialmente aquellas que como la Física y la Química han tenido más éxito
con la matematización– y el estudio social, incluyendo la Economía, por otro. Algunas partes de la Economía,
como la Economía del Desarrollo, están relacionadas con eventos y secuencias cuyo estudio informativo precisa
incorporar prácticas de investigación histórica, tales como la disponibilidad de fuentes primarias, observación
cercana, reflexión sostenida, trazado de conexiones y otras (Bauer1987: 35).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

35

completamente irrelevantes en Matemáticas, son críticos para la comprensión de los
fenómenos sociales” (Bauer 1987: 36-39). Y esta falta de conocimiento del pasado y la
marginación de la perspectiva temporal es finalmente la causa de la pérdida de memoria
colectiva que abre el camino a la manipulación y reescritura de la historia de las relaciones
entre los países desarrollados y sus ex colonias.
La vida de Hirschman estuvo marcada por las “peregrinaciones, en gran parte involuntarias,
durante los ocho largos, difíciles y aventureros años de 1933 a 1944, desde mi Berlín natal
hasta Francia, de allí a Italia, después de nuevo a Francia y luego, vía España y Portugal, a
Norteamérica” (Hirschman 1996: 142)27. Luego de enrolarse en el ejército norteamericano ya
como ciudadano estadounidense en la II Guerra Mundial, trabajó después como economista
del Plan Marshall a las órdenes de gran historiador de la economía Alexander Gerschenkron
(Hirschman 1986 y 1996; Feinstein 2006; Bianchi 2011). Hirschman enseguida se encontró
insatisfecho con las herramientas de la Economía que había aprendido en Berlín, París y
Londres. Entre 1952 y 1956 vivió en Colombia, primero como consultor del Banco Mundial
para el Consejo de Planificación Nacional y luego como asesor independiente, tiempo que usó
para “reinventarse a sí mismo” en un país desgarrado por una guerra civil y que “le
proporcionó los criterios que moldearían su pensamiento por el resto de su vida” (Adelman
2008: 3). Gracias a la “proximidad a su objeto” (Adelman 2008: 3), Hirschman reaccionó
contra el “síndrome del economista visitante” (“contra el hábito de dar consejos y recetas
perentorios apelando a principios y remedios económicos universalmente válidos… después
de tener un conocimiento estrictamente mínimo con el «paciente»”) y empezó a buscar en
“cajas de paradigmas” (Hirschman 1973: 337) de la Psicología, la Sociología y la Ciencia
Política, lo que le era útil para su investigación artesanal sobre el desarrollo (Hirschman 1986:
99-100) 28.
Siguiendo la triple regla del 80/20 (arte/ciencia), del “mestizaje” y el estricto empirismo
(cuestionando todo, hasta el propio pensamiento “a la luz de nuevos argumentos y pruebas”
mediante la práctica de la autosubversión) aplicó conceptos de las otras Ciencias sociales a
problemas económicos específicos impelido por la “propensión a cruzar del dominio de una
ciencia social a otra y más allá” (Hirschman 1996: 108; Hirschman 1981: v) y por una
heterodoxia militante29. En una entrevista publicada en 1991 señaló: “siempre tengo la
urgencia de escapar de la Economía «pura» y explorar las conexiones entre los fenómenos
27

Hirschman participó como joven socialdemócrata en la actividades anti-nazis en su Alemania natal, luego se
incorporó brevemente al bando republicano durante la Guerra Civil española desde Francia, donde participó en
la resistencia antifascista, para ser deportado a Italia y luego huir a EEUU a través de una rocambolesca huida a
través de Francia, España y Portugal.
28
Otros pioneros es este sentido fueron el Nobel de Economía de 1978 y psicólogo de formación, Simon (1959)
–“soy científico social antes que economista y científico antes que científico social”, (Simon 1992: 312)–, que
propuso la incorporación de la Psicología y la Sociología a la teoría microeconómica, y Olson (1968), que hizo
lo propio desde la Sociología con la teoría macroeconómica a través del concepto de acción colectiva y con el
que Hirschman mantuvo un largo debate (véase Hirschman 1970 y 1982). Hirschman fue profesor de Relaciones
económicas internacionales en Columbia (1958-1964), de Economía política en Harvard (1964-1974) y de
Ciencias sociales en Princenton, ya como emérito, desde 1985 (Feinstein 2006).
29
Según Hirschman (1996: 91), de reconocer un elemento de continuidad en su pensamiento este es “el de
negarme a definir «un único camino correcto»”.
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económicos y políticos” y “no hay llave maestra, ni una manera magistral de integrar las
Ciencias sociales; es una cuestión de invención caso por caso” (Hirschman cfr. Swedberg
1991: 157.158). Hirschman, como Bauer, también defendió el instrumentalismo cognitivo y la
metodología weberiana para el estudio de las Ciencias sociales, pero, por supuesto, yendo más
allá: en vez de buscar regularidades (leyes empíricas) como hacían otros científicos sociales, a
Hirschman (1973: 34) le interesaba “el tipo opuesto de tarea: subrayar la multiplicidad y el
desorden creador de la aventura humana, resaltar la singularidad de una cierta ocurrencia, y
percibir una forma enteramente nueva de atisbar el sesgo de un ángulo histórico”30. Como
manifestó más tarde, en su trabajo como economista del desarrollo “por encima del desarrollo
económico, traté de entender los procesos de cambio en esos países” (Hirschman 1996: 154).
Ya en su libro magno, producto de la intensa experiencia durante cuatro años y medio en
Colombia, mostró interés por “la literatura antropológica” que le permitió adentrarse “en un
campo cuyos abundantes recursos por desgracia no ha utilizado el economista como podría
hacerlo” (Hirschman 1958: 10). Un repaso rápido de algunas de sus fuentes intelectuales de
La estrategia del desarrollo económico confirma la impresión de que “en algunos campos del
pensamiento hacía ya mucho tiempo que me encontraba en desacuerdo con el estado actual de
nuestro conocimiento… a la hora de tomar decisiones en los países subdesarrollados, cuando
ha de determinar puntos estratégicos básicos de la planeación del desarrollo” y que de el
objetivo era “desarrollar algunas formas nuevas de pensamiento en relación con estos
problemas” (Hirschman 1958: 9)31. De hecho, las metáforas acuñadas por Hirschman gracias
a su método empírico, lo que él denominaba la “observación analítica” (enlaces, cuellos de
botella, crecimiento desequilibrado), tuvieron una gran influencia sobre los círculos de la
política pública y en buena medida se enraizaron en las “características de la tecnología y los
procesos de producción como puntos de partida para la comprensión de los eventos sociales”,
una especie de “micro-marxismo” que mostraba cómo “la configuración del desarrollo
económico, incluyendo sus componentes sociales y políticos, se puede trazar a partir de las
actividades económicas específicas que un país pone en marcha” (Hirschman 1981: 89; Portes
1996; Adelman 2008: 3).

30

“La coexistencia, como iguales, de esos dos tipos de actividades que acabamos de delinear, es característica de
las Ciencias sociales. En las Ciencias naturales, el fenómeno explicado y la captación de él son también de la
mayor importancia, aunque sólo sea el medio para llegar a un fin… En las Ciencias sociales, por otra parte, no se
esclarece en modo alguno lo que es un medio y lo que es un fin” (Hirschman 1973: 35).
31
En 1954, Hirschman fue invitado a dar una conferencia en el Centro de Estudios Internacionales del MIT
sobre su experiencia en Colombia y sus primeras apreciaciones fueron para señalar la siguiente precisión sobre
“la naturaleza del aporte a que nuestra profesión puede aspirar”, esto es, la contribución de la Economía a los
criterios de inversión para la planificación: “mantener o estimular una idea exagerada de nuestras aptitudes,
suscitará, tarde o temprano, irónicas reacciones como: «¡Pero si el emperador está desnudo!»” (Hirschman 1973:
47). La conferencia terminó con una llamada al “trabajo en equipo de economistas y antropólogos” (Hirschman
1973: 66). Coherentemente, en la lista de referencias de La estrategia se encuentran antropólogos como
Malinowski, McClelland, Tax, Wolf o Firth, además de historiadores de la economía como Burke, Heckscher,
los Hammond, Cairncross y su maestro Gerschenkron, pero también psicoanalistas como Freud (al que cita en
las conclusiones), Erikson o Fromm; y sociólogos como Weber, Parsons, Banfield o Hoselitz. Según Adelman
(2008: 29-30), una de las mayores influencias intelectuales en La estrategia fue Hayek y su Camino a la
servidumbre. Hirschman había sido alumno de Hayek en la London School of Economics durante 1935-36.
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Pero fue durante su desempeño como evaluador de proyectos para el Banco Mundial en 196364 cuando se reafirmó en su decisión de moverse desde la Economía hacia las otras Ciencias
sociales ante el sonado desacuerdo con los técnicos y directores de la institución por el uso de
métodos de investigación social. Tras visitar personalmente 11 proyectos en El Salvador,
Ecuador, Perú, Uruguay, Italia, Etiopía Nigeria, India, Pakistán y Tailandia, Hirschman, que
mostraba claramente su simpatía por los beneficiarios de los proyectos, se reafirmó en sus
posiciones metodológicas. En concreto, se negó a utilizar únicamente la herramienta del
análisis coste-beneficio que el Banco estaba empezando a promocionar, porque infra-estimaba
los dos lados de la ecuación y dejaba sin cubrir los impactos a largo plazo (“efectos laterales”)
de los proyectos en términos de distribución del ingreso, la riqueza y el poder, así como los
aspectos sociales y las “racionalidades ocultas” vinculadas a la omnipresencia de la
corrupción que influían en el proceso de implementación: el famoso “principio de la Mano
Encubridora”32 contenida en su libro sobre los proyectos, al que consideró la última obra de
una trilogía, es un buen ejemplo de ir a contracorriente (era “casi una provocación”)
empleando el enfoque del historiador o del sociólogo, a la vez que renunciaba a elaborar un
sistema teórico alternativo (Hirschman: 1969 y 1996: 1948). Portes 1996; Bianchi 2011). Por
todo ello, el comentario a partir del cual se marginó a Hirschman de los círculos económicos
dominantes –“en realidad es un historiador” era el señalamiento más frecuente (Portes 1996:
612)– me parece un motivo adicional de reivindicación.

Conclusiones
Aunque muchos cuestionan que la interdisciplinariedad sea deseable por sí misma e incluso
sea factible alcanzarla, puede resultar una necesidad psicológica para algunos investigadores
(Apostel y Vandlandschoot 1994). De hecho, la interdisciplinariedad puede ser un fin es sí
misma en tanto que filosofía del conocimiento, una especie de “panacea epistemológica”
(Gusdorf 1983: 32), y también como filosofía vital, ya que “escapar de las prisiones de las
especialidades para abrirse primero al conocimiento humano general y después a las grandes
luchas de la vida política y social” (Fish 1991: 106) no es precisamente un programa aburrido
para quienes tengan activado el instinto vebleniano de la idle curiosity.
Pero también y, sobre todo, la interdisciplinariedad puede ser un medio que debe demostrar su
valor o ser juzgada por sus méritos en términos de resolución de problemas (Bauer 1990;
32

“puesto que necesariamente subestimamos nuestra creatividad, resulta deseable subestimar en medida
aproximadamente semejante las dificultades de las tareas que enfrentamos, de tal modo que estas dos
subestimaciones compensatorias nos envuelvan en empresas que somos capaces de realizar, pero que no nos
atreveríamos a emprender de otro modo. El principio es suficientemente importante como para merecer un
nombre: puesto que aparentemente nos encontramos en la esfera de la influencia de alguna especie de mano
invisible que nos esconde benéficamente las dificultades, propongo que se le denomine la Mano Encubridora”
(Hirschman 1969: 13). Hirschman (1969: 20, 26-27) explica más adelante el funcionamiento de este principio
(que permite que “el temeroso de los riesgos los acepte”) a partir de algunas teorías psicológicas donde la
aceptación de riesgos asegura un mayor compromiso y cita a su admirado Nietzsche. Decir que el principio de la
Mano Encubridora “es esencialmente una forma de inducir la acción por medio del error, siendo éste una
estimación de los costos y dificultades del proyecto” y “que la sobreestimación de los beneficios debe
considerarse como un mecanismo de desarrollo útil en una fase de transición” (Hirschman 1969: 28-29, 33) era
una forma elegante de desmontar la metodología estándar de evaluación de proyectos del Banco Mundial. Sin
duda, ello explica las tensiones en torno a la publicación de la obra que relata Bianchi (2011).
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Molteberg et al. 2000; Gasper 2001; King 2011).Y justamente en el área de los Estudios del
Desarrollo es donde tiene el campo mejor abonado dentro de las Ciencias sociales para esa
prueba. Por el perfil de sus investigadores, el objeto de estudio (el proceso social del
desarrollo como problema complejo) y la metodología pluralista que lo acompaña, la
interdisciplinariedad parece la estrategia de investigación mejor alineada con los Estudios del
Desarrollo y puede tener además dos valores añadidos. Desde una perspectiva individual, los
investigadores interdisciplinares pueden ayudar a evolucionar a los equipos multidisciplinares
hacia programas de investigación verdaderamente interdisciplinares con su función de
puente/traducción (los centros de investigación interdisciplinar resultan una herramienta
institucional importante en esa tarea). Y desde una perspectiva agregacionista ello puede
generar mayor transparencia y rendición de cuentas y añadir nuevos intereses y públicos a los
tradicionales de los saberes tradicionales disciplinarios.
Adicionalmente, la interdisciplinariedad, en la medida en que es un catalizador de “los
poderes generales de la mente” (por utilizar la terminología del Informe de Lord Robbins
sobre Educación Superior de 1963, cfr. Squires 1992: 204), puede servir para recuperar el
viejo programa ilustrado que está en el corazón del objeto de los Estudios del Desarrollo: el
desarrollo humano con el que Sen (2010: 21) se propuso “traer la razón al mundo” en relación
al desarrollo global.
Por último, si hacemos caso de la afirmación de Léo Apostel, uno de los autores del informe
seminal de la OCDE (CERI 1972) de que “cuando la interdisciplinariedad es exitosa se
convierte en una disciplina” (Apostel y Vandlandschoot 1994) será necesario reafirmar la
cultura distintiva de los Estudios del Desarrollo precisamente por su predisposición al diálogo
intercultural/interdisciplinar. Y por ello habrá que estar alerta para prevenirse frente a dos
fenómenos extremos igualmente destructivos: por un lado, las infiltraciones del
posmodernismo, pues como señala ese autor, “es el movimiento de la negación radical de la
posibilidad de comunicación” (Apostel y Vandlandschoot 1994); y, por otro, la construcción
de nuevas prisiones o “ghettos disciplinarios” si finalmente se consigue el éxito de crear
verdaderos grupos de investigación interdisciplinar que transforman la academia “mientras
siguen manteniendo el muro entre ella y el campo más amplio de la acción social” (Fish 1991:
100, 103).
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Multi-Discipline Development Studies: Origins and Possibilities

John Toye
University of Oxford

This paper argues that development studies began as a sub-discipline of economics and
inherited the wartime optimism about the world-changing potential of the natural sciences and
the belief in economics as a social science. A long debate from 1950 to 1980 challenged these
foundational beliefs, culminating in the reconstruction of the idea of development, under the
leadership of the Indian economist and philosopher Amartya Sen, in a new paradigm of multidimensional “human development”.
The paper further argues that this reconstruction was only partial, for two reasons. The first is
that the role played by reason in the capabilities approach to development is insufficiently
clear. The second is that identifying development with “the overcoming of unfreedom”
neglects the possibility that the processes of development themselves can undermine the
expansion of human capabilities. This is a possibility that needs urgent attention as the world
struggles to understand and ameliorate the dual crises of economic austerity and man-made
global warming.
Finally, it is proposed that adaptation to climate change, urban planning and national science
and technology policy should be included in the core development studies curriculum.

1. Wartime hopes for applied science
The “project of modernity” derived from the Enlightenment, from a faith in the powers of
reason and science to guide public policy in ways that promoted progressive social
improvement. The belief in reason, science and social progress was a dominant public
doctrine through the nineteenth century and beyond the First World War. Admittedly, faith in
modernity was never unalloyed with doubt. The theme of science running out of human
control continued to be a counterpoint in the celebration of modernity.
In the 1930s and 1940s, which Eric Hobsbawm called “the scientists’ age of glory”, the
achievements of science scaled new heights, especially in atomic physics and biology. This
put leading scientific figures of the day such as J. D. Bernal, J. B. S. Haldane, Julian Huxley,
Joseph Needham and Frederick Lindemann in a strong position to reassert the progressive
potentialities of applied science and they did so during the Second World War.1 Their
confidence manifested itself in the public claim that the thorough application of scientific
1

While Joseph Needham, for example, had doubted that science could save civilisation in 1936, by 1946 he was
leading the campaign for the inclusion of scientists in UNESCO, whose purpose was to do just that (Overy,
2009: 373-4; Toye and Toye, 2010: 319-31).
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resources would boost the war effort. Significantly, their claims for applied science covered
not just improved armaments and other defence equipment, but also world-wide
improvements in health, nutrition, agriculture and the organisation of industry (Anon, 1940).
In 1941, the British Association for the Advancement of Science organised an international
conference on ‘science and world order’. This conference generated a powerful discourse to
the effect that world scientists could provide the knowledge base not only to win the war, but
also to enable a rational reconstruction of the world once the war was over. The scope of
action envisaged was very broad, including the application of medical, nutritional and
agricultural science, the management of global natural resources and the economics and
anthropology of colonised peoples.
In his plenary address, the ageing H. G. Wells expressed the grand Enlightenment ambition of
the conference:
“We have the makings of a great international movement for pulling our scatter brained
world into sane, effective mentality. We are the small beginning that may start an
avalanche which will cleanse the world. Men of science have the alternative of being like
Greek slaves and doing what they are told by their masters, the gangsters and profiteers, or
taking their rightful place as the servant-masters of the world” (Crowther, Howarth and
Riley, 1942: 11).
Lord Hailey’s paper to the conference, on science and colonial responsibilities, was, however,
not at all in the messianic style of H. G. Wells. It started from the growing gap between the
material conditions of the colonisers and the colonised. It deduced “from our anthropological
study” that the cultural gulf between colonial and European populations could not be closed
suddenly. What was needed was “a studied adaptation of custom to modern uses”. The end
point of that adaptation was not clear, but he identified three pre-requisites of all further social
progress that colonial administrations could and should provide – adequate nutrition, medical
facilities and popular education (ibid.: 124-5).

2. Challenging the Official Concept of Progress
H.G. Wells had long been the advocate of “one world-state, one world-pax, with one money,
one police, one speech and one brotherhood” (Wells, 1934: 730). The newly founded United
Nations was the international institution that became the residuary legatee of Wells’s
ambitions. Thus it is not altogether surprising that, as the UN began to work on the issue of
development by appointing a team of expert economists, its ideas ran into a powerful
sceptical challenge. It came from S. H. Frankel, also an economist, who had become Oxford
University’s first Professor of Colonial Economic Affairs and who had worked with Lord
Hailey on his 1938 African Survey (see Toye, 2009).
When, in 1950, the UN appointed an expert group to report “in the light of the requirements
of economic development” on measures to reduce unemployment and under-employment in
developing countries, it produced a report on Measures for the Economic Development of
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Under-developed Countries (1951). Arthur Lewis, then a professor at Manchester University,
was its principal author and it quickly became a powerful paradigm and a standard work of
reference for those who studied development and those involved in implementing it. Herbert
Frankel (1952) attacked the report root and branch as a representation of conventional midtwentieth thinking about development, which he called “something like an Official Concept
of Progress”. He disputed the fundamental assumptions on which it rested. He denied that
progress could be measured in terms of increases in national income. He denied that rapid
economic change was desirable. He denied that beneficial change in under-developed
countries was dependent on government action. He condemned government planning as
authoritarian and large-scale international capital transfers as unnecessary and possibly
damaging to the prospects of under-developed countries if invested in relatively less
productive projects. It was a full frontal onslaught on the presuppositions of modernising
development.
Arthur Lewis responded to this grand remonstrance, and it is very interesting to see how he
did it. His reply plays on the ambiguity inherent in Wells’s description of scientists as
“servant-masters of the world”. Lewis switched into servant mode. The presuppositions that
Frankel rejected are not mine, said Lewis, but the presuppositions of the UN member
governments who sought my technical advice. The report merely answers the question that
the UN asked me to answer, namely, what governments of developing countries and the
international community should do if they want the income gap between industrial and
developing countries not to widen further (Lewis, 1953: 267-75).
Frankel’s rejoinder did not really penetrate this defence (Frankel, 1953: 280-5). Lewis
effectively won the immediate debate, yet his reply, though deft, was also disingenuous.
While still a junior lecturer at the LSE, Lewis had served on the Colonial Economic Advisory
Committee of the British Colonial Office in 1943-4. All the evidence suggests that he used
that position to promote what was then a radical development agenda. It included the idea that
economic development should proceed “as rapidly as possible”, that it should be assisted by
government planning, that it required a “sudden jump into industrialisation” and that it needed
an increased flow of capital into the colonies (Ingham, 2010). Although the Colonial Office
had succeeded in obstructing his development agenda, for Lewis to give the impression that
the presuppositions of the 1951 UN report were not his own was to be evasive, to say the
least.2 The result of side stepping Frankel’s critique, rather than engaging with it head on, was
to leave the fundamentals of the modernising development agenda without a substantial
defence. They continued to occupy the intellectual space of development economics in the
1950s and their critics were successfully isolated, but the Official Concept of Progress
remained vulnerable to renewed assaults.

2

In a letter to the journalist Honor Croome dated 17th November 1953, Lewis wrote: “Here we part company
with poor old Frankel who is horrified by the notion of trying to speed up development in these fragile societies.
I have much sympathy with him, as with all ostriches”. I am grateful to Barbara Ingham for drawing my
attention to this letter, which is in Princeton University archives.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

49

3. The Two Cultures Controversy
H. G. Wells was a personal hero of the scientist and novelist C. P. Snow (Ortolano, 2009:
207-8). Snow referred to Wells as “the great educator of unlikely people”. When invited to
give the Rede Lecture in Cambridge in 1959, Snow originally decided to call it “The Rich and
the Poor”, because its concluding section was meant “to sharpen the concern of rich and
privileged societies for those less lucky” (Snow, 1998 (1959): 79, 53). Instead, he called it
“The Two Cultures” and thereby highlighted his other concern, the cultural gap in
understanding between scientists and literary intellectuals. Nonetheless the lecture expressed
exactly those strong beliefs about applied science, industrialisation and poverty reduction,
both in Britain and in the wider world, which were fully in line with Lewis’s radical
development agenda and which Frankel has mocked as “the official concept of progress”.
In the 1950s British economic historians were debating whether living standards rose or fell
during the industrial revolution. Marxist historians claimed that they fell, but Snow had no
doubts about the right answer. He held that “one truth is straightforward [that]
industrialisation is the only hope of the poor”. This was demonstrated, he said, by the
response of the poor whenever they had the option of industrial employment. “For, with
singular unanimity, in any country where they have had the chance, the poor have walked off
the land into the factories as fast as the factories could take them”. Better medical care, better
food, better education (i.e. Lord Hailey’s three pre-requisites) – these gains for the poor were,
for Snow, the basis of social hope (1998 (1959): 25-7).
In global terms, he said, “the main issue is that the people in the industrialised countries are
getting richer, and those in the non-industrialised countries are standing still: so that the gap
between the industrialised countries and the rest is widening every day”. He acknowledged
that there had been examples of countries successfully catching up, such as China. Indeed, he
noted that the potential for catching up more easily and quickly had been created by the
second industrial revolution, based on applied science, that had started in 1920 or 1930. “For
the task of totally industrialising a major country, as in China today, it only takes will to train
enough scientists, engineers and technicians”. Thus, “it is technically possible to carry out the
scientific revolution in India, Africa, South-east Asia, Latin America, the Middle East, within
fifty years” (1998 (1959): 41-6). However, the transformation would need capital, which
“must come from outside” plus trained scientists and engineers, who did not exist in the
numbers required either in developed or developing countries.
These claims moved the literary critic F. R. Leavis, in his Richmond Lecture (1962), to
savage Snow’s reputation as a public sage. He blasted Snow’s “panoptic pseudo-cogencies”
and mercilessly ridiculed his reliance on clichés such as “social hope” and “jam tomorrow”
(which was Snow’s shorthand for the benefits of future consumption). As a critic of
contemporary Western culture and society, Leavis had no sympathy with its export to Asia
and Africa, which he believed would impose a destructive civilisation on those areas. “Who
will assert,” he asked rhetorically, “that the average member of a modern society is more fully
human, or more alive, than a Bushman, an Indian peasant or a member of one of those
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poignantly surviving primitive peoples, with their marvellous art and skills and vital
intelligence?” (quoted by Ortolan, 2009: 195).3
Snow gave a measured reply in The Two Cultures – A Second Look (1963). He made three
important clarifications to his argument about the rich and the poor. Morally, it was based on
an appeal to human solidarity in relation to meeting the “elemental needs” of those worse off
than one was oneself. To refuse this solidarity was to be “anti-human”.
Politically, industrialisation was not a matter of the authoritarian imposition of an alien
culture. Rather, rural-urban migration was a means of social liberation and political
empowerment. It was an opportunity in a hierarchical face-to-face society to escape from
oppressive power, and the peasantry had gratefully it seized the world over.
Finally, from the educational perspective, he believed that the effort to understand the
scientific transformation of the world, past, present and future was producing a third culture,
which bridged the understanding gap between scientists and literary intellectuals.
“This body of opinion seems to come from intellectual persons in a variety of fields –
social history, sociology, demography, political science, economics, government (in the
American sense), psychology, medicine and social arts such as architecture. It seems a
mixed bag, but there is an inner consistency. All of them are concerned with how human
beings are living, or have lived” (Snow, 1998 (1963): 70).
Snow’s idea of the emergence” during the 1960s of a ‘third culture’ focused on “how human
beings are living” anticipates the intellectual broadening out from development economics to
multi-disciplinary development studies of the “human development” paradigm (Gasper,
2004).
Snow’s reputation went into eclipse in the wake of the two cultures controversy and his brief
stint as a minister in Harold Wilson’s Ministry of Technology. The public mood was
changing, as faith in “the white heat of technology” evaporated (Sandbrook, 2006: 744-9).
Encouraged by the response to his Richmond lecture, Leavis began a long campaign against
what he called “the orthodoxy of enlightenment”. At the end, this brought him to praise the
dissent on development of Peter Bauer. He could never give undiluted admiration (“Bauer is,
of course, an economist”), but he deemed Bauer a worthy partner in scourging the
conventional wisdom of modernity (Ortolano, 2009: 215-6).

3

Shades of the explorer Wilfred Thesiger’s reaction to the Danakil (now Afar) of Ethiopia, whose young men
were expected to go out and kill and then castrate their victims: “There was a lot of this [killing and castrating]
going on while I was there [in the mid-1930s]. I wanted them left alone as they were. I would have hated the
idea of somebody moving in and civilizing them” (Morton and Grover, 2010:77).
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4. The Appropriate Technology Debate: Schumacher versus Kaldor
Fritz Schumacher, another renegade economist, added his voice to the chorus of criticism of
Snow’s ideas (1973: 71-8). Schumacher’s veered away from conventional economics when he
became interested in Buddhism. He began to practise yoga and meditation as a personal
discipline. When the government of Burma invited him as a visiting adviser on economic
development, he was keen to accept and went on the mission in 1955.4 His advice was that
economic development should take place within the cultural context of the country, which
was Buddhism. Therefore, rather than pressing ahead with Western-inspired schemes, Burma
would do better following the Gandhian route of being satisfied with simple consumption
goods and local, village-based production.
His basic complaint against the “orthodoxy of enlightenment” was a familiar one. It was that,
although scientific knowledge could be useful in practical ways, it could not produce the
moral values needed to control its own activities, so it must always be subordinated in any
educational curriculum to philosophy and literature.5 He expounded the metaphysics,
epistemology and moral philosophy underlying his post-1950 thinking in his final book, A
Guide for the Perplexed (Schumacher, 1977). That book re-worked Thomist ideas of the
Great Chain of Being and the methods of cognition appropriate to each level of being, but
presented it as the traditional wisdom of many religions or even of all religion, drawing on
Buddhism, Taoism and reformed Hinduism and others for corroboration. The main
implication was epistemological – that there are clear limits to what can be understood about
economics, including the economics of development, by using only quantitative methods
modelled on the natural sciences.
Schumacher’s fundamental concern was that development should be human-centred. The
units of organisation of economic life should be of an appropriate size, meaning on a scale
suitable for the human beings that worked in them, and that the technology in use should be
affordable by individual workers. His central message was the need for mass access to
economic opportunity in a human-friendly form. He emphasised that work could be a good
activity in its own right rather than a source of disutility, and if it were a good activity, it
should be widely shared.
In developing countries, he saw the inhuman consequence of the then current strategy of
economic development as a “mutual poisoning” of the rural and urban sectors. The
introduction of modern technology in the urban sector caused unemployment in the traditional
industries in the rural sector, leading the rural jobless people to migrate to huge slums in the
urban areas, making urban living costly and unmanageable (1965: 91-2; 1966: 4-6). The dual
economy was intensified as a result of rural-urban migration, rather than being eroded, as
Arthur Lewis had anticipated. The answer to this lay in developing a technology intermediate
between the modern and the traditional, a technology the use of which was attainable from
4

Dudley Seers had visited Burma as an economic adviser in 1951 and produced his own report.
This is the view expressed by Alfred Zimmern in “Learning and Leadership” (1928) and before that by
Matthew Arnold in “Literature and Science” 1882 (Snow, 1998: xv).
5
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within the boundaries of poverty and with which novel elements could be integrated into an
evolutionary process of improvement. Schumacher explored these ideas in short papers and
lectures, initially with little impact.
The tide began to turn at the 1964 Cambridge Conference on Development. Nicholas Kaldor
had dramatically attacked his proposal of intermediate technology as “nonsense”, because,
where capital is scarce, it must be invested in projects with the lowest possible capital-output
ratio and “research has shown that the most modern machinery produces much more output
per unit of capital invested than less sophisticated machinery that employs more people”.
Interestingly, though, despite this onslaught, the conference organiser reported as follows.
“The consensus was that intermediate technology has big possibilities and advantages. It is
emphatically not the case that intermediate techniques of manufacturing are necessarily less
efficient than advanced methods. In technical jargon, the simplified production may be the
optimum technique, given the characteristics of the market, the factor availability and the state
of skills” (Robinson, 1965: 27). The feasibility of intermediate technology was, after all, an
empirical question, and knowledgeable people were willing to give it the benefit of the doubt
(Robinson, 1964: 440-2; Fieldhouse, 1988: 181-2). Then in 1965, Schumacher published an
article in The Observer that had a wide public resonance, on the basis of which the
Intermediate Technology Development Group (ITDG) was launched. Even so, nobody
expected Small is Beautiful- a loose compilation of Schumacher’s previous papers and
lectures- to be the runaway, roaring success that it proved to be. In the event, Small is
Beautiful sold over 700,000 copies world wide, in at least fifteen different languages (Binns,
2006: 218).
Schumacher’s impact on development studies was substantial, but mixed.6 On the one hand,
his attempts to limit the capital cost of workplaces and reverse rural-urban migration by
restoring rural culture seem to deserve Kaldor dismissal of them as “romanticism”. On the
other hand, he clearly pointed to the need for new and better philosophical and moral
underpinnings for the project of development. The reception of his book revealed that many
people were no longer willing to leave the task of development in the hands of economists
claiming to be scientists and acting as servant-masters of the world.

5. Reconstructing the Norm of Development
The next twenty years witnessed an ambitious re-conceptualisation of development. The
Harvard philosopher John Rawls’s A Theory of Justice (1970) was certainly not written with
development issues in mind, but it offered a non-utilitarian account of social justice. It set off
a wide-ranging debate among social and political philosophers, including Ronald Dworkin,
Michael Sandel, Robert Nozick, Bernard Williams and Amartya Sen. Sen is the central figure
in the development part of this story. Sen found Rawls’s criticisms of utilitarianism

6

For a fuller appreciation of Schumacher’s impact on development studies, see Toye, 2012.
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persuasive, but Rawls’s own contract-based theory inadequate.7 This led him to propose a
normative focus on the “actual living that people manage to achieve, (or, going beyond that
on the freedom to achieve actual livings that one can have reason to value)” (Sen, 1999: 73).
The capability approach that he constructed can focus either on the set of functionings that a
person has realised or on the set of alternative functionings between which a person is free to
choose – that person’s “capability set”.
Sen’s capability approach, as it was gradually assembled, resolved many of the questions that
had been previously in dispute. It showed that income differences (whether between countries
or individuals) should not be the sole focus of concern, because income is an inadequate
indicator of well-being. It showed that well-being has to be assessed over a much broader
spectrum of influences, of which economic activity and the income that it produces is only
one, though an important one. Nutrition, health, education, gender equality and personal
security are also vital ingredients of well-being. So an adequate vision of development could
not be simply a matter of delivering “more jam tomorrow”, i.e. generating increases in future
consumption.
Nor could it be just a matter of populations passively receiving extra supplies of “jam”. It is
the exercise of agency by individuals, and that requires the removal of constraints on the
exercise of agency. By implication, Snow had been right to emphasise the agency and
empowerment involved in workers having the opportunity to vote with their feet, even before
they were allowed to vote with a ballot paper. Sen’s re-definition of the aim of development
as ‘human development’ across a much broader canvas also validated the widening of focus
from an economics-based concept of development to multi-discipline approach to
development studies, as Snow had anticipated when he foresaw the emergence of a ‘third
culture’.
Sen summed up his reconstruction of the concept of development in his book Development as
Freedom (1999). One thrust of Sen’s conception of development as freedom has been to
resuscitate the Enlightenment project of “bringing reason to the world” in relation to global
development.8 He has put together a norm of development that is more persuasive and less
controversial than what went before it. Reason has a central place within this norm because
the functionings and capabilities that are to be expanded are those that “the individual has
reason to value”.
However, the emphasis on individual agency takes one only so far. The weighting of
individual advantages has to be decided, which requires the existence of a collective or
7

Sen’s objection is to the absolute priority given to liberty over other social goals in Rawls’s scheme of justice;
and to Rawls’s reduction of the quality of life to the distribution of what he called “primary goods” (Sen, 1999:
63-5, 72-3).
8
Sen acknowledges the affinity of his work on justice to that of many Enlightenment thinkers, such as Smith,
Condorcet, Wollstonecraft, Bentham, Marx and J. S. Mill, while distinguishing it from the contract theories of
others, such as Locke, Rousseau and Kant. He also endorses the view that “bringing reason to the world
becomes the enterprise of morality rather than metaphysics, and the work as well as the hope of humanity”
(2009: xiii-xvi; 5-8).
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political sphere in which public priorities can be settled. This must also be a sphere where
reason can prevail by means of open public discussion and critical scrutiny. This points to the
desirability of specific institutions for the discussion of public policy (freedom of association,
a free media and a vibrant civil society) and for taking political decisions (democratic political
forums).9
A reconstructed norm of development and a supporting constitutional ideal is not the full
extent of Sen’s ambitions, however. In addition, he wishes to establish an empirical case that
progress along one dimension of freedom causes progress along another dimension of
freedom, so that the development as freedom perspective leads to policies that reinforce each
other and are coherent in practice. It is assumed that greater opportunities will result in better
outcomes. Then, considering outcomes, better education results in better health; better health
results in higher income; expansion of income results in better education, and so on. This case
has to be made if the ideal of modernity is to be a coherent one.
I suggest that this reconstruction of development as part of the modernity project, despite its
evident scope, power and grandeur, remains a partial one. The precise role that reason plays in
the normative scheme remains open to question. The equality that is sought is between
functionings or capabilities that the individual “has reason to value”. Who decides which
functioning and capabilities the individual has reason to value? Sen has rejected Martha
Naussbaum’s call for a listing of desirable capabilities, so it is clear that it is not the
philosopher, either Aristotle or any of his modern disciples, who will evaluate the
reasonableness of individual desires.
If it is the individual, then, do individuals act on some internal notion of what constitutes
human flourishing for themselves and for others? Or do they simply value certain
functionings and capabilities according to whatever reasoning capacity that they happen to
possess? If it is the former, this option seems to truncate the full range of human behaviour
and choices, which includes much that is anti-social and destructive of self and exploitative of
others. If it is the latter, it seems to put too heavy a burden on public discussion and decisionmaking procedures as the means of stymieing individuals who value capabilities and
functionings that enable them to exploit and dominate others.
According to Sen (1999: 33), “the process of development . . . is not essentially different from
the history of overcoming . . . unfreedoms”. However, development regarded simply as the
history of overcoming unfreedom today seems to be in need of a re-think. The normative redefinition of development needs to be supplemented by an explanation of how expanding
freedom in a globalised world can undermine capabilities as well as allow them to multiply.
Doubtless, globalisation has brought about not just material progress, but also legal and moral
progress. It is no less important to acknowledge that the very same forces that have generated
these historic achievements can also undermine them.
9

There is a parallel between Sen’s insistence on these political structures and Jurgen Habermas’s defence of
modernity by appeal for the use of communicative reason in the public sphere, defined in terms of “the ideal
speech situation” (Thomassen, 2010).
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The current financial and economic crisis illustrates the double-sided nature of freedom. The
state of freedom in the run up to the sub-prime mortgage crisis of 2008-9 was extensive and
expanding. Public discussion was unconstrained, democratic decision-making was in full
flow, and economic opportunities were unhampered. Economic restrictions were being
abolished and specific capabilities of the poorest, in respect of housing and shelter, were
actually being expanded.
Nonetheless, sub-prime mortgage lending precipitated financial collapse, a huge bank bail out
at the expense of the taxpayer, and drastic cuts in a wide range of public services in order to
reduce the consequent fiscal deficits. The present onset of austerity is something that
development conceived as the triumph of freedom simply does not explain.
Development occurs by processes of experiment and innovation, whose consequences are
unknowable in advance. The unconstrained exercise of human agency generates contradictory
forces, which constantly change the contexts in which people are able to act. So development
can be dangerous. Accidents happen and experiments go wrong.10Entire populations, Sen
suggests, should therefore conduct a public discussion, and then decide how far to adapt their
traditional culture to gain the advantages of modernity. Whether such an option any longer
exists is far from clear, but what is clear is that opting to enter the dangers and delights of the
modern world is not a reversible decision.

6. The Core of Development Studies
I revert now to a question that I first discussed thirty years ago. The question was: does
development studies have a core, in the sense of academic material of central significance that
should be taught to all students of development studies, regardless of their particular special
interests? The subject matter of development studies is large and possibly amorphous. It
comprehends many disciplines, and not only within the social sciences. The laboratory of
development studies includes all the countries in the world (not excluding our own). It is
concerned with almost everything that affects human well being for good or ill.11 So is there
a case for putting all of this under one roof, in a centre or institute devoted to development
studies. Or would it be better split up and distributed to suitable disciplinary departments?
Many considerations influence the choices that universities make in structuring their teaching
and research. My concern here is to answer the question of what, in principle, ought to govern
that choice. Ought it not to depend on whether development studies have a core? If
development studies were only a vast array of peripheral mini-subjects, they could be sliced
up and posted around the university without undue loss. If development studies had a
10

Recall the pre-Enlightenment dictum of Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757): “Mankind settle into the
right course after passing through and exhausting all the varieties of error”.
11
For example, the relatively small Centre of Development Studies at University College Swansea where I
taught from 1983 to 1987 had on its staff specialists in social policy, regional analysis, the informal sector of the
economy, epidemiology and health planning, the criminal justice system and environmental impact analysis.
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common research and pedagogical core, the case for bringing them together and maintaining
their institutional integrity would be much more convincing.
That such a core does exist is the case that I made – albeit tentatively – thirty years ago (Toye,
1980: 14-20). I persevere in that view, though today I would have to accord a much larger
place than was possible at that time to Sen’s normative reconstruction. Alongside it, though, I
should place an historical account of capitalist modernisation and its contradictions, if only to
explain why, despite its past success in “overcoming unfreedoms”, modernisation remains
such a dialectical and contentious process.
Perhaps the most dramatic example of the auto-subversion involved in development is the
present threat of dangerous climate change. No-one disputes the fact that the earth is gradually
warming. Less well agreed is the probability that the rise in average global temperature is the
result of two hundred years of industrialisation and the carbon emissions so caused. Under
capitalism, the freedom to pollute the environment created economic opportunity and
dynamic economic growth. The failure of states to charge back fully to entrepreneurs the cost
of the negative externalities arising from their operations expanded their scope for making
and accumulating profits (Hirschman, 1958: 56-9).
Now that the climate change consequences of this freedom to pollute are better understood,
some have argued that development is no longer possible and that consequently development
studies will become defunct. I take a different view. The urgent need to both mitigate and
adapt to climate change presents development studies with a massive agenda for research and
action. This involves the mastering the science of climate change and the charting of its
varying regional impacts in terms of droughts, storms, floods, the reduction of agricultural
yields and the loss of natural resources. It then requires the planning of the infrastructure
investment in non-fossil fuel energy, water conservation and housing to permit adaptation to
these changes.
Beyond that, dangerous climate change is bound to provoke an increase in rural-urban
migration and, to the extent that it is not prevented, international migration. Already,
according to the UN, half of the world population lives in urban areas, and a further increase
in that share will be difficult to sustain without major changes in the way that cities are
organised. Land will have to be used more efficiently as water and energy shortages become
more severe and buildings re-designed so that these resources can be economised. Public and
private transport will have to be reorganised to serve cities that are more compact and
polycentric (Yusuf, 2009: 98-100).
All this will require a rapid and comprehensive shift away from existing technologies to new
green and ecologically friendly technologies. Many of these are still experimental and will
have to be scaled up, but many more have still to be invented. Development policy makers
will increasingly need to know which technologies are likely to be usable on a large scale and
when they will be available at an economic cost. Institutions that can produce reliable
technological forecasts will thus be essential, but will have to be supplemented by national
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innovation systems to create a legal and financial framework for the management of
technological innovation.

7. Double-edged development
The study of development, born at a time of exuberant confidence in the power of applied
scientists to re-order the world, has had to adjust to the ebbing of that confidence. For a time,
economists could use the rhetoric of economic science to dominate the field of development
expertise. Then, for thirty years, renegade economists and other critics of modernity launched
their attacks on the underpinnings of the economistic paradigm. The responses of its
champions often lacked conviction, and their technocratic tendencies were seen as
increasingly illegitimate in a democratising world.
Sen has built the magnificent intellectual edifice of his human development and capability
approach, moving the study of development forward in various important ways. One is the
better recognition that human development is not just an economic issue, and has fundamental
political and social dimensions. Thus development today has to be studied by multi-discipline
research and can no longer remain the special preserve of economists. The objective of
development has a new legitimacy, having been put on a firmer moral foundation. The old
technocratic bias has been eroded because an appeal to public consensus is now the final
arbiter of collective priorities. By these means, the credibility of development as the path to
modernity has been restored.
For all that, the restoration is only partial and incomplete. It needs to be recognised that
processes of development, conceived as the expansion of individual freedom, can be doubleedged. The current crises of austerity and climate change illustrate their potential for
undermining the expansion of capabilities and the subversion of human development, as well
as its expansion.
Many years ago, Joseph Schumpeter described development as “crerative destruction”. Since
gaining the advantages of modernity requires discovery and innovation, and not just a switch
of cultural attitudes, it always carries the risk of loss and disaster. This reinforces the role of
science in guiding public policy. Yet the model of the scientist of the future must surely
change. The world needs a new kind of scientist – the one who knows how to save the world
after his experiment has gone horribly wrong.12
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Sobre la frontera disciplinar de los estudios de desarrollo

José Antonio Alonso
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for Development Policy (CDP) de Naciones Unidas

Introducción
Encuadrados preferentemente en el amplio perímetro de las ciencias sociales, con extensiones
a otras áreas del conocimiento –como las ingenierías y la medicina-, los estudios de desarrollo
han seguido una particular trayectoria. Nacieron tardíamente, no antes de la segunda mitad del
siglo XX, pero sus primeros pasos fueron fulgurantes, animados por una generación de
pensadores, los llamados “pioneros del desarrollo” (Meiers y Seers, 1984), de muy notable
creatividad y vigor intelectual. Es difícil atribuir a estos pensadores una teoría integral y
compartida del desarrollo: sus aportaciones acogieron diversas y no siempre compatibles
hipótesis interpretativas. Pese a ello, algunas de sus intuiciones –como el ubicuo efecto de las
externalidades, el papel del cambio estructural o la potencial existencia de múltiples
equilibrios- siguen teniendo plena vigencia. Incluso podría decirse que ni siquiera en la
actualidad las implicaciones de estos planteamientos han sido plenamente exploradas.
A esta generación sucedió otra, a finales de los años sesenta, que desde ambos extremos del
arco ideológico –teoría de la dependencia y crítica liberal- procedió a cuestionar la matriz
básica sobre la que se había erigido el corpus de la doctrina previa. No cabe decir que el
legado de esta revisión crítica haya sido, al cabo, muy productivo, aunque inspiró
planteamientos que tuvieron amplio eco en su momento, debilitando muy considerablemente
la solidez que se le atribuía a los planteamientos iniciales de los teóricos del desarrollo
(Hirschman, 1981).
La oleada neoliberal que dominó los años ochenta procedió a lo que cabría denominar una
impugnación global de la teoría del desarrollo. Nada justificaba que se pensase el desarrollo
de forma específica: para lograr el progreso bastaba con aplicar las prescripciones emanadas
de la teoría convencional, definiendo incentivos correctos en los mercados (Lal, 1983, o
Krueger, 1986). Para fundamentar sus posiciones no dudaron en mistificar la experiencia de
algunos países exitosos (preferentemente, del Sudeste Asiático), considerándola el resultado
espontáneo de combinar estabilidad macroeconómica y libertad para el funcionamiento de los
mercados. La investigación de las experiencias aludidas pronto cuestionó esa interpretación,
debilitando el carácter ejemplar que se les quería atribuir (Amsdem, 1989, Evans, 1995, o
Wade, 1990). No obstante, el cuestionamiento más contundente del planteamiento neoliberal
procedió del pobre balance de la puesta en práctica de sus recomendaciones, a través de los
planes de ajuste estructural.
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Tras dos décadas de ostracismo en el que fueron arrinconados en el desván de las curiosidades
intelectuales en buena parte de las ciencias sociales, los estudios de desarrollo emergieron de
nuevo en el final de la década de los noventa, pero con un enfoque y con un modo de hacer
teoría manifiestamente renovados. Se abandonó el propósito de construir “metanarrativas” del
subdesarrollo, ancladas en “interpretaciones magnas” del proceso, para buscar, a cambio, una
mejor fundamentación analítica y empírica de las hipótesis y políticas; se redefinió el
concepto de desarrollo, vinculándolo al proceso de ampliación de capacidades –o de
libertades- de las personas, asentando semejante concepción en una más acabada
interpretación de la capacidad de agencia del ser humano y de los principios de justicia social;
y, en fin, se procedió a un uso más intensivo de las herramientas analíticas propias de las
disciplinas de origen de los especialistas. Con ello se perdió parte del tono iconoclasta que
caracterizaba a los estudios de desarrollo, pero se abrieron nuevas líneas de investigación,
algunas de notable fecundidad.
La otra cara de este proceso ha sido la relativa dilución de los perfiles disciplinarios propios
de los estudios de desarrollo. En un doble sentido: por una parte, porque esos estudios
reconocen hoy, más claramente que antaño, la necesidad de contar con las aportaciones de
muy diversos saberes disciplinarios, en correspondencia con el multidimensional concepto de
desarrollo adoptado; y, por otra, porque los especialistas de desarrollo lo son hoy en un
sentido menos exclusivo, al operar en un espacio más cercano al mainstream de su ámbito
disciplinario de origen. Ahora bien, la dilución de las fronteras disciplinarias de los estudios
de desarrollo no se produjo como resultado del progresivo dominio de enfoques holísticos,
llamados a superar a los más estrictamente especializados, sino, más bien, como consecuencia
de la combinación –que a algunos puede parecer paradójica- de una más reconocida (aunque
todavía insuficiente) apertura al diálogo entre disciplinas, por una parte, y de la afirmación de
las bases disciplinarias desde las que se construyen las aportaciones, por la otra.
En las páginas que siguen se tratará de analizar este proceso, discutiendo los perfiles
disciplinarios de los estudios de desarrollo. El trabajo se articula en seis secciones, adicionales
a esta introducción: en la segunda sección se comentan aquellos rasgos constitutivos de los
estudios de desarrollo que condicionan sus opciones metodológicas; en la sección tercera se
discute el perímetro disciplinario de esta área de conocimientos; en la sección cuarta se
estudian las relaciones de los estudios de desarrollo con las disciplinas que los nutren; en la
sección quinta se analizan las implicaciones metodológicas de la nueva visión del desarrollo
que se abre a partir de la década final del pasado siglo; en la sección sexta se discuten las
bases del progreso científico, con una alusión a la economía; y, finalmente, en la sección sexta
se hace un breve comentario conclusivo.

1. Rasgos constitutivos
El origen de los “estudios de desarrollo” hay que situarlo en el entorno de la década de los
años cincuenta del pasado siglo. Aunque se pueden rastrear antecedentes en los estudios
coloniales, con larga trayectoria temporal en algunos países como el Reino Unido o Francia,
es en realidad en el periodo de la postguerra y coincidiendo con la ola de descolonización
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cuando se inician los estudios de desarrollo. En gran medida su origen se nutre no sólo de los
estudios coloniales, sino también de los estudios especializados en áreas regionales (Kothari,
2005). No obstante, respecto a estos precedentes hay en el ámbito del desarrollo un más nítido
afán de generalización y una más clara voluntad prescriptiva, lo que se traduce en su mayor
capacidad para la generación de categorías teóricas y para la elaboración de propuestas de
políticas. Tiene razón Myrdal (1957:94) cuando subraya el aire de novedad del campo del
desarrollo: “la aparición en los países subdesarrollados de este anhelo común hacia el
desarrollo económico como aspiración política (…) representa algo totalmente nuevo en la
historia”.
Si se atiende a los componentes que definen una comunidad epistémica, será la década de los
sesenta el periodo crucial para el asentamiento de este campo: es entonces cuando se crean las
primeras cátedras de desarrollo en las universidades, se abren los primeros institutos
especializados, se erigen titulaciones de postgrado sobre la materia y se crean los primeros
Journals académicos especializados1. Y es también en ese entorno temporal –década de los
sesenta y primeros setenta- cuando los estudios de desarrollo alcanzan su máximo
reconocimiento en el mundo académico, conformándose como un referente en los debates
doctrinales del momento. El nivel de reconocimiento alcanzado entonces no lo volverán a
tener los estudios de desarrollo, ni siquiera con la renovación doctrinal experimentada en los
años noventa.
Los estudios de desarrollo se vieron favorecidos por el peso que, en la inmediata postguerra,
alcanzó el proyecto modernizador –de crecimiento y cambio estructural- en la agenda tanto
de los países desarrollados como en desarrollo: los primeros en proceso de recuperación tras
la destrucción bélica, los segundos animados por el proyecto descolonizador. Además de los
factores de oportunidad histórica, el surgimiento de los estudios de desarrollo descansó en
algunos supuestos pre-analíticos relativamente compartidos. Tres merecen ser rescatados
aquí.
En primer lugar, la convicción de que los países en desarrollo conforman una realidad social
específica que requiere, por tanto, de categorías analíticas propias para ser adecuadamente
analizada. Las doctrinas dominantes se consideraban aptas para dar respuesta a los problemas
propios de los países desarrollados, pero poco adecuadas para captar la específica realidad de
los países en desarrollo. Como apuntó Hirschman (1981: 15), “ciertas características
especiales de la estructura económica de los países subdesarrollados hacen que una parte
importante del análisis ortodoxo resulte inaplicable y engañosa”. Y de forma más contundente
Myrdal (1968: 17) afirma que “cuando las teorías y conceptos diseñados para adaptarse a las
condiciones del mundo occidental
(…) se utilizan en el estudio de los países
subdesarrollados, las consecuencias son graves”. Por ello se considera necesario crear un
corpus doctrinal propio, una teoría especializada que, aun nutriéndose (o siendo parte) de
1

Por citar algunos de los más conocidos y tempranos Journals en este campo: en Estados Unidos, el Economic
Development and Cultural Change nace en 1952, y el Journal of Development Economics en 1974; en el Reino
Unido, el Journal of Development Studies nace en 1965 y el Oxford Development Studies en 1966; en Canadá el
World Development se crea en 1973; y en Holanda el Development and Change, en 1970.
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aportaciones disciplinarias ya existentes, sea capaz de generar un discurso propio, que piense
por sí mismo la realidad de los países en desarrollo.
Siendo la peculiar realidad del subdesarrollo la que justifica el esfuerzo teórico no deja de ser
llamativa la carencia por parte de la teoría de desarrollo de una definición precisa de lo que se
entiende como país en desarrollo, ni una relación convenida del grupo de países llamados a
acogerse bajo esa categoría. De hecho, históricamente ese colectivo quedó definido, bien por
exclusión (aquellos países que no formaban parte ni de la OCDE, ni en su día del grupo de
economías socialistas) o bien a través de clasificaciones puramente descriptivas (muy poco
satisfactorias), como las que derivan de los niveles de PIB per cápita elaboradas por el Banco
Mundial (países de ingreso bajo y medio). No es extraño, por tanto, que en la literatura
especializada se haya recurrido a una terminología tan dispar como discutible para
caracterizar a ese colectivo (países en desarrollo, países subdesarrollados, países
empobrecidos, Tercer Mundo o países del Sur, entre otras).
El segundo supuesto alude a la convicción de que los logros del desarrollo requieren de una
voluntad social deliberada de cambio, de una acción colectiva de transformación expresada a
través de unas políticas adecuadas. Como apuntan Payne y Phillips (2010: 17), “solo tiene
sentido pensar el desarrollo como una meta intencionada de algo o alguien”. La operativa
espontánea de los mercados se supone que no garantiza la superación de los obstáculos
estructurales que condicionan el desarrollo. La consecuencia de esta visión es doble: en
primer lugar, la presencia de una impronta intervencionista que domina en su origen la teoría
del desarrollo, que atribuye al Estado un papel protagonista en la promoción del cambio; y, en
segundo lugar, el carácter dominantemente prescriptivo que, en último término, impregna la
teoría del desarrollo: su propósito es fundamentar políticas para el logro, en el mediano plazo,
de resultados transformadores en los países en desarrollo.
Este segundo supuesto tiene algunas implicaciones que es importante retener. Tres son las
más relevantes:
•

•

La teoría del desarrollo nace animada por la insatisfacción que produce la situación de
pobreza y vulnerabilidad en la que se encuentran los países en desarrollo. La
atribución de responsabilidades por esa situación varía según las escuelas de
pensamiento, pero esa inicial insatisfacción está presente en virtualmente todas las
tradiciones analíticas de la teoría del desarrollo. Tienen razón, por tanto, quienes
aluden al compromiso ético que subyace a los esfuerzos de la teoría del desarrollo.
Hay razones adicionales –la falta de correspondencia entre el analista y el analizado o
entre quien formula las recomendaciones y quien se ve afectado por ellas - que
justificarían también esa obligada adscripción ética, pero la disconformidad con la
situación en la que se encuentran los países en desarrollo –y el convencimiento de que
existe una responsabilidad compartida en hacerla mejorar- es uno de sus supuestos
básicos.
Aunque no de una forma unánime, es dominante a buena parte de las teorías del
desarrollo la idea de que la promoción del desarrollo constituye algo parecido a una
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•

apuesta de futuro: un esfuerzo transformador en el presente para mejorar las
condiciones a las que la sociedad pueda acceder mañana. Subyace a esta visión una
(no siempre consciente) aceptación del carácter lineal (o unidireccional) del tiempo
histórico, que descansa en la convicción de que el futuro puede ser, al menos en parte,
moldeado por el presente. Obviamente, atribuir a la flecha del tiempo un sentido único
no obliga a suponer que la dinámica de los logros sociales haya de ser necesariamente
acumulativa: el proceso puede comportar avances y retrocesos, aciertos y fracasos,
logros y pérdidas, como la historia nos revela frecuentemente. Esta idea de la
linealidad del tiempo será cuestionada tanto por los defensores del concepto del “buen
vivir” (sumak kawsay, en quichua), que alternativamente apelan a la visión circular del
tiempo que es propia de las culturas indígenas, como por la escuela del post-desarrollo
que identifica esa linealidad con uno de los componentes del discurso de la
modernidad (Escobar, 1996). No obstante, en ambas críticas hay una inconveniente
confusión entre el sentido del tiempo histórico y el carácter acumulativo de los logros
sociales, que no necesariamente ha de mantenerse.
Como derivación de los dos puntos anteriores, la teoría del desarrollo nace con una
visible carga normativa: el desarrollo es deseable en sí mismo, mientras que el
subdesarrollo es una realidad cargada de connotaciones negativas. Arndt (1987: 177)
alude a este rasgo al preguntarse si en las interpretaciones del desarrollo no está, de
hecho, “la propia utopía de cada uno”. Y Chambers (2004: 1) generaliza ese juicio al
afirmar que “toda agenda de desarrollo está cargada de valores”2. Aun cuando se
pretenda otorgar a la reflexión un tono descriptivo, es imposible depurar al concepto
de desarrollo de esa carga normativa que lo connota. En principio, ello no debiera
suponer problema, si no fuera porque diversos autores identificaron a los países
industrializados con realizaciones efectivas del desarrollo, convirtiéndoles en la
imagen de aquello a lo que los países en desarrollo debían aspirar. En ese caso, al tono
normativo se sobrepone una visión determinista (y etnocéntrica) que conviene
cuestionar. La crítica del discurso a la modernidad se centrará en este aspecto que está
en el origen de una parte de la teoría del desarrollo.

Por último, el tercer supuesto alude a la convicción de que, para cumplir cabalmente su
objetivo, los estudios de desarrollo requieren de una cierta capacidad para transcender los
límites que imponen las disciplinas académicas al uso. Desde sus orígenes, la doctrina ha
advertido que los rasgos propios del subdesarrollo afectan a muy diversos ámbitos de la vida
social y se expresan de forma compleja y articulada, por lo que difícilmente podrían ser
captados desde una perspectiva limitadamente disciplinaria. Myrdal (1975: 327) lo subrayó al
señalar que “los problemas no son económicos sociales, ecológicos, sicológicos, etc., sino
problemas entrelazados y complicados”. Por eso, “simplemente no es posible separar los
fenómenos económicos de los no económicos cuando se trata con problemas de desarrollo del
mundo real”(Todaro 1988: 123). En consonancia, se reclama a los analistas una cierta
capacidad para trascender los limites disciplinarios propios para abrir sus aportaciones a un
2

Y continúa, “y algunos académicos aborrecen hablar de todo aquello que huela a moralizar. Pero no
preguntarse por asuntos de valores es algo que también está cargado de valor, por defecto (…)”.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

65

diálogo franco y respetuoso con las procedentes de otros saberes disciplinares. El modo de
entender esta voluntad varía según la escuela de pensamiento que se considere, pero a todos
ellas es común el reconocimiento de la necesidad de una cierta apertura disciplinaria para
acceder a una interpretación más compleja del desarrollo.

2. Perfiles disciplinarios
Detengámonos en este último aspecto y avancemos en la argumentación a través de dos pasos
sucesivos. En primer lugar, en este epígrafe, consideremos los factores que habitualmente
aparecen asociados a la existencia de una disciplina científica y discutamos hasta qué punto
los estudios de desarrollo reúnen esos requisitos. Semejante escrutinio servirá para conformar
nuestra opinión acerca de la conveniencia de que los estudios de desarrollo se conformen
como disciplina especializada. Dejaremos para el siguiente epígrafe la discusión acerca del
modo de integrar los diversos saberes que han de concurrir en los estudios de desarrollo,
analizando el enfoque más adecuado para ello.

2.1. Los estudios de desarrollo: ¿una disciplina propia?
Ya se ha apuntado que para construir respuestas mínimamente solventes a los problemas del
desarrollo es necesario manejar saberes procedentes de diversas disciplinas. Esto hace que el
encaje disciplinario de los estudios de desarrollo sea algo difícil, como reconocen buena parte
de los especialistas. Incluso aunque los expertos procedan de áreas disciplinarias reconocibles
(fundamentalmente, economía, sociología, políticas, antropología, ingenierías, geografía,
historia, medicina o estudios rurales), la producción de conocimiento en el área de desarrollo
obliga a trascender el ámbito disciplinario propio para incorporar saberes (enfoques,
categorías y sensibilidades) de otras áreas disciplinarias. No falta quien, en virtud de este
rasgo reclama para los estudios de desarrollo la condición de un área disciplinaria propia,
envolvente de todos los saberes y disciplinas constituyentes ¿Existe base para semejante
demanda?
Para ofrecer una respuesta no está de más reparar en el sentido del término “disciplina” y su
doble acepción (ambas derivadas de la raíz latina “discere”): por una parte, alude a los
procesos guiados de formación y aprendizaje, por otra, remite al castigo, a la observancia de
las reglas y al respeto a la autoridad. Así pues, “cuando hablamos de una ‘disciplina’
académica, estamos aludiendo no solo a un particular campo temático, sino también a la
existencia de un ‘sistema de reglas’ –reproducido a través de la formación- para definir ese
campo y los modos en los que debe ser estudiado” (Harriss, 2002: 487). Son esas reglas –
epistemológicas y metodológicas- las que, en una determinada área temática, permiten
identificar los problemas relevantes objeto de estudio, seleccionar los métodos aceptables para
analizarlos y evaluar la pertinencia y calidad de las aportaciones producidas en su seno.
Acorde con la doble acepción del término, la configuración disciplinaria de los saberes
presenta ventajas e inconvenientes que conviene considerar. Entre las primeras cabe
mencionar la ayuda que la división disciplinaria ha brindado a la acumulación ordenada de
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saberes, a su profundización a través del trabajo especializado y a su trasmisión
intergeneracional al insertarse, de una forma estructurada, en los procesos formativos. Entre
los segundo, dos aparecen de forma más nítida: i) los inconvenientes que la especialización
extrema plantea para una adecuada comprensión de los fenómenos complejos, como son los
sociales (es lo que Ortega y Gasset denominó en su día la “barbarie del especialismo”); por
otra, el efecto que las reglas disciplinarias pueden tener en la represión del pensamiento
original, heterodoxo, de aquél que fuerza las fronteras, procedimientos o saberes de la propia
disciplina. A través de la especialización y de la definición de las bases epistemológicas y
metodológicas de un saber, el orden disciplinario propicia el trabajo investigador, pero
también limita y reprime la libertad de búsqueda que está en la base de la indagación
científica. Encontrar el adecuado equilibrio entre estos dos efectos no es fácil.
Si del debate conceptual se transita a la realidad de las ciencias se observa que en el
nacimiento de una disciplina influyen factores muy diversos, no todos ellos relacionados con
los contenidos del discurso científico. En la base de semejante clasificación está la necesidad
de ordenar un cúmulo creciente de conocimientos, cuya complejidad obliga a una cierta
acotación y especialización del trabajo investigador y a una delimitación de los saberes, para
diferenciarlos de las meras opiniones. Sobre esta delimitación de áreas se conforman
comunidades especializadas de conocimiento, llamadas a compartir un área acotada de
estudio, unas referencias doctrinales inspiradoras, unos métodos para abordar los problemas y
unos criterios para evaluar las respuestas ofrecidas. Las comunidades de expertos a las que
remiten esas disciplinas se institucionalizan a través de la creación de plataformas de debate,
cátedras universitarias, institutos de investigación, publicaciones especializadas, sistemas de
reconocimiento y promoción y mecanismos diversos de proyección social. Se añaden así los
elementos regulativos, normativos y cognitivos que son propios de todo proceso de
institucionalización; y se establecen las jerarquías y los mecanismos de poder (efectivo y
simbólico) que aparecen asociados a esos elementos.
La historia revela, sin embargo, que en ese proceso, además de razones epistemológicas
alusivas a los contenidos y métodos del trabajo científico, han influido factores sociales e
históricos de diversa entidad. No existe nada parecido a un diseño ideal y preconcebido de los
saberes científicos al que se haya tratado de dar respuesta mediante la conformación de las
correspondientes disciplinas. El proceso ha sido mucho más impuro, influido por el desarrollo
material previo de la sociedad, el tipo de necesidades a las que aquella se enfrenta, la
oportunidad del momento, la herencia de conocimientos recibida o aún el azar. Como apunta
Strober (2006: ), “usar solo criterios alusivos a la ciencia para decidir si una rama de
conocimiento es una disciplina (...) es una tarea desalentadora: es tanto una consideración de
naturaleza política como epistemológica”.
Por lo demás, las fronteras de una disciplina no están definidas de una vez por todas. Los
propios avances científicos contribuyen a modificarlas, al proyectar el trabajo investigador
sobre nuevas áreas en ocasiones en ámbitos colindantes (cuando no coincidentes) con el de
otras disciplinas. En el mapa de las disciplinas científicas abundan, por tanto, las fronteras
borrosas, las fecundas coincidencias, pero también los solapamientos no siempre amigables
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entre disciplinas. Los ejemplos son múltiples: dónde situar la frontera entre la biología y la
química en el análisis de los procesos metabólicos; dónde escindir la física de la química en el
análisis de los comportamientos moleculares; cuál es la demarcación exacta entre la biología y
la medicina en el estudio de procesos bacteriológicos; o dónde trazar la frontera entre la
economía, la sociología y la política en el estudio de las instituciones.
Ahora bien, más allá de las dudas que pueda suscitar el perímetro exacto de una disciplina,
existe un conjunto de factores que aparece asociado a todas ellas y que, hasta cierto punto,
ayuda a justificar su existencia. Cinco son los más relevantes:
a) En primer lugar, la existencia de una consensuada delimitación de un área propia de
problemas que conforma el objeto de análisis de la disciplina en cuestión. Esa área de
problemas debe ser, en lo sustancial, distinta de la asumida por otras disciplinas. Es
posible que, en algunos casos, lo particular no sea tanto la realidad a la que remiten
esos problemas, que puede ser compartida, como el método, la perspectiva o el tipo de
relación que en cada caso se contempla, que es singular de la disciplina en cuestión3.
b) En segundo lugar, la presencia de un lenguaje compartido en el seno de la disciplina:
un lenguaje compuesto de conceptos, categorías, hipótesis interpretativas y teorías
básicas que son reconocidas como el núcleo propio de esa disciplina (lo que Lakatos,
1974, denominó en su día su núcleo paradigmático).
c) En tercer lugar, la presencia canónica de una forma determinada de producir
conocimiento (un método que le es propio o que presenta rasgos que le son propios)
en esa disciplina. Ese método se acompaña de ciertos recursos retóricos y de una serie
de valores que se asocian al modo “adecuado” de producir y trasmitir el conocimiento
en esa disciplina.
d) En cuarto lugar, unos referentes doctrinales compuesto por las aportaciones de autores
generalmente reconocidos y a los que se recurre como señas de identidad y autoridad
en el seno de la disciplina.
e) Finalmente, unos sistemas compartidos de valoración de la producción científica,
sobre los que se constituyen los elementos de reconocimiento de las aportaciones y de
reputación de los investigadores en el seno de la comunidad epistémica.
De los cinco elementos señalados, los estudios de desarrollo cumplen aceptablemente dos: el
a) y el d). Pues es cierto que tradicionalmente ha existido un cierto consenso en torno a cuál
es el área problemática a la que se deben dedicar los estudios de desarrollo, aun cuando
existan parciales indeterminaciones y aún discrepancias en torno a aspectos menores (un
consenso que, por cierto, aparece debilitado en el presente, como más adelante se
argumentará); y existe también una amplia coincidencia a la hora de señalar cuáles son los
autores que conforman el cuadro de referencias más centrales para los estudios de desarrollo,

3

Se pretende conjurar, de este modo, la presencia de diversos y diferenciados ejes de cohesión que Abbot (2001)
atribuye a las ciencias sociales, con la antropología definida por el método, las ciencias políticas por un tipo de
relación, la sociología por una colección de problemas y la economía por una teoría de la acción.
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aunque –como es obvio- también puede haber discrepancias menores o acentos diversos a la
hora de ponderar las contribuciones de cada cual.
En los otros tres factores, sin embargo, los estudios de desarrollo presentan dos tipos de
limitaciones, que en ocasiones se refuerzan: i) un bajo nivel de consenso en las respuestas
ofrecidas por las diversas corrientes o ámbitos de trabajo en su seno; y ii) una limitada
singularidad con respecto a las respuestas que sobre esos mismos aspectos ofrecen las
disciplinas que nutren el área. Ambos rasgos debilitan la capacidad de los estudios de
desarrollo para ser considerados como una disciplina unitaria y diferenciada. Veamos
brevemente algunos ejemplos.
Por lo que se refiere al lenguaje y al método (factor b), la diversidad de respuestas ha sido
muy notable. Obviamente, ninguna disciplina está carente de tradiciones o escuelas
discrepantes en su seno, pero, más allá de las diferencias, suele existir un lenguaje y un
conjunto de proposiciones teóricas que son comúnmente admitidas. En el caso que nos ocupa
las discrepancias afectan al propio concepto de desarrollo: que ha sido interpretado de forma
muy distinta por economistas, politólogos y antropólogos, por sólo citar tres importantes
fuentes disciplinarias de los estudios de desarrollo. Arndt (1987: 1) hace un largo recuento de
las diversas interpretaciones que han sido otorgadas al concepto de desarrollo4. Por lo demás,
cada una de las disciplinas constituyentes ha generado sus propios conceptos y categorías para
dar cuenta de los fenómenos analizados, de modo tal que, en ocasiones, el grado de
comprensión mutua ha sido limitado. A este rasgo se sobrepone otro que opera en la misma
dirección: no cabe decir que haya existido nunca “una teoría del desarrollo” –es decir, una
interpretación agregada del proceso de desarrollo- que haya concitado un generalizado nivel
de consenso: más bien, lo que ha existido es una colección de interpretaciones diversas (y en
ocasiones poco compatibles) acerca de ese proceso de cambio.
Algo similar cabría decir con respecto al método (factor c): poca similitud tienen el modo con
el que un economista investiga el desarrollo y la forma en que lo hace un antropólogo. En el
primer caso se adopta un enfoque dominantemente deductivo, basado en el individualismo
metodológico y en la asunción de una conducta racional de los agentes, lo que permite la
construcción de funciones abstractas de comportamiento, su incorporación en un modelo
matemático del que derivar hipótesis y su posterior validación a través de la prueba empírica.
El propósito es conseguir un conocimiento probado, con capacidad de ser generalizado. En el
caso de la antropología, sin embargo, el analista trata de observar el comportamiento de los
agentes desde una posición de neutralidad activa, a través de un paciente trabajo de campo: la
retrospección y la abducción, que busca un conocimiento conjetural a partir de indicios, más
que doctrinas, resultan claves (Durand, 2012). En este caso se trata de “entender la acción (lo
que la gente hace) y las ideas y creencias que modulan ese comportamiento” (Harriss,
2002:489). A su vez, en el caso de la sociología o la politología se recurre a una mezcla de
4

La definición del enfoque del desarrollo humano ha propiciado en este último tramo histórico un mayor nivel
de consenso en el modo de entender el desarrollo. Siguen existiendo interpretaciones alternativas, pero el espacio
de coincidencia en el enfoque conceptual semeja más amplio que en el pasado.
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deducción e inducción a la búsqueda de interpretaciones más comprensivas de las relaciones
sociales, que son ilustradas con material fáctico, aun cuando no siempre puedan ser sometidas
a validación empírica. Los métodos son muy diferentes. No existe, por tanto, un método
propio de (ni siquiera dominante en) los estudios de desarrollo. De hecho, cabría decir que
cada uno de los especialistas aplica, en lo sustancial, el método propio de la disciplina de la
que procede.
Este mismo problema existe con respecto a los sistemas de valoración de la producción
científica (factor e): se carece de criterios unificados que alcancen al conjunto de los estudios
de desarrollo. Cada una de las disciplinas que nutre los estudios de desarrollo tiene sus
propios criterios de valoración, sin que sea fácil disponer de criterios integrados y
homogéneos para el conjunto. Un economista de desarrollo no está adecuadamente
cualificado para juzgar la calidad de una aportación realizada desde el ámbito de la
antropología; y, a la inversa, un antropólogo difícilmente podrá juzgar el contenido innovador
de un determinado modelo macroeconómico aplicado a los países en desarrollo. Algo similar
cabría decir para el resto de las disciplinas implicadas. De hecho, cada especialista asume los
criterios de valoración propios de su disciplina de origen, mucho más que unos supuestos
valores comunes aplicables al conjunto. Ello no obsta para que hallazgos generados en una
disciplina puedan nutrir el trabajo posterior de otra: Harriss (2002) da una buena colección de
ejemplos al respecto.
En suma, es muy difícil que los estudios de desarrollo puedan adquirir el rango de una
disciplina: les falta la cohesión interna requerida en aquellos elementos que suelen ser claves
y, al tiempo, es muy bajo el grado de singularidad de sus repuestas –por lo demás, diversas
según su origen - respecto de aquellas que ofrecen las disciplinas de que se nutre. Por ello,
como apuntan Sumner y Tribe (2008: 64), los estudios de desarrollo podrían ser concebidos
“como un área paraguas de estudio –que cubre un abanico diverso de disciplinas
constituyentes-, más bien que una disciplina en sí misma”.
Obsérvese, por lo demás, que de constituir una disciplina, los estudios de desarrollo deberían
adoptar una perspectiva transdisciplinar, para permitir que en su seno se integrasen todos los
saberes y enfoques que hoy nutren el área. Es decir, tendría que asentar la singularidad de su
enfoque en su capacidad para disolver los conocimientos parcelados e integrar esos diversos
saberes en una realidad de orden superior, a través de un enfoque holístico. Semejante
propósito se antoja algo paradójico: se trataría de crear una especie de metadisciplina sobre la
base de negar el valor de los saberes disciplinarios que la conforman.

2.2. El enfoque de los estudios de desarrollo
Que los estudios de desarrollo no tengan la naturaleza de una disciplina no quiere decir, sin
embargo, que no existan elementos referenciales comunes. De hecho, en el ámbito
internacional el campo de desarrollo ha dado lugar a una comunidad de especialistas que se
autoreconoce, con diversas áreas de trabajo relacionadas, canales de comunicación científica,
centros de estudio y publicaciones. Esta constatación no anula el hecho de que muchos de los
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especialistas implicados operen también en sus respectivos ámbitos disciplinares o se nutran
de las doctrinas que en esos ámbitos se generan para hacer sus específicas aportaciones. Por
todo ello cabría admitir que, si bien carentes de naturaleza disciplinaria, los estudios de
desarrollo han dado lugar a una cierta “comunidad de conocimiento”: es decir a un área que
reúne a expertos de diversos campos que, en virtud del interés compartido en temáticas afines,
mutuamente se reconocen y se siguen, compartiendo algunos elementos epistemológicos
parciales entre ellos5. De hecho, cabría pensar en los estudios de desarrollo como una
comunidad de conocimiento en la que confluyen, de manera parcial y superpuesta, no solo
diversas disciplinas (economía, sociología, antropología, etc.), sino también otras
comunidades de conocimiento de temáticas afines (el caso de los estudios de género, los
estudios ambientales o los estudios sobre relaciones internacionales, pueden ser un ejemplo).
Es, pues, el ámbito compartido de los problemas analizados, más que las fronteras
disciplinarias, lo que delimita la “comunidad de conocimiento” propia de los estudios de
desarrollo. Un resultado que es acorde con la obligada convivencia de diversas prácticas
disciplinarias en su seno. Esta característica es elevada a rango metodológico por Sumner y
Tribe (2008: 66), que sugieren que el trabajo científico propio de los estudios de desarrollo es
“tendente a orientarse por los problemas, más que por la disciplina”; o por Molteberg y
Bergstrom (2000: 7) que señalan que los estudios de desarrollo “enfrentan problemas actuales
y reales, orientándose a resolverlos, lo que hace que tiendan a ser aplicados y orientados a la
acción y la política”.
Si con tales expresiones se pretende subrayar la vocación aplicada y el tono dominantemente
prescriptivo de los estudios de desarrollo, no cabría formular objeción alguna. No obstante, no
debiera otorgarse a aquella dualidad –orientación disciplinaria o teórica, frente a aplicada u
orientada a problemas- alcance epistemológico alguno. De hecho, cuando Papanek (1968) la
sugiere, lo hace originariamente para caracterizar una dicotomía del trabajo profesional de los
expertos de desarrollo que considera poco adecuada. En su opinión, ambas orientaciones son
necesarias: lo que es inconveniente es su distanciamiento en la práctica profesional. Incluso su
mirada sobre este problema es relativamente optimista: “ha habido un considerable gap entre
los intereses de la disciplina y los orientados a los problemas de los economistas preocupados
por el desarrollo. Sería posible, y provechoso, seguir estrechando ese gap en el futuro”
(Papanek, 1986: 358).
Insistir en el carácter “problem-oriented” de los estudios de desarrollo puede ser
inconveniente, por cuanto puede sugerir una especial incapacidad de esos estudios para
afrontar la reflexión teórica, la formulación de hipótesis con ciertos grados de abstracción o la
generación de modelos formales. Tal es, por ejemplo, lo que sugieren expresiones como: “los
estudios de desarrollo hacen investigación comprometida con la mejora. La generación de
conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para la mejora de las condiciones
5

Esta acepción del concepto “comunidad de conocimiento” es algo menos ambiciosa que la ofrecida por Hulme
and Toye (2006). En este caso no se requieren “protocolos de procedimiento comunes como criterios para juzgar
el éxito de actividades de creación de conocimiento”. Creo que tal exigencia es más propia de una disciplina y,
como he tratado de sugerir, está ausente en los estudios de desarrollo.
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naturales y sociales” (Molteberg y Bergstron, 2000: 7); o “los estudios de desarrollo son, en
gran medida, sobre investigación aplicada o instrumental” (Sumner y Tribe, 2008: 66).
Afirmar que una disciplina es aplicada no sugiere nada respecto a su capacidad para generar
teoría, sino en todo caso respecto del tipo de teoría que se formula. En las disciplinas
aplicadas –y todas, salvo la lógica y las matemáticas lo son- las teorías sólo tienen sentido en
la medida en la que integran generalizaciones empíricas que no son proposiciones
tautológicas o lógicamente necesarias. Es decir, los constructos teóricos deben de dar cuenta
de una realidad (parcialmente ajena a la propia teoría), cuya estructura y evolución pretenden
explicar y frente a la que necesariamente deben contrastar sus propuestas. Cabría decir, por
tanto, que en este caso toda teoría contiene una “carga aplicativa”, que remite al ámbito de
realidad que la justifica (Moulines, 1982). Pero esto ni reduce la relevancia del trabajo teórico,
ni constituye una singularidad de los estudios de desarrollo. Decir que en estos casos la
generación de conocimiento no es un fin en sí mismo constituye, por tanto, o bien una
simpleza (todo conocimiento persigue ser utilizado) o bien un error.
Hay otro sentido en el que podrían interpretarse los anteriores juicios objeto de crítica. Cabría
pensar que el tono prescriptivo de los estudios de desarrollo limita su capacidad para generar
proposiciones descriptivas y contrastables, que son las que supuestamente deben nutrir la
reflexión teórica. También en este caso el juicio se asienta en un error: suponer que esta
vocación prescriptiva anula o limita la capacidad de los estudios de desarrollo para operar en
niveles de abstracción elevados, a través de la generación de hipótesis formalizadas o de la
generación de marcos teóricos de explicación de mayor grado generalidad. Tal juicio se
asienta en aquella opinión que atribuye a las proposiciones descriptivas un estatuto científico
distinto (y superior) a las de tipo prescriptivo, por suponer que las primeras son contrastables,
mientras las segundas están sujetas a juicios de valor y, por ello, son imposibles de contrastar.
No obstante, ambas partes de la anterior afirmación son incorrectas (Katouzian, 1982): puede
haber proposiciones descriptivas que no sean contrastables (alguno de los teoremas derivados
del equilibrio general) y proposiciones prescriptivas que hayan sido objeto de contrastación
(los efectos de la aplicación de un precio a las mosquiteras en África como vía para combatir
la malaria, por ejemplo).
En realidad, buena parte de las ciencias sociales –que son las que en mayor medida nutren los
estudios de desarrollo - comparten el tono dominantemente prescriptivo de buena parte sus
proposiciones. Este no es sino el resultado del principio de “reflexividad” que es propio de
este tipo de disciplinas: la conducta del ser humano –individual y colectivamente- puede ser
afectada por el propio discurso que la interpreta. Existe, pues, una relación de doble sentido
entre el ser humano en tanto agente social y en tanto objeto de conocimiento, que afecta al
discurso propio de las ciencias sociales: algo que no sucede, sin embargo, en las ciencias de la
naturaleza o en los saberes técnicos. Por eso, mientras en las ciencias de la naturaleza la
relación entre el investigador y su objeto de conocimiento se proyecta en una dimensión
técnica, de exterioridad, en las ciencias sociales adopta una dimensión práctica, de
intercomunicación y entendimiento recíproco (Habermas, 1982). Una diferencia que se
expresa también en el lenguaje: mientras el utilizado en las investigaciones de la naturaleza es
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preferentemente descriptivo –acorde con categorías técnicas-, en las ciencias sociales adopta
un tono intencional, característicamente prescriptivo. Eso no aminora el estatus científico de
las ciencias sociales, salvo para aquellos que de una manera simplificadora pretendan
subordinar la dimensión social a la dimensión técnica, como consecuencia de haber
convertido a esta última en paradigma de la racionalidad.
En todo caso, este problema tampoco es exclusivo de los estudios de desarrollo: antes bien, es
un rasgo que comparte con el conjunto de las ciencias sociales (de las que los estudios de
desarrollo son fundamentalmente tributarios). Una afirmación que alcanza incluso a la
economía que, pese a sus pretensiones de objetividad, tiene un discurso cargado de
prescripciones normativas (Katouzian, 1982: 178).
En suma, los estudios de desarrollo tiene una vocación aplicada y prescriptiva, pero ello no
condiciona su capacidad para la generación de marcos doctrinales complejos o modelos
formales, de elevado nivel de abstracción.

3. Enfoque: relación entre disciplinas
El hecho de que los estudios de desarrollo no reúnan las condiciones para ser considerados
como una disciplina autónoma no resuelve –ni disuelve- los problemas que derivan de su
necesidad de combinar diversos saberes. Hay dos posibles vías para dar respuesta a esa
voluntad integradora: i) configurar los estudios de desarrollo como un área transdisciplinar, en
la que se anula la autonomía de los saberes especializados en beneficio de un enfoque integral
(u holístico) de los problemas tratados; ii) reafirmar los contenidos disciplinares que nutren la
teoría de desarrollo, acompañando esa afirmación de una más cuidadosa disposición al
diálogo interdisciplinar y al entrecruce de saberes, al reconocer el carácter parcial de todo
enfoque especializado. A su vez, dentro de esta última opción cabría distinguir entre enfoques
multidisciplinares y enfoques interdisciplinares, de acuerdo con el grado de interpenetración –
y contaminación, si se quiere- entre los diversos saberes disciplinares. Veamos estas opciones
de forma diferenciada.

3.1. Transdisciplinariedad
La primera de las propuestas –la transdiciplinariedad- tiene un indudable atractivo: su
capacidad de sugerencia deriva de la mayor sintonía existente entre el enfoque holístico que
se propone y el carácter articulado e integral que se atribuye a la realidad social, que es el
objeto de estudio. En la medida en que se asuma que el tejido social conforma una totalidad,
en la que los elementos que lo conforman responden a una lógica agregada, habrá de
aceptarse que la mejor aproximación es la que va desde el conjunto a las partes, más que a la
inversa. El acceso a esa realidad articulada a través de conocimientos parcelados, como los
que proporcionan las disciplinas académicas al uso, podría conducir a evidencias atrofiadas.
Por ello, la mirada de conjunto se presenta como el modo más adecuado de captar la compleja
realidad social, identificando las interrelaciones entre los elementos que la componen y la
lógica de su dinámica agregada de cambio.
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Ahora bien, este enfoque tiene también dos problemas que pueden afectar seriamente a su
capacidad para promover el conocimiento. En primer lugar, la especialización de saberes se
ha venido consolidando como respuesta necesaria al continuo desplazamiento de la frontera
de conocimientos en cada una de las áreas del trabajo científico. Semejante proceso ha
tornado cada vez más difícil que se piense y analice una realidad compleja, como la social,
desde una perspectiva que integre esos conocimientos dispares y crecientemente
especializados, al nivel de elaboración requerido como para que puedan ser seriamente
considerados. Existe, por tanto, el riesgo de que, en pos de una visión integral, se
desaprovechen saberes existentes de tipo más especializado, no se alcance la profundidad
debida en el análisis de los elementos parciales o se manejen las categorías procedentes de las
disciplinas especializadas de forma inadecuada. Al cabo, ese proceso podría conducir a un
empobrecimiento del discurso científico: tras el atractivo de una mirada universal se ocultaría
una cierta confusión o banalización del análisis, por la falta de profundidad en el tratamiento
de sus componentes.
De este primer problema surge uno segundo igualmente relevante, que alude a la capacidad
que el enfoque tiene para mantener un diálogo creativo con las disciplinas que lo nutren. La
ciencia no es sino un tipo de discurso especializado que se mantiene en el seno de una
comunidad definida (los científicos) y que aparece sometido a las reglas de validación que se
consideran necesarias para segregar lo que se entiende como conocimiento plausible (aunque
siempre tentativo y provisional). En el caso de las ciencias aplicadas esas reglas remiten
fundamentalmente a la consistencia interna de la teoría y a su correspondencia con la
experiencia a través de la validación empírica. Ahora bien, no cabe esperar nada parecido a
una prueba crucial que defina, de una vez por todas, la validez de una teoría. Como demostró
la crítica al neopositivismo, la verdad objetiva no está al alcance del ser humano: todo
conocimiento –incluida la prueba empírica que lo confirma- se conforma desde el obligado
juicio del investigador, con la carga de subjetividad (y de falibilidad) que le afecta. Por ello no
existe más objetividad posible que la que resulta del consenso intersubjetivo de la comunidad
científica, construido a través de la apertura de las teorías al debate y a la crítica, tanto teórica
como empírica. No obstante, ese debate –generador de críticas y de consensos- se realiza
preferentemente en el seno de cada comunidad disciplinaria. En algún momento puede ser útil
alguna incursión extradisciplinaria, como más adelante se señalará, pero las teorías se validan
o cuestionan dominantemente en el seno de cada disciplina. Parte de esa dinámica, que está en
la base del progreso científico, puede perderse si los estudios de desarrollo se conforman al
margen de los conocimientos disciplinares existentes.

3.2. Diálogo entre disciplinas
La segunda opción elude parte de los problemas atribuidos al enfoque transdisciplinar, aunque
no por eso está carente de riesgos. Parte este enfoque de la convicción de que un adecuado
análisis de los problemas del desarrollo exige la combinación de saberes diversos, para
alcanzar una explicación lo más integral posible. No obstante, se considera que la forma
adecuada de acceder a esta última no es a través de un enfoque directamente holístico, sino de

74

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

la suma y contraste de los conocimientos especializados que derivan de la actividad
investigadora en el seno de cada una de las disciplinas existentes. En este caso se asume el
trabajo en el seno de una disciplina, pero se demanda a los analistas un espíritu abierto para
contrastar o complementar los hallazgos propios con los procedentes de otras disciplinas. Es
decir, se admite el conocimiento especializado, pero se reclama una mayor conciencia acerca
de sus límites, para asumir el acotado alcance de las propias conclusiones y poder construir un
diálogo franco entre perspectivas diferentes.
El alcance de este diálogo puede ser diverso de acuerdo con la solidez que se le quieran dar a
las fronteras disciplinarias de origen. Así, cabría distinguir entre un enfoque multidisciplinar,
en el que las fronteras de cada una de las disciplinas son respetadas, si bien se persigue
obtener conclusiones que sean capaces de integrar los resultados obtenidos en los diversos
enfoques disciplinarios; y uno de tipo interdisciplinar, en el que desde el mismo origen se
trata de diluir parcialmente las fronteras disciplinarias en beneficio de un diálogo más
creativo.
Es claro que estos enfoques eluden alguno de los problemas propios de la
transdisciplinariedad. Cada una de las aportaciones al desarrollo se realiza desde un ámbito
disciplinario definido, por lo que pueden ser sometidas al juicio evaluativo de las respectivas
comunidades epistémicas especializadas, particularmente en el caso de que el enfoque sea
multidisciplinar. De esta forma se pone en marcha el proceso de crítica y debate especializado
en el que se asienta el progreso científico. De hecho, por el ámbito en el que se realizan las
aportaciones, cada uno de los especialistas tratará de persuadir a su respectiva comunidad
especializada de la pertinencia de sus hallazgos; y su reputación será en gran medida
construida por el juicio que su trabajo merezca en el seno de su comunidad epistémica de
origen.
En el caso de los enfoques interdisciplinares el riesgo es mayor, porque también es más
intenso el nivel de trasgresión de las fronteras disciplinarias. En este caso es necesario vencer
dos tipos de problemas. El primero hace alusión a la pretensión de convertir toda actividad
investigadora en materia de desarrollo en necesariamente interdisciplinar: admitir que
diversas disciplinas tienen algo interesante que decir respecto a los problemas de desarrollo
no es lo mismo que afirmar que necesariamente todos los problemas deben tener un
tratamiento interdisciplinar. Tal propósito podría ser no solo inútil, sino claramente
contraproducente. No es evidente la aportación que la antropología puede hacer a la
especificación de un modelo de restricción externa al crecimiento, ni lo que la economía
pueda aportar al análisis del mundo simbólico del emigrante, por poner dos ejemplos. El
alcance de la interdisciplinariedad debiera ser claramente acotado a aquellos ámbitos en que
se le juzga relevante, a la búsqueda de una sana “combinación de particularización e
integración es provechosa e importante” (Molteberg y Bergstrom, 2000: 11).
El segundo problema, de orden inverso, tiene que ver con la tendencia de cada disciplina a
cerrarse sobre sí misma, convirtiendo los saberes de otras disciplinas en curiosidades
extemporáneas, incomprensibles o irrelevantes. No se trata de un riesgo ficticio: en definitiva,
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cada disciplina se construye sobre enfoques, lenguajes y métodos que les son propios. Eso se
interioriza en la práctica de cada área disciplinaria. Al fin, “la tradición, la formación y la
costumbre dan origen a una disposición a percibir y a actuar conforme a un estilo, es decir, de
forma restringida” (Fleck, 1986: 141). Valorar desde este entorno las aportaciones
procedentes de otras disciplinas requiere un esfuerzo, que solo se sostiene si es alimentado
por una genuina curiosidad intelectual y una cierta modestia acerca del alcance de los
métodos y lenguajes propios.

4. La dinámica del progreso científico: una mirada a la economía
4.1. La apertura disciplinar
Antes se ha argumentado la conveniencia de mantener ciertas fronteras disciplinarias como
requisito para alentar la generación de comunidades epistémicas auto-reconocibles, con
capacidad para sostener un diálogo crítico especializado que haga avanzar el conocimiento en
un área determinada de las ciencias. No obstante, no se quisiera llevar este argumento a sus
límites. En ocasiones las incursiones extradisciplinares pueden ser enormemente creativas, al
forzar cambios de perspectiva en la forma de enfocar un problema, al generar una reacción de
revisión –y, en ocasiones, de reafirmación- del propio núcleo paradigmático o en la
identificación de nuevos problemas que habían sido marginados del análisis (Portes, 1996).
Los modos de fertilización mutua de estos cruces disciplinares son muy diversos. En algunas
ocasiones, la incursión externa es básicamente compatible y se integra sin dificultad en la
disciplina, dilatando el ámbito problemático o de recursos analíticos propios, en beneficio de
una ampliación o renovación de sus líneas previas de trabajo. Como señala Streeten (2002:
43), “puede suceder que ciertos supuestos, conceptos, métodos o técnicas que hasta ahora solo
se aplicaban a un área de estudio, produzcan resultados esclarecedores cuando se aplican a
otra, que antes se analizaba de manera muy diferente”. En otros casos, la incursión
extradisciplinaria es disruptiva y presenta los rasgos propios de una agresión al núcleo
paradigmático de la disciplina, obligando a una revisión o reafirmación de sus fundamentos o
de su previo proceder. También estas agresiones pueden ser vivificantes, al someter a prueba
los enfoques asumidos y generar los anticuerpos necesarios para defenderlos. En suma, “las
diversas modalidades de intrusión en un feudo ajeno pueden redundar en un desarrollo más
sano de las disciplinas involucradas” (Portes, 1996: 626).
Desde luego, no faltarían ejemplos iluminadores de este efecto positivo en el ámbito de los
estudios de desarrollo. Por sólo poner algunos ejemplos: la hoy dominante concepción
multidimensional de la pobreza se ha visto beneficiada por las aportaciones realizadas, no
sólo desde la economía, sino desde la sociología, la psicología y la antropología (algunas de
ellas críticas con el enfoque económico previo); sería difícil entender los estudios de género,
incluso en el ámbito económico, sin las aportaciones realizadas por la antropología y la
sicología al análisis del problema del empoderamiento; y, en fin, la dinámica acumulativa del
comportamiento migratorio, identificado por los antropólogos, cabe interpretarla también
desde un análisis económico a partir de las funciones de decisión de los agentes. En suma, en
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ciertos ámbitos –no necesariamente en todos- determinados cruces disciplinarios pueden ser
fructíferos para hacer avanzar el conocimiento.
Pese a ello, no existe incentivo alguno para alentar este cruce disciplinar. Los sistemas de
evaluación y promoción de la investigación están fuertemente anclados en las matrices
disciplinarias respectivas, o, incluso de forma más limitada, en el estrecho perímetro de lo que
conforman sus respectivos mainstream. Incursiones fuera de ese ámbito, ya sea para integrar
contribuciones extradisciplinarias en el propio discurso, ya sea para penetrar en ámbitos
disciplinarios ajenos, suele recibir bien el reproche, bien la desconsideración. Como apuntan
Hume y Toye (2006: 28), “cuando un investigador en una disciplina investiga una materia
que está más allá de su jurisdicción intelectual, se piensa que ha ocurrido algo
académicamente impropio”. El coste de semejante proceder se traduce, con frecuencia, en la
marginación del investigador de los circuitos de reconocimiento y promoción dentro de su
disciplina. En el ámbito de la economía, la trayectoria de Hirschman -un auténtico “guerrero
solitario”, en términos de Portes (1996)- es bien expresiva de cuanto se dice, habiendo pagado
con su relegación del firmamento de los economistas convencionalmente estelares su gusto
por el “trespassing” de las fronteras disciplinarias.
El análisis empírico de las citaciones cruzadas entre disciplinas confirma la eficacia de este
tipo de incentivos perversos. Los datos sugieren que el nivel de efectiva apertura a otros
saberes disciplinarios es más bien limitado. Las referencias cruzadas son más frecuentes entre
disciplinas hermanas, como sociología y ciencias políticas, por ejemplo, pero están casi
ausentes en disciplinas de matrices metodológicas más distantes (como economía y
antropología, por ejemplo) (Hulme and Toye, 2006).
De hecho, la economía es quizá la disciplina que más resistencia tiene a la apertura
disciplinar. Como señaló en su momento Kanbur (2002: 481), “la corriente principal de la
economía parece ser no plenamente consciente de sus debilidades, mira despectivamente a
otras disciplinas que tienen aportaciones complementarias que hacer y trata de ir en solitario
en los estudios de desarrollo y en el análisis de las políticas de desarrollo”. Dentro de la
economía, los especialistas de desarrollo son los que mayor disposición han tenido a
considerar las aportaciones de otras disciplinas: una inclinación que pagaron con su
progresiva relegación en la jerarquía valorativa de los ámbitos de trabajo de la disciplina.
Como con ironía señalaba Leijonhufvud (1973: 327) hace ya años, “el bajo rango de los
“Develops” es debido al hecho de que en el castillo (de los Math-Econ), en épocas recientes,
ellos habían renunciado a hacer respetar suficientemente los tabúes relativos a la asociación
con los “Poliscis”, “Sociogs” y otras tribus. Otros “Econ” miran esto con considerable
aprensión, como un peligro para las fibras morales de la tribu y sospechan que los “Develops”
renuncian a seguir los procedimientos debidos”.

4.2. El progreso en el marco disciplinario
Pese a su potencial eficacia, la incursión extradisciplinaria es un factor relativamente
excepcional en la promoción del progreso científico: en la generalidad de los casos, éste
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responde a una dinámica que se genera desde dentro de la propia disciplina, alentada por la
puesta a prueba de las teorías existentes. La identificación de una anomalía empírica, de una
inconsistencia teórica o de una insuficiencia en el ámbito de aplicación de una propuesta es el
motor que alimenta la generación de nuevas ideas y propuestas. Es la detección de problemas
en las explicaciones prexistentes y la búsqueda de nuevas alternativas que los eludan el modo
en que dominantemente avanza la ciencia (Laudan, 1981). No obstante, esa dinámica se
despliega básicamente en el seno de la comunidad epistémica propia de esa disciplina.
Una parte de esa dinámica creativa está orientada a dilatar el ámbito interpretativo de las
teorías, como consecuencia de estrechar el campo de lo que deliberadamente se considera
exógeno (que, de algún modo, mide nuestra asumida ignorancia). La dinámica, en este caso,
puede interpretarse como la de “transformar parámetros en variables dependientes”, como
bien sugería Streeten (2002).
Un proceso de este tipo lo ha vivido la economía en los últimos años. Variables procedentes
de ámbitos anteriormente considerados no estrictamente económicos –como el capital
humano, el capital social, la innovación, la dinámica demográfica, las instituciones o los
regímenes políticos, por solo citar algunas- han sido incorporadas en el análisis. Se puede
discutir si el tratamiento ofrecido en algunos casos ha sido satisfactorio, pero no cabe duda
que ese proceso ha contribuido a dilatar el ámbito propio de la reflexión económica. Incluso,
para algunos ha habido un exceso en ese proceso, al pretender la economía extender la
simplificadora lógica del homo oeconomicus a ámbitos que requieren tratamientos más
complejos. Si se excluyen esos excesos, el proceso debiera considerarse como netamente
positivo, en la medida en que diluye la rigidez de las fronteras disciplinarias y enriquece el
discurso. La subdisciplina de la economía del desarrollo se vio afectada por un proceso de
esta naturaleza.
Como es sabido, la explicación de la dinámica agregada de largo plazo alcanzó un puesto
relevante en la reflexión económica en el entorno de los años cincuenta del pasado siglo.
Desde sus mismos orígenes, este esfuerzo se canalizó a través de dos grandes tradiciones
analíticas claramente diferenciadas: la teoría del desarrollo y la teoría del crecimiento. La
primera –como ya se ha expuesto- se propuso construir un cuerpo teórico específico para el
análisis de las condiciones de progreso de los países en desarrollo a partir de considerar las
deficiencias estructurales de este tipo de países; la segunda intentó generar una teoría de
validez universal acerca del dinámica económica. Mientras la primera recurrió a una forma de
hacer economía preferentemente argumentativa y verbalizada, la segunda optó por traducir en
modelos matemáticos sus intuiciones básicas, lo que facilitó el posterior contraste empírico de
las hipótesis. Esta opción otorgó una ventaja indudable a la teoría de crecimiento, que acabó
por convertirse en la interpretación central de la dinámica económica. Ambas tradiciones, sin
embargo, vivieron de espaldas la una de la otra a lo largo de buena parte de las últimas cinco
décadas. Los economistas del desarrollo consideraban las propuestas de la teoría del
crecimiento como excesivamente simplificadoras, abstractas y alejadas de la realidad;
mientras los economistas del crecimiento estimaban que los economistas del desarrollo
ofrecían una retórica sociológica de baja consistencia analítica y limitada capacidad de
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validación empírica. Como consecuencia, hasta muy recientemente, la comunicación entre
estas dos tradiciones fue más bien escasa, para perjuicio de ambas.
En la actualidad, sin embargo, las diferencias entre estas dos tradiciones ha tendido a diluirse:
los economistas del desarrollo valoran hoy en mayor medida la importancia de integrar sus
propuestas en modelos económicos consistentes, capaces de ser sometidos a prueba empírica,
asimilando su lenguaje al propio de la teoría del crecimiento; y, a su vez, los teóricos del
crecimiento han pasado a buscar explicaciones más complejas, contemplando algunas
dimensiones sociales e institucionales, que estaban antes alejadas de sus preocupaciones (y
que formaban parte, sin embargo, de las preocupaciones de los teóricos del desarrollo). Como
consecuencia, se han generado áreas cada vez más dilatadas de coincidencia y de mutua
relación entre ambas tradiciones; un espacio por el que transitan las aportaciones de autores
como Stiglitz, Sen, Acemoglu o Rodrik, por citar autores bien conocidos. Ninguno de ellos
puede ser caracterizado en exclusiva como especialista en desarrollo, pero todos ellos han
hecho contribuciones importantes a la teoría del desarrollo; y las han hecho a partir del
manejo competente de los instrumentos analíticos propios de su disciplina –en este caso la
economía-.
Como consecuencia de este proceso se diluyeron en buena medida las fronteras que en el seno
de la economía definían el campo propio de los estudios de desarrollo. Estos han perdido
especificidad, como consecuencia de haber adoptado enfoques menos iconoclastas y hacer un
uso más intensivo de las categorías y métodos de análisis propios de la disciplina. La
selección de los problemas y de las herramientas de análisis sigue teniendo en cuenta las
características propias de los países pobres, pero el estilo de hacer teoría ha cambiado,
acercándose al propio del mainstream de la disciplina. Quizá sea exagerado admitir que “la
corriente dominante en la economía del desarrollo hoy es la corriente dominante de la
economía, aplicada a los países pobres” (Kanbur, 2002: 477), pero es cierto que se han creado
crecientes áreas de coincidencia entre ambas. Aunque ese proceso ha podido comportar
costes, en lo esencial ha sido positivo al dilatar el ámbito de los recursos analíticos con los
que estudiar el desarrollo y permitir con ello un más activo entrecruce de aportaciones con el
resto de la disciplina.

5. La nueva visión del desarrollo y sus implicaciones metodológicas
A lo largo de las dos últimas décadas se ha producido una alteración muy notable en la forma
de entender el proceso de desarrollo. Los cambios afectan a muy diversos ámbitos, dando
origen a lo que con toda propiedad cabría denominar como una nueva visión del desarrollo.
Esa nueva visión tiene sus implicaciones en el ámbito metodológico. Aun cuando no sea
posible detenerse en todos sus detalles, merece la pena aludir a alguno de los cambios habidos
para justificar lo dicho.

5.1. Cambio en la visión del desarrollo

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

79

En el origen de la teoría del desarrollo, la concepción que reinaba acerca del proceso era de
tono dominantemente economicista: en esencia, se entendía entonces el desarrollo como un
proceso de ampliación progresiva de las capacidades productivas de un país. Aun cuando se
aceptasen otras dimensiones implicadas en la caracterización del subdesarrollo -desigualdad
social, debilidad institucional, elevado grado de ruralización, altos índices de natalidad y
mortalidad, baja esperanza de vida o bajo nivel de escolarización, por ejemplo-, éstas se
consideraban más síntomas que factores explicativos del fenómeno considerado. La
dimensión clave en la que se dirimía el problema del subdesarrollo era de naturaleza
dominantemente económica. Myrdal (1957: 80), uno de los teóricos que más esfuerzo hizo
por mantener un enfoque multidisciplinar del desarrollo, no dudó en definir el desarrollo
como “un aumento de los niveles de vida de la gente común”; Lewis (1954) tituló su Manual
sobre desarrollo como “Theory of Economic Growth”; y, en fin, todavía en los años ochenta,
Todaro (1988:126) autor de otro Manual muy difundido señalaba que “para evolucionar de un
estado crónico de subdesarrollo a otro de desarrollo, tiene prioridad absoluta la elevación del
nivel de vida de la gente. Por este motivo, la economía debe representar un papel protagonista
en el desarrollo económico”.
Este planteamiento fue abiertamente criticado en el mensaje presidencial que Seers hizo al
undécimo Congreso Mundial de la Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID), que se
publicó bajo el título “The meaning of Development” (Seers 1969); y también por la
intervención de ul Haq (1971) dos años después, en la Duodécima edición de ese Congreso.
Sus planteamientos fueron el antecedente del enfoque de las necesidades básicas, que
pretendió desplazar la visión economicista del desarrollo en beneficio de un enfoque más
integral y apegado a las necesidades de las personas. No obstante, el cambio más decisivo en
esta concepción del desarrollo tuvo lugar a comienzos de los años noventa con la
consolidación del concepto de desarrollo humano, finalmente acuñado por el PNUD, en el
que tuvo un crucial papel Amartya Sen. A través de esta concepción se pretendió desplazar el
protagonismo de la dimensión material -ampliación de las capacidades productivas-, para
convertir al ser humano, con sus potencialidades y múltiples dimensiones -ampliación de las
capacidades humanas-, en protagonista y destinatario último del proceso de desarrollo. La
dimensión material es instrumental al proceso de cambio, pero este lo que persigue es ampliar
las capacidades efectivas de las personas para hacer aquello que valoran (Sen, 1998)
Esta radical modificación en la concepción del desarrollo tuvo implicaciones en muy diversos
ámbitos. En primer lugar, en la justificación misma del desarrollo como proyecto social. En el
pasado, tal justificación descansaba en razones de eficiencia social agregada: en definitiva, se
consideraba que cuanto mayor fuera el nivel de desarrollo de un país, más elevado sería
bienestar al que podría acceder su población. Así pues, era la búsqueda de crecientes niveles
de bienestar -preferentemente, material- lo que justificaba el esfuerzo social en la promoción
del desarrollo. Hoy, sin abandonar semejante justificación, se entiende que el desarrollo es,
sobre todo, un modo de ampliar la libertad efectiva de las personas y, por tanto, una vía para
consolidar sus derechos. A través del desarrollo se amplían los escenarios de opción futura de
las personas y de los pueblos, que se convierten en crecientes protagonistas de su historia. De

80

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

un modo muy gráfico, el Nobel A. Sen alude a esta visión cuando eligió como título de uno de
sus libros Desarrollo como libertad.
La concepción señalada tiene otra implicación notable acerca de la naturaleza del proceso: el
desarrollo deja de ser un estadio al que accede un determinado grupo de países privilegiados,
para convertirse en una senda de progresión indefinida en cuyo tránsito se encuentran todos
los pueblos del mundo. La dicotomía desarrollo/subdesarrollo deja de tener sentido (más allá
del recurso clasificatorio), para abrirse paso una concepción que considera que todos los
países están en una senda de progresivo desarrollo. La meta es móvil, porque el proceso de
ampliación de las capacidades humanas carece de límites; y ningún país puede considerarse
en puridad como desarrollado, sino acaso en progresivo tránsito hacia niveles crecientes de
desarrollo.
Por último, un cambio adicional relevante se relaciona con las dimensiones implicadas en
semejante marco normativo. Las capacidades del ser humano se despliegan en un espacio que
es necesariamente multidimensional. En correspondencia, aquel enfoque dominantemente
economicista del pasado se ha visto desplazado por una concepción más plural del fenómeno
estudiado. Se parte de la evidencia de que una sociedad es una realidad compleja; y que el
subdesarrollo es una categoría social y no meramente económica. Aspectos como la equidad
social, la libertad y participación en los procesos de decisión colectiva, el respeto a las raíces
culturales y a la dignidad de la persona o la sostenibilidad ambiental deben estar también
presentes en la concepción del desarrollo.
Esta renovación doctrinal se produjo, además, en un contexto en cierto modo nuevo. Los
problemas que hoy afrontan los países a escala internacional no sólo derivan de las carencias
extremas que algunos de ellos padecen, sino también de las consecuencias –en parte
indeseadas- de los logros alcanzados en el ámbito material. Fenómenos como el deterioro
ambiental, el envejecimiento poblacional o la inestabilidad financiera son exponentes de este
nuevo tipo de problemas, derivados no tanto de las carencias extremas cuanto del modo en
que se han gestionado los logros materiales alcanzado por la humanidad. También esto
comporta un cambio importante en la teoría del desarrollo. Si en el pasado la teoría del
desarrollo se había construido sobre la base de analizar la pobreza, hoy además ha de
examinar las contradicciones y asimetrías que se derivan del progreso efectivo hasta ahora
alcanzado.
Ese mismo progreso tuvo otra consecuencia relevante: la creciente heterogeneidad del mundo
en desarrollo. El colectivo de países en desarrollo se despliegue hoy en una escala muy amplia
de situaciones y niveles de desarrollo. Esto también comporta un desafío para la teoría del
desarrollo que, en su origen, se conformó sobre la base de estudiar una realidad que se
pensaba, en esencia, homogénea y muy distante a la propia de los países desarrollados. Hoy la
gama de situaciones es tan diversa que ni la homogeneidad, ni la radical diferencia con los
países desarrollados puede sostenerse como caracterizadores del mundo en desarrollo.

5.2. Implicaciones metodológicas

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

81

Los cambios mencionados tienen consecuencias metodológicas muy diversas. Tres son las
que se quieren resaltar aquí.
En primer lugar, la nueva definición del desarrollo comporta una dilución del perímetro de
problemas sobre el que originariamente se había erigido la teoría del desarrollo. Ha habido un
desplazamiento de la problemática del desarrollo, que de entenderse como privativa de un
segmento determinado de países –los más pobres-, ha pasado a considerarse como una
problemática universal, que afecta al conjunto de los países del planeta. Al fin, todos ellos
están interesados en alentar un proceso de permanente ampliación de las capacidades y de las
libertades de las personas; y todos ellos son realizaciones imperfectas de ese proceso, que en
esencia es indefinido. Este cambio afecta a uno de los supuestos pre-analíticos en los que
descansaba la teoría del desarrollo: no se trata ya de generar una doctrina particular para un
determinado tipo de países, sino de entender el proceso de desarrollo en toda su complejidad y
su universalidad, adaptando las respuestas a las condiciones de cada caso. Esto le otorga a los
estudios de desarrollo una relevancia (y unas implicaciones) que trascienden las propias de un
campo parcelado de interés. Con una consecuencia metodológica relevante: hace más fácil
que los investigadores en un ámbito disciplinario se muevan entre los problemas propios del
desarrollo y aquellos otros de los que se ocupa su disciplina. Las fronteras de la
especialización en desarrollo en el seno de cada una de sus disciplinas constituyentes se
hacen, por tanto, más porosas.
A este mismo proceso contribuye la creciente heterogeneidad del mundo en desarrollo, que
debilita la pretensión de erigir una interpretación única y compartida para los países en
desarrollo. Hoy ese colectivo se despliega en un amplio abanico de situaciones diferenciadas,
que recorre una amplia escala de niveles de desarrollo. Pensar que el diagnóstico o las
políticas pueden ser comunes para todos ellos resulta claramente extraviado. Todo ello obliga
a amnpliar el ámbito problemático propio de los estudios de desarrollo, para alcanzar una
gama de situaciones mucho más dispar. Esta tendencia ya había sido percibida por Hirschman
(1981: 34) hace más de tres décadas, cuando advirtió que “el concepto de un cuerpo unificado
de análisis y recomendaciones de política económica para todos los países subdesarrollados,
se convirtió en cierto sentido en una víctima del éxito mismo del desarrollo y de su falta de
uniformidad”.
La segunda consecuencia alude a las implicaciones que derivan de habitar un mundo en quela
gestión del éxito material es fuente generadora de nuevos problemas. En el pasado, la teoría
del desarrollo se centró en el análisis de las carencias y en las políticas (dominantemente
nacionales) necesarias para superarlas. Se entendió que el problema del desarrollo era
básicamente una responsabilidad nacional, que afectaba a aquellos países que padecían
carencias extremas. La globalización ha desafiado esta idea. Hoy el desarrollo, entendido
como un proceso sostenido en el tiempo, es imposible si no se atienden problemas –muchos
de ellos globales- que derivan de los nuevos niveles de integración y de desarrollo material
alcanzado en el planeta.
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El dilatado espacio de los bienes (y males) públicos internacionales que resulta de esos
procesos de creciente interdependencia define un nuevo ámbito problemático para los estudios
de desarrollo, no en vano la provisión de alguno de estos bienes puede ser para un país más
condicionante de sus posibilidades de progreso que las propias decisiones nacionales. La
ausencia de una adecuada gobernanza de las nuevas interdependencias internacionales ha
incrementado los niveles de inseguridad y riesgo a escala global. Como consecuencia, es
necesario prestar más atención al análisis y definición de un orden internacional justo,
transparente y estable, como parte de la agenda de desarrollo. Hoy el propósito del desarrollo
no sólo afecta a todos, sino también a todos conjuntamente; y no sólo remite al análisis de las
carencias, sino a los efectos indeseados de los logros.
De entre todos estos bienes públicos, el que alude a los efectos del cambio climático es el que
de una manera más apremiante se impone como desafío. Pero, este problema, junto con otros
de carácter ambiental, impone un nuevo cambio en la teoría del desarrollo. En el pasado, ésta
se erigió sobre la metáfora de la convergencia: a través de políticas adecuadas se podría
conseguir que los países pobres alcanzasen los parámetros de bienestar de los países ricos.
Los imperativos ambientales sugieren hoy que esta idea necesariamente debe ser
reconsiderada (Harriss-White, 2007); y, al contrario, subraya el carácter compartido –entre
ricos y pobres- de alguno de los problemas que condicionan el desarrollo futuro de unos y
otros.
Por último, la tercera consecuencia es que la nueva visión hace más fácil que en los estudios
de desarrollo se avance de forma más efectiva y sincera en un enfoque interdisciplinar. A ello
contribuye el propio concepto de desarrollo humano, que remite al multidimensional espacio
en el que se despliegan las capacidades humanas. El pretérito predominio de la dimensión
material se ve ahora superado por un enfoque en el que las dimensiones culturales, políticas,
sociales o ambientales tienen similar relevancia. En estas condiciones, las limitaciones de
cada saber especializado se hacen más evidentes y la necesidad de un intercambio de
perspectivas se impone de forma más clara como condición para construir un conocimiento
sólido en este campo.
No obstante, no parece que tal diálogo se vaya a construir sobre la negación de los saberes
disciplinares, a través de enfoques pretendidamente holísticos o transdisciplinares, sino
mediante el intercambio más activo y respetuoso de los conocimientos especializados. Los
cambios metodológicos habidos en algunas de las disciplinas constituyentes de los estudios de
desarrollo, que han alentado una concepción menos restrictiva de las fronteras propias de los
estudios de desarrollo en su seno, puede ayudar a ese proceso.

6. Consideraciones finales
Permítasenos terminar este recorrido aludiendo, de forma sumaria, a las principales ideas
defendidas en párrafos previos.
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En primer lugar, no parece que los estudios de desarrollo cumplan los requisitos para ser
considerados como una disciplina autónoma: carecen de la homogeneidad y de la
especificidad requerida para ello. No obstante, han dado lugar a una comunidad de expertos
con elementos referenciales e institucionales comunes, por este motivo podrían ser
considerados como una “comunidad de conocimiento” de naturaleza envolvente, que se nutre
de muy diversas disciplinas y se superpone parcialmente a otras comunidades de
conocimiento sobre temas colindantes o afines. Se trata de una comunidad que está definida
más por la identificación de un área de problemas objeto de estudio relativamente compartida
que por fronteras disciplinares propias.
En segundo lugar, uno de los rasgos propios de esa comunidad de conocimiento es su apertura
a aportaciones disciplinares diversas. Eso plantea la necesidad de analizar el mejor modo de
integrar esos diversos saberes. La adopción de un enfoque transdiciplinar resulta poco
recomendable, ya que podría poner en riesgo el proceso de evaluación y crítica que está en la
base del progreso científico y que, en la actualidad, se hace desde bases fundamentalmente
disciplinares. Por eso se sugiere la necesidad de asentar las contribuciones en el ámbito propio
de las disciplinas respectivas: lo que comporta optar por un enfoque dominantemente
multidisciplinar. Ello no excluye aprovechar el efecto vivificador que deriva de ciertas
transgresiones disciplinares, que fuercen las fronteras del propio saber especializado. Lo que
requiere asumir con honestidad las debilidades de la propia disciplina y abandonar prejuicios
acerca de las capacidades analíticas de otros saberes. Por último, en ámbitos precisos puede
ser conveniente aceptar que se diluyan las fronteras disciplinares para acometer enfoques en
los que la interdisciplinariedad esté en el propio origen de la investigación (por ejemplo, en el
análisis de la pobreza o la desigualdad de género). Este planteamiento, que combina
especialización e integración, es acorde con la sugerencia de Lipton (1996: 6) de distinguir
entre “aquellos problemas que son plenamente abordables desde métodos unidisciplinares que
han sido generados en y para los países ricos; aquellos que necesitan adaptación o, incluso,
completamente nuevos métodos, pero todavía dentro del marco de una disciplina singular; y
aquellos que necesitan un enfoque interdisciplinario para progresar”. Es muy probable que la
aplicación de estos principios otorgue a los estudios de desarrollo en el mejor de los casos un
tono multidisciplinar, con algunos islotes de esforzado y excepcional ejercicio
pluridisciplinar. Un juicio coincidente con el de Kanbur (2002:484) que sugiere que en los
estudios de desarrollo, “aunque podría merecer la pena luchar por una genuina
interdisciplinariedad, es posible que lo mejor que quepa esperar es la multidisciplinariedad”.
Por último, en las últimas décadas se ha producido un perceptible cambio en el estilo de
enfocar los problemas de desarrollo. Se abandonaron las metanarrativas y los proyectos de
grand theory, en beneficio de una mayor dedicación a la fundamentación teórica y empírica
de problemas específicos del desarrollo. Se ha recurrido para ello a un uso más intensivo las
categorías y recursos analíticos procedentes del cuerpo central de las respectivas disciplinas
de origen. Con ello se perdió parte de la especificidad y del tono iconoclasta de los estudios
de desarrollo, al tiempo que se dilataron los espacios de coincidencia con el núcleo central de
las disciplinas constituyentes. De algún modo, las fronteras que habían definido la
especificidad de los estudios de desarrollo en el seno de cada disciplina se vieron debilitadas.
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Los cambios en el entorno internacional y en la visión del desarrollo habidos en los últimos
años no han hecho sino acentuar esa tendencia. En el primer caso como consecuencia de la
heterogeneidad creciente del mundo en desarrollo y de la relevancia adquirida por problemas
–males públicos internacionales- universalmente compartidos. En el segundo caso como
resultado de entender el desarrollo como un proceso indefinido de ampliación de capacidades
y libertades que a todos los países afecta. En este contexto, si el desarrollo es un problema
compartido, pierde sentido la pretensión de generar un cuerpo doctrinal especializado
orientado en exclusiva al estudio de los países pobres; aun cuando se considere que el análisis
de estos países requiera adaptaciones y precisiones en la teoría disponible.
Hay quien lleva esta posición a su límite y juzga que los estudios de desarrollo deben
abandonar su pretensión disciplinaria e incluirse en el ámbito mejor definido de la “economía
política”, afirmando que “el supuesto que cimentó la empresa de los estudios de desarrollo
después de 1945 –es decir, que hay algo `diferente´ en los países que requiere aproximaciones
teóricas diferentes y que es de hecho un subcampo distinto- ha demostrado ser ciertamente
superfluo” (Payne y Phillips, 2010: 221). Sin necesariamente compartir esa conclusión, se
puede afirmar que buena parte de la especificidad de los estudios de desarrollo se ha diluido;
y que, sin embargo, ello no ha limitado la solidez y capacidad creativa de las aportaciones
realizadas en los últimos años al análisis de los procesos de desarrollo.
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Resumen:
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son un hito incuestionable en la historia de la
cooperación internacional, en tanto que delimitan una “hoja de ruta” evaluable del desarrollo
mundial. No obstante, la experiencia de los 12 últimos años arroja un balance con luces y
sombras y, a menos de tres años de la fecha límite, es momento de replantearnos el futuro de
la agenda. Esta ponencia plantea una nueva estrategia de objetivos “más allá de 2015” que
aporta “incentivos positivos” para impulsar una dinámica de progreso colectivo. Para tal fin se
propone una agenda con un “ámbito de cobertura geográfica multinivel” (global, regional y
nacional), que perfile un sistema de ayuda “incentivo-compatible” con los esfuerzos de
progreso de los países y que respalde un pacto “progresivo” de financiación del desarrollo.
Palabras clave: Agenda internacional de desarrollo, Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), desarrollo humano, financiación del desarrollo, incentivos positivos.
Abstract:
The Millennium Development Goals are an unquestionable milestone in the international cooperation history, as long as they define a measurable “road map” of global development.
However, the experience of the past 12 years yields uneven results and, less than three years
from the deadline, it is time to rethink the future of the agenda. This paper proposes a goals
agenda “beyond 2015” that contributes “positive incentives” in order to generate a collective
progress. With this aim it shall put forward a development agenda with a “multilevel
geographical applicability” (global, regional and national), that builds an international aid
system “incentive-compatible” with the reform efforts of the developing countries, and that
supports a “progressive” agreement for financing development.
Key words: International development agenda, Millennium Development Goals (MDG),
human development, financing for development, positive incentives.
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Introducción
Con el tránsito al siglo XXI se conformó una nueva agenda mundial de desarrollo que sitúa a
la lucha contra la pobreza humana —entendida desde una perspectiva multidimensional—
como bandera de la acción solidaria internacional. El marco de acuerdos internacionales que
guía a los distintos actores del sistema de cooperación para el desarrollo ha sido muy variado,
y hasta fechas muy recientes no se ha empezado a formalizar un modelo que recoja los
consensos alcanzados tras más de medio siglo de políticas de cooperación, y sobre el que
pueda articularse un sistema más ambicioso, basado en objetivos comunes de progreso. En el
año 2000 Naciones Unidas (NNUU) impulsó una agenda de objetivos de desarrollo (los
llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM) heredera de los acuerdos
internacionales alcanzados a finales del siglo XX, cuya aplicación ha supuesto un hito
incuestionable en la historia del sistema de cooperación.
A menos de tres años de la línea de meta de los ODM se ha intensificado el debate acerca del
rumbo que deberá tomar la agenda de desarrollo después de 2015. Llegada esta fecha, lo
relevante será valorar no sólo si se han cumplido las metas de desarrollo, sino —sobre todo—
juzgar si avanzamos por el buen camino para cumplirlas en un futuro cercano. Lo cierto es
que no se podrá hacer balance hasta varios años después, cuando se disponga de estadísticas
adecuadas para los 60 indicadores considerados. Sin embargo, ya en 2012 todo indica que se
alcanzará un resultado con claroscuros, con avances relevantes a nivel global en ciertos
indicadores (en términos de pobreza, mortalidad infantil, escolarización, vacunación contra el
sarampión, prevención del paludismo y servicio de la deuda externa), con flagrantes
incumplimientos en otros indicadores (como los relativos a la precariedad laboral, la
mortalidad materna, las infraviviendas y el uso de fuentes mejoradas de agua en los entornos
rurales), y con una distribución preocupantemente desigual de los progresos entre las distintas
regiones del mundo en desarrollo (NNUU, 2012a).
En todo caso, antes de 2015 tendremos que decidir qué camino tomar. En esta línea, distintos
centros de investigación europeos (reunidos por la Asociación Europea de Estudios de
Desarrollo, EADI) iniciaron el debate en enero de 20101, y, posteriormente, diversos centros
de investigación y organismos multilaterales de desarrollo se han sumado al debate y han ido
aportando sus ideas para el diseño de la agenda post-2015.2 Por su parte, NNUU ha
organizado ya la primera reunión del Grupo de Alto Nivel Sobre la Agenda para el Desarrollo
después de 2015, que tuvo lugar en Nueva York, en septiembre de 2012. El grupo está
presidido por los presidentes de Indonesia y Liberia y el primer ministro de Reino Unido, y
está compuesto por 26 miembros procedentes de la sociedad civil, del sector privado y de
diversos Gobiernos. En principio, este panel deberá coordinarse con el grupo de expertos
1

Véase el resumen del debate doctrinal de EADI (2009) sobre la agenda post-ODM. De este encuentro se
derivaron 11 propuestas de “replanteamiento” para la agenda post-ODM.
2
Véanse, entre otras muchas, las propuestas de Sumner (2009), Sumner y Tiwari (2009), Tezanos (2011),
Nayyar (2011), Fukuda-Parr (2012), NNUU (2012b), CAD (2012) y Evans y Steven (2012). Asimismo la página
web de “Beyond 2015 Campaign” (http://www.beyond2015.org/) ofrece amplia información sobre el debate que
impulsa la sociedad civil.
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encargados de diseñar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tal y como se acordó en
la Conferencia de NNUU sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20) en junio de 2012. El panel
post-2015 deberá remitir su informe de propuestas a la Secretaría General de NNUU en mayo
de 2013 y, previsiblemente, antes de que termine 2014 habrá ya una propuesta concreta de
agenda internacional de desarrollo que habrá de aprobarse (como sucedió con los ODM)
durante la reunión anual de la Asamblea General de NNUU.
Inmersos en este debate sobre la definición de la futura agenda internacional de desarrollo, al
menos tres son las opciones que se barajan:
i)
ii)
iii)

Proseguir con una estrategia similar a los ODM, añadiendo una “prórroga” para
completar su cumplimiento.
Actualizar la estrategia al nuevo contexto internacional y acaso impulsar una agenda
“ODM-plus” con nuevos objetivos y plazos de consecución.
Abandonar los ODM y diseñar una estrategia totalmente nueva.

A continuación plantearé algunas propuestas para avanzar en esta segunda alternativa: la
definición de una agenda post-ODM que consolide los logros alcanzados, subsane algunas de
las insuficiencias detectadas y asimile las lecciones aprendidas en estos últimos años3.
Indudablemente, en el transcurso de los primeros 12 años del siglo XXI el contexto
económico y político internacional ha cambiado drásticamente. Así, hemos pasado de una
etapa de bonanza económica mundial a una etapa convulsa en la que se interrelacionan
múltiples problemas de naturaleza global (crisis financiera, económica y medioambiental,
volatilidades de los precios de los alimentos y de la energía, guerra internacional contra el
terrorismo…), al tiempo que se consolida una nueva geopolítica internacional en la que los
países emergentes cobran relevancia. Consecuentemente, una agenda internacional de
desarrollo debe adaptarse a este nuevo contexto para poder ser eficaz.
En esta ponencia explico tres propuestas que pretenden aportar “incentivos positivos” para
impulsar una dinámica de progreso conjunto en la futura agenda de desarrollo: en primer
lugar, se propone establecer unos objetivos de desarrollo con un “ámbito de cobertura
geográfica multinivel” (global, regional y nacional); en segundo lugar, construir un sistema de
ayuda internacional “incentivo-compatible” con los esfuerzos de progreso de los países; y en
tercer lugar, consensuar un pacto internacional de financiación del desarrollo que sea
“progresivo”.

1. Una agenda de objetivos de desarrollo «multinivel»: desde lo
global, hasta lo regional y nacional
Los ODM fueron inicialmente concebidos para ser alcanzados “a nivel global” (lo que
implicaba un “cumplimiento agregado” de los objetivos), pero, más tarde, durante la Cumbre
del Milenio+5, se acordó modificar la cobertura geográfica para que se aplicara país por país
3

Una explicación más detallada de esta propuesta puede consultarse en Tezanos (2011).
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(“cumplimiento universal”). No obstante –a mi juicio–, sería preferible construir una agenda
de objetivos “multinivel” que sea capaz de adaptarse a los retos y oportunidades específicas
de desarrollo que afronta cada región y país, generando incentivos positivos para el impulso
de dinámicas de progreso “entre pares” (es decir, entre países que comparten retos similares
de desarrollo). Una agenda ambiciosa y cabal de desarrollo mundial debería cubrir tres niveles
geográficos:
•

El primer nivel debiera circunscribirse al ámbito mundial, definiendo unos objetivos de
progreso conjunto, con una “cobertura global” (agregada), y no “universal” (país por
país). Se trata pues de definir una agenda compartida de conquistas sociales
irrenunciables de la humanidad en su conjunto, a la que tiene que comprometerse, de
manera cooperativa, la comunidad internacional.

•

El segundo nivel debe aplicarse por regiones o grupos de países con estándares socioeconómicos, retos y oportunidades de desarrollo semejantes4. Los países deben
comprometerse a progresar conjunta y cooperativamente en unos objetivos “grupales” de
desarrollo, pero sin pretensiones de cumplimento país por país. Este nivel intermedio
debe partir de los objetivos mínimos definidos en el primer nivel global, mejorando y
adaptando sus ambiciones al contexto grupal, de manera tal que sea un acicate para
impulsar una dinámica de progreso “entre pares”.

•

El tercer nivel debe referirse al ámbito nacional, adaptando el plan regional a las
especificidades y potencialidades de cada país, lo que aporta mayor precisión y realismo
a la estrategia global de progreso. Los planes nacionales deben aportar “modelos lógicos”
de desarrollo que identifiquen tanto los objetivos deseados (outputs y outcomes del
desarrollo), como los recursos y procesos que deben emplearse para cumplirlos. En la
práctica, esto permitiría atenuar el “problema de atribución” de los ODM (es decir, el
hecho de que resulta virtualmente imposible evaluar la contribución de un donante
concreto a la consecución de los objetivos), facilitando la evaluación y la rendición de
cuentas tanto de los donantes, como de los países socios. De este modo se fortalece el
compromiso de asociación mediante la instauración de un sistema de “responsabilidad
recíproca” que ponga límites a las asimetrías de poder existentes y articule estrategias de
progreso participativas e inclusivas. La buena noticia es que los ODM han motivado ya la
elaboración de planes de desarrollo en muchos países, lo que nos sitúa en una posición
aventajada para extender esta iniciativa a todos los PED.

Con esta definición multinivel se atenuaría el coste político que supone para algunos PED el
incumplimiento de unos objetivos universales que les resultan inalcanzables en el periodo
establecido. En cambio, para los PED más avanzados se definirían agendas suficientemente
ambiciosas, que tengan en cuenta otros ámbitos relevantes del desarrollo no incluidos en las
agendas global y regional. Además, esta estrategia multinivel contribuiría a situar el debate en
4

En esta línea, Tezanos y Sumner (2012) proponen una “taxonomía multidimensional del desarrollo” que
permite identificar grupos relativamente homogéneos de países en desarrollo en relación con sus principales
“retos de desarrollo”.
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torno al volumen de recursos necesarios para sufragar el cumplimiento de los objetivos en
cada país, en la medida en que los planes de desarrollo (regionales y nacionales) deberían
incorporar estimaciones precisas de los recursos (internos y externos) necesarios para alcanzar
los objetivos.

2. Una agenda que construya un sistema de ayuda internacional
«incentivo-compatible» con los esfuerzos de progreso de los
países
Desde una perspectiva geopolítica, la “cobertura geográfica” de aplicación de la agenda de
objetivos tiene una importancia decisiva en términos de eficiencia y equidad, puesto que la
existencia de unas metas concretas de desarrollo permite delimitar un mapa de distribución de
la ayuda internacional que resulte “incentivo-compatible” con los esfuerzos de los países para
avanzar en la consecución de las metas previamente acordadas (Tezanos, 2010).
De una parte, una estrategia de objetivos de “cumplimiento universal” (como la vigente en los
ODM) exige tanto un proceso de reasignación de la ayuda desde los PED con niveles de
desarrollo relativamente más elevados hacia los países con menores niveles de desarrollo
(donde se encuentran las grandes brechas carenciales que desafían la consecución universal de
los objetivos), como dar prioridad a los países con menores ritmos de progreso y a aquellos
que están experimentando regresiones. El problema de este enfoque es que el ámbito
universal de aplicación puede introducir un efecto “perverso” en la definición de un sistema
de ayuda que resulte incentivo-compatible con los esfuerzos de reforma y progreso de los
PED, puesto que “recompensar” a los países que mayores esfuerzos realizan resultaría,
inevitablemente, en un balance desigual de resultados y contradiría la estrategia universal de
los ODM. La definición de una agenda de cobertura universal conlleva, por lo tanto,
importantes costes en términos de eficiencia y equidad.
En cambio, la definición de una estrategia de cumplimiento agregado (como se ha propuesto
para los dos primeros niveles geográficos, global y regional) permite aplicar enfoques
distintos para distribuir la ayuda. Por ejemplo, con una estrategia multinivel de cumplimiento
agregado sería posible implementar un criterio de distribución de la ayuda que compensase
las desventajas estructurales que limitan las perspectivas de desarrollo humano de algunos
países (en línea con el enfoque distributivo de “igualdad de oportunidades” defendido
originariamente por John Rawls, 1999). Pero, a la vez, la ayuda podría emplearse también
como un “incentivo positivo” a la reforma política, de modo que los países que realicen
mayores esfuerzos se vean recompensados por el sistema de ayuda. Se trataría, por lo tanto,
de un enfoque de asignación igualitario e incentivo-compatible, con dos ventajas potenciales
sobre el actual esquema de los ODM: de una parte, lograría una distribución más eficiente de
la ayuda, como consecuencia de incentivar positivamente la reforma política, lo que puede
incrementar el ritmo de progreso global; y, de otra parte, alcanzaría un resultado más
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igualitario, en la medida en que la ayuda se distribuiría de manera prioritaria entre los países
con menores oportunidades de desarrollo5.
En los últimos años se han producido propuestas prácticas en esta línea. Así, la Comisión
Europea lanzó en 2008 un “contrato ODM” dirigido a los países con “buenos resultados”
(Comisión Europea, 2006)6. El contrato consiste en un apoyo presupuestario de seis años de
duración, con un componente fijo del 70% y otro variable del 30% (sujeto al rendimiento
7
anual) . Obviamente, propuestas como éstas incumplen la letra de la cobertura universal de los
ODM, pero avanzan en la construcción de un sistema de ayuda incentivo-compatible como el
que aquí se defiende.

3. Una agenda que respalde un pacto internacional de financiación
del desarrollo
La agenda de los ODM no ha aportado un sistema de incentivos adecuado para su
financiación: si bien se fijaron indicadores cuantificables de desarrollo —de cuyo
cumplimiento son, en principio, corresponsables los países donantes y los países socios—, la
Declaración del Milenio no incluyó los compromisos necesarios para financiar los objetivos.
Además, las dos Conferencias sobre Financiación del Desarrollo promovidas por NNUU
tampoco han conseguido movilizar los recursos que se han estimado necesarios para sufragar
la consecución de los ODM. Con todo, se han definido objetivos de desarrollo y compromisos
no vinculantes de financiación, pero no se ha ideado un sistema de incentivos que haga creíble
el reparto de la carga financiera —todo ello en un contexto internacional que se caracteriza
por el incumplimiento recurrente de los acuerdos y una escasa capacidad coercitiva para
forzar su observancia.
En esta línea, los donantes han asumido en reiteradas ocasiones su “veterano” compromiso de
destinar el 0,7% de su PNB a políticas de AOD, pero sólo cinco países (de los 23 miembros
del CAD) cumplen lo prometido. Quizás el problema resida en que la fijación de un único
objetivo de financiación de la AOD (el 0,7%) no pondera los dispares niveles de desarrollo
existentes entre los países del CAD (que discurren desde los 21.317 dólares de renta per
capita PPA de Portugal hasta los casi 70.000 dólares de Luxemburgo), lo que hace poco
equilibrado y creíble el cumplimiento agregado del compromiso (Tabla 1). Y mayores aun
son las disparidades de renta si sumamos a los otros ocho donantes que son miembros de la
5

Anderson y Waddington (2006) estimaron el coste de oportunidad de dos escenarios alternativos de asignación:
un reparto que contribuya a cumplir los ODM a nivel país; y otro reparto global que responda a una lógica
utilitarista de asignación. La comparación entre uno y otro enfoque arroja un saldo de entre 26 y 69 millones de
personas adicionalmente liberadas de la pobreza bajo un esquema distributivo utilitarista (lo que equivale a una
reducción adicional de la pobreza de entre 1% y 2,6%), si bien a costa de reducir menos la pobreza en la región
más pobre del mundo, África subsahariana. Asimismo, véase Tezanos (2008) para una revisión de los criterios
“eclécticos” que guían realmente las decisiones de distribución geográfica de la AOD de los donantes.
6
Actualmente hay ocho contratos ODM en operación, en Burkina Faso, Ghana, Mali, Mozambique, Ruanda,
Tanzania, Uganda y Zambia.
7
Dominguez (2010) analiza el “contrato ODM” y sus implicaciones en términos de eficacia y eficiencia de la
ayuda.
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OCDE y, previsiblemente, terminaran siéndolo también del CAD en un futuro cercano (en
este caso la renta per capita más baja es la de Turquía, 13.466 dólares, lo que supone cinco
veces menos que la de Luxemburgo). A estas notables disparidades se une, además, el crítico
momento económico que viven actualmente los países de la OCDE, que se ha traducido en la
“obsesión” por reducir los déficit públicos generados para combatir la crisis (entre otras
medidas posibles, mediante la reducción de los presupuestos de AOD). Por eso, es preciso
diseñar un esquema de financiación del desarrollo que resulte “progresivo” y “creíble”, de
manera tal que los ciudadanos de los países con mayores niveles de renta contribuyan
proporcionalmente más que los ciudadanos de los países con niveles relativamente menores.
Tabla 1. Distribución real de las cargas financieras de la ayuda. 2011
GDP per capita
Esfuerzo de ayuda
PPP ($ constantes
PNB/AOD
2005)
1. Turquía
13.466,33
0,17%
2. Hungría
17.295,39
0,11%
3. Polonia
18.087,44
0,08%
4. Rep. Eslovaca
20.756,73
0,09%
5. Portugal
21.317,28
0,29%
6. Grecia
22.558,03
0,11%
7. Rep. Checa
23.966,65
0,13%
8. Nueva Zelanda
24.818,03
0,28%
9. Eslovenia
24.967,47
0,13%
10. Israel
26.719,97
0,07%
11. España
27.063,00
0,29%
12. Italia
27.069,15
0,19%
13. Corea
27.541,34
0,12%
14. Francia
29.818,80
0,46%
15. Japón
30.660,40
0,18%
16. Finlandia
32.253,63
0,52%
17. Dinamarca
32.399,30
0,86%
18. Reino Unido
32.473,55
0,56%
19. Bélgica
33.126,52
0,53%
20. Islandia
33.618,15
0,22%
21. Alemania
34.436,85
0,40%
22. Australia
34.548,32
0,35%
23. Suecia
35.047,56
1,02%
24. Irlanda
35.640,42
0,52%
25. Canadá
35.716,03
0,31%
26. Austria
36.353,00
0,27%
27. Holanda
37.250,72
0,75%
28. Suiza
37.979,01
0,46%
29. EEUU
42.485,98
0,20%
30. Noruega
46.981,56
1,00%
31. Luxemburgo
68.458,69
0,99%
Fuentes: CAD (2012) y Banco Mundial (2012).
Leyenda: en rojo, países por debajo de la línea de progresividad; en negro, países por
encima de la línea de progresividad.
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En la práctica, la financiación de la AOD no respeta la lógica de la exacción progresiva.
Técnicamente sería “sencillo” establecer un sistema de reparto progresivo entre los donantes,
que se asemeje a los sistemas impositivos que utilizamos para gravar las rentas del trabajo en
los Estados de Bienestar europeos.8 El Gráfico 1 ilustra un ejemplo, en el que la ratio
AOD/PNB de cada país (el denominado “esfuerzo de ayuda”) se grafica frente a los
correspondientes PIB per capita. En el gráfico se dibuja una hipotética línea de progresividad
por medio de una regresión lineal exponencial que es característica de los impuestos
progresivos. El análisis incluye a 31 países donantes (23 miembros del CAD y otros 8 países
de la OCDE que no son miembros de este comité pero que reportan información sobre sus
flujos de AOD). De acuerdo con este análisis, la mayoría de los países donantes financian la
ayuda de manera razonablemente progresiva; es decir, se ubican por encima de la recta de
regresión. Este es el caso de 17 de los 31 países analizados.
Gráfico 1. Una hipotética distribución progresiva de las cargas financieras de la ayuda a partir
de los datos de 2011
OAD/PNB (%)
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Fuentes: CAD (2012) y Banco Mundial (2012). Elaboración propia

8

Véase el estudio de Tezanos (2012) sobre la progresividad de la financiación de la AOD para una explicación
más detallada y fundamentada de esta propuesta.
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En el caso concreto de España (con un ingreso per capita de 27.063 dólares y un menguado
esfuerzo de ayuda de 0,29% en 2011), se ubicaba ligeramente por encima de la recta de
regresión que delimita el esquema progresivo (es decir, su esfuerzo de ayuda se corresponde
al propuesto por el modelo)9. Asimismo, cuatro de los cinco países que cumplen el
compromiso del 0,7% (Suecia, Noruega, Dinamarca y Holanda) contribuyeron
proporcionalmente más al presupuesto global de ayuda de lo que predeciría el modelo de
acuerdo con sus respectivos niveles de renta per capita. En cambio, el esfuerzo de ayuda de
Japón se ubicó ligeramente por debajo de la recta de exacción progresiva (dados sus 30.660
dólares de renta per capita). Un hecho destacado es que sólo un número limitado de países se
encuentran realmente lejos de cumplir este esquema de exacción progresivo, ubicándose muy
por debajo de la línea de progresividad. Los tres casos más notables son los de Israel, EEUU y
Luxemburgo, con ingresos por habitante (26.720, 42.486 y 68.459 dólares, respectivamente)
proporcionalmente mucho mayores que sus limitados esfuerzos de ayuda (0,07%, 0,2% y
0,99%, respectivamente).
De esta manera, el sistema de AOD no sólo ganaría en progresividad (y justicia distributiva),
sino que mejoraría también la credibilidad de los compromisos financieros, lo que podría
redundar en un aumento de las cifras de AOD finalmente desembolsadas. A su vez, dada la
limitada capacidad del sistema internacional de “hacer cumplir” los acuerdos, es preferible
mejorar los incentivos para que se ejerza una efectiva dinámica de “presión entre pares”. Hoy
día, con sólo cinco países cumplidores de los 23 donantes del CAD, es obvio que dicha
presión resulta ineficaz. Con un principio de exacción progresivo aumentaría el número de
“cumplidores” y se fortalecería la presión sobre los flagrantes incumplidores. Piénsese que
con tan sólo un aumento que ubique a EEUU y a Japón en la línea de la progresividad se
recaudarían muchos más recursos que los que los estudios han estimado necesarios para
sufragar el coste de consecución de los ODM en todos los PED…

Conclusiones
La agenda de los ODM ha supuesto un hito incuestionable en la historia del sistema de
cooperación internacional, en la medida en que ha permitido delimitar una batería clara y
mensurable de objetivos –e indicadores– de desarrollo a modo de “hoja de ruta” del progreso
mundial. No obstante, los 12 últimos años de experiencias de cooperación al amparo de los
ODM arroja un balance con luces y sombras, en el que los avances –parciales– se distribuyen
de manera preocupantemente desigual entre las distintas regiones del mundo en desarrollo.
Además, en el transcurso de la primera década del siglo XXI el contexto internacional ha
cambiado formidablemente. Consiguientemente, una agenda de desarrollo “más allá de 2015”
debe adaptarse a este nuevo contexto para poder ser eficaz.
Particularmente, la nueva agenda de objetivos de desarrollo debe aprender de la experiencia
pasada para resolver las dificultades de contexto y los errores de diseño que han limitado su
9

Dadas las perspectivas financieras para 2012 y 2013, el esfuerzo español de AOD será previsiblemente inferior
al 0,25%, con lo que España pasará a ubicarse claramente por debajo de la recta de la progresividad.
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alcance y repercusión. En esta ponencia se han propuesto tres reformas concretas que podrían
contribuir a reforzar los incentivos positivos para impulsar una dinámica conjunta de
progreso:
En primer lugar, la aplicación de un ámbito de cobertura geográfica multinivel, que vaya
desde lo global (con cobertura de cumplimiento “agregada”, pero no universal), a lo regional
(incentivando dinámicas de progreso “entre pares”) y lo nacional (construyendo “modelos
lógicos” de desarrollo, que identifiquen tanto objetivos como recursos y procesos).
En segundo lugar, la construcción de un sistema de ayuda internacional que resulte más
igualitario e incentivo-compatible con los esfuerzos de progreso de los países. En este sentido,
partiendo de una estrategia multinivel de cumplimiento agregado sería posible utilizar la
ayuda internacional como un mecanismo que, de una parte, compense las desventajas
estructurales que limitan las perspectivas de desarrollo humano de algunos países, y, de otra,
incentive las reformas políticas necesarias para impulsar los procesos de desarrollo.
Y, en tercer lugar, la creación de un pacto internacional de financiación del desarrollo que sea
progresivo y creíble, de manera tal que los ciudadanos de los países donantes con mayores
niveles de renta contribuyan proporcionalmente más que los ciudadanos de los países con
niveles relativamente menores. De este modo el sistema de ayuda no sólo ganaría en justicia
distributiva, sino que mejoraría también la credibilidad y legitimidad de los compromisos
financieros, lo que podría redundar en un aumento de la ayuda y fortalecería los mecanismos
de “presión entre pares” para evitar los incumplimientos.
No debemos minusvalorar la importancia de este tema: el siglo XXI demanda el diseño de
una agenda del desarrollo más ambiciosa y eficaz, que aborde con determinación los grandes
retos de desarrollo que afronta la humanidad. Como dijera el filósofo y ensayista español,
José Ortega y Gasset, “sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible
avanzar cuando se mira lejos”.
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Abstract:
The main argument of this paper is that the global poverty ‘problem’ for much of the current
MDGs period can be crudely characterised as: poor people live primarily in low income
countries and the answer to the poverty ‘problem’ is the international transfer of resources via
aid. More recently, and noticeably since 9/11, the global poverty ‘problem’ has been
somewhat reframed as the world’s poor largely live in fragile, poor countries and the answer
is the international transfer of resources for state-building. These are, of course, gross
simplifications but serve to define how the dominant international policy discourse defines
the ‘problem’. In light of debates on the post-MDGs, this paper seeks to address the following
questions: What is the global poverty ‘problem’ any future global agreement is supposed to
address and how as it changed since the first generation of MDGs? And what does the
changing nature of the poverty ‘problem’ imply for any future global agreement?
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1. Introduction
This paper seeks to address the following questions: What is the global poverty ‘problem’ any
future global agreement is supposed to address and how as it changed since the first
generation of MDGs? And what does the changing nature of the poverty ‘problem’ imply for
any future global agreement?
The working assumption of this paper is that the global poverty ‘problem’ for much of the
current MDGs (or MDGs 1.0) period can be crudely characterised as: poor people live
primarily in rural areas in low income countries and the causes of poverty are lack of
available domestic resources hence the case for substantial international transfer of resources
via aid. More recently, and noticeably since 9/11, the global poverty ‘problem’ has been
somewhat reframed as the world’s poor largely live in fragile, poor countries and the answer
is the international transfer of resources for state-building. These are, of course, gross
simplifications but serve to define how the dominant international policy discourse defines
the ‘problem’.
The paper does the following: (i) Looks backwards at trends in poverty reduction during the
MDG period (1990 -); (ii) Looks forward and makes projections for levels and patterns of
poverty over the next 10-20 years and discusses emergent issues related to the ‘new
geography of poverty’; (iii) outlines options for a post-2015 framework.

2. Poverty reduction under the MDGs
A key question is whether poverty reduction is faster or slower in the MDG period. Of course,
it will not be clear if the MDGs were met in 2015 until data is available in 2017-2019 and for
some goals we will never know due to contested data (maternal mortality for example) or the
lack of baseline data for 1990 for a significant number of countries (Sumner and Melamed,
2010).
Equally problematically, the extent of poverty reduction under the MDG regime depends
significantly on the methodology used to assess. Take the international poverty lines such as
$1.25 and $2 a day which are inherent in Target 1.A (see in this volume, Fischer, Pogge and
elsewhere Deaton, 2011). Whereas a $US 2 a day international poverty line is conceptually
stronger in the sense that it is the median average of poverty lines for all developing countries
(Chen and Ravallion, 2008) and close to the poverty lines defined by poor people (see
Narayan et al., 2009, p. 13), the lower threshold remains dominant in international policy
debates and MDG-related discussion. Thus, it is possible to say that the incidence of income
poverty at $1.25 (or MDG 1a) has fallen from 43 per cent in 1990 to 22 per cent in 2008 and
is projected to fall to 16 per cent in 2015 – In short that MDG has been met (Chen and
Ravallion, 2012; World Bank, 2012: 3). However, this measure remains contested and it is
well documented that the goal of halving world poverty will be met largely due to growth in
China (Bourguignon et al., 2008; Chen and Ravallion, 2012). Indeed, if China is removed the
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total number of people under $1.25 has barely changed since 1990 and the number of people
under the $2 poverty line has risen slightly.
Further, different interpretations can be reached across the various targets depending on the
question asked. At a global level indicators for the key seven MDGs (income poverty,
primary completion, gender equality in education, nutrition, child mortality, maternal
mortality, and water) have all improved since 1990. Three of these seven MDGs are ‘ontrack’ (income poverty, gender and water) in terms of the degree of reduction, three are ‘offtrack’ but not too badly so (nutrition, primary completion and child mortality) and one is very
‘off-track’ (maternal mortality) (Kenny and Sumner, 2011). Further, there has been faster
progress in the 2000-2008 period for income, primary completion, child and maternal
mortality than in the 1990s. However, when one turns to country level, only half of countries
are ‘on-track’ for the income, education, gender and water MDGs and a quarter to a third of
countries are on-track for nutrition, child mortality and maternal mortality.
Fukuda-Parr and Greenstein (2010) argue that one should compare the rate of annual progress
both before and after the introduction of the MDGs. Overall, across all developing countries,
they find evidence of acceleration of poverty reduction is very limited: only income poverty
reduction and water access were accelerated in more than half of all countries. However,
acceleration in the least developed countries and Sub-Saharan Africa was better, with half or
more countries accelerating on four of five of seven key MDGs. Leo and Barmeier (2010)
have constructed the Center for Global Development’s MDG Progress Index which assesses
how far a country is above or below the trajectory to meet the MDGs, which gives slightly
lower ‘on track’ ratings than the World Bank and IMF’s Global Monitoring Report.
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Table1. Global MDG Progress

MDG
Poverty
Undernourishment
Primary education
Gender equality in
primary education
Child mortality
Maternal mortality
Drinking water

Distance
Faster
progressed to
Progress
Improvement
Goal
On Track? 2003-2008
Since 1990?
(100% =
compared to
Goal
1990-2001/2?
attained)
(Fukuda-Parr
(Kenny and
(Kenny and (World Bank,
and
Sumner,
Sumner, 2011)
2011)
Greenstein,
2011)
2009)
Y
80
Y
Y
Y
77
N
N
Y
90
N
Y

Faster than
Historical
Patterns?
(1970-2000
vs 20002009)
(Kenny and
Sumner,
2011)

N

Y

96

Y

N

N

Y
Y
Y

69
57
88

N
N
Y

Y
Y
N

Y
Y

Source: Kenny and Sumner (2011). Note: See original sources for methodology. Studies chosen here are
considered to be „best available“ estimates. Empty cells indicate insufficient data to make judgement.

Table 2. Country-Level MDG Progress (% of developing countries making progress on each
target)
Making
Progress

MDG
Poverty
Undernourishment
Primary Education
Gender Equality **
Child Mortality
Maternal Mortality
Drinking Water

(Leo and
Barmeier,
2011)
63
55
75
61
95
83
73

On Track

On Track

Faster
Progress

Outperforming
Historical
Pattern*

(Fukuda-Parr
(Leo and
(World Bank,
and
(Kenny and
Barmeier,
2011)
Greenstein, Sumner, 2011)
2011)
2009)
49
47
51
34
25
46
55
35
68
55
89/82**
46
56
38
36
32
51
19
30
33
49
66
34

Sources: Kenny and Sumner (2011). See also Leo and Thuotte (2011). *Represents the proportion of developing
countries for which the appropriate data is available. **Gender equality for primary and secondary education,
respectively. Note: See original sources for methodology. Studies chosen here are considered to be „best
available“ estimates. Empty cells indicate insufficient data to make judgment.

Furthermore, the MDGs are reductions of half or three-quarters or two-third and so on in the
incidence of poverty by various measures. Poverty trends ought also be assessed by the actual
incidence of poverty – meaning the percentage of the population and absolute number of poor
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people. Taking such an approach, a different picture emerges (see Table). For example, the
number of poor people barely fell in South Asia between 1990 and 2008, although this should
fall significantly by 2015 and the number of $1.25/day poor people in Sub-Saharan Africa
increased by a third from under 300m in 1990 to 385m in 2008, with the 2015 projection even
higher at close to 400 million. Only in East Asia were there significant reductions in poverty
incidence between 1990 and 2008 were achieved in East Asia and the Pacific.
Table 3. Global poverty estimates, $1.25, 1990-2015

East Asia and Pacific
China
Europe and Central Asia
Latin America and the
Caribbean
Middle East and North
Africa
South Asia
Sub-Saharan Africa
TOTAL
TOTAL MINUS CHINA

Population poor (%)
1990
2008
2015
US$1.25 poverty line
56.2
14.3
7.7
60.2
13.1
1.9
0.5
0.3

People poor (millions)
1990
2008
2015
926.4
683.2
8.9

284.4
173.0
2.2

159.3
1.4

12.2

6.5

5.5

53.4

36.8

33.6

5.8

2.7

2.7

13.0

8.6

9.7

53.8
56.5
43.1
37.2

36.0
47.5
22.4
25.2

23.9
41.2
16.3
-

617.3
289.7
1908.6
1226.8

570.9
386.0
1289.0
1116.0

418.7
397.2
1019.9
-

Source: World Bank (2012, p. 3).

As the data above shows the latest World Bank (2012: 3) poverty projections are that there
will be 1 billion extreme poor (at $1.25) in 2015. This is based on dynamic inequality
modelled on a set of assumptions. This estimate makes assumptions based on projections for
demography (aging and shifts in the skill composition of the population; changes in the
sectoral composition of employment; and economic growth (including changes in relative
wages across skills and sectors) (see for further details, Bussolo, De Hoyos and Medvedev,
2008).
Progress on other MDGs and non-income poverty, notably nutrition, education and health
according to the latest MDG report (UN, 2011) is more convincing and even more convincing
in the most recently published MDG report for reasons that are not immediately clear (see
UN, 2012). Nonetheless, the data for the proportion of children under 5s who are
underweight has decreased across all regions of the world since 1990, with an average 23 per
cent decrease in developing countries. Despite achieving a reduction in this proportion,
progress in Southern Asia and sub-Saharan has been slower, with less than a 20 per cent
reduction in underweight compared to a 60 per cent decrease in Latin America and the
Caribbean and Eastern Asia. Related data also shows that these two regions have the lowest
child mortality rates for children of the same age, having achieved a reduction in deaths per
1000 live births of nearly 60 per cent between 1990 and 2009. In sub-Saharan Africa, the
mortality rate remains above one in 10, nearly 20 times the number of deaths experienced in
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developed countries. Elsewhere, countries in Southern Asia have witnessed a decrease in
mortality rate from over 120 deaths per 1000 live births to under 70 over the last two decades.
Many regions of the developing world have now attained levels of primary education
enrolment at between 90 per cent and 95 per cent. However, the average enrolment rate across
developing regions remains slightly lower due in particular to sub-Saharan Africa, which
despite an increase of over 30 per cent in the decade leading to 2008/09 has an enrolment
level of 76 per cent.
Table 4. Non-income MDGs, 1990-2009 (% population)
1990
2000
Proportion of children under age 5 who are underweight (%)
Developing regions
30
Southern Asia
52
Sub-Saharan Africa
27
South-Eastern Asia
30
Western Asia
11
Eastern Asia
15
Latin America & the Caribbean
10
Adjusted net enrolment ratio in primary education (%)
Developing regions
82
Southern Asia
79
Sub-Saharan Africa
58
South-Eastern Asia
93
Western Asia
83
Eastern Asia
95
Latin America & the Caribbean
93
Under 5 mortality rate (Deaths per 1,000 live births)
Developing regions
99
Southern Asia
122
Sub-Saharan Africa
180
South-Eastern Asia
73
Western Asia
68
Eastern Asia
45
Latin America & the Caribbean
52

2009
23
43
22
18
7
6
4
89
91
76
94
88
96
95
66
69
129
36
32
19
23

Source: UN (2011, p. 13; p. 16; p. 24). Note: Primary enrolment for years 1998/9 and 2008/9; Water and
sanitation for 2008.

One further issue, that has emerged is the question of disparities between the averages above
and specific groups. For example, UNICEF (2010) has noted in a systematic presentation of
the available data, there are considerable disparities across various if not all MDGs,
particularly across urban-rural estimates and - as would be expected - considerable differences
in outcomes between national averages and the poorest (the bottom 20% expenditure group).
For example, a national average of 42 per cent of underweight children in South Asia sits in
contrast to 56 per cent of the children underweight in the poorest quintile. The ratio between
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averages and the poorest is even greater by other MDGs.
Gender differences are more complicated as UNICEF (2011) argues in a systematic
disaggregation of gender data. For example, in some cases gender disparities are worse for
boys (outside Asia, under-five mortality is usually higher among boys than girls) or the same
at early ages and worsening during adolescence (nutrition and health indicators are – in
general – about the same at early ages – but adolescent girls are less likely to be literate than
boys for example) or there are more complex interactions of gender and poverty (gender
parity in education is much less likely in the poorest 20% group).
Table 5. Selected MDG and national averages vs. the women, rural population and the
poorest
National
Women
Rural
Average
MDG 1 – Underweight prevalence in children under five (%), 2003–9
Developing countries excl.
23
24
28
China
Sub-Saharan Africa
22
21
25
South Asia
42
42
45
LDCs
28
27
30
China
6
7
8
India
43
43
46
MDG 4 – Measles coverage %, 2008
Developing countries excl.
81
64
61
China
Sub-Saharan Africa
72
58
55
South Asia
74
59
58
LDCs
76
65
62
China
94
n.a.
n.a.
India
70
56
54
MDG 5 – skilled attendant at delivery, 2003-9
Developing countries excl.
63
50
China
Sub-Saharan Africa
46
36
South Asia
42
33
LDCs
38
29
China
98
97
India
47
38
Source: UNICEF (2010, pp. 51-63).

Poorest 20%

40
29
56
34
n.a.
57
51
45
44
56
n.a.
40
28
24
17
24
n.a
19

This speaks to a wider ‘equity’ agenda that has emerged strongly at the UN and relates to
contested trends on income inequality. In the top 20 countries where 90 per cent of the
world’s poor live (see Sumner 2012b), only 15 of those 20 countries have two data points (see
table). In those countries, the share of GNI to the poorest four deciles is, in general, static or
declining when 1990 and 2008 are compared (using nearest available survey data). However,
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five of the 15 countries are experiencing an increased share of GNI to the poorest 40 per cent
by more than 2 percentage points (Pakistan, Kenya, Uganda, Ethiopia, Brazil and Nepal). In
parallel, the share of the richest decile is static or rising in most countries, with more or less
the same set of exceptions – Pakistan, Kenya, Ethiopia, Brazil and Nepal.
Table 6. Top 20 poor countries (by total number of $1.25 poor people) and inequality data,
1990 vs. 2008 (nearest available data)

India
China
Nigeria
Bangladesh
DRC
Indonesia
Pakistan
Tanzania
Philippines
Kenya
Vietnam
Uganda
Madagascar
Mozambique
Ethiopia
Brazil
Angola
Malawi
Nepal
Sudan

Richest decile (D10)
1990
2008
27.0
28.3
25.3
32.0
31.5
38.2
23.2
27.0
n/a
34.7
24.7
28.5
27.1
26.1
26.6
29.6
34.7
33.6
47.9
38.0
29.0
28.2
33.7
36.1
36.9
34.7
n/a
36.7
33.8
25.6
48.4
42.9
n/a
44.7
n/a
31.9
29.1
26.5
n/a
26.7

Poorest 4 deciles (D1–D4)
1990
2008
21.4
20.9
20.2
14.8
12.8
12.7
23.3
21.3
n/a
14.7
22.6
20.4
20.3
22.5
19.6
17.9
15.2
15.4
10.1
13.5
19.2
18.9
14.2
15.5
14.4
14.9
n/a
14.7
18.0
22.5
7.5
10.0
n/a
7.7
n/a
17.8
19.6
20.4
n/a
18.5

Source: Sumner (2012b) processed from PovcalNet (World Bank, 2012). Note: All data are derived from
consumption surveys, with exception of China and Brazil which are derived from income surveys.

3. The new geography of global poverty
A major shift in global poverty has taken place over the last two decades: Much of world
poverty has moved from low income to middle income countries. In sum, the majority of the
world’s poor, by income and multi-dimensional poverty measures, live in countries classified
by the World Bank as middle-income countries (Alkire et al. 2011; Chandy and Gertz 2011;
Glassman et al. 2011; Kanbur and Sumner 2011a, 2011b; Koch 2011; Sumner 2010, 2012a;
2012b). Such patterns matter beyond the thresholds of low-income countries and middleincome countries (LICs/MICs) set by the World Bank, because they reflect a pattern of rising
average incomes and although the thresholds do not mean a sudden change in countries when
a line is crossed in per capita income, substantially higher levels of average per capita income
imply substantially more domestic resources available for poverty reduction.
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In terms of robustness by data coverage; the new PovCal (2012) 2008 data covers 84 per cent
of the population of LICs and 98 per cent of the population of MICs. There are very few
countries missing data altogether.1
It is estimated that most of the world’s poor in 2008 (by both $1.25 and $2 international
poverty lines) live in South Asia and Sub-Saharan Africa (see Chen and Ravallion; 2012). In
contrast, in 1990 half of the world’s poor lived in East Asia and the Pacific, mostly in China
(see Chen and Ravallion, 2008).
Estimates for 2008 confirm earlier findings that the world’s poor (by both $1.25 and $2
poverty lines) no longer live in Low Income Countries nor the Least Developed Countries
groups (see Table).
In spite of the change in the global distribution of poverty, it is important of course to note
that LICs (and LDCs) typically have higher rates of poverty incidence (see Table) and larger
poverty gaps (see Sumner, 2012b; 2012c). Thus any discussion of poverty in MICs should not
distract from poverty in LICs.
That said, some MICs do have surprisingly high poverty headcounts (and a higher than
expected poverty gap) even at the higher average level of per capita income found in MICs.
Across all MICs, the average (population weighted) incidence of poverty is almost one in five
of the population at $1.25/day, and 40 per cent at $2/day. In the lower-middle income
countries (LMICs), this rises to 30 per cent and 60 per cent respectively (see Sumner,
2012a).2
Further, there are almost a billion extreme ($1.25/day) poor people in MICs or a ‘new bottom
billion’ as referred to in Sumner (2012). This is ‘new’ in the sense it is not the ‘bottom
billion’ originally discussed by Collier (2007), which was identified as the total population of
58 countries that were “falling behind and often falling apart” (Collier, 2007: 3). This was
based on data from the late 1990s and the turn of the century.
Underlying this pattern is a slightly more surprising one when one considers also ‘fragile
States’ and combinations of LICs or MICs and fragile states In short, the world’s poor are
increasingly concentrated in fragile LICs (18.4 per cent of world poverty) and stable MICs
(60.4 per cent of world poverty). Only 7 per cent of world poverty (90 million poor people)
live in ‘traditional’ developing countries – meaning low income and stable (e.g. Tanzania)
(see Table).

1 Most notably are: Afghanistan (29m population in 2008), Korea (23m population), Myanmar (49m population)
and Uzbekistan (27m population). Argentina (total population 39m) is not included as it has only urban poverty
data in PovCal (2012) (presumably due to its high urbanisation rate).
2 For comparison, the LMIC group without India has poverty incidences of 25 per cent and 50 per cent at $1.25
and $2 respectively.
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Table 7. Proportion of of global poverty, and poverty incidence in LICs and LDCs, $1.25 and
$2, 2008

Low Income Countries
Middle-income countries
LMICs
UMICs
China and India
Least Developed Countries
Total world poverty

$1.25 poverty line
Millions
%
Poverty
of
world’s incidence
people
poor
(% popn)
316.7
25.7
48.5
917.1
74.3
19.5
711.6
57.7
30.2
205.5
16.7
8.7
599.0
48.6
24.3
317.8
25.8
46.1
1,233.8
100.0
22.8

$2 poverty line
Millions
%
Poverty
of
world’s incidence
people
poor
(% popn)
486.3
20.6
74.4
1,871.1
79.4
39.7
1,394.5
59.2
59.1
476.6
20.2
20.3
1,219.5
51.7
53.8
497.2
21.1
72.1
2,357.5
100.0
43.6

Source: Sumner (2012c) processed from PovCal Net (2012).

The number of poor people live in ‘fragile States’ depends both on the definition of ‘fragile
states’ as well as the definition of poverty. The above estimates are based on the ‘non-official’
OECD (2012) list of 45 fragile states. The new PovCal (2012) data has high coverage of
those 45 countries (see Table). Of those 45 countries 26 are low income and 18 are (lower)
middle income countries (and one country is not classified).
There are 400 million poor ($1.25) people living in those 45 ‘fragile States’, who in total
account for just under a third of world poverty. 45 per cent of the poor in those fragile States
are living in countries classified as middle-income and 55 per cent in countries classified as
low-income. 65 per cent live in Sub-Saharan Africa. It is evident that is evident when
considering the OECD (2012) ‘non-official”’ fragile states list, is more than two-thirds of the
poor from fragile States live in just five countries: Nigeria (100 million) Bangladesh (76
million), DRC (55 million), Pakistan (35 million) and Kenya (15.7 million). Similar patterns
are even more pronounced if one uses the higher poverty measure of $2/day.
Table 8. Distribution of world poverty by low and middle income and fragile States
combinations, 2008 ($1.25)

% world poverty (%)
Fragile States
Non-Fragile States
Poor (millions)
Fragile States
Non-Fragile States

LICs

MICs

Totals

18.4
7.3
25.7

13.9
60.4
74.3

32.3
67.7
100.0

226.8
89.9
316.7

172.1
745.0
917.1

398.9
834.9
1,233.8

Source: Sumner (2012c) processed from PovCal (2012). Note: Fragile States = 45 countries in OECD (2012).
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The number of poor in Fragile States has risen partially due to the revision of countries in the
OECD (2012) list; most notably, the inclusion of populous Bangladesh in the group, which
has a high poverty incidence but which was not in the 43 countries of the OECD (2010)
‘Resource Flows to Fragile States’ list.3 This earlier list was the product of combining three
available lists of ‘fragile States’ at that time (Brookings, Carlton and the World Bank’s) thus
producing the broadest possible list of 43 fragile States. As noted in Sumner (2010), only 17
of those 43 ‘fragile states’ were common across the lists, and the differences in the countries
listed mean the proportion of the world’s poor in fragile States in 2007 ranged from 6 per cent
to 25 per cent (see detailed critique of the ‘fragile States’ lists from Harttgen and Klasen,
2010).
The Carlton and Brookings lists of ‘fragile States’ have not been updated since 2007 and 2008
respectively, and consequentially are less frequently cited.4 One further list that has come to
prominence is the annually updated list of the Fund for Peace, called the Failed States Index.
This list is always comprised of 60 countries, divided into three groups of twenty - ‘critical’
(bottom 20), ‘in danger’ (bottom 21-40), and ‘borderline’ (bottom 41-60).
The new PovCal (2012) dataset produces the following data: 259m $1.25 poor in the ‘critical’
group, 119m $1.25 poor in the “in danger” group, and 69m $1.25 poor in the ‘borderline’
group (totalling 378m without the ‘borderline’ group and 447m with the ‘borderline group’).
In short, 21 per cent of the world’s poor live in the 20 ‘critical’ countries, 11 per cent live ‘in
danger’ and a further 6 per cent of the world’s poor are in ‘borderline’ countries (in sum 38.4
per cent of the world’s poor in those 60 countries).

3 The following were added: Bangladesh, Burkina Faso, Georgia, Lebanon, Malawi, Palestinian Adm. Areas, Sri
Lanka and Uzbekistan and the following were removed: Djibouti, Equatorial Guinea, The Gambia, Rwanda,
Tonga, West Bank and Gaza. See Annex 1 Table A1 for full list of OECD (2012) fragile States.
4 For Carlton and Brooking lists see respectively, see www4.carleton.ca/cifp/app/ffs_raniking.php and
www.brookings.edu/reports/2008/02_weak_states_index.aspx.
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Table 9. Distribution of poverty in OECD (2012) Fragile States (group of 45 countries), 2008

LICs
LMICs
Total in 45 Fragile States
Total in 5 countries (Nigeria, DRC, Bangladesh, Pakistan
and Kenya)

Millions of
people
($1.25)
226.8
172.1
398.9

% Fragile
States poor
($1.25)
56.9
43.1
100.0

281.2

70.5

1.4
4.6
263.0
3.2
120.4
6.3

0.3
1.1
65.9
0.8
30.2
1.6

Europe & Central Asia
Middle East & North Africa
Sub-Saharan Africa
East Asia & Pacific
South Asia
Latin America & Caribbean

Source: Sumner (2012c) processed from PovCal (2012). Note: Fragile States = 45 countries in OECD (2012).

The changes in global poverty distribution are a function of several factors. First, almost 30
countries became better off in average per capita terms (by exchange rate conversion),
attaining ‘middle-income’ classification. As a consequence, the number of LICs fell from 63
in 2000 to 35 in 2010 (see Table). This could fall to just 16 LICs in 2030 if one applies IMF
World Economic Outlook (2012) projections up to 2030 (see below and Sumner, 2012b;
2012c). Second, the world’s poor are surprisingly concentrated: not only do 80 per cent of the
world’s extreme ($1.25/day) poor live in just 10 countries, which account for 980 million
(another ‘bottom billion’) of the world’s poor, but almost 90 per cent of the world’s extreme
poor live in just 20 countries.
Table 10. Number of LICs and MICs (GNI US$ per capita, Atlas)
World Bank Fiscal Year
(data from calendar year)
LICs
MICs

FY02
(2000)
63
92

FY05
(2003)
61
93

FY10
(2008)
43
101

FY11
(2009)
40
104

FY12
(2010)
35
109

Source: World Bank (2011a).

Of these ‘top 20’ poor countries by numbers of poor people, only half of these countries are
LICs and the remaining half are MICs, and almost all of these are MICs which have attained
MIC status in the past decade.
The 28 ‘new MICs’ (‘new’ in the sense of ‘graduating’ over the last decade) account for twothirds of the world’s poor when added to China, or half of the world’s poor without China.
Most notably, there are five large MICs (Pakistan, India, Nigeria, China, and Indonesia –
henceforth ‘PINCIs’) which account for a substantial proportion of the world’s poor, and
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indeed, most of the number who ‘moved’ from living in LICs to living in MICs (Kanbur and
Sumner, 2011; Glennie, 2011). In short, many of those countries where the world’s poor are
concentrated are countries that became better off in average per capita income terms and
graduated to LMIC status over the past decade.
In those countries becoming richer in average per capita terms and achieving MIC status,
although the incidence of poverty (per cent of population poor) generally fell, the absolute
numbers of poor people fell less than one might expect. The actual number of poor people
($1.25/day) barely fell (or even rose) in India, Nigeria and Angola. In China, Indonesia,
Pakistan, Vietnam and Sudan, $1.25 poverty incidence did fall. However, when one considers
$2 poverty, there are only substantial declines in the number of poor people in China and
Vietnam, and to a lesser extent Indonesia.
Table 11. Top 10 poor countries (by number of $1.25/day poor people), 2008, country
classifications and GDP per capita PPP (countries transitioning from LIC to MIC since 1990
are highlighted)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

India
China
Nigeria
Bangladesh
DRC
Indonesia
Pakistan *
Tanzania
Philippines
Kenya

Top 10
Top 20
New MICs (28)
New MICs + China
PINCIs

% World
$1.25
Poor

% World
$2 Poor

2008
34.5
14.0
8.1
6.0
4.5
4.2
2.3
1.4
1.3
1.2

2008
35.0
16.7
5.4
5.3
2.6
5.2
5.2
1.6
1.6
1.1

79.2
86.6
52.8
66.8
63.7

79.5
89.1
53.7
70.4
66.6

Country
classification
(based on data for
calendar year)
1990
2009
LIC
LMIC
LIC
UMIC
LIC
LMIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LMIC
LIC
LMIC
LIC
LIC
LMIC
LMIC
LIC
LIC

GDP pc/day (PPP,
constant 2005 $)
1990
3.4
3.0
3.9
2.0
1.7
5.5
4.4
2.4
7.0
3.9

2009
8.2
17.0
5.6
3.9
0.8
10.1
6.5
3.4
9.2
3.9

Source: Sumner (2012c) processed from PovCal (2012) and WDI (2011). Note: * = The poverty data listed in
PovCal (2012) for these countries in 2008 appears lower than one might expect suggesting caution (see also
discussion in Sumner, 2012b; 2012c) and for rates by national poverty lines see Gentilini and Sumner (2012).
Top 11-20 = Vietnam, Uganda, Madagascar, Mozambique, Ethiopia, Brazil, Angola, Malawi, Nepal and Sudan

Clearly, there is much more to investigate here in terms of explanatory factors. There are also
some data that one might question. The poverty rates listed in PovCal for three countries
(Pakistan, Sudan and Ethiopia) in 2008 appears to be below what might seem likely compared
to national poverty lines (see for discussion, Gentilini and Sumner, 2012). One would want to
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look closely at population growth rates in the poorest expenditure groups, and what has
happened in the channels whereby economic development could lead to poverty reduction
(e.g. wage employment, real wages, self-employment and productivity in self employment,
and the output elasticity of demand for labour). In doing so reconnecting poverty analysis to
broader processes of economic development can occur (Harriss, 2007). Interestingly, for those
new MICs with two data points there are some drastic changes away from agriculture value
added as a proportion of GDP. For example, the proportion of agriculture value added as a
percent of GDP drastically fell in Ghana, India, Laos, Lesotho, Vietnam and Yemen (see
Table and discussion in Sumner, 2012b; 2012c).
Table 12. Poverty in the top 10 countries, 1990 vs. 2008 (countries transitioning from LIC to
MIC since 1990 are highlighted)

1. India
2. China
3. Nigeria
4. Bangladesh
5. DRC
6. Indonesia
7. Pakistan *
8. Tanzania
9. Philippines
10. Kenya
TOP 10
TOP 20

% population poor
$1.25
$2
1990
2008
1990
2008
51.3
37.4
82.6
72.4
60.2
13.1
84.6
29.8
60.4
66.5
80.1
84.0
68.4
46.6
91.8
78.4
56.3
86.2
77.5
94.5
54.3
22.6
84.6
54.4
61.9
21.0
87.0
60.2
69.8
66.8
90.2
87.3
29.7
19.4
54.9
42.2
36.2
40.6
57.0
64.5

Poor people (millions)
$1.25
$2
1990
2008
1990
2008
435.9
426.0
701.7
825.1
683.2
173.0
960.6
394.3
58.8
100.5
77.9
127.0
79.1
74.6
106.2
125.5
20.8
55.4
28.7
60.7
96.3
51.5
150.0
123.6
66.9
34.9
93.9
99.9
17.8
28.4
23.0
37.1
18.5
17.5
34.2
38.1
8.5
15.7
13.4
25.0
1,485.6 977.5 2,189.6 1,856.4
1,664.2 1,095.8 2,428.8 2,079.6

Source: Sumner (2012c) processed from PovCal (2012). Note: * = The poverty data listed in PovCal (2012) for
these countries in 2008 appears lower than one might expect suggesting caution (see also discussion in Sumner,
2012b; 2012c) and for rates by national poverty lines see Gentilini and Sumner (2012).

At a minimum, the fact that poverty persists at higher levels of average per capita income
raises questions about the types of economic growth that lead some countries to reduce the
number of people in extreme poverty and other countries not to.

4. Poverty reduction: the next 15-20 years
If most of the world’s poor live in (lower) MICs, one question that follows is: to what extent
are these ‘poor’ countries and/or ‘poor’ countries in relation to what? Dudley Seers (1963)
provided the seminal discussion of developed country characteristics, and their divergence
from the characteristics of developing countries. On this basis he could justify calling the
developed, or industrialised, countries ‘a special case’ of ‘a few countries with highly
unusual, not to say peculiar, characteristics’ (p80). This is in contrast to developing countries,
for whom,
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[t]he typical case is a largely unindustrialised economy, the foreign trade of which consists
essentially in selling primary products for manufactures. There are about 100 identifiable
economies of this sort, covering the great majority of the world’s population (p80).
LICs and LMICs can be compared with three other country groupings related to “poor”
countries: the group of 45 fragile and conflict affected states (as listed in OECD, 2011b); the
UN group of 48 Least Developed Countries and also the group of 45 countries that are in the
poorest quartile of all countries by GDP PPP per capita.
In absolute terms, the group averages for LMICs suggest average per capita PPP income at
almost five times the higher international poverty line of $2. In relative terms, the average for
the LMIC group is considerably higher than the average income of the LIC group – which
itself is barely above the higher international poverty line. Average per capita income in the
LMIC group is typically three times the level of LICs and, notably, GDP per capita by PPP is
approaching $10 per person/day (see Table below).
Overall, levels of extreme poverty as a percentage of population are lower in the LMIC group
average compared to the LIC average (see Table below), though still surprisingly high in
LMICs despite higher average per capita incomes as noted (see also discussion in Sumner
2012b). For comparison, data for Fragile and Conflict-Affected States (FCAS), for Least
Developed Countries (LDCs) and for the poorest quartile of all countries by GDP per capita
PPP (Q1) (see Tables).
This discussion is – evidently – overly focused on economic development. One could pursue
further dimensions of development such as governance and sustainability amongst others (see
for discussion Tezanoz Vasquez and Sumner, 2012).
Table 13. Estimates of average income per capita, 2009 (population weighted)
World Bank classifications

GNI per capita/day (Atlas,
current $)
GNI pc/day (PPP, current $)
GDP pc/day (PPP, 2005
constant $)
Poverty (% pop., $1.25, 2008)

Other classifications
Q1
FCAS
LDC
GDP pc
(45)
(48)
PPP
(45)

LICs
(35)

LMICs
(56)

LMICs
minus
India

1.3

3.9

4.6

2.7

5.8

2.7

3.1

9.1

9.3

5.1

3.8

4.0

2.9

8.5

8.8

4.7

3.5

3.6

48.5

30.2

23.4

40.3

46.4

48.1

Source: Data processed from WDI (World Bank, 2011b) and PovcalNet (World Bank, 2012). Note: Some
indicators have weaker coverage for FCAS, LDCs and Q1 countries - see annex for data coverage. FCAS = 45
Fragile and Conflict Affected States of OECD (2011b); LDC = Least Developed Countries Group; Q1 GDP pc
PPP = poorest quartile of countries by GDP per capita PPP.
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Table 14. Structural indicators, 2009 (population weighted)
World Bank classifications
LMICs
(56)

LMICs
minus
India

12.6

1.0

1.8

Other classifications
Q1
FCAS
LDC
GDP pc
(45)
(48)
PPP
(45)
7.1
11.1
9.6

53.1

3.5

6.3

32.8

41.2

36.2

4.5

8.0

6.3

3.8

3.4

4.1

30.8
27.9

17.3
39.2

16.8
47.6

20.2
34.9

26.6
28.8

23.0
32.4

9.1

24.4

17.3

8.0

10.0

8.1

9.7

1.9

2.6

3.8

4.4

4.6

7.4

5.9

5.5

2.0

5.4

4.3

LICs
(35)
Net ODA as % of GNI *
Net ODA/Gross capital
formation *
Total reserves in months of
imports
GDP in agriculture (%)
Urbanisation (% population)
Gross domestic savings as %
GDP
Agricultural raw materials as
% exports *
Ores and metal as % exports *

Sources: Data processed from WDI (World Bank, 2011b). Note: * = A high degree of dispersion within country
groupings suggests some caution is required in interpretation of these indicators. Some indicators have weaker
coverage for FCAS, LDCs and Q1 countries - see annex for data coverage. FCAS = 45 Fragile and Conflict
Affected States of OECD (2011b); LDC = Least Developed Countries Group; Q1 GDP pc PPP = poorest quartile
of countries by GDP per capita PPP.

If one considers the kind of structural indicators Seers identified in the Limitations of the
Special Case, one again finds that LMICs are unequivocally better off than LICs (see Tables).
Indeed, one might argue that LMICs are not ‘poor’ countries by the LMIC group averages,
with an aid/GNI of 1 per cent GDP, and an aid/gross capital formation of just 3.5 per cent;
compared to LICs with an aid/GNI of 12.6 per cent, and an aid/gross capital formation of 53.1
per cent. However, some caution is again required, as the degree of dispersion is significant in
the country groups.
Indicators of GDP in agriculture, savings, export dependency on agriculture and urbanisation
suggests that the LMIC group is, in general, qualitatively different to the LIC group. For
example, GDP in agriculture is drastically lower in the LMIC group compared to the LIC
group, and urbanisation much higher (almost 50 per cent when India is removed).
Overall, it is evident that LMICs have higher standards of living than LICs, and are far less
aid dependent. The average, population weighted GNI per capita – by Atlas or PPP – in
LMICs is three times that of LICs. However, it is worth remembering that the LMIC group
average for GDP per capita PPP is still only 10 per cent of the per capita PPP income of
OECD HICs, and in LICs just 3 per cent (see Table).
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Table 15. Economic indicators as % OECD HICs, 2009 (population weighted)
World Bank classifications
LMICs
LICs
LMICs
minus
(35)
(56)
India
GNI per capita/day
(Atlas, current $)
GNI pc/day (PPP,
current $)
GDP pc/day (PPP,
const. $)
Total reserves in
months of imports
GDP in agriculture (%)
Urbanisation (%
population)
Gross domestic savings
as % GDP
Agricultural raw
materials as % exports
*
Ores and metal as %
exports *

Other classifications
Q1 GDP
FCAS
LDC
pc PPP
(45)
(48)
(45)

HICs

1.2

3.7

4.3

2.6

5.5

2.5

100.0

3.1

9.1

9.2

5.2

3.9

4.0

100.0

3.2

9.5

9.8

5.3

4.0

4.1

100.0

104.7

186.0

146.5

78.1

69.0

83.5

100.0

2,008.9

1,127.9

1,095.5

1,361.6

1,796.7

1,549.2

100.0

36.2

50.9

61.8

45.2

37.3

42.0

100.0

50.8

136.3

96.6

43.1

53.7

43.6

100.0

646.7

126.7

173.3

261.0

295.6

309.6

100.0

205.6

163.9

152.8

132.6

366.8

288.8

100.0

Sources: Data processed from WDI (World Bank, 2011b). Note: * = A high degree of dispersion within country
groupings suggests some caution is required in interpretation of these indicators. Some indicators have weaker
coverage for FCAS, LDCs and Q1 countries - see annex for data coverage. FCAS = 45 Fragile and Conflict
Affected States of OECD (2011b); LDC = Least Developed Countries Group; Q1 GDP pc PPP = poorest quartile
of countries by GDP per capita PPP.

Even if most of the world’s poor live in countries that are not the poorest countries, nor
absolutely ‘poor’ countries, nor aid-dependent, the cost of ending poverty may be of a size
relative to GDP that means it is unlikely poverty can be fully addressed via domestic
resources. In short, one could consider whether countries are ‘poor’ relative to the capacity to
end poverty (see discussion in Kanbur and Mukherjee 2007), expressed as the cost of ending
poverty as percentage of GDP. This then estimates the ‘transfer’ necessary as a percentage of
GDP from the non-poor to the poor to end poverty.
Using such an approach, absolute and relative poor countries might be estimated by a
threshold – with absolute poor countries needing perhaps more than 2 per cent of GDP to
close the poverty gap, and relative poor countries requiring 1–2 per cent on the basis that the
average for military spending is, respectively, 1.6 per cent and 2.2 per cent in the LIC and
LMIC groupings (estimated from data in WDI, World Bank,2011b), where most of the
world’s poor live and military spending is a crude proxy for alternative uses of resources.
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The tables below present data on the total poverty gap as a percentage of GDP. Data is
presented in PPP constant 2005 international dollars to be comparable with later estimates on
the poverty gap in 2020 and 2030.
Table 16. Estimates of the total poverty gap as % GDP, PPP$ constant 2005 international $)
by $1.25 and $2 poverty line in 2008/9

LICs
LMICs
UMICs
East Asia and Pacific
Eastern Europe and Central
Asia
Latin American and the
Caribbean
Middle East and North Africa
South Asia
Sub-Saharan Africa

Total poverty gap as
% GDP PPP
$1.25
$2
8.4
25.4
1.3
5.5
0.2
0.6
0.3
1.5

Distribution of world
poverty (%)
$1.25
$2
25.7
20.6
57.7
59.2
16.7
20.2
21.5

26.1

0.0

0.0

0.2

0.4

0.2

0.4

2.9

2.9

0.0
1.5
4.8

0.4
7.5
13.0

0.7
44.3
30.5

1.9
45.6
23.2

Source: Data processed from PovcalNet (World Bank, 2012) and WDI (World Bank, 2011b). Note: Data
presented as PPP$, constant 2005 international $ rather than current US$ for comparison with 2020 and 2030
estimates (see below). Poverty gap as % GDP = PG%/100% x $1.25 per day x 365 x Population.

In the LMICs, the group average for the cost of ending poverty is 1.3 per cent of GDP PPP for
$1.25 poverty, but 5.5 per cent for $2 poverty (compared to 8.4 per cent and 25.4 per cent
respectively for LICs).
Seventeen MICs have a total poverty gap of greater than 1 per cent of GDP (PPP$, constant
2005 international $), ranging up to 12.8 per cent in Zambia (See Table). When the data for
the 20 countries with 90 per cent of world poverty are considered, many of the countries
which have particularly high costs of ending $1.25 (and $2) poverty as a proportion of GDP
are LICs, such as Bangladesh, the DRC, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique and Malawi.
That said, MICs like Nigeria, Angola and Nepal in that list of twenty countries also have high
costs of ending poverty.
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Table 17. Estimates for MICs with total poverty gap greater than 1% GDP, 2008/9,
descending order, $1.25 poverty line (PPP$, constant 2005 international $)
Country
Zambia
Nigeria
Lesotho
Timor-Leste
Papua New Guinea
Congo, Rep.
Ghana
Angola
Cote d'Ivoire
Lao PDR
Senegal
Swaziland
India
Honduras
Mauritania
Sao Tome and Principe
Sudan *

% GDP
12.8
7.6
5.7
4.9
3.6
2.8
2.7
2.6
2.2
2.1
2.0
1.9
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3

Source: Data processed from WDI (World Bank, 2011b) and PovcalNet (World Bank, 2012). Note: Data
presented as PPP$, constant 2005 international $ rather than current US$ for comparability with 2020 and 2030
estimates (see below). Poverty gap as % GDP = PG%/100% x $1.25 per day x 365 x Population. Note: * = The
poverty data listed in PovcalNet (World Bank, 2012) for Sudan in 2008 appears lower than one might expect
suggesting caution (see also discussion in Sumner 2012b).

One can go further and estimate ‘bands’ of the cost of ending $1.25 poverty and $2 poverty
(see Table). This splits the world’s $1.25 poor between countries that have a cost of ending
poverty of more than 2 per cent of GDP, and countries that have a cost of ending $1.25
poverty of less than 2 per cent. However, when $2 poverty is considered, 80 per cent of the
world’s poor live in countries where the cost of ending $2 poverty would be more than 3 per
cent of GDP.
If most of the world’s poor lived in countries with the domestic financial capacity to end at
least extreme poverty, extreme poverty would be a matter of national distribution and
domestic political economy (for example, via the redistributive preferences of the middle
classes and elites). This would imply the need for a fundamental reframing of global poverty
as largely a matter of domestic distribution.

117

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

Table 18. Top 20 poor countries (by number of $1.25 poor people) with estimated cost of
ending poverty as % GDP, 2008/9 (PPP$, constant 2005 international $)

India
China
Nigeria
Bangladesh
Congo, Dem. Rep.
Indonesia
Pakistan*
Tanzania
Philippines
Kenya
Vietnam
Uganda
Madagascar
Mozambique
Ethiopia*
Brazil
Angola
Malawi
Nepal
Sudan*

Cost of ending $1.25
poverty (% GDP) PPP,
constant 2005 int’l $
2008/9
1.5
0.3
7.6
4.6
79.4
0.6
0.7
10.7
0.6
4.9
0.7
6.5
15.5
14.8
1.6
0.2
2.6
18.1
4.0
1.3

Cost of ending $2
poverty (% GDP) PPP,
constant 2005 int’l $
2008/9
7.1
1.3
18.4
19.1
165.5
3.5
5.6
29.2
3.1
15.2
3.8
21.6
38.7
40.4
13.8
0.4
5.8
49.7
17.5
5.9

Source: Data processed from WDI (World Bank, 2011b) and PovcalNet (World Bank, 2012). Note: * = The
poverty data listed in PovcalNet (World Bank, 2012) for these countries in 2008 appears lower than one might
expect suggesting caution (see also discussion in Sumner, 2012b) and for rates by national poverty lines see
Gentilini and Sumner (2012).
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Table 19. Estimates of the distribution of world poverty by total cost of ending poverty,
US$1.25 and US$2, 1990 and 2008/9 as a percentage of GDP (PPP$, constant 2005
international $)

World poverty by
Countries where the total monetary value of ending
poverty is less than 1% of country’s GDP
Countries where the total monetary value of ending
poverty is between 1.01% and 2.00% of country’s
GDP
Countries where the total monetary value of ending
poverty is between 2.01% and 3.00% of country’s
GDP
Countries where the total monetary value of ending
poverty is more than 3.01% of country’s GDP
Total world poverty

US$1.25
1990
2008/9

US$2
1990
2008/9

4.0

22.5

1.2

3.7

1.1

29.0

3.3

14.9

0.6

3.0

0.1

0.4

94.4

45.0

95.3

81.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Sources: Data processed from PovcalNet (World Bank, 2012) and WDI (World Bank, 2011b).

A pertinent question to ask in light of the changes in global poverty towards middle-income
countries is what is happening to inequality as average incomes rise? What has happened to
inequality in the countries where global poverty is concentrated? How does inequality differ
across countries at different levels of per capita income?
The Kuznets Curve is well known in Economics. Simon Kuznets (1955; 1963) argued, in his
presidential address to the 1954 American Economic Association and in later articles, a
relationship based on a ‘hypothetical numerical exercise’ of which Kuznets noted 5% was
empirical information and 95% was speculation. Kuznets postulated an inverted U shape
relationship between income and inequality. Kuznets predicted an increase in inequality in the
early stages of development and a reduction in inequality in subsequent periods. This was
formulated using the Lewis dual economy model.5 Kuznets argued that agricultural
economies (i.e. developing countries) are initially relatively equal societies with low average
income. As the economy develops, the population migrates to non-agricultural sectors, where
average incomes are higher, as is inequality. Thus initially, inequality worsens because of the
higher proportion of national income in the industrial sector and the higher proportion of
profits in national income. The early benefits of economic growth go to those with control
over capital and better education. In time, as more of the population move out of the
traditional, rural, agricultural sector to the modern, urban, industrial sector and real wages in
industry begin to rise, income inequality decreases. What Kuznets implied on the inequalityto-growth linkage was that there is a trade off: inequality is a short-term price worth paying
for long-term economic development and that growth would eventually lead mechanistically
to poverty reduction through the ‘trickle down’ effect.

5 Lewis, however, did not assume a rise in inequality to be inevitable.

119

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

There has been a wide range of research pursuing these questions (see review in Sumner and
Tiwari, 2009). The sum of which is as follows: Economic growth can impact on inequality
through various channels including modification to the distribution of resources across
sectors, relative prices, factor rewards and factor endowments. However, there are too many
country specifics to make a generalization and the quality and availability of inequality data
constrain the ability to make definitive statements.6
If one focuses on the share of GNI to the poorest (the poorest 20% or poorest 40%), the
country group averages in LICs, LMICs and UMICs are thought provoking:
The pattern that emerges when one considers the data without India and without China is that
the share of GNI to the poorest 20 percent or poorest 40 percent of the population declines as
countries get better off and carries on declining.
The share of GNI to the poorest 20 percent or 40 percent of population is highest in LICs and
lowest in UMICs if one considers the data without India in the LMICs and without China in
the UMICs group (see table).
At the same time the share of GNI of the richest decile rises as one moves from the LICs to
LMICs without India. The share of the rich then drastically rises as one moves from
considering LMICs without India to the UMICs without China (see also later discussion).
This and the ‘capture’ of about half of GNI in the middle deciles (decile 5-decile 9) in LICs,
LMICs and UMICs corroborates Palma’s (2011) ‘homogeneous middles, heterogeneous tails’
thesis (see below) that the middle classes always capture half of GNI and politics is about the
contest between the rich and the poor for the rest.
Table 20. Estimates of inequality, 2008, nearest available data (population weighted)

LICs
GNI to poorest 20% (%)
Poorest 4 deciles (D1–D4)
Middle 5 deciles (D9–D5)
Richest decile (D10)

7.9
19.5
51.1
29.4

LMICs
minus
India
7.3
18.4
51.2
30.4

UMICs
minus
China
4.9
13.9
49.8
36.3

All
LMICs

All
UMICs

8.0
19.6
51.1
29.3

4.9
14.5
51.8
33.7

Source: Data processed from PovcalNet (World Bank, 2012).

In the top 20 countries where 90 per cent of the world’s poor live (see Sumner 2012b), only
15 of those 20 countries have two data points (see table). In those countries, the share of GNI
to the poorest four deciles is, in general, static or declining when 1990 and 2008 are compared
(using nearest available survey data).
6 Deininger and Squire note (1998:279) the failure to find the Kuznets curve relationship overall does not mean
it does not exist for individual countries: In 4 countries of their 49 country sample the Kuznets hypothesis was
supported.
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However, five of the 15 countries are experiencing an increased share of GNI to the poorest
40 per cent by more than 2 percentage points (Pakistan, Kenya, Uganda, Ethiopia, Brazil and
Nepal). In parallel, the share of the richest decile is static or rising in most countries, with
more or less the same set of exceptions – Pakistan, Kenya, Ethiopia, Brazil and Nepal.
Palma (2011) noted that the share of GNI to those who are neither extremely poor (which he
defines as the poorest four expenditure deciles), nor rich (defined as the richest expenditure
decile), is surprisingly similar, at about 50 per cent of GNI, regardless of where (and when)
one looks at the distribution data (see table).
In short, there is a remarkable capture of half of GNI by those deciles between the poor and
the rich. This suggests that, as Palma (2011) argues, domestic politics is about a contest for
the remaining 50 per cent of GNI between the very rich and the very poor.
Table 21. Top 20 poor countries (by total number of $1.25 poor people) and inequality data,
1990 vs. 2008 (nearest available data)
Richest decile (D10)
India
China
Nigeria
Bangladesh
DRC
Indonesia
Pakistan
Tanzania
Philippines
Kenya
Vietnam
Uganda
Madagascar
Mozambique
Ethiopia
Brazil
Angola
Malawi
Nepal
Sudan

1990
27.0
25.3
31.5
23.2
n/a
24.7
27.1
26.6
34.7
47.9
29.0
33.7
36.9
n/a
33.8
48.4
n/a
n/a
29.1
n/a

2008
28.3
32.0
38.2
27.0
34.7
28.5
26.1
29.6
33.6
38.0
28.2
36.1
34.7
36.7
25.6
42.9
44.7
31.9
26.5
26.7

Middle 5 deciles (D5–
D9)
1990
2008
51.6
50.9
54.5
53.2
55.7
49.1
53.5
51.7
n/a
50.6
52.7
51.1
52.6
51.4
53.8
52.5
50.1
51.0
42.0
48.5
51.8
52.9
52.1
48.4
48.7
50.4
n/a
48.6
48.1
51.9
44.2
47.1
n/a
47.6
n/a
50.4
51.3
53.1
n/a
54.8

Poorest 4 deciles (D1–
D4)
1990
2008
21.4
20.9
20.2
14.8
12.8
12.7
23.3
21.3
n/a
14.7
22.6
20.4
20.3
22.5
19.6
17.9
15.2
15.4
10.1
13.5
19.2
18.9
14.2
15.5
14.4
14.9
n/a
14.7
18.0
22.5
7.5
10.0
n/a
7.7
n/a
17.8
19.6
20.4
n/a
18.5

Source: Data processed from PovcalNet (World Bank, 2012). Note: All data are derived from consumption
surveys, with exception of China and Brazil which are derived from income surveys.
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Palma (2011) argued that, in light of the observation that the share of GNI of those people in
deciles D5–D9 is generally half of national income, the ‘middle classes’ should be renamed
the ‘median classes’:
Basically, it seems that a schoolteacher, a junior or mid-level civil servant, a young
professional (other than economics graduates working in financial markets), a skilled worker,
middle-manager or a taxi driver who owns his or her own car, all tend to earn the same
income across the world — as long as their incomes are normalized by the income per capita
of the respective country. (Palma 2011: 102)
It is worth remembering, as noted above, that the amount of redistribution required to end
extreme ($1.25/day) poverty can be quite low in some middle-income countries. Ravallion
(2010) has argued that most countries with an average per capita PPP income of over $4,000
would require very small additional taxation to end poverty.7 Ravallion (2010) estimated the
necessary marginal tax rates (MTRs) on the ‘rich’ (those earning more than $13/day) in order
to end poverty in each country. He argues that MTRs over 60 per cent would be prohibitive.
Ravallion’s data suggests that the MTRs necessary to end poverty are high in many of the
‘new MICs’ (in contrast, many ‘old’ MICs would require MTRs of under 10 per cent to end
poverty). This is particularly due to large populations of poor relative to the number of ‘rich’
people in many new MICs.

7 Palma (2011) notes that Brazil’s Bolsa Familia, which distributes US$50/month to 11 million families, costs
about 0.5 per cent of GDP (in 2005); and Soares et al. (2011) find that conditional cash transfers in Brazil,
Mexico and Chile have cost less than 1 per cent of GDP.
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Table 22. Estimates of share of GNI, expenditures and population, D5–D9, 1990 and 2008
(nearest available data, population weighted)
GNI
Average share (%)
D10 (richest 10%)
All developing countries
LMICs (current group)
LMICs (current group) minus India
UMICs (current group)
UMICs (current group) minus China
New MICs
D5–D9 (middle 50%)
All developing countries
LMICs (current group)
LMICs (current group) minus India
UMICs (current group)
UMICs (current group) minus China
New MICs
D1–D4 (poorest 40%)
All developing countries
LMICs (current group)
LMICs (current group) minus India
UMICs (current group)
UMICs (current group) minus China
New MICs

1990
27.6
24.8
28.2
28.2
35.0
30.6

2008
31.0
29.3
30.4
33.7
36.3
31.0

51.9
52.2
52.8
53.3
50.5
50.9

50.8
51.1
51.2
51.8
49.8
50.4

19.1
20.3
19.0
18.5
14.5
18.5

17.1
19.6
18.4
14.5
13.9
18.6

Source: Data processed from PovcalNet (World Bank, 2012).

If the scope for domestic taxes is insufficient, access to aid may still be important in middleincome countries, for the near future at least. Further, Cardenas et al. (2011: 19) are skeptical
of tax rises for the middle classes based on the attitudes expressed in the World Values
Survey for Peru:
the status quo in many Latin American countries is a very low level of income taxation for the
middle classes. Given their attitudes and political say, it is very unlikely that the expansion of
the middle class will result in greater levels of personal income taxation. This is the main
difference in tax structures compared to the developed world.
OECD (2011a) discusses in some considerable detail middle class preferences for the amount
of income redistribution via fiscal policy notably what middle class households gain and the
quality of public services.8 Other factors that determine preferences to redistribution are
8 In particular OECD (2011a) addresses what role the middle classes in Latin America play in shaping fiscal
policy and redistribution, and the impact of fiscal policies on the middle classes. It notes (pp23, 147) that: ‘what
middle-sector [middle class] people pay in taxes is close to what they receive in the form of social spending. The
middle (decile) in Chile pays on average taxes equivalent to 18.3 per cent of its disposable income, while
receiving benefits of 20.6 per cent. Similarly, in Mexico taxes amount to 13.2 per cent of disposable income and
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noted from the literature, including: personal experiences of social mobility (Piketty 1995),
national and regional cultural and social values (Alesina and Giuliano 2009), the extent of
impacts of (higher) taxation on leisure consumption (Meltzer and Richards 1981), levels of
university education (Daude and Melguizo 2010; Torgler 2005), and attitudes to prevailing
levels of meritocracy (Alesina and Angeletos 2005). It is also noted that support for
redistribution is undermined by low institutional capacity in tax administration, the quality of
state services, and pessimistic views over social mobility (Gaviria 2007; Torgler 2005).
In short, the capacity to redistribute and the preferences of the non-poor for redistributive
policies may become increasingly important for poverty reduction in middle-income
countries. However, if there is little support amongst the more secure middle classes for
paying more taxes, such policies will be constrained by political economy factors. This will
be made worse if the lower ‘middle millions’ are only just above extreme poverty.
The number of ‘non-poor’ people in the world (here meaning those above $2/day) has risen
significantly since 1990, as a proportion of the population and in absolute numbers. There has
been a particularly notable expansion between $2–$4/day and $4–$10/day. Across all
developing countries the proportion of people in the $2–$10 group has risen from about a
quarter to almost a half. When the data is analysed without China the rise is less pronounced
but still significant. The rises are particularly noticeable in the new MIC group, but visible in
the data across both LMIC and UMIC groups.
Table 23. Estimates of population (% population) by region and expenditure groups, 1990
and 2008

LMICs (current group)
UMICs (current group)
China
India
New MICs
LICs (current group)
All developing countries
All developing countries
minus China

Less than $2
1990
2008
73.3
59.1
58.4
20.3
84.6
29.8
82.6
72.4
78.5
64.9
82.8
74.4
67.1
43.9

$2–$4
1990
2008
18.3
27.2
18.5
26.4
13.4
32.2
14.5
22.2
15.3
25.0
14.1
19.8
17.2
25.9

$4–$10
1990
2008
6.7
11.0
16.0
35.6
1.9
31.0
2.6
4.8
4.8
8.1
2.9
5.1
10.9
21.1

60.2

18.7

14.4

48.6

23.9

17.9

Source: Data processed from PovcalNet (World Bank, 2012). Note: Data is population weighted.

The actual numbers of people (see data in appendix 3) in the $2–$4 range have risen from
700m to 1.4bn, and in the $4–$10 range from 400m to 1.1bn, across developing countries
benefits are equal to 23.8 per cent. In sum, the net effect of fiscal policy for middle-sector families, while
marginally positive, is not large, and they benefit most from in-kind services such as education and health care…
[However], if these services are of low quality, the middle sector is more likely to consider itself a loser in the
fiscal bargain and less willing to contribute to financing of the public sector.’
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between 1990 and 2008. The rises are less pronounced without China but still entail a near
doubling in the number of people in both the $2–$4/day and $4–$10/day group; so that there
are now around 2 billion people under $2/day globally excluding China, 1bn in the $2–$4
range, and 720m in the $4–$10 range. The rise in numbers of people is, as noted above,
particularly noticeable in the new MIC group but also crosses both LMIC and UMIC groups.
As countries get richer in per capita income, on average individual taxes as a proportion of
GDP rise (see Table). As people’s expenditures rise above $2/day their consumption patterns
change, resulting in an increasing exposure to indirect and sales taxes, and perhaps formal
(and informal) payments for business licenses (although possibly not income taxes if they are
in the informal sector).9 This has the potential to change perceptions of the relationship
between the state and the individual.
Recent empirical evidence for this is provided by Devarajan et al. (2011: 15), who identify
that there is a positive relationship, significant at 1 per cent, between the level of tax revenue
and the extent of voice and accountability in a country (using Kaufmann governance
indicators for voice and accountability); but that there is a threshold at 49 per cent of GDP
after which, with excessively high levels of taxation, the relationship is inverted. As the
authors note (p15), ‘Since the tax-to-GDP ratio in most developing countries is below this
level, one can assume that most of them are situated on the rising part of the relationship
where increases in the level of taxation are associated with more accountability.’
Interestingly, Devarajan et al. (2011: 13) also note that governance and education have a
strong association even after controlling for various variables.
The table below shows that, as average income rises, total tax as a proportion of GDP rises; as
does individual income tax, corporate tax and tax on goods and services. And at the same
time as average income rises, aid is becoming less and less significant as a proportion of GNI
in new MICs. There is thus a shift from external funding in the form of aid towards non-aid
and domestic sources from taxation; hypothetically, this implies a shift in accountability from
state-to-donors to state-to-domestic tax payers (and/or natural resource incomes) (see
Brautigam et al. 2008; Moore 2007).

9 IMF (2011: 25) estimates average VAT rates at end 2010 as 16 per cent in LICs, 13 per cent in LMICs and 15
per cent in UMICs.
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Table 24. Tax indicators in LICs, LMICs, UMICs, HICs, 2009 or most recent year

Total government taxes as % GDP
Mean
Standard deviation
Individual income tax as % GDP
Mean
Standard deviation
Corporate income tax as % GDP
Mean
Standard deviation
Taxes on goods and services as %
GDP
Mean
Standard deviation

LICs
(N = 37)

LMIC
(N = 48)

UMIC
(N = 41)

HIC OECD
(N = 30)

13.0
5.5

17.7
7.9

20.7
8.2

35.4
7.3

1.6
1.4

1.9
1.4

2.3
1.8

9.7
4.9

2.2
2.2

2.9
2.5

3.4
2.8

3.1
1.8

5.0
3.0

6.1
3.1

7.1
4.0

11.2
3.1

Source: Processed from IMF (2011: 53, 54).

One position to take is that there is little need to worry about the poor in MICs because
growth will end poverty in the near future. How reasonable is this argument? Conceptually,
the poor in middle-income countries could be disconnected from a country’s growth due to
spatial inequality or remoteness. The poor may also be relatively voiceless in domestic
governance structures and potentially discriminated against in public services and public
spending allocations regionally. And intra-country migration may be hindered or constrained
by cost and administrative regulations.
One way to explore the question is to estimate poverty in the future by different scenarios in
order to assess if poverty in MICs will be easily addressed by growth in those countries which
are currently LMICs. This can be done by drawing upon an approach taken by Moss and Leo
(2011) and Santos and Sumner (2012, forthcoming) and Karver et al. (2012, forthcoming)
which involves generating three different growth scenarios as follows:
 An optimistic scenario assumes that for 2009–2020 and 2009–2030 average incomes
will rise at the average annual growth rate of the Gross Domestic Product PPP pc data
in the IMF’s World Economic Outlook (WEO) (2012) for the period 2009–2016
(2011-2016 data are projections).
 A moderate growth scenario assumes that from 2009 average incomes will grow at an
average annual growth rate of the Gross Domestic Product (PPP) per capita for the
period 2009–2016, minus 1 per cent on the basis that this is the average error
historically observed in IMF growth estimates/projections (as per empirical analysis of
Aldenhoff 2007).
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 A pessimistic growth scenario assumes that from 2009 average incomes will grow at
half of the average annual growth rate of the Gross Domestic Product (PPP) per capita
for the period 2009–2016.
These growth scenarios then generate, for each country, GDP PPP and GNI per capita
forecasts for 2020 and 2030. The former, GDP pc PPP can be used to estimate poverty in
2020 and 2030 though the assumption of static inequality must be made, and the latter, GNI
pc can be used to estimate country classifications in 2020 and 2030.
By taking the poverty and distribution survey data from PovcalNet (World Bank, 2012), and
the 2020 and 2030 population estimates from the UN (medium variant), we can estimate the
number of poor people in 2020 and 2030 in each country as well as the poverty gap as a
proportion of GDP (PPP$ constant 2005 international $).
Two essential caveats must be noted: First, such projections are an inherently imprecise
exercise that merely illustrates possible future scenarios (See also discussion in Kanbur and
Sumner, 2011; Karver et al. 2012, forthcoming and Kenny and Williams, 2001). Second, the
approach likely over-states poverty reduction in fast growing economies such as lower MICs
because it assumes static inequality in countries that are rapidly growing (which the
discussion earlier suggest this is questionable and inequality can move both ways).
Even so, the data suggests that the remaining $1.25 and $2 poverty in those countries that are
currently MICs will remain half of all world poverty in 2020 and 2030 (see table).
And given that some countries that are currently LICs will move into the LMIC category this
suggests the structure of world poverty will remain split between LICs and MICs (see Table).
Geographically, the data suggests poverty will be increasingly focused in Sub-Saharan Africa.
As GDP rises the cost of ending poverty as a proportion of domestic GDP will (likely) fall,
and poverty will become increasingly about national distribution, with the potential exception
of some countries in sub-Saharan Africa.
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Table 25. Estimates of the global distribution of poverty in 2020 and 2030 (moderate growth
scenario; e = estimate)
Global distribution of
$1.25 poverty (% world
poverty)
2008/9 2020e 2030e
25.7
50.3
52.0

Low income (current group)
Lower middle income (current
group)
Upper middle income (current
group)
[Estimated remaining LICs ]
East Asia and Pacific
Eastern Europe and Central Asia
Latin America and the Caribbean
Middle East and North Africa
South Asia
Sub-Saharan Africa

Global distribution of $2
poverty (% world poverty)
2008/9
20.6

2020e
39.7

2030e
46.5

57.7

44.0

42.9

59.2

54.6

47.5

16.7

5.7

5.2

20.2

5.7

6.0

-

46.7

44.9

-

33.8

35.7

21.5
0.2
2.9
0.7
44.3
30.5

3.8
0.2
6.8
1.9
13.2
74.2

0.8
0.1
7.3
3.1
4.6
84.0

26.1
0.4
2.9
1.9
45.6
23.2

7.9
0.4
5.3
2.9
31.9
51.6

4.0
0.2
6.3
4.0
16.5
68.9

Sources: Data estimates derived by using method of Karver et al. (2012, forthcoming) and processed from
PovcalNet (World Bank, 2012) and WEO (IMF, 2012), based on static inequality. Note: For method see text.

The projections for 2020 and 2030 show that the number of LICs in 2020 could be in the
range of 24 to 30, and in 2030 from 16 to 28 compared to the current 35 LICs.
For ease of discussion here, and because of its consistency with the IMF’s historic
overestimation of growth prospects, the moderate scenario is used here in the text and the
discussion largely focuses on $2 poverty, as by 2030 the international poverty line will
presumably be adjusted closer to $2. Further, $2 is the median poverty line for all developing
countries (Chen and Ravallion 2008; 2012). Data for $1.25 poverty is also presented for
comparison.
Table 26. Remaining LICs in 2020 and 2030 by three growth scenarios

Scenario
Number
of LICs

2020
Pessimistic Moderate
30

27

2030
Optimistic Pessimistic Moderate
24

28

20

Optimistic
16

Source: Author’s estimates based on data from WDI (World Bank, 2011b) and WEO (IMF, 2012). Note: For
method see text. See Appendix 4 for full list of countries by each scenario.

Taking the moderate growth scenario, in 2020, poverty will be largely split as follows: 60 per
cent in countries that are currently MICs (in 2010), and 40 per cent in countries which are
currently LICs in 2010. In 2030, global poverty will be split more evenly between countries
that are currently LICs and countries that are currently MICs.
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This suggests that even if inequality does not rise, poverty will remain an issue for MICs and
of course as noted a number of the countries that are currently LICs will be MICs by then too.
It also suggests the cost to end poverty will be minimal for those countries that are currently
LMICs and UMICs as a percentage of GDP (see table).
Although the cost in those countries that are currently LICs of ending $2 poverty would be 15
per cent of GDP in 2020, this falls to under 10 per cent of GDP in 2030.
This suggests for a small number of countries (20 LICs in this moderate scenario) external
support for poverty reduction will remain absolutely essential. However, in those countries
that are currently LMICs the cost of ending $2 poverty will be just 1.2 per cent of GDP in
2020 and 0.6 per cent in 2030 and negligible in those countries that are currently UMICs.
Table 27. Estimates of the global poverty gap as % GDP, PPP$ constant 2005 international $)
by $1.25 and $2 poverty line in 2008/9, 2020 and 2030 (moderate growth scenario; e =
estimate)

Low income (current group)
Lower middle income (current
group)
Upper middle income (current
group)
[Estimated remaining LICs]
East Asia and Pacific
Eastern Europe and Central Asia
Latin America and the Caribbean
Middle East and North Africa
South Asia
Sub-Saharan Africa

$1.25 poverty gap as %
GDP
2008/9 2020e 2030e
8.4
4.6
3.0
1.3

0.3

0.2

0.0

0.0

-

7.0

0.3
0.0
0.2
0.0
1.5
4.8

0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
3.5

0.2

$2 poverty gap as
% GDP
2008/9 2020e 2030e
25.4
14.9
9.7
5.5

1.2

0.6

0.1

0.0

7.3

0.6
-

21.1

22.2

0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
2.6

1.5
0.0
0.4
0.4
7.5
13.0

0.1
0.0
0.3
0.3
0.8
10.3

0.0
0.0
0.3
0.3
0.2
8.0

Sources: Data estimates derived by using method of Karver et al. (2012, forthcoming) and processed from
PovcalNet (2012) and WEO (IMF, 2012), based on static inequality. Note: For method see text.

To reiterate, one should remember the caveats noted above - that this endeavour of making
projections for income/expenditure poverty is an inherently imprecise exercise that merely
illustrates possible future scenarios.
In sum, in 1990, approximately 90 per cent of the world’s poor people (by both $1.25 and $2
international poverty lines) lived in low-income countries, where the average PPP per capita
income was barely above the higher international poverty line – and thus addressing ‘global
poverty’ was framed largely around international redistribution via aid. In 2008, 70–80 per
cent of the world’s poor people (respectively, by the $1.25 and $2 international poverty lines)
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lived in middle-income countries. In the LMIC group, the average PPP per capita income for
the group was approximately five times the higher international poverty line. This raises the
question of whether ‘global poverty’ requires reframing as a national distribution issue in a
world of fewer and fewer aid dependent countries, either now or at some point in the
foreseeable future.
Absolute income thresholds for country classification mean income growth will always imply
a transition of the poor from LICs to MICs unless poverty falls drastically in absolute
numbers during the transition. Does it then follow that poverty becomes a domestic issue
related to national inequality? It depends on the country and the growth experience. It is likely
that different countries are experiencing different trajectories – based on the evolution of
population growth, income growth, inequality and the poverty gap. One might suggest that
there are two stylised groups of country evident if one considers a matrix of 2 x 2 with
‘equitable growth’ (here defined as the incomes of the poor rising in line with average
income) and the ‘poverty gap’ as the key variables.
Group 1 countries are those with healthy and relatively equitable growth, and a low poverty
gap as a percentage of GDP. In this group, the costs of poverty reduction are within domestic
financial capacity.
Group 2 countries are those with more unequal growth and larger poverty gaps; which may
attain MIC status in terms of mean income but do not yet have the domestic financial fiscal
means to address poverty despite higher average incomes. For Group 1, the issue is one of
domestic redistribution.
Group 1 may be largely concentrated in parts of Latin America and East Asia. Group 2 may
be largely concentrated in India and sub-Saharan Africa. Looking ahead to 2020 and 2030, as
average incomes rise, more and more of the world’s poor will live in Group 1 countries, and
poverty will increasingly become a matter of national inequality.
This might imply that a fundamental reframing of global poverty is approaching; ‘traditional
aid’ (meaning resource transfer) is of limited relevance, and the core variable to explain
global poverty is increasingly national distribution and thus national political economy.

5. Options for a post-2015 framework
What does this all mean for post-2015 framework?
Waage et al. (2010), in summarising the Lancet Commission’s work, suggest five principles
for future goal setting as follows: a holistic approach to avoid gaps in goals; the inclusion of
equity and an explicit pro-poor approach; the balancing of sustainability and productive
growth; a broad international agreement developed locally to ensure ownership; and an
approach based on a strong international institutional framework.
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In contrast, Vandemoortele (2010) has argued that the process of defining the post-2015
framework should include the need to formulate the goals more clearly as global targets; to
maintain the measurability of goals; to focus on ends (rather than means); to embed equality
of opportunity; to include interim targets; and to conduct global summitry differently to be
more effective in reaching agreements. He also proposes a ‘Peer & Partner Group’ to be the
global custodian of the MDGs in order to reduce undue ‘donorship’ (donor ownership).
Clearly already and in the run-up to 2015 there will be numerous sets of principles and
proposals.
What can be usefully said here with sufficient definition and specificity?
It is not the intention to outline every conceivable proposal, but rather to set out three stylised,
general approaches or ’narratives’ to the question based on different possible directions of
travel (see Table).
These represent alternative strategic decisions on which way to proceed based not only on
desirability, but also on political trade-offs related to political feasibility.
First are some basic points of departure. Any new post-2015 framework would need to pay
attention to:




the deficiencies of the MDGs;
the changing context and shifting poverty ‘problem’ noted above and
the new, post-economic crisis global politics.

Given the various directions in which the discussion could go, one option will likely be a
reaffirmation of the Millennium Declaration. The Declaration (which all UN member states
agreed) consists of six ‘fundamental values’ including freedom, equality, solidarity, tolerance,
respect for nature, and shared responsibility. Some of these are only partially represented in
the MDGs, and a new agreement might seek to address this.
Additionally, updated thinking on improved indicators and institutions would make sense, as
indeed would a more genuine sense of shared global ownership. This would hopefully lead to
a more systematic integration into national development strategies and donor country plans.
Three over-riding narratives are clear enough:
One narrative visible in debates is the ‘zero’ narrative - to reaffirm the Millennium
Declaration and ‘finish the job’ the MDGs started - meaning the MDGs were about reducing
extreme poverty in various manifestations implying the post-2015 framework is about ending
extreme poverty. The data above for projections suggests that the cost and feasibility of
ending extreme poverty is realistic for most countries by 2030 although stretching.
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A second narrative is that related to inequality and disparities. The data previously presented
would be support the importance of such an approach and – presumably such an approach
need not be in contradiction with the ‘zero’ narrative although it implies a more
interventionist approach on the policy side arguably in terms of ensuring equitable progress.
Finally, there is a narrative related to ‘sustainable development goals’ meaning a set of goals
for rich and poor related to sustainability targets. This has grown out of the Colombia
proposal at Rio+20.
What might each narrative look like in tangible terms?
The ‘zero’ narrative can be made tangible by simply extending and minor tweaks to the
current MDGs with a deadline of 2030, perhaps with some minor changes to the indicators
and goals. There would be no new structures or institutional arrangements of significance.
This would have symbolic value that the world cares enough to aspire to end extreme poverty
even if the agreement has no ‘teeth’.
The ‘equity’ narrative might be made tangible by a goal-led framework but with much more
disaggregation which the MDGs did have but were largely ignored. This would imply far
greater interventionist policies and thus a far greater level of national ownership in any
structures or institutional arrangements. Goals or targets for disparities (of what? between
whom?) might either be set by national governments through deliberative processes and
accountability processes perhaps via national parliaments and a civil society annual reporting.
Finally, the ‘sustainability’ narrative might involve just goals or it could go much further and
involve substantial new structures with an emphasis on global-public goods. This would be
much bolder and ambitious. This could build on MDG 8 on global partnerships, and provide
the basis for a genuinely new multilateralism to deal with global development. It could focus
on global public goods and global issues, of which extreme poverty and climate-resilient
development are central, or it could focus on the national dimensions in development in both
North and South. Manning (2009) refers to this as a ‘One World’ approach.
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Table 28. Three stylised approaches to a post-2015 global framework

Basic idea

‘Zero narrative’ Global goals and targets to end
extreme poverty
UNGA agrees to keep the same
MDGs and extend each to ending
extreme poverty (rather than halving
or other proportional changes) by
2030 (possibly with a few minor
changes)

New structures and institutional
arrangements required

No change to current institutional
arrangements.

Indicators

Existing MDGs indicators with
minimal - if any – changes or
supplemented or substituted with
amended or new indicators

‘Equity narrative’ - Global
framework with nationally-set
equity targets
The UNGA agrees a core set of
global poverty issues framed by an
updated Millennium Declaration or
the Universal declaration on human
rights (e.g. nutrition, education and
health) with national governments
setting new targets and indicators at
national level related to disparities
and inequalities that are of
significance nationally via national
deliberative processes and
accountability mechanisms
National structures/processes, All
governments could agree to national
deliberative processes and
accountability via national
parliaments and/or civil society
mechanisms and processes (ie annual
national CSO reports).
Small set of 3-4 ‘inner core’
universal goals from existing MDGs
- child education, health and nutrition
plus disparities of national
importance to each country

35

‘Sustainability narrative’ –
Sustainable Development Goals
The UNGA agrees an ambitious
global agreement that places binding
commitments on all governments for
poverty eradication and sustainable
consumption, with emphasis on
climate adaptation and global public
goods for delivery of poverty
eradication and adaptation resources,
(OR a focus on national dimensions
of and national processes for
adaptation and poverty reduction).
Global structures and processes and
the establishment of a new Bretton
Woods type-global institutions and
new global funds for adaptation,
climate-resilient development, and
mechanisms for carbon rationing in
the North.
Some resonance with MDG8
indicators; indicators of resilience
and vulnerability, global public
goods, climate adaptation, etc.
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How effectively do each of these broad approaches address the deficiencies of the MDGs and
the changing context and changing poverty ‘problem’?
First, how does each approach address deficiencies of MDGs (e.g. deficiencies in indicators;
co-ownership; accountability; and lack of a pro-poorest focus)? The ‘zero’ narrative may
argue that the deficiencies of the MDGs are not so bad given the political trade-offs of
agreeing a new framework.
The ‘equity’ narrative approach would certainly address the deficiencies to a greater extent,
because it revisits the indicators, adds local ownership (which could mean greater
accountability in principle) and better addresses the missing poor/poorest through its 100 per
cent targets strategy.
The ‘sustainability’ narrative would go furthest in the sense that it looks beyond a set of
targets and towards global mechanisms in order to mobilise resources and policy. It would
promote shared ownership, and its 100 per cent targets strategy would address the missing
poor/poorest.
Second, how does each approach address changing context and pattern of global poverty?
Given that it is largely rooted in a world of the late 1990s, it is unlikely that the ‘zero’
approach might do least address the new context. The ‘equity’ approach would do better by
expanding ownership and accountability to the national level with deliberative processes. It
would make ending world poverty more of a shared endeavour between donors and MIC
governments in particular. In LICs ODA flows would remain important. The ‘sustainability’
approach might be better at addressing the changing context.
Third, how does each approach fit with shifting global politics (e.g. the role of the G20,
emerging powers and new donors)?
Some might say that the ‘zero’ approach might be politically easiest as this approach not only
maintains the current consensus and momentum, but that it also (re)pressures rich countries to
honour commitments and to stand by their pledges. Further, it may be easier to agree than
other options. It also means political and technical energy can be focused on implementation
rather than discussions about a new framework. However, it misses the ‘once-every-25-years’
opportunity to improve the targets and indicators to better capture the outcomes that matter
most for poverty reduction, and to develop a framework with stronger country buy-in.
In contrast, in some ways the ‘equity’ narrative complicates the simplicity of the MDG
framework. New targets on disparities may be hard to negotiate, especially if politically
awkward at a national level. They may also still be regarded as donor led and reductionist.
And in the event that locally selected targets are formulated and adopted, cross-national
comparison will be hindered.
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The ‘sustainability’ approach would be even harder to reach political agreement upon. Its
strengths – being forward looking; addressing wider and intergenerational causes of poverty
and vulnerability; and incentivising behaviour change through mutual self-interest and
solidarity – might prove much harder to sell politically.
Of course, as Manning (2009) notes, while the MDGs were never internationally agreed, the
Millennium Declaration was. In light of this, perhaps in 2015 it is enough simply to restate
the Millennium Declaration and to develop the Goals via political compromise. Indeed, one
could imagine a combination of options as possibly most attractive and amenable to political
trade-offs. This might mean retaining a core set of MDGs (income poverty, hunger,
education, child mortality) and setting new realistic global goals with regional sub-goals (that
can then be translated into national goals). In addition, one could have some key ‘One World’
indicators based largely on global public goods, such as eradication/vaccination/treatment of
serious global diseases or mitigation of carbon emissions and adaptation to climate change,
perhaps together with some global compact on results-based aid deliveries.

6. Conclusions
Updated estimates of global poverty show that the majority of the world’s poor live in MICs.
Half of the world’s poor live in India and China (mainly in India); a quarter of the world’s
poor live in populous lower middle-income countries (LMICs) such as Pakistan, Nigeria and
Indonesia and a quarter (or less) of the world’s poor live in the remaining LICs.
Most of the world’s poor live in South Asia and sub-Saharan Africa. In contrast, in 1990, half
of the world’s poor lived in East Asia and the Pacific, mostly in China. The proportion of the
world’s $1.25 poor in China fell to an estimated 14 per cent in 2008, while India’s proportion
of world poverty rose to 35 per cent, and sub-Saharan Africa’s to 31 per cent.
The new estimates for global poverty in 2008 suggest that even more of the world’s poor, by
both $1.25 and $2 international poverty lines, live in middle-income countries. Similar
patterns are evident by multi-dimensional poverty, malnutrition and ill-health (Sumner, 2010).
The proportion of the world’s $1.25 and $2 poor accounted for by MICs is respectively 74 per
cent and 79 per cent.
Indeed, closer analysis suggests a ‘double bottom billion’ of poor people in MICs – this
means a ‘bottom billion’ living on under $1.25/day and a further billion poor people living on
between $1.25 and $2/day per capita. This compares with about 300 million poor people
living on under $1.25 and a further 200 million living on between $1.25 and $2/day in LICs.
Poverty projections suggest the remaining $1.25 and $2 poverty in those countries that are
currently MICs will still equate to about half of all world poverty in 2020 and in 2030.
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Furthermore, given that some countries that are currently LICs will move into the MIC
category by 2020 or by 2030, this suggests the structure of world poverty will remain split
between LICs and MICs for some time yet. It is also possible that only one-third of the
world’s poor will be in the remaining 20 or so LICs in 2030 (on the moderate growth
scenario). And if inequality does rise these projections may understate the proportion of world
poverty in MICs in 2020 and 2030.
The good news is that as countries get richer the cost of poverty as a proportion of GDP
should fall. In fact the cost to end poverty as a percentage of GDP in the foreseeable future
will be minimal for those countries that are already MICs (see Figure 2). In those countries
that are currently LMICs the average cost of ending $1.25 poverty is estimated to be in the
range of 0.2–0.6 per cent of GDP in 2020 and at a similar level to end $2 poverty by 2030.
However, the estimated cost of ending $1.25 poverty in those countries that are currently
LICs may remain high even in 2020 and 2030. This suggests that for a relatively small
number of countries (20 or so on the moderate growth scenario), external support for poverty
reduction will remain absolutely essential. However, the cost of ending poverty in those
countries that are currently upper MICs is already negligible. One take on this is that global
poverty is increasingly becoming about a matter of domestic inequality, and thus governance
and taxation rather than a matter of aid.
Such patterns matter beyond the thresholds for LICs and MICs set by the World Bank
because they reflect a pattern of rising average incomes. Although the thresholds do not mean
a sudden change in countries when a line is crossed in per capita income, substantially higher
levels of average per capita income imply increased domestic resources available for poverty
reduction. Further, the changing distribution of global poverty away from the poorest
countries, suggests a ‘poverty paradox’ – that most of the world’s extreme poor do not live in
the world’s poorest countries.
One interpretation of this shift in global poverty is that extreme poverty is gradually changing
from a question of poor people in absolute poor countries to questions about domestic
inequality. This implies a reframing of the global poverty ‘problem’ that policy seeks to
address so that the responses to poverty are increasingly recognised as related to national
inequality in terms of geography, class and ethnicity and who pays tax and who benefits from
public spending and the opportunities arising from economic growth.
What does the changing nature of the poverty ‘problem’ imply for any future, post-2015
global agreement?
It is not immediately evident a goal agreement can address the emerging causes of poverty in
a world were the extreme poor live in middle income countries and poverty is becoming
increasingly about distribution, national political economy, who pays tax, the (in)security of
the lower middle classes weakening the tax base, and the commitment of the elite to
progressive social policy.
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Perhaps it is more politically feasible that a new framework could set global goals to end
extreme poverty by 2030 assuming reasonable growth and that governments make
commitments to national policies are put in place to ensure inequality does not worsen.
The changing distribution of global poverty away from the poorest countries to MICs
suggests that a new approach to understanding and tackling extreme poverty is required.
MICs will need and want “traditional aid” less and less as domestic resources expand.
However, concessional loans will still be useful even if grants are less appropriate given
expanding resources.
In light of the above, any post-2015 agreement could have these five core components:
1. A new focus on the chronic, long-term poor wherever they live and a new joint
priority of ensuring the benefits of growth and public spending are equitably
distributed;
2. New resources to support the building of domestic taxation systems, and the
regulation of tax havens and untaxed capital flight;
3. Support and expansion of inclusive policy processes with the and civil society in;
4. Co-financing global public goods including knowledge transfer on public policy
between MICs and LICs;
5. Ensuring coherence across donors development policies in trade, migration and so
forth.
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Annex
Poverty indicators – a short summary of the state of the art
There is a wide range of initiatives that are seeking to revisit or rethink indicators of poverty,
progress and development. Evidence of this is most visible in the three international
initiatives in particular. First, there has been the in-depth report of the Sarkozy Commission
(Stiglitz et al., 2009), chaired by Joseph Stiglitz, Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi (see
below). Second, there has been the major review of 20 years of the Human Development
Report that informed the UNDP Human Development Report 2010 and introduced the new
Multi-dimensional Poverty Index and related new indices on equity-adjusted human
development drawing upon the work of the Oxford Poverty and Human Development
Initiative (OPHI) who have also developed research on indicators for decent employment,
agency and empowerment, physical safety, the ability to go about without shame, and
psychological and subjective wellbeing (see for discussion Alkire and Santos, 2010).
Relatedly, there is new interest in notions of ‘Human Wellbeing’ and poor people’s own
indicators and seeking to combine together material, relational and subjective aspects (see for
discussion, McGregor and Sumner, 2010). Indeed, although wellbeing in its broadest sense
has a long intellectual history, the concept has been particularly hotly debated over the last ten
years or so, if the amount of published books and articles is any measure (for overviews see
Gough and McGregor, 2007; McGillivray and Clarke, 2006).
Finally, there is the OECD-convened Measuring the Progress of Societies Project, now
renamed the OECD Better Life Initiative (OECD, 2012), which amongst others, has discussed
broader definitions of progress, such as intra-generational and sustainability issues and has an
indicators compendium (OECD, 2011).
The Sarkozy Commission is the most significant attempt to look, in-depth at measuring
progress (Stiglitz et al., 2009: 10, 14-15). It concluded that that there is a need,
[T]o shift emphasis… to measuring people’s wellbeing… …objective and subjective
dimensions of well-being are both important… …the following key dimensions that
should be taken into account….(a) Material living standards (income, consumption and
wealth); (b) Health; (c) Education; (d) Personal activities including work (e) Political
voice and governance; (f) Social connections and relationships; (g) Environment
(present and future conditions); and (h) Insecurity, of an economic as well as a physical
nature.
The commission was inspired by three different streams of conceptual thinking on wellbeing:
subjective wellbeing (individuals are the best judges of their own condition); capabilities (a
freedom to choose amongst different functionings); fair allocations (weighting the various
non-monetary dimensions of quality of life beyond the goods and services that are traded in
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markets) in a way that respects people’s preferences) (Ibid: 42). The report distinguishes
between current and future wellbeing’ and ‘sustainability’: “Current well-being has to do with
both economic resources, such as income, and with non-economic aspects of peoples’ life
(what they do and what they can do, how they feel, and the natural environment they live in).
Whether these levels of well-being can be sustained over time depends on whether stocks of
capital that matter for our lives (natural, physical, human, social) are passed on to future
generations.” (Ibid: 11). The commission recognised that wellbeing is multi-dimensional and
recommended an number of dimensions to be taken into consideration (see text box 1 below)
and OPHI had developed indicators and survey modules on some of the below: employment
(Lugo, 2009); empowerment/agency (Ibrahim and Alkire, 2009); physical safety (Diprose,
2011); ability to go without shame (Zavaleta, 2011) and subjective wellbeing (Samman,
2009).
The HDR 2010 (UNDP, 2010) also included the Multi-dimensional Poverty Index (MPI) and
the new inequality adjusted HDI. The MPI is a measure of 10 aspects of poverty across the
three dimensions of the HDI (living standards, health and education). It thus produces one
poverty headcount for 2000-2008 for 104 countries in which the data are available (DHS,
MICS and World health Survey). To be multi-dimensionally poor, households must be
deprived in at least 6 standard of living indicators or in 3 standard of living indicators and one
health or education indicator (Alkire et al, 2011). The main limitations are due to data
constraints the index includes outputs and inputs indicators; stock and flow indicators; and
doesn’t reflect well known intra-household inequalities (see Alkire and Santos, 2010 and
Ravallion, 2010). The new inequality adjusted-HDI (IHDI) seeks to capture losses in human
development due to inequalities in health, education and income. UNDP (2010) estimated the
I-HDI for 139 countries and thus inequalities in health (via life expectancy), education (via
years of schooling by household income) and income (via the gini). Each dimension’s
average value is discounted according to its level of inequality so as inequality rises the IHDI
falls. Under perfect equality the HDI and the IHDI are equal. The lower the IHDI (and the
greater the difference between it and the HDI), the greater the inequality. As UNDP (2010:
72, 86) notes as an example, ‘inequality is almost three times greater in Namibia than in
Kyrgyzstan, countries that both have an HDI of 0.6… Losses in the three dimensions vary
across countries, ranging from 1 percent in education (Czech Republic) to 68 percent in
income (Namibia), and tend to be largest in low HDI countries.
In reality what we actually do currently measure is more limited and any MDG 2.0 framework
would need to be based on existing data to provide a baseline for any targets. Those aspects
listed by the Sarkozy commission could be grouped into indicators related to material aspects
of poverty; relational aspects; and subjective aspects of poverty (see table) and aligned with
available indicators from the exhaustive dataset in the Human Development Report.
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Annex 1. Human wellbeing: Areas of study, determinants, indicators and examples of existing datasets

Area of study

Material wellbeing –
‘needs met’ and ‘practical welfare and
standards of living’
The objectively observable outcomes that
people are able to achieve.

Key
determinants

Income, wealth and assets.
Employment and livelihood activities.
Education and skills.
Physical health and (dis)ability.
Access to services and amenities.
Environmental quality.

Indicators

Needs satisfaction indicators.
Material asset indicators.
Human Development Index and
Multidimensional Poverty Index
Decent Work: employment to population
ratio; formal employment; vulnerable
employment; employed people living on
less than $1.25 a day; unemployment rate
by level of education; child labour;
mandatory paid maternity leave.
Achievements in Education: adult literacy
rate; population with at least secondary
education. Access to Education: primary

Examples of
existing datasets
(cross country, in
UNDP Human
Development
Report, 2010)

Relational wellbeing –
‘ability to act meaningfully’ and
‘personal and social relations’
The extent to which people are able to
engage with others in order to achieve their
particular needs and goals.
Relations of love and care.
Networks of support and obligation.
Relations with the state: law, politics,
welfare.
Social, political and cultural identities and
inequalities.
Violence, conflict and (in)security.
Scope for personal and collective action
and influence.
Human agency indicators.
Multi-dimensional resource indicators.
Gender Inequality Index
Political Freedom: democracy.
Civil Liberties: human rights violations;
press freedom; journalists imprisoned.
Accountability: corruption victims;
democratic decentralisation; political
engagement.
Human Security: conventional arms
transfers.
Civil War: fatalities; intensity.
Limitations to Freedom from Fear: refugees

Subjective wellbeing –
‘life satisfaction’ and ‘values, perceptions
and experience’
The meanings that people give to the goals
they achieve and the processes in which
they engage.
Understandings of the sacred and the moral
order.
Self-concept and personality.
Hopes, fears and aspirations.
Sense of meaning/ meaninglessness.
Levels of (dis)satisfaction.
Trust and confidence.

Quality of life indicators.
Overall life satisfaction: negative
experience index.
Satisfaction with Personal Dimensions of
Well-Being: job; personal health; standard
of living; community; affordable housing;
healthcare quality; education system; air
quality; water quality.
Elements of Happiness: purposeful life;
treated with respect; social support
network; perception of safety.
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enrolment ratio; secondary enrolment ratio;
tertiary enrolment ratio. Efficiency of
Primary Education: dropout rate; repetition
rate. Quality of Primary Education: pupilteacher ratio; primary school teachers
trained to teach.
Health Resources: expenditure on health;
physicians; hospital beds. Risk Factors:
infants lacking immunisation (DTP and
measles); HIV prevalence (youth and
adult).
Mortality: infant; under-five; adult (male
and female); age-standardised death rates
from non-communicable diseases.

by country of origin; internally displaced
persons; homicide rate; robbery rate; assault
victims.

Sources: Synthesised from Copestake (2008); McGregor (2007); McGregor and Sumner (2010); UNDP (2010); White (2008; 2010).
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Más allá de 2015: el debate sobre la Agenda del Desarrollo
y la Cooperación

Koldo Unceta
Catedrático de Economía Aplicada e investigador del Instituto Hegoa (UPV/EHU)

¿Hacia dónde deberían orientarse los esfuerzos de la cooperación al desarrollo más allá de
2015? ¿Qué objetivos, que metas de desarrollo deben establecerse? ¿Cuáles pueden ser los
instrumentos más adecuados para lograrlas?
Como es de sobra conocido, la preocupación por plantear estas preguntas con el horizonte
temporal de 2015 tiene que ver con el hecho de que en ese año se cierra el ciclo iniciado con
el nuevo siglo y con la Declaración del Milenio, que estableció unas metas cuyo
cumplimiento quedaba fijado para dicho año. Por ello, en línea con el camino trazado -y se
cumplan o no dichas metas- ha comenzado ya a discutirse cuál debe ser la ruta a seguir a
partir de esa fecha1. Ello ha motivado que buena parte del debate académico sobre el futuro de
la cooperación al desarrollo se haya centrado en torno a este asunto.
Desde mi punto de vista, la insistencia en la necesidad de clarificar el horizonte post-2015 y
construir una agenda del desarrollo para el nuevo período –objetivo que en sí mismo tiene un
indudable interés- plantea algunos riesgos si no se abordan al mismo tiempo otros aspectos
del problema. Me refiero específicamente a la relación existente entre la denominada “agenda
del desarrollo” y otras posibles “agendas” que habitualmente se identifican con ella, como
pueden ser la “agenda de la cooperación” o la “agenda de la AOD”. Gran parte de las
discusiones actuales parten de considerar que la orientación de la cooperación durante los
próximos años dependerá de la definición de los objetivos post-2015, lo que viene a
corroborar dicha identificación.
Por ello las siguientes líneas se orientan precisamente a tratar por separado estas cuestiones
para, finalmente, tratar de establecer algunos vínculos entre ellas. Comenzaré planteando
algunas interrogantes sobre los retos y amenazas que se ciernen sobre el futuro de la
humanidad, los cuales pudieran servir para clarificar el debate sobre la “agenda del
desarrollo” y su posible concreción en una estrategia o programa de acción, tipo ODM.
¿Cuáles son los problemas más acuciantes, los elementos que amenazan principalmente el
desarrollo, la paz y la seguridad de las personas y las sociedades en unos y otros lugares del
1

En ese contexto, en septiembre de 2011 se estableció un Grupo de Trabajo dentro del Sistema de Naciones
Unidas al objeto de coordinar la preparación de una agenda de desarrollo de la organización para después de
2015.
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mundo? ¿Qué relación puede plantearse entre dichas amenazas y retos por un lado, y las
metas específicas, concretas, a perseguir por otro?
En segundo término esbozaré algunas reflexiones sobre el papel que puede corresponder a la
cooperación internacional para el desarrollo en dicha estrategia o, lo que es lo mismo, lo que
pudieran ser las bases de una “agenda de la cooperación”. ¿Qué relación existe entre la
problemática diagnosticada y la cooperación internacional?, o dicho de otra manera ¿en qué
medida depende la solución de dichos problemas de la cooperación internacional?
Finalmente, trataré de discernir entre cooperación al desarrollo y AOD, planteando la
necesidad de especificar el rol de esta última sin confundirlo con el conjunto de la
Cooperación. ¿Qué papel específico debe jugar la AOD en el marco más amplio de la
Cooperación Internacional?, o si se prefiere ¿es lo mismo hablar de Cooperación que de
Ayuda al Desarrollo?

El debate sobre la “agenda” del desarrollo
Considero que una manera adecuada de aproximarnos a esta cuestión es identificar aquellos
campos de problemas que han sido repetidamente diagnosticados a lo largo de los últimos
años y muy especialmente en la Declaración del Milenio, que dio origen a los ODM, así como
en algunas de las principales Declaraciones y Cumbres internacionales celebradas entre 1990
y 20002.
Comenzaré planteando algunos elementos centrales, que estaban contenidos en la mencionada
Declaración del año 2000, y que han sido identificados desde hace bastante tiempo como
grandes problemas o grandes retos del desarrollo. Se trata de cuestiones de distinta índole,
sobre las cuales no existe una sistematización comúnmente aceptada, pese a constituir temas
recurrentemente citados en diferentes tipos de declaraciones. La clasificación que aquí se
propone incluye los grandes desafíos contenidos en la Declaración del Milenio (NN.UU.
2000) relacionándolos con las cuatro grandes dimensiones o requerimientos planteados por Ul
Haq hace ya década y media (Ul Haq, 1995): las dimensiones económica, política, social y
ambiental del desarrollo, concretadas en la necesidad de contar con medios de vida para
satisfacer las necesidades básicas; potenciar el empoderamiento y la participación de la gente;
potenciar la equidad entre las personas y las sociedades; y garantizar la sostenibilidad
ambiental del proceso. Partiendo de dichas referencias y consideraciones, se han dividido los
retos actuales del desarrollo en torno a cuatro grandes cuestiones –por otra parte
estrechamente relacionadas entre sí-, ya que la solución de cada una depende en buena medida
de la forma en que se encaren el resto:
- En primer lugar, los problemas de la pobreza y la privación humana. Se trata de un
asunto complejo que se relaciona fundamentalmente con el acceso a las necesidades
2

En Tezanos (2010) puede verse un recorrido sobre dichas cumbres y conferencias que precedieron a la
Declaración del Milenio y en las que se fueron gestando buena parte de los acuerdos sobre los objetivos
internacionales de desarrollo.
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básicas y la posibilidad de disfrutar de un nivel de vida digno, sin sufrir
discriminación respecto del resto de la sociedad.
- En segundo término, los problemas de la equidad y la justicia social. Nos referimos
a la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para las distintas personas,
lo que implica plantear la necesidad de un reparto más equitativo de los recursos y
avanzar hacia una mayor cohesión social.
- En tercer lugar las cuestiones asociadas a la democracia y la defensa de los
derechos humanos. Se trata de un asunto directamente relacionado con el desarrollo
humano y el ejercicio de la libertad como fundamentos mismos de la convivencia y
de la expansión de las capacidades de las personas.
- Y, finalmente, en cuarto término, los problemas de la sostenibilidad y el uso
prudente de los recursos naturales como condición para el desarrollo humano y el
bienestar de las futuras generaciones.
Como ya he mencionado, todas estas cuestiones forman parte de un cierto consenso que se fue
construyendo a lo largo de la década de 1990 cuando, después de la larga noche neoliberal de
los años 80, comenzó a abrirse camino de nuevo el debate sobre el futuro del desarrollo en los
medios oficiales. Y curiosamente, todas estas cuestiones vuelven a formar parte central de las
ideas expuestas en el pasado junio por el equipo de trabajo de Naciones Unidas encargado de
plantear un horizonte post-2015 (NN. UU. 2012). Es decir, que podemos asegurar, sin temor a
equivocarnos, que desde hace al menos 15 años existe un consenso bastante generalizado
sobre los retos del desarrollo y las amenazas a las que se enfrenta la humanidad.
Junto a esto, gran parte de los trabajos de investigación llevados a cabo en los últimos años se
han centrado en el estudio de tres grandes lagunas del modelo de desarrollo impulsado, que
están en la base de los problemas diagnosticados y que son a la vez causa y consecuencia de
los mismos. Por un lado, la creciente brecha social que separa cada vez más a las personas y
que se ha manifestado especialmente en el aumento de las desigualdades internas dentro de
muchos países3. Por otra parte, la creciente brecha ambiental que desvía los requerimientos
del actual modelo de producción y consumo, y la disponibilidad de recursos en una tierra de
dimensiones finitas. Y, finalmente, la creciente incertidumbre e inseguridad en que se
desenvuelve la vida de personas y las sociedades, y que condiciona y amenaza los procesos
económicos y sociales.
Sin embargo, la existencia de un diagnóstico bastante compartido por la mayoría de las
instituciones internacionales y por la comunidad científica no parece haber sido por el
momento una referencia suficientemente respetada como para orientar las políticas públicas
nacionales e internacionales y dar pasos adelante. De ahí que, a principios de siglo y tras la
aprobación de la Declaración del Milenio, se planteara la pregunta de si estas ideas generales
podían constituir una “agenda” del desarrollo. La pregunta de si unas ideas tan generales –y
tan fáciles de suscribir por su vaguedad- podían servir como guía para la acción política. La
3

Los trabajos de los últimos años, especialmente los llevados a cabo por Milanovic, han mostrado esta
tendencia hacia una paulatina disminución de las desigualdades entre países, al tiempo que aumentaban las
desigualdades en el seno de los países.
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respuesta, como es bien conocido, fue negativa, lo cual dio lugar a la propuesta de establecer
algún tipo de referencia más concreta, como podían ser los Objetivos del Milenio (ODM)4. De
ahí que el debate sobre la agenda se trasladara desde el diagnóstico de los grandes retos hacia
la definición de un programa concreto para la acción, lo que acabó por oscurecer buena parte
de las reflexiones contenidas en la Declaración del año 2000 (Unceta et al. 2012).
Desde su formulación hasta hoy han sido muchos los debates suscitados sobre los ODM,
pudiéndose resaltar tres aspectos clave en dichos debates. Por un lado su pertinencia, o dicho
de otro modo, la conveniencia o no de establecer una relación limitada de metas y objetivos,
así como los criterios utilizados para definirlos. En segundo lugar su operatividad, o lo que es
lo mismo la capacidad de dichos objetivos de ser respaldados por actuaciones y programas
específicos que pudieran acercar su cumplimiento, incluyendo el debate sobre la gran
diferencia en la precisión de unas y otras metas. Y finalmente su evaluación, cuestión
relacionada tanto con la definición imprecisa de muchos indicadores como con el hecho de
tratarse de metas globales que han pretendido muchas veces ser evaluadas a escala nacional.
Sin embargo, y más allá de estos debates, el camino desde la Declaración del Milenio hasta
los Objetivos del Milenio, el tránsito desde el diagnóstico hasta el programa de acción ha ido,
en mi opinión, mucho más allá de lo que puede ser razonable en términos de establecer
prioridades o de subrayar algunas ideas centrales que puedan concitar la atención de los
gobiernos o favorecer la adhesión de la opinión pública. Por el contrario, tanto la definición
de los Objetivos del Milenio como el tratamiento dado a los mismos a lo largo de más de una
década, evidencian el fuerte reduccionismo al que ha sido sometido el debate sobre la agenda
y los retos del desarrollo. Como puede verse en el Gráfico 1, la relación entre las metas
contenidas en los ODM y los desafíos de carácter general más arriba planteados es escasa,
concentrándose específicamente en las cuestiones relacionadas con la pobreza y la privación
humana. Algunas cuestiones, como las relativas a la democracia y los derechos humanos no
encuentran reflejo en las metas de los ODM, en tanto los temas relacionados con la equidad o
la sostenibilidad tienen una escasa representación en los mismos.

4

Para una visión de conjunto sobre el significado de los ODM ver Vandemoortele (2009)
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Gráfico 1. Objetivos del Milenio y retos del desarrollo

Fuente: elaboración propia.

Los defensores de establecer objetivos muy visibles -y por lo tanto exigibles en su
cumplimiento- han argumentado que en las cuestiones del desarrollo hay prioridades que no
pueden desconocerse. Ello vendría a explicar para algunos la prioridad otorgada en los ODM
a los temas de la pobreza y la privación humana y, muy especialmente, a las cuestiones
relacionadas con la pobreza extrema, frente a otros asuntos considerados menos urgentes o de
carácter más estructural.

La discusión no es nueva en absoluto, y recuerda en parte el debate que se planteó en los años
70 en el marco de las propuestas sobre las necesidades básicas. “Lo primero es lo primero” se
dijo entonces, para hacer referencia a la necesidad de orientar la economía a la producción y
provisión de bienes y servicios básicos frente a la consideración de la producción en términos
agregados. Sin embargo, ya entonces, algunos gobiernos y agencias internacionales quisieron
aprovechar el viaje para plantear que la prioridad era la lucha
lucha contra la pobreza, y que las
transformaciones estructurales que algunos demandaban en favor de una mayor equidad
(incluida en aquellos años la reclamación de un NOEI) constituían reivindicaciones a plantear
con posterioridad. Creo que en la actualidad ha ocurrido algo parecido con el tratamiento
recibido por algunas críticas hacia los ODM, tachadas por algunos de excesivamente teóricas
o abstractas frente a la urgencia de los temas planteados. También en este sentido podrían
recordarse los debates de aquella época y las reflexiones de Paul Streeten cuando subrayaba
que la satisfacción de las necesidades básicas y los imprescindibles cambios estructurales no
debían plantearse como objetivos antagónicos sino complementarios (Streeten et al. 1981).
Hoy como entonces no resulta aceptable que se apele a los problemas estructurales derivados
del funcionamiento de los mercados mundiales para ocultar las propias responsabilidades en
la lucha contra la pobreza; pero tampoco es admisible la postura de quienes se niegan a
acometer cambios estructurales argumentando que lo prioritario es luchar contra la pobreza
extrema.
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Como en cualquier aspecto de la vida, la existencia de prioridades no significa necesariamente
exclusividad. Se puede prestar una atención especial algunas cuestiones -e incluso resaltarlas
poniéndolas en primer término- sin que ello signifique el abandono del resto. Pero en el caso
de los ODM la sensación generada es que, en nombre de lo prioritario, se han dejado de
abordar cuestiones esenciales para el futuro del desarrollo.
Resulta llamativo a este respecto que la definición de algunas metas sea mucho más precisa
que otras. Así, cuando se trata de objetivos relacionados con el acceso (a bienes o servicios
básicos) se establecen metas definidas en términos cuantitativos. Sin embargo, cuando se trata
de objetivos relacionados preferentemente con la equidad o con la sostenibilidad no se
establecen metas cuantitativamente definidas. Mención aparte merece el Objetivo 8, que en
mi opinión simboliza casi todo lo que de paradójico tienen los ODM. Pese a representar un
asunto de la máxima importancia –como es la necesidad de cambios en las reglas del juego
que hagan viables los procesos de desarrollo- su definición es tan genérica y vaga que no
permite apenas establecer seguimiento alguno del mismo.
En estas circunstancias no puede por menos que subrayarse la contradicción que representan
los ODM en su presentación como agenda del desarrollo, ya que el inicial propósito
defendido por sus promotores –concretar los diagnósticos contenidos en la Declaración del
Milenio en un “programa de acción”- ha derivado finalmente en una propuesta reduccionista
que ha acabado por diluir por completo los mencionados diagnósticos. Por ello, el debate
sobre el posible horizonte post-2015 no debería plantearse al margen de estas
consideraciones.

El debate sobre la “agenda” de la cooperación
La segunda batería de preguntas suscitadas al comienzo de estas líneas tenía que ver con el
papel de la Cooperación Internacional, y con la cuestión de en qué medida la solución de
estos problemas y el avance hacia los ODM se encuentra relacionado con la misma.
De manera general puede decirse que existe un consenso bastante generalizado a la hora de
considerar que es complicado avanzar hacia las metas propuestas sin la puesta en marcha de
importantes instrumentos de colaboración entre unos y otros países, es decir, sin incrementar
los esfuerzos de cooperación internacional.
Ello no obstante, y más allá de los acuerdos genéricos sobre estas cuestiones, apenas se han
registrado avances dignos de ser significados en el fortalecimiento de la cooperación
internacional. Más bien al contrario, la mayor parte de las cumbres celebradas durante la
última década para abordar algunos de estos problemas se han saldado bien con estrepitosos
fracasos -como la de Copenhague sobre el Medio Ambiente y el Cambio Climático-, bien con
discretos silencios.
A lo largo de los últimos años han sido muchos los informes de instituciones y los trabajos
académicos que han abordado el debate sobre los instrumentos más propicios para reforzar la
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cooperación internacional de cara a enfrentar los retos del desarrollo. De manera general los
análisis llevados a cabo desde diferentes perspectivas (Alonso 2009; Alonso et al. 2010;
Barder et al. 2010; Better Aid 2010; NN. UU. 2010; Severino y Ray 2009, 2010; Schultz
2009; Unceta y Arrinda 2010), se han centrado en tres aspectos principales: 1) La cuestión de
la coherencia; 2) El debate sobre la financiación; y 3) El reto de la gobernanza global.
Algunas de las propuestas planteadas sobre estos temas se resumen en el Gráfico 2.
La cuestión de la Coherencia afecta a la imperiosa necesidad de no mantener políticas
contrarias al desarrollo en el ámbito comercial, financiero, social, medioambiental, o de
derechos humanos, que acaban echando por tierra los esfuerzos realizados en el campo de la
AOD. Por su parte, el debate de la financiación afecta a los acuerdos que deben establecerse
para asegurar los medios financieros necesarios para enfrentar los retos del desarrollo,
incluyendo los asuntos relativos a la fiscalidad internacional o la provisión de Bienes Públicos
Globales. Finalmente el asunto de la gobernanza se refiere a la administración de los
problemas globales, la coordinación interinstitucional a escala global, y a la gestión
democrática del sistema de ayuda.
La consideración de este conjunto de cuestiones afecta a la necesidad de replantear los
fundamentos del sistema de cooperación, surgido hace ya casi siete décadas en unas
circunstancias muy diferentes a las actuales, y debatir sobre una nueva arquitectura de la
cooperación internacional que tenga en cuenta la naturaleza de los problemas en presencia.
Gráfico 2. Algunos retos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
Política de
Desarrollo
Global

Política Comercial que promueva unas reglas justas y equitativas
Política Financiera que aborde los diferentes retos presentes en este ámbito
Política Social que permita avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad así como en la equidad de
género

(relación
con coherencia)

Política
Financiera
Global

Política Ecológica que haga posible la preservación de los recursos para las futuras generaciones
Política de Derechos Humanos que garantice la libertad como parte esencial del desarrollo
Promover mecanismos de redistribución a escala global, capaces de facilitar la convergencia en términos de
renta entre países y sociedades
Garantizar la provisión de bienes básicos para todas las personas al margen de donde vivan.
Financiar la protección de los Bienes Públicos Globales

(relación
con financiación)

Gobernanza
Global

Establecer mecanismos de fiscalidad internacional

Coordinación de las Instituciones Internacionales para el logro de acuerdos globales sobre los principales
retos
Gestión democrática del sistema de Ayuda

(relación con
gobernabilidad)

Fuente: elaboración propia.
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Ahora bien, ¿qué relación existe entre estos debates y preocupaciones sobre el sistema de
cooperación por un lado, y la agenda del desarrollo y los ODM por otro? De manera general,
cabe decir que se trata de cuestiones que han caminado de manera paralela a lo largo de los
últimos años, sin que apenas haya habido relación entre ellos. Como veremos algo más
adelante –al examinar el vínculo entre la AOD y los ODM- la mayor parte de los análisis
relativos a la cooperación y la “agenda del desarrollo” se han centrado en la financiación de
los ODM, dejando de lado otras cuestiones como pueden ser las relativas a la cooperación en
el ámbito de la sostenibilidad global, la protección de los Derechos Humanos, la fiscalidad
internacional, u otros. La propia desatención hacia el Objetivo 8 –el único que hace
referencia a la necesidad de cambios en las relaciones internacionales- es una buena muestra
del reduccionismo desde el que se ha contemplado la cooperación al desarrollo dentro de los
debates sobre los Objetivos del Milenio.
La consecuencia de todo ello ha sido la confusa identificación entre la denominada “agenda
del desarrollo” y la propia “agenda de la cooperación”, lo que ha propiciado que otros temas
cruciales –como los señalados más arriba y resumidos en el Cuadro 1- hayan quedado fuera
de los estrechos márgenes del debate sobre el papel de la cooperación en la estrategia
planteada.
Además, es preciso tener en cuenta lo que algunos han denominado crisis del paradigma
occidental de la cooperación, relacionada no sólo con el examen de sus fracasos –o si se
prefiere con los escasos éxitos cosechados a lo largo de casi 70 años-, sino también con su
contraste con otras propuestas y otros modelos como los puestos en marcha en los últimos
años por diferentes tipos de países emergentes5. Un caso muy relevante es el de China, país
que con su agresiva política de inversiones en Africa y en algunos lugares de América Latina
está poniendo en entredicho la lógica de la cooperación occidental basada en la retórica de los
derechos humanos pero con escasos resultados prácticos en ese y otros terrenos.
Todo ello se inscribe finalmente en una tendencia cada vez más acusada que identifica
Cooperación al Desarrollo con AOD y por lo tanto, considera que los problemas referidos a su
papel, sus limitaciones, o sus requerimientos, se sitúan dentro de la cadena de la ayuda,
dejando de lado otras cuestiones de gran importancia para el futuro de la cooperación. Lo
cierto es que, pese a la existencia de un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de
acometer cambios profundos en la arquitectura de la cooperación internacional, desde la
Declaración del Milenio hasta hoy la mayor parte de los debates sobre la eficacia han quedado
reducidos al ámbito de la AOD, que sin embargo, no es sino un aspecto –y no siempre el
más relevante- de la Cooperación Internacional. De ello me ocuparé específicamente en el
siguiente apartado.

5

Un texto de interés a este respecto es el de Sörensen (2011)
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El debate sobre la “agenda” de la AOD
Abordaré finalmente abordaré el tercer bloque de preguntas, relativo al papel de la AOD en
relación con los retos y los objetivos del desarrollo, y específicamente con los posibles
avances registrados en el cumplimiento de los ODM. Llegados a este punto comentaré
diversos temas que han sido objeto de discusión a lo largo de los últimos años en los debates
llevados a cabo sobre la AOD.
En primer lugar está la ya mencionada cuestión de la eficacia, que ha sido reiteradamente
abordada en la Declaración de París, el Plan de acción de Accra, o la Cumbre de Busan,
además de analizada en numerosos trabajos, sin que ello se haya traducido en mejoras
sustanciales del sistema que hayan contribuido a avanzar en los objetivos planteados. Se trata
de un asunto suficientemente conocido y tratado por lo que no me detendré en él, si bien es
importante reiterar la confusión generada entre eficacia de la AOD -entendida como
funcionamiento de la cadena de ayuda- y eficacia de la cooperación, cuyo análisis requeriría
necesariamente examinar otros aspectos como es el caso de la coherencia de las políticas de
desarrollo.
En segundo término, es necesario mencionar el tema de la cada vez menor relevancia de la
AOD en el conjunto de los flujos financieros internacionales, y específicamente de los que
tienen como destino los denominados países en desarrollo. Aunque se trata de un asunto
complejo, que merecería estudios más profundos de lo que hasta ahora se han hecho, existen
ya suficientes evidencias que muestran como la AOD representa una parte cada vez menor de
dichos flujos internacionales por lo que, al menos en términos cuantitativos6, es cada vez
menos relevante (lo que no significa que no lo sea en concreto para determinados fines o para
algunos territorios o grupos humanos).
Y en tercer lugar es preciso aludir a la relación existente entre los flujos de AOD y los
Objetivos del Milenio, incluyendo el papel de aquella en el mayor o menor cumplimiento de
los mismos. En los comienzos del siglo XXI los ODM representaron una referencia básica en
los debates sobre la financiación del desarrollo que dieron lugar a la Cumbre de Monterrey,
pese a la escasa presencia que los mismos tuvieron en los acuerdos establecidos, y pese a la
práctica ausencia de instrumentos y compromisos específicamente dirigidos a este fin. La
tónica se agravó en la Conferencia 2000 + 5 celebrada en Nueva York tres años después, en
las que se evidenció la dura resistencia de algunos países donantes que –como EE. UU.pretendió eliminar toda referencia a los ODM. Y la situación volvió a repetirse en Doha en
2008, en donde tampoco hubo acuerdos dignos de consideración en este terreno. Es decir, que
la lógica de las cumbres celebradas en la última década sobre financiación del desarrollo y la

6

Un trabajo llevado a cabo hace tres años sobre 63 países para los cuales la suma de la AOD, la IED y las
Remesas representaban más del 10$ de su PIB, reflejaba la constante pérdida de importancia relativa de la AOD
a lo largo de los últimos años y su escasa significación más allá de algunos países africanos u otros
especialmente vulnerables como Haití (Unceta, Gutierrez y Amiano, 2010).
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lógica de los ODM han seguido caminos divergentes, pese a la retórica mantenida sobre estos
últimos.
Por otro lado, durante buena parte de la década anterior, se ha mantenido desde algunas
instancias la idea de que el cumplimiento de los ODM dependería del incremento en los flujos
de AOD. Esta estrecha relación entre ODM y AOD llevó al PNUD a proponer el término
“Brecha de Financiación de los ODM” en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2005,
señalándose que no sería posible cumplir con dichos objetivos a menos que se duplicara la
ayuda (PNUD 2005) lo cual, evidentemente, no se ha producido. Sin embargo, este supuesto
vínculo entre el cumplimiento de los ODM y la Ayuda externa ha sido muy discutido en los
últimos años desde diversas perspectivas, que consideran que ello contribuye a una
disociación entre dichos ODM y las políticas nacionales, así como entre los ODM y las
transformaciones estructurales que son necesarias en la economía mundial. El propio Jan
Vandemoortele -uno de los máximos inspiradores de los ODM-, ha reiterado su oposición a lo
que considera una excesiva dependencia de los ODM respecto de las políticas y las decisiones
de los donantes, con negativas repercusiones en las políticas de desarrollo (Vandemoortele
2009).
Ahora bien más allá de las posiciones defendidas y de las previsiones establecidas sobre las
necesidades de AOD para poder alcanza los objetivos del milenio, ¿qué evidencias existen
sobre lo ocurrido en este terreno? Es difícil establecer un juicio acabado sobre este asunto,
pero apuntaré algunas reflexiones. Como ya se ha comentado, durante los últimos meses han
proliferado los mensajes triunfalistas sobre el cumplimiento de los ODM o al menos de parte
de los mismos, entre ellos el referido a la reducción de la pobreza extrema. El pasado 6 de
marzo el New York Times publicaba un titular anunciando el cumplimiento de las principales
ODM y desde entonces se han sucedido los mensajes relativos a los avances logrados en unas
u otras metas. No pretendo en modo alguno analizar aquí este asunto ni ahondar en los datos
disponibles a este respecto. La pregunta que quisiera plantear es mucho más sencilla.
Suponiendo que dichos cálculos sean ciertos, ¿en qué medida dicho cumplimiento habría
tenido que ver con los flujos de la AOD, como se insinuaba que ocurriría?
Como es bien conocido los estudios sobre el impacto de la ayuda llevan casi tres décadas
planteando las dificultades existentes para realizar diagnósticos precisos sobre este asunto,
dada la complejidad de establecer relaciones causa-efecto en dicho ámbito. No se trataría por
tanto de exigir una demostración sobre el hecho de que el mayor cumplimiento de los ODM
se debe a los flujos de Ayuda. Ahora bien, lo que al menos parece exigible es que los datos no
muestren relaciones inversas entre ambas cuestiones. Sin embargo, en un reciente trabajo
(Unceta y Gutierrez 2012) sí hemos encontrado relaciones contradictorias en lo referente al
tema que ha sido más aireado como muestra de los éxitos cosechados: la reducción del
porcentaje de personas que viven con menos de 1,25$ al día, contenido en el Objetivo 1.
Si observamos las cifras globales, cabría pensar en una correspondencia entre el aumento en
los flujos de AOD y la reducción de la pobreza medida en dichos parámetros, ya que, - como
puede verse en el Gráfico 3- mientras la primera se habría incrementado en torno a un 39%
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entre 1990 y 2008, la segunda habría disminuido en casi un 50%. Sin embargo, si nos fijamos
específicamente en lo sucedido en algunas zonas, veremos que los datos distan mucho de ser
concluyentes. Por una parte destaca el caso de China, país que junto a la India es en donde el
número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día, se ha reducido de manera
más acusada. Pues bien, los datos disponibles para este país vienen a indicar (Gráfico 4) que
mientras la AOD se ha reducido de manera significativa, el número de personas pobres ha
descendido entre 1990 y 2008, desde el 62% a menos del 15%. A esta paradoja se refería
irónicamente William Easterly al señalar que el Banco Mundial cree ingenuamente que son
sus esfuerzos los que están sacando a millones de chinos de la pobreza y acercando de esa
forma el cumplimiento de los ODM.
Gráfico 3. AOD (millones de dólares constantes 2009) y porcentaje de personas con menos
de 1,25$ al día en el mundo (1990-2008)

Fuente: Unceta y Gutierrez, 2012
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Gráfico 4. AOD recibida (millones de dólares constantes 2009) y porcentaje de personas con
menos de 1,25$ al día en China (1990-2008)

Fuente: Unceta y Gutierrez (2012)

Una reflexión parecida (aunque en sentido inverso) podría hacerse con lo sucedido en Africa
Subsahariana, en donde los avances en la reducción de la pobreza han sido más modestos. Sin
embargo, como puede verse en el Gráfico 5, tampoco ello parece guardar relación con la
AOD ya que, mientras los flujos de esta última con destino a la región se incrementaron en
más del 40% entre 1990 y 2008, el porcentaje de personas con menos de 1,25 dólares al día
apenas descendió desde el 57 al 48% en esos mismos años.
Gráfico 5. AOD recibida (millones de dólares constantes 2009) y porcentaje de personas con
menos de 1,25$ al día en África Subsahariana (1990-2008)

Fuente: Unceta y Gutierrez (2012)
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Todo lo anterior viene a corroborar la no existencia de evidencias sobre la relación entre los
flujos de AOD y los avances registrados en el cumplimiento de algunos de los ODM, lo cual
plantea la necesidad de una reflexión más amplia sobre el horizonte post-2015 que incluya un
análisis más concreto sobre el tema de la financiación y específicamente sobre el papel que ha
de atribuirse a la AOD dentro de la estrategia a seguir.

Conclusiones
Llegados a este punto, plantearé algunas conclusiones relacionadas con el debate iniciado
sobre el horizonte post-2015 y algunos de los problemas que, en mi opinión, se encuentran en
la base de dicho debate.
En primer lugar, considero importante acotar el debate y diferenciar “agendas” evitando
convertir la discusión sobre la estrategia post-2015 en un totum revolutum en el que se
confundan los problemas y retos del desarrollo, las prioridades de actuación, el papel de la
cooperación al desarrollo, y las necesidades de AOD ya que se trata de cuestiones diferentes
que requieren un tratamiento específico.
En esa línea, sería necesario plantear el debate sobre las prioridades de actuación evitando que
las mismas oculten los necesarios acuerdos globales y transformaciones estructurales que
pueden propiciar la solución de los principales retos del desarrollo y evitar que sigan
incrementándose tanto la brecha social y ambiental como la incertidumbre e inseguridad
humanas.
Por su parte, los debates sobre el futuro de la cooperación al desarrollo y el papel que la
misma puede jugar en la futura estrategia requiere de un tratamiento integral de la misma, que
abarque el conjunto de aspectos relacionados con la coherencia de políticas, los mecanismos
de financiación internacional –incluyendo los relativos a la fiscalidad internacional- y las
cuestiones relativas a la gobernanza global.
Finalmente, sería necesario evitar un enfoque que descanse en una excesiva dependencia entre
los objetivos de desarrollo y los flujos de AOD, ya que como se ha demostrado a lo largo de
los últimos años, ello contribuye a oscurecer responsabilidades existentes en muy diversos
ámbitos, a la vez que resulta escasamente relevante a la hora de examinar algunos resultados.
La agenda del desarrollo, la agenda de la cooperación, y la agenda de la AOD no pueden ser
tratadas como la misma cosa, aunque las tres estén relacionadas. La cooperación internacional
es uno de los instrumentos necesarios para superar los graves problemas del desarrollo, pero
su papel no puede analizarse al margen de otras cuestiones. Por su parte la AOD constituye
una parte de los instrumentos de financiación del desarrollo que se contemplan por parte de la
cooperación internacional, pero en modo alguno es el único, como parece desprenderse de
algunos análisis
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Durante la última década, los ODM han concentrado toda la atención y han sido presentados
como agenda del desarrollo, agenda de la cooperación y agenda de la AOD. Ello ha generado
diferentes confusiones y disfunciones que han sido comentadas en este breve análisis. Por
ello, sería conveniente que las lecciones aprendidas a lo largo de estos años fueran tenidas en
cuenta a la hora de plantear y delimitar el recién iniciado debate sobre el horizonte post-2015.
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Más allá de 2015: visiones y escenarios del desarrollo global
y las políticas de ayuda

José Antonio Sanahuja1

Los ODM y la lucha contra la pobreza global: contexto histórico y fin
de ciclo
En marzo de 2012 el Banco Mundial difundió una importante noticia referida a las metas
internacionales de desarrollo. Basándose en los cálculos más recientes sobre la incidencia de
la pobreza global, este organismo concluyó que en 2010, cinco años antes de lo previsto, se
habría logrado alcanzar la más importante de las metas incluidas en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM): la reducción a la mitad de la tasa de incidencia de la pobreza
extrema de 1990 para el año 20152.
Se trata de un dato positivo que, sin embargo, no debiera llevar a la autocomplacencia. Si se
desagrega ese dato global, hay importantes disparidades por países y regiones en la reducción
de al pobreza extrema, con importantes rezagos, y un buen número de países que no lograrán
alcanzar ese objetivo en el año fijado. En otras metas de desarrollo contempladas por los
ODM hay también enormes retrasos y grandes disparidades de desempeño. Por ello, seguirán
teniendo relevancia, por mucho que en 2015 dejen de estar vigentes como objetivos globales
de desarrollo. Que para esa fecha, según las proyecciones del Banco Mundial, en torno a
1.000 millones de personas continúen en situación de pobreza extrema y/o que padezcan
hambre, seguirá siendo un imperativo político y ético para la comunidad internacional que no
puede ser soslayado.
Con sus logros y retos pendientes, con 2015 y el fin de los ODM se cerrará un ciclo de 25
años de política global de desarrollo centrada en la lucha contra la pobreza. Aunque la
adopción formal de los ODM data de 2000, ese ciclo se inició realmente en 1990, en el
contexto más favorable de la posguerra fría, que liberó las políticas de desarrollo de los
condicionantes estratégicos e ideológicos del conflicto bipolar. Los acuerdos alcanzados en
las distintas conferencias mundiales de Naciones Unidas del decenio de los noventa; el
activismo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en 1990
lanzó el concepto de “desarrollo humano” ; y el viraje del Banco Mundial hacia metas de
pobreza —con el importante informe sobre desarrollo mundial de 1990, centrado en ese
1
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Banco Mundial, “El Banco Mundial percibe avances en la lucha contra la pobreza extrema, pero advierte sobre
vulnerabilidades”, comunicado de prensa nº 297/2012/DEC, 28 de febrero. Véase también The Economist, “A
fall to cheer. For the first time ever, the number of poor people is declining everywhere”, 3 de marzo de 2012.
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tema—, después de una década de insistencia en las políticas de ajuste, son hitos importantes
en ese ciclo. Cabe recordar, en particular, la toma de posición de los países miembros del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en 1996, con el documento Shaping the 21st Century: The
Contribution of Development Co-operation, que a partir de las Cumbres de Naciones Unidas
definió los entonces llamados “Objetivos 2015” y sus correspondientes metas cuantitativas,
que con pocas variaciones serían asumidos por Naciones Unidas como los ODM. Con ello se
pretendió definir objetivos comunes para las políticas de desarrollo, superando las dudas
existentes respecto a su legitimidad y eficacia. De igual manera, los ODM se configuraban
como una incipiente “política social global”, respondiendo as demandas sociales que
empezaban a emerger como respuesta a las tensiones generadas por un sistema internacional
sumido en un rápido proceso de globalización.
Como revela este breve recuento histórico, los ODM responden a unas circunstancias
históricas concretas del sistema internacional, y en particular al fin de la guerra fría y a los
cambios en las relaciones norte-sur generados por las dinámicas de globalización. Cuando ese
ciclo está legando a su fin, el sistema internacional presenta una fisonomía muy diferente.
Más allá del necesario análisis sobre metas, indicadores, logros y retos pendientes en relación
a los ODM, el debate sobre el futuro de las políticas de cooperación internacional y ayuda al
desarrollo deberá tener presente, en primer lugar, los rápidos e intensos procesos de cambio
que afectan al sistema internacional, y en particular a las relaciones norte-sur, a los
problemas del desarrollo y a las cartografías y dinámicas de la pobreza y la desigualdad.
Este capítulo examinará estas cuestiones prestando atención, en primer lugar, a los procesos
de cambio en las fuentes, la naturaleza y las pautas de distribución del poder y la riqueza en el
sistema internacional, que por una parte alteran el tradicional esquema Norte-Sur de las
relaciones internacionales y las políticas de cooperación, y que por otro lado, comportan un
proceso de ascenso, pero también de creciente diferenciación interna en los países en
desarrollo. Esos procesos también comportan cambios en las cartografías y dinámicas de la
pobreza y al desigualdad global, que plantean importantes interrogantes y dilemas respecto a
las políticas globales de desarrollo. Finalmente, se esbozarán algunas tendencias y visiones
sobre el futuro de las políticas y las metas de desarrollo global posteriores a 2015, que
condicionarán la actuación y prioridades de los actores implicados en las políticas de ayuda al
desarrollo.

La nueva geografía política del desarrollo, la pobreza y las relaciones
Norte-Sur
Cambio de poder y ascenso de los países emergentes
No es este un periodo histórico en el que el sistema internacional presente una fisonomía
definida y estable, como ocurría, por ejemplo, en la Guerra Fría. En ese periodo, instituciones,
ideas y fuerzas materiales se articularon durante décadas en una estructura claramente bipolar,
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con las dinámicas norte-sur surgidas de la descolonización como otro de sus ejes ordenadores.
Con el decenio de los noventa, el final de la guerra fría y los procesos de globalización han
dado paso a una etapa de cambio estructural, sin que exista una estructura histórica
claramente definida en el sistema internacional, como la que representó la Guerra Fría.
En lo que se refiere a las fuerzas materiales, están cambiando aceleradamente las fuentes, la
naturaleza y las pautas de distribución del poder y la riqueza, como consecuencia de la gran
transformación que se ha vivido en la economía política global, y en particular al proceso de
transnacionalización económica, de aparición de cadenas productivas globales, y a los fuertes
flujos de inversión extranjera que se han dirigido a las economías en desarrollo. A este
proceso sin precedentes de desplazamiento de la riqueza o shifting wealth hacia Asia y otros
países emergentes se ha sumado los efectos de la crisis en los países más ricos, produciendo
una intensa convergencia de renta entre unos y otros, que altera radicalmente las tradicionales
divisiones y jerarquías entre el norte y el sur. Pero este reequilibrio de poder también supone
un visible desplazamiento del centro de gravedad de la economía y la geopolítica global. No
se trata solo de que en pocos años, conforme a distintas proyecciones, algunos países
emergentes estarán entre las mayores economías del mundo o de que, en particular, el PIB de
China pueda superar al de Estados Unidos en 2017, en menos de una generación. Se trata,
también, de que el área noratlántica pueda perder su centralidad frente al ascenso de AsiaPacífico, prefigurando un mundo “post-occidental” o, en palabras de Fareed Zakaria, “postestadounidense”3.
En los países en desarrollo se observa un doble proceso de ascenso y diferenciación. Más allá
del fuerte crecimiento económico de las últimas décadas, algunos países emergentes se
reconocen a sí mismos como nuevas potencias y sobre todo han sido ya reconocidos como
tales por actores ya establecidos, sea a través de su categorización como BRICS por parte de
Goldman Sachs, mediante mecanismos como el llamado “diálogo ampliado” que la OCDE
mantiene con los países emergentes, o las “asociaciones estratégicas” que la UE o Estados
Unidos han ido estableciendo con algunos de ellos, o de su incorporación selectiva a las
estructuras emergentes de la gobernanza global. Como ilustra su incorporación al G-20, la
crisis económica global propició ese (tardío) reconocimiento de su estatus como potencias por
parte de un desacreditado y poco efectivo G-7. Este ascenso se expresa también mediante
políticas exteriores más asertivas, plataformas de concertación como IBSA (India-BrasilSudáfrica) o las Cumbres de los BRICS, y “nuevos regionalismos” que buscan mayor
autonomía para las políticas exteriores y de desarrollo, como la Comunidad de Estados de
América Latina y el Caribe (CELAC) o la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
El ascenso de los países emergentes comporta el lógico cuestionamiento de los regímenes, las
instituciones y las normas en las que se basa el orden internacional. Esa actitud revisionista no
3
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Public Affairs, 2009; y OECD, Perspectives on Global Development: Shifting Wealth. París, Development
Centre, OECD.
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es nueva, y ya apareció hace décadas con la diplomacia económica del G-77 y demandas
como las planteadas en los años sesenta por la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), o en los setenta el “Nuevo Orden Económico
Internacional” (NOEI) o el “diálogo Norte-Sur”. La crisis de la deuda acabó, de una manera
brutal, con el activismo internacional de los países en desarrollo, que adaptaron sus estrategias
al orden económico liberal y las dinámicas de la globalización. Paradójicamente, ello ha
contribuido a su ascenso y a un renovado activismo internacional. El pliego de demandas de
los países emergentes es diferente al de hace décadas, pero en muchos aspectos clave que
afectan a su peso político, su autonomía internacional, y sus opciones de desarrollo vuelven a
aparecer las viejas demandas de cambio de las desequilibradas reglas del comercio
internacional y las que regulan la protección de inversiones foráneas, o la reforma y
democratización de estructuras oligárquicas y hegemónicas como el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas o los organismos de Bretton Woods, en los que se reclama una
redistribución del poder de voto. Durante décadas, frente al “multilateralismo hegemónico”,
los países en desarrollo desplegaron un “multilateralismos defensivo”, que hacía del sistema
multilateral un instrumento de defensa de al soberanía y un escenario en el que reclamar
recursos, como la ayuda al desarrollo. Emerge ahora un “multilateralismo revisionista” por el
que los países emergentes quieren dejar atrás el papel de receptores pasivos y renuentes de
reglas ajenas (ruletakers) y pretenden erigirse en hacedores de las reglas (rulemakers) que
determinan sus opciones de desarrollo y sus peso político internacional. En algunos casos, se
trata solamente de incrementar el peso político de los países emergentes en instituciones ya
existentes, pero otros países promueven un programa radical de “descolonización” de las
instituciones y el derecho internacional. Esa posición revisionista de los países emergentes,
con todas sus variaciones y matices, se observa, por ejemplo, en las negociaciones
comerciales o las relativas al medio ambiente, con los países en desarrollo convertidos en veto
players, o en el campo más específico de la cooperación al desarrollo. La emergente
cooperación sur-sur (CSS) de muchos países, por ejemplo, no aspira a ser ni un complemento,
ni una vía de acceso de los nuevos donantes a la tradicional cooperación norte-sur, centrada
en las transferencias de ayuda, y se configura, más bien, como un instrumento de solidaridad
política para cuestionar las reglas y las instituciones en las que, más allá de la ayuda, descansa
la gobernanza global del desarrollo, hegemonizada por los países más ricos, y que se
considerada poco representativa, legítima y eficaz.
Por ello, no debe sorprender que a menudo la CSS aparezca en el marco de políticas
exteriores más asertivas, que también están impulsadas por lógicas “westfalianas” —o, en este
caso, de “Southfalia”4—, y los consiguientes motivos de poder, prestigio, legitimidad interna
o internacional, en apoyo de la estabilidad regional, o por compromisos regionales o
internacionales, como los derivados de la participación de países emergentes en misiones de
paz de Naciones Unidas. Esta cooperación tiene sentido en si misma, como instrumento eficaz
de desarrollo. Genera beneficios tanto para el donante como para el receptor, sean
4

Tomo esta expresión de Juan Gabriel Tokatlian, “Latinoamérica y sus ‘alianzas’ extrarregionales: entre el
espejismo, la ilusión y la evidencia”, en Dörte Wollrad, Gunther Maihold y Manfred Mols (eds.), La agenda
internacional de América Latina: entre nuevas y viejas alianzas. Buenos Aires, Nueva Sociedad/Stiftung
Wissenschaft und Politik (SWP)/Friedrich Ebert Stiftung, 2011, p. 154.
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capacidades institucionales y tecnológicas, inversiones, acceso a mercados o
internacionalización de sus empresas. Según los países involucrados, pueden adecuarse mejor
a sus necesidades dado que hace mayor uso de recursos locales, y genera un mayor sentido de
apropiación (ownership). Pero en torno a la CSS también se ha elaborado un marcado
discurso de auto-legitimación. Se argumenta a menudo que la naturaleza, propósitos e
instrumentos de la CSS son inherentemente mejores que los de la cooperación norte-sur
tradicional, y que pueden ser una alternativa a esta última. Pero muchas de las críticas que se
hacen, correctamente, a la cooperación norte-sur también se pueden dirigir a la CSS. Sería
cínico o ingenuo ignorar que la CSS también está motivada por agendas de política exterior
como la estabilidad y la seguridad de países vecinos, la promoción de inversiones y
exportaciones, con alineamientos geopolíticos y/o con agendas ideológicas de las potencias
emergentes.
¿Existe aún el Sur Global? Heterogeneidad y creciente diferenciación en el mundo en
desarrollo
El ascenso de los emergentes, empero, supone también creciente diferenciación y mayor
heterogeneidad en cuanto a tamaño económico, niveles de renta, estrategias de desarrollo e
inserción internacional, y orientación política. En los extremos de ese proceso de
diferenciación creciente —cabría hablar, incluso, de polarización—, se observan, por un lado,
las “estrellas ascendentes” que por tamaño y peso económico ya se miden con los países más
ricos, y por otro países muy pobres, con instituciones frágiles y, en no pocos casos, conflictos
armados. Las brechas económicas y sociales entre los países menos adelantados y los países
de renta media-alta son en algunos casos más grandes que las que existen entre estos últimos
y algunos países de la OCDE o de la UE. Los países emergentes se enfrentan en muchos
casos a los desafíos de desarrollo propios de países de renta media (PRM), así como a los
riesgos asociados a las “trampas de ingreso intermedio” (middle income traps) y/o los
“riesgos globales” derivados de su mayor exposición a dinámicas transnacionales. En esas
agendas tienen un lugar central cuestiones como la cohesión social y las nuevas demandas de
las clases medias, el fortalecimiento institucional, las políticas de competitividad, la
educación superior, ciencia y la tecnología, los “cuellos de botella” de infraestructura o los
problemas de acceso a los mercados externos. Son agendas, significativamente, cada vez más
convergentes con los desafíos de desarrollo que también enfrentan los países más ricos. En el
otro extremo, como se indicó, se encontrarían países que se ven atrapados en círculo viciosos
de pobreza, fragilidad institucional, dependencia económica, y en algunos casos, violencia y
conflicto armado, en las que se combinan dinámicas internas con procesos de alcance
transnacional ubicados en el “lado oscuro” de la globalización.
Con ello, expresiones como “el Sur Global”, “países en desarrollo”, o “relaciones norte-sur”,
también utilizadas en esas páginas, o los criterios tradicionales de clasificación por niveles de
renta se convierten en generalizaciones cada vez menos útiles para el análisis del sistema
internacional y para las agendas del desarrollo. No ha de sorprender, por ello, que se
propongan nuevos agrupamientos o criterios de clasificación que, pretendiendo tener más
capacidad explicativa, en realidad responden a la voluntad, a menudo explícita, de modificar
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percepciones y orientar la actuación y decisiones de gobiernos, empresas, inversores, ONG y
opinión pública. Junto a los ya citados “BRICS” —un acrónimo acuñado por economistas de
Goldman Sachs, incluyendo Brasil, Rusia, India y China, al que después se agregó
Sudáfrica—, aparecen los “CIVETS” —un acrónimo surgido de Economist Intelligence Unit
(EIU) y empleado también por el banco HSBC, agrupando la siguiente “oleada” de
emergentes, con Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica—, y los
“EAGLE” o Emerging and Growth-Leading Economies, un agrupamiento variable de países
emergentes identificados por el servicio de estudios del banco BBVA que van a liderar el
crecimiento global en los siguientes diez años. En el otro extremo encontraríamos el va
clásico agrupamiento de “Países Menos Adelantados (PMA), establecido por Naciones
Unidas; los denominados “Estados frágiles” —un concepto que supone un evidente juicio
normativo respecto al ideal de Estado weberiano occidental, el eufemístico acrónimo de
“LICUS” o Low Income Countries under Stress, utilizado por el Banco Mundial, o el más
explícito de “FRACAS”, un agrupamiento propuesto por Intermón Oxfam para referirse a los
Fragile and Conflict Affected States.
Es significativo observar que los conglomerados de países emergentes, con sus evidentes
implicaciones para el reconocimiento y auto-reconocimiento de los mismos como tales,
surgen en casi todos los casos de los servicios de estudio y prospectiva de bancos de inversión
global, mientras que los nuevos agrupamientos referidos a las situaciones de desarrollo más
críticas han sido elaborados por actores de desarrollo y ONG. La cuestión no es baladí, pues
en esos acrónimos y criterios de clasificación subyacen, como se indicó, poderosos juicios
normativos, obvios intereses económicos y de poder, y exigencias de auto-legitimación de
actores internacionales que, de esta forma, conforman su identidad internacional. De esta
forma, también se incide en el proceso de conformación de visiones del mundo y de nuevas
cartografías y geopolíticas de la distribución del poder y la riqueza, que van a tener una
importancia decisiva en la definición de las nuevas metas y políticas globales de desarrollo 5.
¿Hacia un mundo post-occidental? Crisis de modelos en los países avanzados
Estos procesos de cambio y desplazamiento de poder no solo suponen “el ascenso del resto”,
en la expresión de Fareed Zakaría, sino que suponen un severo cuestionamiento de las bases
materiales, institucionales e ideacionales de la supremacía de Occidente y de los países
avanzados. Se trataría del fin de ciclo histórico de Occidente, y de la erosión o declive de su
poder y legitimidad para seguir manteniendo el orden económico liberal de posguerra, en el
que se han insertado las políticas de desarrollo global y las reglas del comercio o de la
financiación del desarrollo.
De forma esquemática, ese declive se observaría en tres dinámicas de cambio que se
interrelacionan. En primer lugar, la crisis económica da fin a un ciclo de sobreendeudamiento
5

Existen otras propuestas de clasificación basadas en argumentos de desarrollo más complejos, pero su alcance
es, hasta ahora, eminentemente académico. Véase, por ejemplo, Andy Sumner y Sergio Tezanos, Beyond Low
and Middle Income Countries: What if There Were Five Clusters of Developing Countries?. Brighton, Institute
of Development Studies (IDS), Working paper nº 404, 2012.
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en las economías avanzadas que expresa la profunda contradicción de la que dependería su
viabilidad futura: las presiones competitivas de la globalización —en particular, la irrupción
en pocos años de cientos de millones de trabajadores de bajos salarios en la economía
global— exigen la reducción de los ingresos reales de los trabajadores de los países más ricos,
especialmente de los de menor cualificación, así como las cargas fiscales de los gobiernos.
Sin embargo, en esas economías el crecimiento se ha basado tanto en un fuerte gasto público,
como en el consumo privado. El recurso al crédito por parte de los particulares y gobiernos,
en un periodo en el que la acumulación de reservas de divisas en los propios países
emergentes han sido una importante fuente de liquidez internacional, permitió sortear esa
contradicción a lo largo de las dos últimas décadas, pero la crisis actual revelaría que ese
modelo de crecimiento en la OCDE, y en particular en Estados Unidos, ya no sería viable.
Como señaló el propio Presidente Obama, refiriéndose a un modelo de crecimiento por el que
los países emergentes financiaban los déficit estadounidenses para sostener su propio
crecimiento, basado en las exportaciones: “El mundo ha de hacerse a la idea de que Estados
Unidos ya no va a ser el consumidor de última instancia”. Se iniciaría, así, una etapa de fuerte
desendeudamiento, consolidación fiscal, y bajas tasas de crecimiento para el conjunto de la
OCDE, con el consiguiente efecto de reducción de los desequilibrios globales y un cambio
importante en los patrones de crecimiento a escala mundial, más “desglobalizado” y con más
peso de la demanda interna en los países emergentes.
En segundo lugar, el proceso antes descrito, unido a las dinámicas demográficas propias de
sociedades avanzadas, pone en cuestión la viabilidad del Estado del Bienestar y, en un sentido
más amplio, de los “pactos sociales” de posguerra vigentes en toda la OCDE. Por una parte,
supone un acusado incremento de las brechas salariales y la desigualdad de ingreso que ya
están reflejando las estadísticas de Eurostat o la OCDE, que se mencionan más adelante. Por
otra parte, crecientes dificultades para financiar las políticas sociales y en particular los
amplios sistemas previsionales que, por otra parte, explican las menores tasas de ahorro y la
mayor propensión al consumo de las sociedades avanzadas, en las que las contingencias de
salud y las pensiones de vejez han estado garantizadas “desde la cuna a la tumba”. Por último,
ello comporta crecientes problemas de cohesión social, e incluso desafección o tensiones
políticas en unos sistemas democráticos cuya legitimidad depende en gran medida —al menos
en cuanto a legitimidad de resultado— de la materialización de derechos económicos y
sociales y del mantenimiento de sociedades de clases medias que en buena medida se explican
por el alcance de la acción redistributiva del Estado.
En tercer lugar, y relacionado con los dos procesos anteriores, se debilita el liderazgo o
“poder blando” de Occidente como modelo o referencia normativa para el conjunto del
sistema internacional. La crisis económica, generada en este caso en el corazón del
capitalismo anglosajón, sus consecuencias sociales, y las evidentes dificultades de los
sistemas democráticos en su gestión, tanto en Europa como en Estados Unidos, han
erosionado la viabilidad y atractivo de “Occidente” y sus fórmulas y valores, sea en su versión
“anglosajona” o en la variante “continental o “renana” sobre al que se ha basado la
experiencia de la UE. A menudo, esos procesos se utilizan como argumentos de legitimación
discursiva para cuestionar el liderazgo o hegemonía occidental y abogar por otros modelos,
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pretendidamente más eficaces para asegurar la cohesión social, la identidad cultural o
religiosa, la estabilidad política y/o el crecimiento económico. Es evidente que en ese debate
es frecuente el maniqueísmo y que los valores y fórmulas de Occidente, si en algo han
perdido influencia, es precisamente por su éxito, al haber sido asumidos por otros muchos
actores, convirtiéndose en fórmulas o modelos universales, y haber perdido así su valor
distintivo. Pero también parece claro que emerge un mundo “post-occidental” más plural y
diverso, sin apriorismos respecto a fórmulas, modelos o “Consensos”.
Evidentemente, todo lo anterior no supone un declive rápido e inevitable de Occidente, pues
ése es en gran medida auto infligido: más allá del ascenso de los países emergentes, Estados
Unidos se ha debilitado a sí mismo con “guerras hegemónicas” en Afganistán e Irak que han
erosionado su liderazgo político y han agravado, en vez de resolver, sus graves problemas
fiscales y de endeudamiento, mientras el mundo cambiaba aceleradamente alrededor. La UE,
por su parte, lleva más de diez años en el ensimismamiento al que han llevado sus reformas
institucionales y el proceso constitucional, y ahora se ve sumida en las urgencias de la crisis
del euro, soslayando desafíos estratégicos en el ámbito demográfico, tecnológico, y de su
proyección como actor internacional. El declive de ambos actores no es, por lo tanto, un
destino ineluctable. De igual manera, el ascenso continuado de los países emergentes no
supone que no se vean afectados por riesgos globales o por la inestabilidad política, o las
“trampas de renta media”. Pero e no se puede obviar que se han conformado nuevas
constelaciones en la distribución del poder y de riqueza global, cambios en las instituciones y
las ideas sobre las que se sostiene el orden —o desorden— internacional, y un visible
reequilibrio en la posición de los países más ricos frente al resto, en el que Occidente ya no es
ni va a ser el líder indiscutido.

Un balance del ciclo de los ODM: cambios en las cartografías de la
pobreza y la desigualdad global
La evolución de la pobreza: tendencias y datos en la perspectiva 2015
Desde mediados de los años noventa, tras el importante retroceso que significó para muchos
países la “crisis de la deuda”, se ha producido tanto un fuerte aumento de la riqueza mundial,
como una visible convergencia de rentas entre países emergentes y países avanzados. Uno de
los efectos más importantes de esta nueva “gran transformación” es la intensa reducción de la
pobreza extrema que se ha producido en los países en desarrollo, en particular en el decenio
de 2000, que a su vez ha contribuido a una fuerte reducción de la incidencia de la pobreza a
escala global. Según las estimaciones del Banco Mundial antes citadas, en 2010, cinco años
antes de lo previsto, se habría alcanzado el objetivo global de reducción de la pobreza
contemplado en los ODM. Los avances, además, han sido particularmente rápidos desde
mediados del decenio de 2000. Desde que en 1981 el Banco Mundial empezó a realizar el
cómputo de la población mundial en situación de pobreza, en el periodo 2005-2008, por
primera vez, los datos indican una disminución tanto en la tasa de pobreza como en el número
total de pobres en las seis regiones del mundo en desarrollo. Se estima que en la década de
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2000 la tasa de pobreza extrema descendió a un ritmo del 1% anual, y ese descenso no se
detuvo a pesar del impacto negativo del aumento de los precios de los alimentos entre 2007 y
20106.
El hecho de que en términos agregados se estén alcanzando las metas de pobreza previstas por
los ODM no debe ocultar las importantes disparidades que existen según regiones y países. La
reducción de la pobreza más acusada se observa en Asia oriental y el Pacífico, en la que entre
1981 y 2008 la tasa de pobreza extrema pasó de 77,2% a 14,3% de la población total. Pero
aún más acusada fue esa disminución en China, cuya tasa de pobreza extrema descendió en
ese periodo de 84% a 13% de su población. En los últimos 25 años solamente en China han
salido de la miseria 660 millones de personas. En términos globales, si se excluye China, las
cifras no son tan favorables, pues el número total de personas en situación de pobreza extrema
permaneció prácticamente invariable, en torno a los 1.100 millones de personas.
Europa Central y Asia Central, América Latina y el Caribe y el Mediterráneo y el Norte de
África muestran los resultados más favorables, pues en todos estos casos las metas de pobreza
se han alcanzado antes del plazo de 2015. No ocurre así en Asia Meridional y en África
Subsahariana. En Asia, la insuficiente reducción de la tasa de pobreza extrema también
significa que el número total de personas pobres, por efecto de las dinámicas demográficas,
haya permanecido prácticamente invariable en los últimos veinte años, en torno a 570
millones de personas. La situación más preocupante, sin embargo, se observa e África
Subsahariana. Esta es la región más alejada del cumplimiento de los ODM, y no solo en lo
que se refiere a la reducción de la pobreza extrema. En los últimos treinta años, esa región
solo ha logrado reducir la tasa de pobreza extrema en algo más de tres puntos, mientras que el
número total de personas en esa situación prácticamente se ha duplicado, pasando de 204 a
386 millones.
Los importantes avances que se han registrado en la reducción de la pobreza extrema a escala
global plantean una pregunta obvia: ¿Adonde han ido todas aquellas personas que han dejado
de estar en la miseria? Y la respuesta inmediata es que siguen siendo pobres, según la
definición del Banco Mundial basada en una línea de pobreza de 2 dólares diarios por
persona. Esto no quiere decir que no haya habido un amplio desplazamiento de población
hacia estratos superiores, pues uno de los procesos de cambio social más relevantes en la
última década es el aumento de las clases medias en países emergentes como Brasil o China.
Ello plantea nuevas demandas de desarrollo, y en particular en el acceso y la calidad de la
salud, la educación, la protección social, o la seguridad ciudadana, y en general los derechos y
deberes asociados a la ciudadanía efectiva.
A escala agregada, sin embargo, la tasa de incidencia y las cifras globales de pobreza regular
o no extrema han permanecido prácticamente sin variación. La reducción de la tasa de
pobreza regular es atribuible, en gran medida, a la reducción de la pobreza extrema que se
6

Véase Shaosua Chen y Martin Ravaillon. An update to the World Bank’s estimates of consumption poverty in
the developing world, Washington DC: World Bank, 2012.
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incluye en esa cifra. En términos del cómputo de personas, entre 1981 y 2008 el número total
de pobres pasó de 2.585 a 2.471 millones de personas. Como en el caso de la pobreza
extrema, los mayores avances se han dado en China, donde también disminuyó
significativamente el número de personas por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares
diarios. Si se excluye a China, las cifras incluso han aumentado, y en ese periodo el número
total de personas pobres pasó de 1.613 a 2.077 millones. Lo que esto quiere decir es que salvo
en el caso de ese país, en el resto del mundo se ha tenido más éxito en combatir la pobreza
extrema, conforme a las metas de los ODM, que en hacer frente al problema más general de la
pobreza, no contemplado en esas metas.
Todo ello ha tenido importantes consecuencias para la geografía de la pobreza, tanto extrema
como regular. Si en los años ochenta la pobreza era un fenómeno ligado sobre todo a Asia
oriental, en la actualidad está radicada en Asia Meridional y África Subsahariana. En
conjunto, estas dos regiones concentran ya dos terceras partes de la pobreza extrema mundial
—lo que se ha denominado The bottom billion—, y más de tres cuartas partes de la población
mundial en situación de pobreza. Si se atiende a los niveles de renta, así como al incremento
de la desigualdad, que se aborda en el punto siguiente, el aumento de la renta per cápita
promedio de China y la India ha reubicado a ambos dentro del grupo de países de renta media
(PRM). Como señala Andy Sumner, ello ha tenido efectos importantes en la distribución
geográfica de la pobreza: cuatro quintas partes de la población en situación de pobreza vive
en países de renta intermedia, y según sus proyecciones, esa situación se mantendrá hacia los
años 2025-20307. Otros autores, basándose en proyecciones más optimistas sobre países como
India o Indonesia, objetan esas estimaciones y afirman que en esas fechas la pobreza se habrá
vuelto a concentrar en los países más pobres. Utilizando la fragilidad como criterio de
clasificación, estos autores subrayan que de 1990 a 2010 la población en situación de pobreza
en Estados no frágiles pasó de unos 2.000 a unos 200 millones de personas, mientras que la
que vive en Estados frágiles ha permanecido invariable, en torno a 500 millones de personas,
y seguirá en esas cifras hacia 20258. Muchos de estos países estarían, en suma, en el grupo de
los FRACAS o Fragile and Conflict-Affected States, según la clasificación, ya citada,
propuesta por Duncan Green, de Oxfam.
De nuevo, estos agrupamientos tienen gran relevancia: si la pobreza se concentra en los PRM,
con rentas promedio relativamente más altas, y está cada vez más ligada a la desigualdad, los
propios países afectados podrán afrontarla con políticas que combinen aumentos del empleo y
medidas redistributivas, como sugieren las experiencias recientes de Brasil o China. Pero si es
un fenómeno ligado a los países más pobres y a situaciones de fragilidad estatal, la ayuda
externa debería seguir teniendo un papel importante, lo que obviamente es una cuestión clave
de cara al debate académico y político sobre las metas internacionales de desarrollo que

7

Andy Sumner. Where Do The World’s Poor Live? A New Update, Sussex: Institute for Development Studies
(IDS), working paper nº 293, junio de 2012.
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Homi Kharas y Andrew Rogerson. Horizon 2015. Creative destruction in the aid industry, Londres: Overseas
Development Institute (ODI), 2012. Véase también “The Geography of Poverty. Working out how to help the
world’s poorest depends on where they live”. The Economist, 12 de septiembre de 2012.
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habrán de suceder a los ODM después del año 2015, así como las políticas y los medios a
desplegar para su consecución.
Menos pobreza extrema, más desigualdad global: las paradojas de la globalización
Al igual que ha ocurrido con las estadísticas globales sobre pobreza, en los últimos años los
análisis del Banco Mundial han permitido un mejor conocimiento de la realidad y tendencias
de la desigualdad. Lo que emerge de estos datos es una doble paradoja: por un lado, aunque
disminuye la pobreza, aumenta la desigualdad, como ilustraría el caso, sobre todo, de China y
de otros países emergentes. Y por otro lado, aunque disminuye la desigualdad entre países,
aumenta entre las personas, a causa de la mayor polarización en la distribución de la renta al
interior de la mayor parte de los países, sean en desarrollo, emergentes, o avanzados.
Según la conceptualización de Branko Milanovic, la desigualdad puede medirse de tres
maneras9. En primer lugar, la desigualdad internacional (medición no ponderada) compara el
PIB per cápita promedio de los diferentes países y revela si hay convergencia de renta entre
ellos, más que la desigualdad “real”. Según esta medición, la desigualdad internacional
permaneció estable de 1960 a 1980, registrándose un fuerte incremento a partir de ese año, y
aunque disminuye a partir de 2005, sigue siendo más alta que en antes de ese aumento. En
segundo lugar, el cálculo de la desigualdad internacional ponderada en función del tamaño de
la población de cada país, que por ello se aproxima en mayor medida a un cálculo “real” de la
desigualdad. Según este cálculo desde 1960 y en particular desde 1980 se ha producido una
marcada reducción de la desigualdad, en gran medida debido al crecimiento económico de
China y, en menor medida, de la India.
Sin embargo, como señala el propio Milanovic, el concepto de “desigualdad global”, más que
“internacional”, es el que mejor mide la desigualdad “real”, que se produce entre personas y
no entre países. Se basa en un análisis agregado de los datos de encuestas de hogares de todo
el mundo, obviando los promedios nacionales, por lo que es más sensible a la desigualdad
interna que rige en cada país. Este autor ha calculado estos índices con datos del Banco
Mundial para 122 países, observando un ligero aumento de la desigualdad y, lo más
significativo, que las disparidades globales son muy altas, muy por encima de las que existen
en cualquier país, y ello se debe, precisamente, al fuerte aumento de la desigualdad interna en
algunos países emergentes, y en particular en China.
Conforme a los datos de Milanovic, entre 1988 y 1993 la desigualdad global aumentó
rápidamente. En ese periodo de apenas cinco años el 5% más pobre de la población mundial
perdió un 25% de su renta, mientras que el 20% más rico la incrementó en un 12%. Este
proceso agravó la desigualdad internacional ya existente: a finales de los noventa el 25% de la
9

Para esa conceptualización, y los dstos posteriores, véase Branko Milanovic. La era de las desigualdades.
Dimensiones de la desigualdad internacional y global, Madrid: Sistema, 2006; “Global inequality recalculated
and updated: the effect of new PPP estimates on global inequality and 2005 estimates”, Journal on Economic
Inequality nº 10, 2012, pp. 1-18; y Pedro Olinto y Jaime Saavedra. “An overview of global income inequality”,
Inequality in focus nº 1, World Bank, 2012, pp. 1-4
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población mundial percibía el 7% de la renta, y la renta percibida por el 1% más rico del
mundo era similar a la del 57% de menores ingresos. Desde 2000 la desigualdad siguió
aumentando en muchos países, aunque en algunos los índices se han estabilizado, y solo en
unos pocos ha descendido, y solo desde mediados de ese decenio se observa una cierta
mejora. En Asia se ha registrado un marcado aumento de la desigualdad en China, Indonesia
y Vietnam, y algo menos acusado en India. En China, entre 1980 y 2008 la desigualdad
aumentó con rapidez, y aunque es inferior a la de otros países en desarrollo, ya es superior a la
de los países de la OCDE, generando crecientes tensiones sociales. Esa tendencia apunta a
que, dado su tamaño, China será un contribuyente claro al aumento de la desigualdad global,
aunque su crecimiento económico disminuya la desigualdad internacional. En América Latina
y el Caribe, la región con mayor desigualdad del mundo, desde 2003 los índices han mejorado
en la mayor parte de los países. Es remarcable el descenso de Brasil, en gran medida inducido
por las eficaces políticas redistributivas de los últimos diez años. En la OCDE todos los datos
apuntan a un marcado aumento de la desigualdad, en especial en países como Estados Unidos
y el Reino Unido, debido tanto a tendencias de largo plazo relacionadas con el cambio
tecnológico y las presiones competitivas de la globalización sobre los salarios y los sistemas
de bienestar social, como al impacto de la crisis económica, que ha acelerado fuertemente ese
proceso, poniendo en tela de juicio los “pactos sociales” básicos, lo que comporta mayor
descontento y un incremento de la conflictividad10.
Este proceso de polarización tiene consecuencias sociales y políticas de gran relevancia. Por
una parte, las brechas sociales aumentan. Por otro lado, cada vez más personas adquieren
conciencia de esas brechas debido al mayor alcance de los medios de comunicación —
televisión por satélite, cine, y sobre todo, Internet—, que muestran a todo el mundo, a
menudo en versiones edulcoradas, los niveles de vida de los países más ricos de Occidente.
Ello genera aspiraciones colectivas de alcanzar unos estándares de vida que cada vez más se
definen en el ámbito global y no en cada país. Por esta razón, la desigualdad internacional es
una variable cada vez más relevante en términos de la definición y, según el caso, de no
satisfacción de las expectativas individuales y colectivas. Sin perjuicio de que existan otros
factores, esta “revolución de las expectativas”, en un contexto de mayor desigualdad
internacional, es un elemento fundamental para la adecuada comprensión de fenómenos
contemporáneos como las migraciones internacionales, o de movimientos sociales como las
“primaveras árabes”, o en otros casos, de extremismos que se nutren de la frustración de esas
expectativas crecientes.
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OCDE. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, París: OECD, 2008; y
Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising, París: OCDE, 2011.
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Después de los ODM: escenarios y visiones de las políticas de
cooperación y la ayuda al desarrollo
Definición de escenarios y visiones: reflexividad, agencia, modelos
La finalización del ciclo de los ODM en la cooperación internacional al desarrollo plantea un
debate de gran relevancia sobre las metas de desarrollo global y las políticas, actores y
recursos que han de movilizarse para alcanzarlas. Las tendencias de cambio en el sistema
internacional y las nuevas cartografías de la pobreza y la desigualdad internacional y global
definen una situación de partida notablemente distinta a la de 1990 o 2000, cuando se
establecen las agendas de lucha contra la pobreza y los ODM.
En esta sección se plantearán los posibles escenarios y visiones que pueden definir el futuro
de la cooperación internacional y el desarrollo global a partir de 2015. Escenarios y visiones,
en la medida que, por un lado, se proyectan tendencias ya observables en la cooperación
internacional y el sistema de ayuda —los cambios en la composición y distribución
geográfica de la pobreza, las tendencias observables en cuanto a crecimiento económico y
desarrollo social en los países en desarrollo, las pautas de asignación geográfica, sectorial y
por niveles de renta de la ayuda oficial al desarrollo (AOD)—; y, por otro lado, se analizan
las visiones y políticas de los actores de la cooperación al desarrollo, que responden a
motivaciones y opciones ideológicas, a su identidad y preferencias de valores como actores
internacionales. Desde el punto de vista metodológico, se ha tratado de incorporar el principio
de reflexividad y la función de agencia al ejercicio de definición de escenarios que se
propone. Por ello, éste no se limitaría a proyectar de manera mecanicista hechos y tendencias
previsibles o ya materializados a partir de modelos sistémicos o computacionales. Se parte de
la premisa reflectivista de que la definición misma de esos modelos y la selección y
ponderación de variables no es ajena a las preferencias de los actores implicados, y por ello
no puede ser “neutra”. También se trata de incorporar al análisis la función de agencia,
asumiendo que esas tendencias y hechos que se proyectan son el resultado de la acción
humana y la interacción social. Por ello se parte de la premisa de que todo ejercicio de
definición de escenarios es inherentemente normativo: los escenarios se configuran como
visiones de futuro más o menos deseables para los diferentes actores internacionales en
función de sus respectivos intereses, identidad y valores, que movilizan la acción social y
política para su materialización. Son, en otras palabras, construcciones ideacionales y no
meros reflejos de tendencias materiales, y entre otras funciones, orientan la actuación de los
actores internacionales; proporcionan sentido de propósito a su acción, así como una
legitimación discursiva de la misma; y contribuyen a definir su identidad misma como
actores. La cooperación internacional al desarrollo, de hecho, es un poderoso elemento de
definición de la identidad, razón de ser y legitimación tanto de las ONG internacionales, como
de las organismos internacionales y de los Estados y su respectiva ciudadanía, en este último
caso deseosa de ser considerada y de auto-percibirse como “buenos ciudadanos”
internacionales y/o como actores normativos o “líderes morales”, guiados por los valores que
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ordenan su propia sociedad, y no como actores guiados solo o principalmente por intereses
descarnados de riqueza o de poder.
A partir de estas consideraciones, así como de los elementos trazados en las secciones
anteriores, surgen tres grandes escenarios, en tanto proyección de tendencias y expresión de
visiones de los actores de la cooperación internacional al desarrollo: el que podría
denominarse “ODM-redux” u “ODM 2.0”, que da continuidad y se enfoca de manera mucho
más nítida en la agenda de lucha contra la pobreza extrema de los ODM; los “Objetivos de
Seguridad Post-2015” (OS-2015+), con una agenda de desarrollo altamente securitizada, que
daría prioridad a los Estados frágiles y a las vecindades inestables, en función de objetivos de
seguridad de los donantes; y en tercer lugar, la “Asociación Global para el Desarrollo PostBusan”, que a partir de una visión más amplia del desarrollo plantea la necesidad de acuerdos
globales para una gobernanza efectiva de la cooperación internacional, en la línea de lo
planteado por el Foro de Alto Nivel de Busan, en Corea del Sur, en diciembre de 2011. Como
corresponde a una metodología de escenarios, se presentan aquí de manera estilizada,
asumiendo el carácter inherentemente híbrido de los acuerdos y políticas que resultarán del
actual proceso de definición de las metas internacionales de desarrollo que habrán de suceder
a los ODM después del año 2015.
“ODM-redux”: agendas minimalistas de lucha contra la pobreza extrema
Este escenario continuista prefigura la definición de una agenda de mínimos centrada, de
nuevo, en la pobreza extrema y en las necesidades sociales básicas, partiendo de una
constatación elemental: si la comunidad internacional ha tenido éxito en las metas de
reducción de la tasa de pobreza extrema en un 50% entre 1990 y 2015, se puede intentar
repetir ese éxito planteando como objetivo una reducción adicional, que puede ser de otro
50% de 2015 a 2030, o del 75% al 2040, o de la cifra y fecha que se decida establecer, pues al
final, toda definición de objetivos es un tanto arbitraria, en gran medida en función de la
negociación concreta de los recursos a comprometer. Una razón poderosa es el desigual éxito
de los ODM si se atiende a países y regiones, y en particular al rezago de África subsahariana,
donde la agenda de los ODM permanecería vigente al no haberse logrado en la fecha prevista.
Las implicaciones de esta agenda en cuanto a prioridades geográficas y sectoriales e
instrumentos de intervención son evidentes: una mayor orientación a los PMA y los países de
bajo ingreso, y de forma transitoria y/o residual en países de renta media-baja (PRMB), que
paulatinamente se “graduarían” como receptores de ayuda, como otros PRM; ello comporta
una mayor concentración en África subsahariana y Asia meridional y sudoriental. En términos
sectoriales, en los sectores sociales básicos (SSB) como nutrición, agua potable u
saneamiento, educación primaria, y salud básica e inmunización. Finalmente, en esta visión la
AOD retiene un papel central como instrumento de cooperación, en un esquema de relaciones
clásico en las relaciones Norte-Sur.
A primera vista, la racionalidad de esta agenda es muy persuasiva. Supone un enfoque más
selectivo de la ayuda, que respondería al ascenso de los países emergentes y a la
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diferenciación y heterogeneidad creciente de los países en desarrollo. Es difícil legitimar las
transferencias de AOD a países de renta media que presentan tasas elevadas de crecimiento
económico y de creación de empleo, que junto a políticas redistributivas de mayor o menor
alcance han logrado reducir la pobreza de manera significativa. Respondería, de esta forma, a
los cambios antes reseñados en las cartografías de la pobreza mundial, en la que la pobreza
extrema estaría más localizada y concentrada. Por otra parte, el argumento moral y político en
el que se fundamenta la lucha contra la pobreza extrema, vinculando la ayuda a las situaciones
más infamantes de negación de la dignidad humana, continúa plenamente vigente dada la
extensión de ese problema —más de 1.000 millones de personas siguen sumidas en la
indigencia— pese a los logros de los ODM. Al argumento moral se le sumarían razones de
eficacia, ya que supone una mayor concentración de la ayuda, que por otra parte puede
disminuir por efecto de la crisis. Finalmente, la orientación de la ayuda a los más pobres
cuenta con un consistente respaldo social —así lo muestran, por ejemplo, encuestas de
Eurostat de 2012— en particular en un contexto de crisis económica en los países de la
OCDE, incluso en aquellos que enfrentan mayores problemas de desempleo y restricciones en
el gasto público.
Las limitaciones de esta agenda son también visibles, y dado su carácter continuista, a ella
podrían aplicarse muchas de las críticas que se formularon a los ODM por configurarse como
mínimo común denominador, dejando al margen problemáticas de desarrollo más amplias
relacionadas con la pobreza, la desigualdad, y los países de renta media. Pero para ello hay
también una respuesta clara, ¿Dónde quedan, en este enfoque, las agendas de desarrollo y los
problemas de pobreza de los PRM? Conforme a la visión liberal dominante, estos países, a los
que se considera ya capaces de mantener de manera autosostenida su propio proceso de
crecimiento, deben ocuparse de sus propios problemas, y ya habría pasado el tiempo de
recurrir a los países de la OCDE —que también enfrentan su propia problemática de
crecimiento, desempleo y consolidación fiscal— en busca de ayuda, que por otra parte ya no
sería relevante para los PRM dada su pequeña cuantía, en términos relativos, si se compara
con otros flujos procedentes de la OCDE como la inversión directa o las remesas de los
emigrantes. En este contexto, los países avanzados pueden promover un nuevo paradigma de
relaciones con los países emergentes, más horizontal, para el que en muchos casos se emplea
el término “asociación” o “partenariado”. Al hacer abstracción de las asimetrías aún
existentes en la relación con estos países, ese nuevo paradigma les libera de la obligación de
conceder AOD y/o de mantener preferencias comerciales no recíprocas, como el SPG, así
como de otros condicionantes “desarrollistas”, por ejemplo en materia de desarrollo
democrático, y permite perseguir sus legítimos intereses económicos —comercio,
inversiones, protección de la propiedad intelectual…— en los países emergentes, a través, por
ejemplo, de acuerdos de libre comercio o de medidas proteccionistas, según el caso.
Al mismo tiempo, al mantener la AOD y las preferencias comerciales para los más pobres, se
preserva la identidad y autopercepción benevolente de los países más ricos como “buenos
ciudadanos internacionales”, sin cuestionar una visión liberal que otorga a la ayuda un papel
subsidiario dentro de las reglas de mercado que en lo esencial regulan el sistema económico
global. También se da respuesta a las más exigentes agendas de eficacia de la ayuda, que
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abogan por una mayor concentración de la misma, así como de las preferencias comerciales
no recíprocas, en un número de receptores más reducido, conforme a una mejor división del
trabajo entre donantes. Puede satisfacer a las ONG “clásicas”, que mantendrían su papel como
subcontratistas para la canalización de AOD pública, o de fondos privados procedentes de
programas de responsabilidad Social Empresarial (RSE), al tiempo que se mantiene su
identidad y legitimidad como actores en la lucha contra la pobreza extrema. Algunas ONG o
Fundaciones internacionales, en particular, han abogado enérgicamente a favor de este
enfoque por coincidir con una visión y estrategia centrada en la pobreza extrema. Es el caso
de la Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, que presionó públicamente al nuevo
Gobierno español para mantener su esfuerzo de AOD y orientarlo claramente hacia esas
prioridades11.
Los propios países emergentes, por otro lado, rechazan de manera creciente el estigma
internacional que supone ser receptor de AOD, que se considera dañino para su
autopercepción como potencias en ascenso, que se aproximan a los países de la OCDE pero al
tiempo pretenden mantener una identidad diferenciada respecto a los países del norte, como
líderes del “Sur” que reivindican un orden internacional más equilibrado. Puede decirse que
para los países emergentes la “graduación” como receptores de ayuda sería, en el terreno de la
financiación pública del desarrollo, el equivalente a alcanzar el grado de inversión de las
agencias de calificación de riesgo en lo referido a la financiación privada. Es en ese proceso
en el que la cooperación sur-sur adquiere sentido, no tanto como instrumento de cooperación
al desarrollo, sino como instrumento de unas políticas exteriores nacionales más nacionalistas
—no es una redundancia, es un calificativo deliberado— y más asertivas, compatibles con
una visión del mundo multipolar y no multilateral. Cooperación sur-sur que, en ese contexto,
se concibe como mecanismo o vínculo de solidaridad política y, también, de liderazgo moral
hacia otros países más pobres; y que también permite adquirir la más honrosa condición o
identidad de “donante” de ayuda, y al tiempo, distanciarse tanto de la cooperación norte-sur
clásica y las jerarquías que ésta comporta, sea de manera explícita o implícita, como de
compromisos multilaterales que exigirían que los emergentes aportaran más recursos.
Finalmente, en reste escenario los países más pobres pueden seguir manteniendo los
regímenes preferenciales de acceso a sus exportaciones y montos de AOD que venían
recibiendo, e incluso incrementar su cuota relativa respecto a otros países de renta media y/o
emergentes.
Lo que todo esto sugiere es que el escenario “ODM-redux” se adapta bien a las necesidades y
objetivos de los distintos actores implicados en cuanto a sus intereses, identidad y valores, y
de ahí que sea una visión en la que puedan encontrar fácil acomodo, y un escenario plausible
más allá del 2015.
No es de extrañar, por ello, que esta visión haya sido asumida de manera más o menos
explícita por muchos de esos actores y que esté orientando sus decisiones y posicionamiento
11

Bill Gates, “Alegato en defensa de la ayuda a los más pobres”, El País, 25 de enero de 2012; y “La ayuda debe
ir a los países más pobres, no de ingresos medios”, El País, 22 de febrero de 2012.
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en el debate sobre los objetivos de desarrollo global. En este contexto, cabe observar la
visible tendencia de muchos donantes importantes —en especial los países nórdicos, el Reino
Unido y los autodenominados like-minded countries, muy influyentes en el CAD— a
concentrar la AOD, que en muchos casos disminuye por efecto de la crisis, en los países más
pobres. Al tiempo, se retiran aceleradamente de los PRM, como puede observarse, por
ejemplo, en América Latina. Un caso significativo es el de la UE, que junto con sus Estados
miembros es con notable diferencia el principal donante de AOD mundial. A través del
llamado “Programa para el cambio”, vinculado al nuevo ciclo presupuestario 2014-2020, la
UE pretende concentrar su ayuda en un número más reducido de prioridades políticas —
democracia, derechos humanos y “crecimiento integrador”—, así como en los países más
pobres y los “Estados frágiles”. En este enfoque tiene un papel clave el llamado “criterio de
diferenciación”, que pretende adaptar la ayuda de la UE a un mundo en el que el crecimiento
económico de los países emergentes los sitúa en nuevo papel como “socios” para hacer frente
a desafíos globales. Por ello, la UE pretende concentrar su ayuda en los países más pobres —
en particular, en África subsahariana— y en la vecindad del Mediterráneo, donde las
“primaveras árabes” han planteado nuevos desafíos de estabilidad y seguridad, lo que como se
indicará se relaciona con ese segundo escenario global de “securitización” de la ayuda y el
desarrollo. Siguiendo el principio de diferenciación, el proyecto legislativo del nuevo
Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) de la Comisión, el más relevante en términos
presupuestarios, ha propuesto la “graduación” y al consiguiente supresión de la ayuda
bilateral a 19 países de renta media alta (PRMA), incluyendo también a India e Indonesia. De
ellos, 11 son países de América Latina y el Caribe, que, de esta forma es la región que
registra un cambio de estatus más marcado. La lógica de “graduación” se observa también en
otros instrumentos de cooperación al desarrollo de la UE que atañen al comercio, como el
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). En octubre de 2012 se aprobó una nueva
regulación de este mecanismo de acceso preferencial para países en desarrollo, que con el
objeto de concentrar sus beneficios en los países más pobres, también “gradúa” como
beneficiarios a los PRMA12.
Los Objetivos de Seguridad Post-2015 (OS-2015+)
Este escenario se basa en la materialización de una agenda de desarrollo altamente
securitizada, que daría prioridad a los Estados frágiles, a países en conflicto o en situación de
post-conflicto, y a las vecindades inestables, en función de objetivos de seguridad de los
países más ricos. El punto de partida es el fuerte peso que ha ido adquiriendo la seguridad
tanto en los objetivos de política exterior y doméstica de los donantes, como en las políticas
de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, en particular a partir del 11-S y el
lanzamiento de la “Guerra Global contra el Terror”. Estos acontecimientos, en particular, han
dado origen a un ciclo de más de diez años de securitización de la agenda internacional, las
políticas exteriores y la ayuda al desarrollo que aunque con menor intensidad, aún se
12

Para un examen más detallado de esta cuestión véase José Antonio Sanahuja, “América Latina en la cambiante
política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea”, en Adrián Bonilla y María Salvadora Ortíz
(Comps.), De Madrid a Santiago: Retos y Oportunidades. Balances y perspectivas de las relaciones entre la
Unión Europea y América Latina y el Caribe. San José: FLACSO/SEGIB, 2013, pp. 303-322.
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mantiene vigente y puede proyectarse en el futuro en la medida que esos objetivos de
seguridad sigan presentes.
El concepto de “securitización”, adoptado por la Escuela de Copenhague de estudios de
seguridad, alude al proceso por el que determinados actores definen o redefinen una cuestión
como problema de seguridad o como amenaza, en ocasiones de carácter “existencial”13. Ese
proceso de securitización, en lo referido a la agenda de desarrollo, la lucha contra la pobreza y
las políticas de ayuda, se puede observar a través de diversas dinámicas, que incluyen tanto la
reelaboración de los argumentos y lógicas discursivas que legitiman la ayuda y la cooperación
al desarrollo, así como la redefinición de los conceptos y marcos de políticas en esos ámbitos.
En la medida que el (no)desarrollo, la pobreza, la desigualdad o la fragilidad estatal se
conceptualizan como amenaza de seguridad o factor que contribuye a su gestación —por
ejemplo, al definirse como “causa profunda” de los conflictos armados o como “caldo de
cultivo” para los insurgentes o terroristas, como ocurre con la tesis “codicia o agravio” (Greed
vs. Grievance) de Paul Collier—, se construye un poderoso argumento legitimador para
movilizar recursos extraordinarios, dejando a un lado los tradicionales argumentos de justicia
y/o de eficiencia en los que se han fundamentado las políticas de ayuda y de cooperación al
desarrollo, que en un contexto de crisis económica se debilitan. De esta forma, la ayuda y las
políticas de cooperación se reubicarían en la lógica “westfaliana” de los imperativos o la
razón de Estado, y no en la dimensión ética o de valores de la acción exterior. De esta forma
se puede eludir con más facilidad el debate, el cuestionamiento y la rendición de cuentas
público sobre esas políticas, apelando a imperativos de seguridad nacional. En definitiva, si
los argumentos de orden político y moral de la visión “ODM-redux” proporcionan una
fundamentación o racionalidad “fuerte” para las políticas de ayuda, la razón de Estado y los
imperativos de seguridad pueden ser aún más convincentes e imponerse con facilidad a los
anteriores.
Sin embargo, la securitización del desarrollo no se limitaría a los contextos de guerra y
violencia, a los Estados frágiles o colapsados, o a la pobreza y la desigualdad. En no pocas
ocasiones, las migraciones y los movimientos de población ya han sido redefinidos como
amenazas a la seguridad de los países de acogida, y no como problema de regulación de los
mercados laborales; los problemas ambientales —en tanto posible causa de conflicto por
recursos escasos—, la energía, las cuestiones alimentarias o incluso el VIH-sida también se
redefinen como amenazas y riesgos, con lo que se resituarían en el ámbito y en las
instituciones o departamentos ministeriales responsables de la política de seguridad y defensa
o de la política exterior, y no de la política de desarrollo o de ayuda internacional. Así se
observa en las propuestas que, en nombre de la coherencias de la acción exterior, y de una
actuación del conjunto del gobierno —las estrategias denominadas Whole of the Government
approach— abogan por la plena integración de las políticas de desarrollo, la política exterior
y la defensa, o las “tres D”, Diplomacia, Desarrollo, Defensa. El caso más visible es el de
13

Este asunto se examina exhaustivamente en José Antonio Sanahuja y Julia Schünemann, “El nexo seguridaddesarrollo: entre la construcción de la paz y al securitización de la ayuda”, en José Antonio Sanahuja (Coord.),
Construcción de la paz, seguriada y desarrollo: visiones, políticas y actores, Madrid. Editorial Complutense /
ICEI, 2012, pp. 17-70.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

179

Estados Unidos, aunque al tendencia se observa en otros donantes. Solo entre 2002 y 2005 la
proporción de la AOD total de ese país gestionada por el Departamento de Defensa, en vez de
la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) pasó del 5,6% al 21%.
Este enfoque, como se indicó, se extiende a partir de los atentados del 11-S y las posteriores
guerras de Irak y “Afpak” (Afganistán y Pakistán), y el desplazamiento de las guerras
antiterroristas al Cuerno de África y posteriormente al Sahel. Se observa también en las
estrategias de seguridad nacional de varios países avanzados, como Estados Unidos,
Alemania o el Reino Unido; en el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los
Desafíos y los Cambios, publicado en 2004 por encargo del Secretario General de Naciones
Unidas, que se elaboró con el objetivo de atender las amenazas, los riegos y los desafíos a la
seguridad en los ámbitos global, regional, nacional o individual; en la estrategia de seguridad
de la UE de 2003 Una Europa segura en un mundo mejor, así como en el Tratado de Lisboa,
o en las propuestas de reforma de la política de desarrollo de la UE de 2012. También se
observa en la Estrategia Española de Seguridad de 2008, elaborada por el Ministerio de
Defensa, que define la pobreza y la desigualdad, las disfunciones de la globalización, las
dinámicas demográficas y los problemas ambientales como factores “potenciadores del
riesgo” de violencia y conflictos14. En el seno del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
OCDE se ha explicitado a través del importante documento de política A Development Cooperation Lens on Terrorism Prevention. Key Entry Points for Action, de 200315. Este
document se refiere expresamente al papel de la ayuda en la prevención del terrorismo y en
sus posiciones, muy matizadas, es un claro reflejo tanto de las presiones de los miembros del
CAD que han promovido la securitización de la ayuda en clave antiterrorista, como de
aquellos que se han resistido a ese intento de securitización. En cualquier caso, al convertir la
prevención del terrorismo en un objetivo legítimo de la ayuda, se asume que ésta puede
otorgarse en función de preocupaciones de seguridad de los donantes, y no sólo o
principalmente de las necesidades y políticas de desarrollo de los países receptores.
Finalmente, ha habido propuestas expresas para adoptar los que se denominarían los
“Objetivos de Seguridad del Milenio”, o bien incluir de manera expresa metas de seguridad
en el marco de objetivos de desarrollo posterior a 201516.
La mayor relevancia y el cambio de enfoque hacia los Estados frágiles, como se ha indicado
es una de las dinámicas significativas de la securitización de las políticas de ayuda y
cooperación. En un primer momento, los “Estados frágiles” fueron considerados relevantes
desde el ángulo o perspectiva de la seguridad humana y el desarrollo humano: la construcción
del Estado se situó en el centro de las agendas tanto de la prevención del conflicto, como de la
construcción de la paz y el desarrollo, con el objetivo esencial de asegurar la vida y los
14

Ver los trabajos incluidos en Eduardo Serra (Coord.), Potenciadores del riesgo. Madrid. Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE), 2013 (en prensa)15
Comité de Ayuda al Desarrollo, A Development Co-operation Lens on Terrorism Prevention. Key Entry
Points for Action. París, DAC/OCDE, 2003.
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Robert Picciotto, “Why the World needs Security Development Goals”, Conflict, Security & Development vol.
6, nº 1, pp. 111-120. Para un planteamiento más exhaustivo, véase Lissa Denney, Security: The missing bottom
of the Millennium Development Goals? Prospects for inclusion in the post-MDG development framework.
Londres, Overseas Development Institute, 2012.
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derechos básicos de la población de dichos Estados. Si bien estos argumentos siguen estando
presentes, el 11-S también representa un punto de inflexión respecto a los “Estados frágiles”,
pues pasan a ser considerados como un problema de seguridad para los países de Occidente,
más que para su propia población. El término “estado frágil” casi se convirtió en sinónimo de
amenaza, y se argumenta que pueden convertirse en, o ser ya una amenaza a la seguridad
internacional al convertirse en “santuarios” (safe havens) para el terrorismo transnacional, la
proliferación de armas de destrucción masiva, la delincuencia internacional organizada, la
piratería y otras amenazas transnacionales. Se observa, incluso, que los indicadores
tradicionales de (no)desarrollo —pobreza, exclusión, desempleo, fragilidad estatal…— se
redefinen como elementos definitorios de al fragilidad estatal y de manera directa o indirecta
como causas de violencia y/o factores constitutivos de amenaza. En suma, los motivos para
cooperar con los “Estados frágiles” se han redefinido como objetivos de seguridad del
donante en el sentido clásico del interés nacional, y si se asumen la reducción de la pobreza,
el desarrollo sostenible y/o la construcción del Estado, es en la medida en que sean
instrumentales al anterior. Con las nuevas políticas de “reforma del sector seguridad (Security
Sector Reform o SSR) que se han ido incorporando a cooperación al desarrollo y en particular
a la panoplia de políticas orientada a la construcción estatal, se pone más énfasis en las
funciones de gobierno relativas al orden interno que en aquellas referidas a la satisfacción de
necesidades o la materialización de derechos de la ciudadanía. Por último, la “securitización”
de la fragilidad estatal se configura como un nuevo argumento legitimador para la
intervención externa a través de misiones cívico-militares.
Es interesante observar que, dada la elevada correlación existente entre bajo nivel de renta,
pobreza y fragilidad estatal, pudiera darse cierto grado de convergencia entre esta agenda y la
“ODM-redux”, al menos en algunos países, como los que se han agrupado en categorías como
los FRACAS, antes mencionada.
La securitización, lógicamente supone modificar la pauta de asignación de la AOD y redefinir
sus prioridades geográficas y sectoriales, primando países donde hay intereses estratégicos y
de seguridad. Este hecho es claramente observable en las estadísticas del CAD que dan cuenta
de la asignación de la AOD mundial. Desde 2004 y hasta 2009 Irak se convirtió el primer
receptor mundial de ayuda. Afganistán no estaba entre los diez principales receptores en
2002, pero en 2003 era ya el noveno y fue escalando posiciones hasta situarse en 2008 en la
segunda posición mundial, y desde 2009 en la primera. En conjunto, entre 2005 y 2010, Irak y
Afganistán han supuesto por sí solos entre el 10% y el 16% de la AOD mundial, y ha crecido
la participación en la AOD mundial de otros “Estados frágiles” que además han estado
implicados en la “Guerra Global contra el Terror”. A ello se suman las “primaveras árabes” y
las amenazas presentes en el Sahel, que han planteado objetivos de estabilidad y seguridad
que ya han sido declarados como prioritarios por donantes como la UE y sus Estados
miembros.
La creciente importancia otorgada a los Estados “frágiles” en las dinámicas de securitización
también tienen un claro reflejo en las estadísticas de ayuda. Las asignaciones a los 43 países
que el CAD categoriza como “Estados frágiles o afectados por conflictos” han sido las que
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más han aumentado, hasta alcanzar el 31% de la AOD total en 2008. Además, en ese año el
51% de la ayuda asignada a los “Estados frágiles” se concentraba en sólo seis países y
territorios, de los que cinco estaban directamente relacionados con la “Guerra Global contra el
Terror”: Afganistán, Etiopía —un país clave en el derrocamiento de los Tribunales Islámicos
y la estabilización de Somalia— , Irak, Cisjordania y Gaza y Sudán. Esta tendencia también
se observa donantes que no son parte de la OCDE pero reportan al CAD, cuya ayuda a los
Estados frágiles aumentó un 68%, y tres cuartas parte del total se concentraron en Irak,
Afganistán, Pakistán y Sudán.
La Asociación Global para el Desarrollo Post-Busan
Esta visión y este posible escenario parte de tendencias de cambio y de premisas muy
diferentes a los dos anteriores. En primer lugar, parte de los cambios que se observan en el
sistema internacional, y en particular en los intensos procesos de globalización y
transnacionalización que se han producido en las últimas décadas. Estos procesos, en efecto,
han contribuido al ascenso de los países emergentes, vía flujos de inversión, acceso a la
tecnología y crecimiento de las exportaciones, ubicando o reubicando sus economías, así
como al de otros países en desarrollo, en cadenas productivas globales de creciente
importancia para la economía política global.
Estos procesos de globalización y transnacionalización suponen una creciente
desterritorialización y desnacionalización de los procesos de desarrollo, así como de
cuestiones que afectan de manear directa al desarrollo, como la violencia y el conflicto
transnacional. Generan una red de interdependencias de coste recíproco mucho más intensa,
que a su vez supone una mayor exposición a riesgos de alcance global, generando mayores
demandas de provisión de bienes públicos internacionales, las cuales no pueden ser
satisfechas adecuadamente por los Estados nación, y/o por los mecanismos de cooperación
internacional clásica, condicionados por la concurrencia de intereses nacionales que limitan su
alcance y efectividad. Estos procesos también limitan el alcance de las políticas adoptadas en
los marcos nacionales e internacionales para la reducción de la pobreza, el desarrollo
económico, la cohesión social, la gobernanza democrática, la sostenibilidad ambiental, la paz
y la seguridad internacional y la gestión de riesgos globales de creciente relevancia en
ámbitos como la estabilidad financiera, la seguridad energética, o los mercados alimentarios.
En el desarrollo, como en otros muchos ámbitos, se ha ido ampliando la brecha existente entre
las demandas de gobernanza global que generan estos procesos de alcance transnacional, y la
naturaleza descentralizada del poder político, situado en locus del Estado-nación, que sigue
teniendo un papel determinante en la definición de los intereses (nacionales) y las identidades
y valores que guían las políticas exteriores y la cooperación internacional clásica.
Puede que el mundo, en parte, sea o se perciba como crecientemente multipolar. Pero, sobre
todo, es un mundo globalizado y transnacional. Como ha señalado Ulrich Beck, ese mundo,
transformado por la globalización, demanda una nueva “mirada cosmopolita” que supere la
tradicional “mirada nacional” que constituye, a partir de cada Estado territorial y de sus
lógicas de soberanía westfalianas —o de “Southfalia”—, las identidades, valores e intereses
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con las que se trata, con poco éxito, de regular los mercados, flujos y procesos transnacionales
y los riesgos globales que, como se indicó, condicionan cada vez más los procesos de
desarrollo. Esa nueva mirada cosmopolita parte de una doble premisa: por una parte, en ella
subyace un “nacionalismo metodológico” que al utilizar el Estado-nación como lente o
categoría de análisis, conduce al observador a desconectar en marcos nacionales realidades
que tienen un carácter crecientemente transnacional, lo que impide una correcta comprensión
de los procesos económicos, sociales, ambientales y de otra índole que condicionan el
desarrollo, y a su vez orientan hacia el marco nacional, de manera a menudo defensiva y
egoísta, las respuestas políticas, lo que dificulta o en su caso impide la cooperación
internacional y la acción colectiva eficaz. En el desarrollo, como otros muchos ámbitos, para
ser efectivas las políticas nacionales habrán de “desnacionalizarse” y resituarse en marcos
más amplios de cooperación y de gobernanza regional o global, mediante un multilateralismo
eficaz y/o un “nuevo regionalismo” con las capacidades y recursos jurídicos, políticos y
económicos y la legitimidad requerida para movilizar una acción colectiva efectiva y asegurar
una provisión adecuada de bienes públicos globales y/o regionales17. No se trataría, por ello,
de una idealpolitik utópica o banal, sino de la expresión de un “nuevo realismo político” o de
una realpolitik cosmopolita que parte de la presunción de que en un mundo globalizado los
intereses nacionales han de redefinirse en marcos ideacionales y en políticas que trasciendan
los marcos convencionales de cada Estado-nación.
El reconocimiento del carácter crecientemente transnacional y global de los problemas del
desarrollo comporta una agenda amplia, que no se limitaría a los objetivos de reducción de la
pobreza extrema del ciclo de los ODM y de su continuación como “ODM-redux”. Esta última
aísla y descontextualiza la pobreza extrema, dejando otras metas de desarrollo al albur de los
mercados, o de mecanismos de cooperación internacional que no se contemplan dentro de una
estrategia o agenda global del desarrollo, lo que a su vez tiene otra consecuencia relevante:
define un marco de incentivos muy limitado en términos de participación de actores y de
respaldo político y social. Si, por el contrario, se define una agenda que contemple también la
participación de los PRM y problemas de desarrollo de alcance transnacional que afectan a
países ricos, emergentes, y más pobres, como la pobreza no extrema y la desigualdad, o el
medio ambiente y el cambio climático, se establecen también incentivos más amplios para
implicar a los países ricos y a los países emergentes y otros de renta media en esas agendas.
Esta visión prefigura un escenario en el que la cooperación internacional al desarrollo se
orientaría, sobre todo, a establecer una gobernanza global del desarrollo basada en un
multilateralismo efectivo, que abarcaría el la coordinación macroeconómica global, comercio,
la financiación del desarrollo, incluyendo las reglas sobre inversión extranjera directa, la
regulación de los flujos migratorios y las remesas, el medio ambiente y la prevención y
resolución de conflictos armado. Asume que el desarrollo es una problemática global, que no
se limita a la reducción de al pobreza extrema, aunque la contempla como prioridad, y
trasciende, por ello, un patrón de relaciones norte-sur clásico. A partir de una visión
17

Un desarrollo más amplio de esta argumentación puede encontrase en la Estrategia Multilateral de la
cooperación española para el desarrollo, Madrid. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, 2008, a
cuya elaboración contribuyó el que suscribe.
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cosmopolita de los derechos de la persona, sitúa en el centro los problemas de la pobreza no
extrema y de la desigualdad, reconociendo la relevancia de estas cuestiones para la cohesión
social y al gobernanza democrática. Representa, por ello, una visión de la cooperación al
desarrollo como “pacto social” global emergente, una vez que la globalización condiciona la
viabilidad de los pactos sociales nacionales de posguerra, sea en su forma de Estado de
bienestar en los países ricos, o en su reformulación contemporánea en los países emergentes 18.
Las agendas de cooperación internacional para el desarrollo, por todo lo anterior, trascienden
la mera transferencia de recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Suponen
responder a demandas crecientes de regulación de interdependencias económicas, sociales,
ambientales o de seguridad, como los flujos comerciales y de inversión, las migraciones y las
remesas, o el cambio climático y la energía, entre otras cuestiones de alcance transnacional.
Ello requiere, tanto en los países avanzados como en desarrollo, de una visión más amplia de
políticas de desarrollo global, más que de políticas de ayuda orientadas por intereses
nacionales de carácter económico, político o estratégico-militar, o vínculos de identidad que a
menudo siguen respondiendo a matrices poscoloniales de política exterior19.
Esa ayuda bilateral, por otra parte, se debilita a causa de las constricciones presupuestarias de
los países ricos, que con motivo de la crisis, como se indicó, tienen ante sí un largo periodo de
consolidación fiscal y desendeudamiento. Y se encuentra crecientemente deslegitimada a
causa de su vinculación a intereses de distinta índole de los donantes y sobre todo por los
procesos de securitización a los que se está viendo sometida. Más que en la AOD, que en
cualquier caso debiera concentrarse en los países más pobres y en la lucha contra la pobreza
extrema, en este escenario la agenda se traslada a un multilateralismo renovado y efectivo,
capaz de generar normas eficaces y gozar de la necesaria representatividad y legitimidad. No
es el caso del “multilateralismo hegemónico” del periodo de posguerra y aún presente en las
reglas de Naciones Unidas o las instituciones de Bretton Woods, y está por ver si en G-20,
que más allá de las urgencias de la crisis ha asumido una amplia agenda de desarrollo global
de largo plazo, responde a las exigencias de eficacia, representatividad y legitimidad que esa
agenda requiere. Es importante subrayar al respecto que un mundo que se percibe como
multipolar —y que, por añadidura, es más global y transnacionalizado—, y en el que un
número más elevado de actores estatales pugna por afirmar sus agendas particulares, puede
suponer más competencia y conflicto, y una mayor erosión del multilateralismo. Sin embargo,
frente a las pulsiones nacionalistas de ese escenario, en un multilateralismo renovado y eficaz
hay también incentivos para la implicación de las potencias emergentes, en la medida que
obtengan mayo participación política —voz y voto—, y se asuman y se de respuesta a las
agendas de desarrollo de los PRM y a cuestiones en las que estos países tienen mucho en
juego, como la estabilidad macroeconómica y financiera internacional —afrontando, por

18

Véase, en particular, las propuestas de David Held, Un pacto global. La alternativa socialdemócrata al
Consenso de Washington. Madrid, Taurus, 2005, y Dani Rodrik, La paradoja de la globalización. Democracia y
el futuro de la economía mundial. Barcelona, Antoni Bosch, 2011.
19
Sobre esas lógicas poscoloniales, véase Alison Brysk, Craig Parsons y Wayne Sandholtz, “After Empire:
National Identity and Post-Colonial Families of Nations”, en European Journal of International Relations, vol.
8, nº 2, 2002, pp. 267-305.
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ejemplo, los riesgos de “guerras de divisas”—, el acceso a los mercados, o la estabilidad de
los mercados agroalimentarios.
En esa política global de desarrollo el cumplimiento del principio de coherencia de políticas
es uno de los principales elementos. Como es sabido, este principio parte de la constatación
de que la ayuda constituye sólo un capítulo, y no siempre el más importante, del conjunto de
políticas que afectan a los países en desarrollo —comercial y agrícola, las relacionadas con la
inversión extranjera, la inmigración y asilo, o la paz y la seguridad—, cuyos efectos son
mayores que los de la ayuda, pudiendo hacer fútiles los esfuerzos para aumentar su volumen y
mejorar su calidad, si esas políticas operan en sentido contrario. No obstante, se reformula
este principio situándolo en un marco de gobernanza global: no se trata tanto de asegurar la
coherencia interna de los instrumentos de ayuda, o la más amplia coherencia de las políticas
de ayuda de ese donante con otros elementos de su política exterior o de su acción externa. Se
trataría, más bien, de adecuar las políticas nacionales a un marco multilateral de política
global de desarrollo. A ello apuntan los procesos de “multilateralización” de políticas que se
han observado como consecuencia de ODM, o el visible proceso de “europeización” de las
políticas de desarrollo de los Estados miembros de la UE. Por el que sus políticas nacionales
de cooperación y ayuda al desarrollo se redefinen en el marco del “Consenso Europeo de
Desarrollo” de 2005, o del Código de Conducta sobre División del Trabajo de 2007. Esto
último revelaría que esa agenda global del desarrollo representa una fórmula de gobernanza
“multinivel” y “multiactor”, que atribuiría funciones a las instancias multilaterales, a las
organizaciones regionales, a los políticas estatales, y a los actores descentralizados, en el
plano local y regional, así como a los actores no estatales, de una manera más coordinada y
efectiva.
Algo similar puede decirse de la denominada “agenda de eficacia de la ayuda”, planteada por
la Declaración de París (2005) y la Agenda de Acción de Accra (2008). Esta agenda, que es
parte de ese proceso de “multilateralización” por el que las políticas nacionales se adecúan a
normas multilaterales o internacionales, abordó aspectos críticos: evitar la fragmentación de la
ayuda y la proliferación de donantes mediante el liderazgo y fortalecimiento de capacidades
del país receptor, una actuación más coordinada de los donantes, una mayor responsabilidad y
rendición de cuentas… Pero hay que recordar que esta agenda, muy tecnocrática, se centró en
los flujos de AOD, dejando fuera las exigencias de coherencia en asuntos de comercio, deuda,
IED, inmigración y remesas, acceso a la tecnología, política sobre drogas ilícitas, o
exportaciones de armas. En un proceso de “repolitización” de la agenda de eficacia, el debate
se amplió para incluir otros actores —ONG, gobiernos locales, sector privado, donantes
emergentes y cooperación sur-sur…— y, sobre todo, para abordar la gobernanza de la
cooperación y el desarrollo, en el marco del cambio de las relaciones norte-sur y el ascenso de
los países emergentes. En particular, en el Foro de Alto Nivel de Busan (2011), que daba
continuidad al proceso de París y Accra, se debatieron estas cuestiones, reconociéndose en su
importante Declaración Final la necesidad y oportunidad de un asociación global para un
desarrollo eficaz, más allá de los tradicionales patrones norte-sur de la ayuda al desarrollo.
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En modo alguno debe entenderse que esta visión o escenario es contrario al “ODM-redux”,
aunque no ocurre así a la inversa. Mientras que la visión minimalista se inhibe frente a esta la
visión más amplia de este escenario, asumiendo un papel subsidiario respecto a la actuación
de los mercados, la visión de al Asociación Global para el Desarrollo incluye, en una
perspectiva más amplia, las metas de pobreza extrema y hace suyos los argumentos de
dignidad humana en los que se basa, en tanto imperativo político y moral que no se puede
eludir.

Comentarios finales: los escenarios, las agendas y los estudios de
desarrollo
Del examen realizado en estas páginas se deduce que mientras que el primero y el segundo
son escenarios plausibles para la ayuda al desarrollo, el tercero es también una visión amplia
de gobernanza cosmopolita del desarrollo y del conjunto del sistema internacional, que se
relaciona con el tradicional contenido y enfoque normativo de los estudios del desarrollo.
Pero su relevancia no se limita a su capacidad para definir políticas, orientar la actuación y
dar sentido de propósito a los actores del desarrollo y la cooperación, y proporcionar una
legitimación discursiva “fuerte” de su actuación. También tiene un elevado valor heurístico,
en tanto guía o programa para la investigación y los estudios de desarrollo, con una
perspectiva multidisciplinar y a la vez crítica. Como agenda de trabajo, constituye también un
desafío para los estudios de desarrollo y su capacidad de interactuar e influir en las políticas
de desarrollo, que es imperativo asumir.
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Global Income Inequality by the Numbers: In History and Now
—An Overview—
Branko Milanovic
Lead Economist, World Bank’s Research Department, Washington

When we think of income inequality, our first reaction is to think of it within the borders of a
country. This is quite understandable for a world where the nation-state is very important in
determining one’s income level, access to a number of benefits, from pensions to free health
care, and where by far the dominant way in which political life is organized is at the level of a
country. However, in the era of globalization another way to look at inequality between
individuals is to go beyond the confines of a nation-state, and to look at inequality between all
individuals in the world. Once we do so, many of the things about inequalities in general that
we believe or that we think we know change; it is like going from a two-dimensional flat
world to a three-dimensional one.
As the world becomes more integrated the global dimension of inequality is likely to become
increasingly relevant. This for at least two reasons: because of much greater movement of
factors of production across borders, and because of greater influence of other people’s
(foreigners’) standard of living and way of life on one’s perceived income position and
aspirations. Greater movement of capital, goods, technology and ideas from one end of the
globe to another implies greater connectivity with people who are not one’s compatriots, and
greater dependence on other nations for generation of one’s income. Movements of labor
which illustrate this interdependence in a most obvious fashion are still less important than
movements of capital, but they are increasing. The knowledge of how other people live and
how much money they make influences strongly our perception of own income and position
in the income pyramid. An imaginary community of world citizens is thus gradually built.
And once this is done, comparisons of actual incomes and welfare between different members
of that imaginary community acquire importance. This is why global inequality, even if not as
relevant and important for an average individual as inequality within her political community
(nation state) will gain in importance. Once we compare ourselves with people from other
parts of the world, we are indeed interested in global income distribution. Global inequality
begins to matter.

1. Three concepts of inequality and how they evolved over the past
sixty years
When we talk about inequality that transcends national borders, we really often have in mind
not one but three different concepts—even when we are not fully aware of it. I am going to
articulate these three concepts.
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The first concept of inequality (let’s call it Inequality 1) is focused on inequality between
nations of the world. It is an inequality statistics calculated across GDPs or mean incomes
obtained from household surveys of all countries in the world, without population-weighting.
Figure 1. Three concepts of inequality defined

Concept 1 inequality

Concept 2 inequality

Concept 3 (global) inequality

To show how this is done, consider the three individuals on top of Figure 1: the height of each
person represents GDP or mean income of his or her country. Somebody from a poor country
would be represented as a short person, somebody from a middle-income country as a person
of medium height, and somebody from a rich country as a very tall person. When we calculate
this concept of inequality, we take all countries with their mean incomes –we have some 150
countries in the world with such data- and calculate the Gini coefficient.1 China and
Luxembourg have the same importance, because we do not take population sizes into account.
Every country counts the same, somewhat like in the UN General Assembly.
Consider now the second row of the figure which would help us define Concept 2 inequality
or Inequality 2. There, individuals from poor countries are all equally short as before and
those from rich countries all equally tall, but the difference lies in the fact that countries’
population sizes are now taken into account. We do exactly the same as we did in Inequality
1, but now China and Luxemburg (or any other country) enter the calculation with their
populations. In Figure 1, the poor country is the most populous (5 individuals out of total of
1

Gini coefficient is a statistical measure of inequality which takes its name from the Italian statistician and
economist Corrado Gini. The Gini index is the most frequently used measure of inequality, ranging from 0 –
when everybody has the same income - to 1, or 100 (expressed as a percentage or an index), when one person
gets the entire income of a city (province, nation, world)—whatever is the relevant population over which we
calculate inequality.
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10 displayed there), and the middle-income country, the least populous (2 individuals).
Introducing population is very important. As we shall see in the next section, during the past
25 years, the movements in Concept 1 and Concept 2 inequalities were very different. Recall,
however, that in both cases the calculation takes into account not actual incomes of
individuals, but country averages.
Inequality 3 is the global inequality, which is the most important concept for those interested
in the world as composed of individuals, not nations. Unlike the first two concepts, this one is
individual-based: each person, regardless of her country, enters in the calculation with her
actual income. In Figure 1, this is represented by the different heights of individuals who
belong to the same country. Not all Americans have the average income of the United States,
nor do all Chinese have the average income of China. And indeed in Figure 1, the poorest
person is from the middle-income country, while her compatriot is the second richest (the
second tallest) in our group of ten individuals.
But moving from Concept 2 to Concept 3 inequality is not easy. The chief difficulty comes
from the fact that to calculate the latter we need access to household surveys with data on
individual incomes or consumption. They have to be measured using the same or similar
methodology, and need to include as many countries of the world as possible. Perhaps at least
120-130 surveys are needed in order to cover more than 90 percent of the world population
and account for 95 or more percent of world income.2 Ideally of course we would like to have
surveys from all the countries in the world. This is a very hard requirement. There are still
quite a few countries, mostly in Africa, where household surveys are not regularly conducted
and where methodologies change, rather brusquely, from one survey to another, thus
rendering comparisons difficult.
Because the calculation of global inequality relies on household surveys, we cannot calculate
Inequality 3 with much precision for the period before the mid- or late-1980s. There are
simply no household surveys available for too many parts of the world. The first available
Chinese household surveys are from 1982, the first usable surveys from the former Soviet
Union are from 1988, and for many sub-Saharan African countries, the earliest household
surveys date from the mid-1980s. Thus, for the past, we have to rely on much more tentative
data, where countries’ income distributions are only approximated, using various more or less
reliable methods. This is particularly so if we wish to study global inequality in the long-run,
covering the 19th century as well—a topic which I will discuss in Section 3 below.
Figure 2 displays the movements of the three types of inequalities after the Second World
War. The Gini coefficient is on the vertical axis. Inequality 1 was stable from 1960 to 1980.
This means that there was no systematically faster or slower growth of poor or rich countries.
Neither were poor catching on with the rich, nor were the two growing further apart.
Divergence started only at the beginning of globalization, around 1980, and went on until the
2

The coverage is always greater for total world income than population because countries that do not have
household surveys are generally poor countries whose importance in global output is small.
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turn of the century. These two decades were very bad as far as convergence, or catching up by
poor countries, is concerned: rich countries grew, on average, faster than poor countries.
However China and India, which are the huge success cases of that period and the two most
populous countries in the world, do not enter into calculation of Inequality 1 with greater
weights than any other country.

.75

Figure 2. International and global inequality, 1952-2011. “The mother of all inequality
disputes”
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Let us now consider further Figure 2. Why is it called “the mother of all inequality disputes”?
To see what the dispute is about, consider the difference in the movements of Inequality 1 and
Inequality 2. While the first, as we just saw, rose during the globalization era, the second
declined, at times even dramatically. Measured by Inequality 2, the world has certainly
become a much better (“more convergent” or more equal) place precisely during the same
period. Thus, those who desire to emphasize the unevenness of globalization tend to focus on
growing inter-country gaps, not taking into account sizes of population, and prefer Inequality
1. Those who, on the contrary, wish to focus on positive aspects of globalization tend to favor
Concept 2, and to point to the indubitable successes of China and India. In effect, to grasp
intuitively why and how Concept 2 inequality declined, we need just to recall that in these
calculations, China counts a lot because of its large population size. And China, starting in the
1980s from an extremely low level of income, has during the past three decades grown very
fast, converging on the rich world. Until recently, it was China alone that had been preventing
a rise in global inequality as measured by Concept 2. But now it has “support” from India
which is also registering high rates of growth, and is also starting from a very low baseline.
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High rates of growth of these two countries are thus the major factor underlying the
downward trend of Inequality 2.
Inequality 3 can be calculated, as mentioned before, only from the mid-1980s because we do
not have household surveys going further back in time. Figure 2 shows that Inequality 3 is
higher than Inequality 2. This is true by definition because in Inequality 3 people enter the
calculations with their actual incomes, not with country averages. A quick glance at Figure 1
shows that the variability of heights is greater in the third row than in the second. Averagingout reduces measured inequality.
To calculate “true” global inequality or Concept 3 inequality, we have to adjust people’s
incomes with the price levels they face and which, of course, differs between countries. We
are interested in real welfare of people and those living in “cheaper” countries will get a boost
in their incomes compared to what they make in nominal dollar terms. The currency we use is
international (or “PPP” for purchasing power parity) dollar with which, in principle, one can
buy the same amount of goods and services in any country of the world. Indeed, if we were
not to adjust for the differences in price levels, and were to use nominal dollars, global
inequality would have been even higher. This is because price levels tend to be lower in
poorer countries, and income of people living in poorer countries thus gets a significant
“boost” when we use PPP dollars.
Often, a key issue of concern regarding global inequality is not only its level, but its trend: has
it been going up or down during the globalization era? Global inequality is calculated at
approximately five-year intervals, from 1988 (the first dot on the left) to 2008 (the dot on the
right). If we compare this last dot with a couple of dots for the earlier years, we see something
that may be historically important: perhaps for the first time since the Industrial Revolution,
there may be a decline in global inequality.3 Between 2002 and 2008, global Gini decreased
by 1.4 points. We must not rush to conclude that what we see in the most recent years
represents a real or irreversible decline, or a new trend, since we do not know if the decline of
global inequality will continue in the next decades. It is so far just a tiny drop, a kink in the
trend, but is indeed a hopeful sign. For the first time in almost two hundred years—after a
long period during which global inequality rose and then reached a very high plateau—it may
be setting onto a downward path.
The main reason for this break in the previous trend is what also underlay the decrease in
Concept 2 inequality: fast growth of relatively poor and very populous countries, most
notably China and India. Their growth, reflected in the rising real incomes of their
populations, has not only curbed the rise in global inequality, but pushed it slightly down.
China’s and India’s roles stand in marked contrast to the two other factors that influence
global inequality and which have both been clearly pro-inequality. The first is the divergence
3

Our knowledge of the long-run evolution of global inequality is indeed very tentative, as far as its exact levels
are concerned, but very clear as far as broad tendencies since the mid-19th century: the Industrial Revolution, by
creating a massive divergence between the rich Western countries and the rest of the world, has pushed global
inequality up (see also Section 3 below).
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of countries’ mean incomes which lasted from around 1980 to 2000; the second were rising
within-national inequalities in many countries. The catching-up of poor and large countries
has been the sole factor offsetting these upward pressures. But it has been such a strong factor
that it has either kept global inequality from rising or, more recently with the acceleration of
Indian growth, reduced it.
What can we say about the level of global inequality? What does the Gini of about 70, which
is the value of global inequality (see Figure 2), mean? One way to look at it is to take the
whole income of the world and divide it into two halves: the richest 8% will take one-half and
the other 92% of the population will take another half. So, it is a 92-8 world. Applying the
same type of division to the US income, the numbers are 78 and 22. Or using Germany, the
numbers are 71 and 29. Another way to look at it is to compare what percentage of world
population, ranked from the poorest to the richest, is needed to get to the cumulative onefifths of global income. Three-quarters of (the poorer) world population are needed to get to
the first 1/5th of total income, but only 1.7% of those at the top suffice to get to the last onefifth.
Global inequality is much greater than inequality within any individual country. In Figure 3,
global Gini of 70 is shown together with the Ginis for several countries. Global inequality is
substantially greater than inequality in Brazil, a country that is often held, despite the recent
improvements under the Lula presidency, as an exemplar of excessive inequality. And it is
almost twice as great as inequality in the United States.4

4

The vertical axis in Figure 3 shows Gini coefficient in its “natural” values, i.e., not in percentages. Thus a Gini
of 0.7 displayed there is the same as a Gini of 70. For simplicity, we use the second approach throughout the
paper.
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Figure 3. Global Gini coefficient compared to the Ginis of selected countries
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How confident are we that these number truly reflect what is happening to inequality among
world citizens? The global inequality numbers come from calculations done across
representative national surveys which monitor incomes or consumption of households. About
120 such surveys stand behind each of the six dots shown in Figures 2 and 3. These 120
surveys include actual incomes or consumption levels for about 10 million people in the
world. This is about 1.5% of the current world population, not a negligible number, and in
principle, sufficiently representative for the world as a whole even if recently there has been
an apparent greater reluctance of the rich to participate in national household survey. This in
turn likely imparts a downward bias to national and perhaps to global inequality estimates.5
Table 1 shows the coverage of world population by household surveys. The second row from
the bottom shows the overall coverage which was in all years but one greater than 90%. This
is quite good, but should not make us forget that the countries that are omitted because they
do not conduct household surveys are not a random draw from among all countries in the
world but are all poor countries such as Afghanistan, Sudan, Congo, Somalia, Eritrea etc.
5

The effects of non-participation in surveys on measured inequality is by definition difficult to estimate since
income of people who refuse to participate is not known. It is only indirectly (e.g., by looking at the
geographical distributions of refusals as in Korinek, Mistiaen and Ravallion, 2005) that we can conclude that it is
the rich who comply less. The difficulty of figuring out the effects of rich’s non-participation exists despite the
intuition that it must underestimate actual inequality. In a model proposed by Angus Deaton (2005), where
compliance decreases with income following a Pareto-like function, standard deviation of income distribution
does not change and inequality, by most measures, is unaffected. However, with different non-compliance
functions, inequality may indeed be underestimated.
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This is reflected in substantially lower population and income coverage of Africa. While the
population coverage of other continents never falls below 92 percent, African coverage at its
peak is 78 percent (see Table 1). And, in a worrisome development, the number and
availability of household surveys in Africa is currently less than five or ten years ago. If we
could include all of the omitted countries, global inequality would increase. In other words,
what we calculate here, the Gini of about 70, is a lower bound to global inequality, simply
because we do not have data from many of the poorest countries. Thus both the decreasing
participation of rich individuals in national surveys, and the fact that countries that do not
have surveys are overwhelmingly poor, bias the global inequality numbers down.
Table 1. Population coverage by household surveys, 1988-2008 (in percent)

Africa
Asia
Latin America and the
Caribbean
Post-communist countries
Rich
world
(Western
Europe, North America
and Oceania)
World
Number of countries with
household surveys

1988
48
93
87

1993
76
95
92

1998
67
94
93

2002
77
96
96

2005
78
94
96

2008
75
98
95

99
92

95
95

100
97

97
99

93
99

92
97

87

92

92

94

93

94

103

122

124

122

122

116

Note: Post-communist countries include Eastern European countries (many of which are members of the EU),
and former Soviet republics. This is not an ideal classification, and in the future it may have to be changed.

2. From the fall of the Berlin Wall to the global financial crisis: who
won and who lost
It is generally thought that there are two groups who are the big winners of the past two
decades of globalization: first, the very rich, those at the top of national and global income
distributions, and second, the middle classes of emerging market economies, in particular
China, India, Indonesia and Brazil. Is this true? Figure 4 provides an answer by showing the
change in real income (measured in constant international or PPP dollars) between 1988 and
2008 at various percentiles of the global income distribution.
What parts of the global income distribution registered the largest gains between 1988 and
2008? As the figure shows, it is indeed among the very top of the global income distribution
and among the “emerging global middle class”, which includes more than a third of world
population, that we find most significant increases in per capita income. The top 1% has seen
its real income rise by more than 60% over those two decades. The largest increases however
were registered around the median: 80% real increase at the median itself and some 70%
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around it. It is there, between the 50th and 60th percentile of the global income distribution that
we find some 200 million Chinese, 90 million Indians, and about 30 million people each
from Indonesia, Brazil and Egypt. These two groups—the global top 1% and the middle
classes of the emerging market economies— are indeed the main winners of globalization.
The surprise is that those at the bottom third of the global income distribution have also made
significant gains, with real incomes rising between more than 40% and almost 70%. The only
exception is the poorest 5% of the population whose real incomes have remained the same. It
is this income increase at the bottom of the global pyramid that has allowed the proportion of
what the World Bank calls the absolute poor (people whose per capita income is less than
1.25 PPP dollars per day) to go down from 44% to 23% over approximately the same 20
years.
Figure 4. Change in real income between 1988 and 2008 at various percentiles of global
income distribution (calculated in 2005 international dollars)
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Note: The vertical axis shows the percentage change in real income, measured in constant international
dollars. The horizontal axis shows the percentile position in the global income distribution. The percentile
positions run from 5 to 95, in increments of five, while the top 5% are divided into two groups: the top 1%,
and those between 95th and 99th percentiles.

But the biggest loser (other than the very poorest 5%), or at least the “non-winner,” of
globalization were those between the 75th and 90th percentile of the global income
distribution whose real income gains were essentially nil. These people, who may be called a
global upper-middle class, include many from former Communist countries and Latin
America, as well as those citizens of rich countries whose incomes stagnated.
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Global income distribution has thus changed in a remarkable way. It was probably the
profoundest global reshuffle of people’s economic positions since the Industrial revolution.
Broadly speaking, the bottom third, with the exception of the very poorest, became
significantly better-off, and many of people there escaped absolute poverty. The middle third
or more became much richer, seeing their real incomes rise by approximately 3% per capita
annually.
The most interesting developments, though, happened among the top quartile: the top 1%, and
somewhat less so the top 5%, gained significantly, while the next 20% either gained very little
or faced stagnant real incomes. This created polarization among the richest quartile of world
population, allowing the top 1% to pull ahead of the other rich and to reaffirm in fact -- and
even more so in public perception -- its preponderant role as winners of globalization.
Who are the people in the global top 1%? Despite its name, it is a less “exclusive” club than
the US top 1 percent: the global top 1% consists of more than 60 million people, the US top
1% of only 3 million. Thus, among the global top percent, we find the richest 12 percent of
Americans (more than 30 million people) and between 3 and 6 percent of the richest Britons,
Japanese, Germans, and French. It is a “club” still overwhelmingly composed of the “old
rich” world of western Europe, northern America and Japan. The richest 1% of the embattled
Euro countries of Italy, Spain, Portugal and Greece are all part of the global top 1 percentile.
However, the richest 1% of Brazilians, Russians and South Africans belong there, too.
To which countries and income groups do the winners and losers belong? Consider the people
in the median of their national income distributions in 1988 and 2008. In 1988, a person with
a median income in China was richer than only 10% of world population. Twenty years later,
a person at that same position within Chinese income distribution, was richer than more than
one- half of world population. Thus, he or she leapfrogged over more than 40% of people in
the world.
For India, the improvement was more modest, but still remarkable. A person with a median
income went from being at the 10th percentile globally to the 27th. A person at the same
income position in Indonesia went from the 25th to 39th global percentile. A person with the
median income in Brazil gained as well. She went from being around the 40th percentile of
the global income distribution to about the 66th percentile. Meanwhile, the position of large
European countries and the United States remained about the same, with median income
recipients there in the 80s and 90s of global percentiles. But if the economic crisis that
currently affects these countries persists, we should not be surprised to find the median
individual in the “rich world” becoming globally somewhat poorer.
So who lost between 1988 and 2008? Mostly people in Africa, some in Latin America and
post-Communist countries. The average Kenyan went down from the 22nd to the 12th
percentile globally, the average Nigerian from the 16th to 13th percentile. A different way to
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see this is to look at how far behind the global median was an average African in 1988 and
twenty years later.
In 1988, an African with the median income of the continent had an income equal to twothirds of the global median. In 2008, that proportion had declined to less than one-half. The
position of a median-income person in post-Communist countries slid from around the 75th
global percentile to the 73rd. The relative declines of Africa, and Eastern Europe and the
former Soviet Union confirm the failure of these two parts of the world to adjust well to
globalization, at least up to the early years of the 21st century. Their improved more recent
performance is still too fragile to have been reflected in the data.
The Lorenz curves, which plot the percentage of cumulative income (running from 1 to 100)
on the vertical axis against the percentage of cumulative population (running also from 1 to
100) on the horizontal axis, for 1988 and 2008 intersect in an almost textbook-like fashion
(see Figure 5). Neither distribution is Lorenz-dominant. The gains at below and around the
median make the Lorenz curve for 2008 lie above the one for 1988 all the way up to the 80th
percentile. For example, the bottom two-thirds of world population received 12.7 percent of
world income in 2008 as against 9.3 percent in 1998. But the stagnation or decline in real
income of the global upper middle class, and big gains realized by the top 1%, reverse the
position of the Lorenz curves for the last one-fifth of the distribution. Here, the top 1% in
2008 receives almost 15 percent of global income vs. 11½ twenty years earlier.
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Figure 5. Lorenz curves for global income distributions in 1988 and 2008
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Note: The Lorenz curve shows on the horizontal axis, the cumulative percentage of population,
ranked from the poorest to the richest percentile, and on the vertical axis, the cumulative
percentage of total income received by such population percentiles. If, for a given value of x, y is
greater, it means that the bottom x percent of population receives a greater share of total income.

The bottom line is that these results show a remarkable change in the underlying global
income distribution. We now live in a world with a bulge around the median with
significantly rising incomes for the entire second third (or more) of the global income
distribution. That is the new aspiring global middle class. We also see growing wealth and
probably power of those at the very top and, remarkably, stagnant incomes for both the people
just below the “enchanted” richest 1 or 5 percent, and those poorest in the world.
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3. Global inequality over the long-run: from proletarians to migrants
I will now look at global inequality over the long sweep of history. It is here that we can
establish an important finding, which goes, I think, into some core issues of political
philosophy and economics.
Let us try to do for the entire period since the Industrial Revolution the same type of global
inequality calculations which we have just shown for the last 20 years. We ask, “what was
global inequality then—say, around the mid 19th century?” It is a question impossible to
answer with any precision, because we do not have household surveys or any other reliable
sources of income data for these times. Nonetheless, some important attempts to estimate it
have been made before, notably by François Bourguignon and Christian Morrisson (2002),
who were the first to take such a long-run view. They used income levels (GDP per capita)
from Angus Maddison’s database (2004; 2007), and some of their own (necessarily often
shaky) estimates of income distributions for different parts of the world, to create global
income distributions for eleven benchmark years spanning the period 1820-1992. They did
the best one could do with the available data —and their results have been corroborated, to
the extent that it is possible to corroborate something as tentative, by several later authors
(Van Zanden, Baten, Foldvari and van Leeuwen 2010; Milanovic, 2011). The basic story that
emerges from these calculations of income inequality in far-away times is that since the
Industrial Revolution, which launched a score of European countries and their overseas offshoots onto a path of faster growth, global inequality kept on rising until the mid-20th century.
There was a period of more than a century of steady increase in global inequality, followed by
perhaps fifty years (between the end of the Second World War and the turn of the 21st
century) when global inequality remained on a high plateau, changing very little. We saw this
in Figure 2 where the six dots are all within several Gini points of each other, that is, within
one-standard error of the calculated Gini coefficients. It is only in the early 21st century that
global inequality might have commenced its downward course. If indeed this happens to pass,
global inequality would have charted a gigantic inverted U-shaped curve and perhaps in some
fifty years—if the emerging market economies continue to grow faster than the rich world—
we might be back to the state of affairs that existed around the time of the Industrial
Revolution.
But, for now, we are still very far from it. And perhaps nothing shows it better than Figure 6.
There the height of the bar represents the Theil coefficient of global inequality in two baseline
years: 1870 and 2000.6 The height of the bar is much greater now, meaning that global
inequality today is greater than in 1870, which of course is not a surprise. 7

6

Theil coefficient, named after the Dutch econometrician Henri Theil, is another way to measure inequality. It is
not as popular, nor is its meaning as intuitive, as Gini, but in this case, when we have to decompose inequality
into two components, Theil coefficient is preferable to Gini whose decomposition is not “exact”. That is, with
the Gini there is a residual terms whose interpretation is not always clear.

7

The results would have been the same with the Gini.
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Figure 6. A Non-Marxian world. Level and composition of global inequality in the 19th
century and around year 2000 (measured by the Theil index)
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Note: I use Theil mean log deviation because it is exactly decomposable (as between “class” and
“location”) and because the importance of each component does not depend on the rest of the
decomposition. Anand and Segal (2008) in their review of global inequality studies suggest that it is the
most appropriate inequality index for this kind of decomposition.

What is less obvious and less well known is that the shares of the two factors determining
global inequality have changed in a remarkable fashion. Global inequality can be decomposed
into two parts. The first part is due to differences in incomes within nations, which means that
that part of total inequality is due to income differences between rich and poor Americans,
rich and poor Chinese, rich and poor Egyptians and so on for all countries in the world. If
one adds up all of these within-national inequalities, one gets their aggregate contribution to
global inequality. This is what I call the “class” component to global inequality because it
accounts for (the sum) of income inequalities between different “income classes” within
countries. The second component, which I call the “location” component, refers to the
differences between mean incomes of all the countries in the world. So there, one actually
asks “how much are the gaps in average incomes between England and China, between the
Netherlands and India, between the United States and Mexico and so on influencing global
inequality?” It is the sum of inter-country differences in mean incomes. In technical terms the
first part - “class” – is also called “within inequality”, the second part –“location”- is called
“between inequality”.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

201

Figure 6 plots these two parts, class and location, for the years 1870 and 2000. Around 1870,
class explained more than 2/3 of global inequality. And now? The proportions have exactly
flipped: more than 2/3 of total inequality is due to location. The implication of this
overwhelming importance of location, or which is the same, citizenship (i.e., being a member
of a rich or poor country), for our lifetime incomes can be also very well captured by another
exercise. We divide the population of each country into 100 income percentiles, ranked from
the lowest to the richest. Now, if we run a regression with income levels of these percentiles
(for 120 countries, this gives 12,000 observations) as the dependent variable, and on the other
side of the regression, use as the only explanatory variable the mean income of the country
where each percentile comes from, we explain between more than one-half of variability in
individual incomes. This is a remarkable achievement for a single explanatory variable.
Differently put, more than fifty percent of one’s income depends on the average income of the
country where a person lives or was born (the two things being, for 97% of world population,
the same). This gives the importance of the location element today. There are of course other
factors that matter for one’s income, from gender and parental education which are, from an
individual point of view externally given circumstances, to factors like own education, effort
and luck that are not. They all influence our income level. But the remarkable thing is that a
very large chunk of our income will be determined by only one variable, citizenship, that we,
generally, acquire at birth. It is almost the same as saying, that if I know nothing about any
given individual in the world, I can, with a reasonably good confidence, predict her income
just from the knowledge of her citizenship.
As stated in the title of Figure 6, we live today in a non-Marxian world. Karl Marx could
indeed eloquently write in 1867 in “Das Kapital”, or earlier in “The Manifesto” about
proletarians in different parts of the world—peasants in India, workers in England, France or
Germany— sharing the same political interests. They were invariably poor and, what is
important, they were all about equally poor, eking out a barely above-subsistence existence,
regardless of the country in which they lived. There was not much of a difference in their
material positions. One could imagine and promote proletarian solidarity, and consequently—
because equally poor people of different nations faced equally rich people each in their own
nation—a generalized class conflict. This was the idea behind Trotsky’s “permanent
revolution”. There were no national contradictions, just a worldwide class contradiction.
But if the world’s actual situation is such that the greatest disparities are due to the income
gaps between nations, then proletarian solidarity doesn’t make much sense. Indeed income
levels of poor individuals in poor countries are much lower than income levels of poor people
in rich countries. Those who are considered nationally poor in the United States or the
European Union have incomes which are many times greater than the incomes of the poor
people in poor countries and moreover often greater than the incomes of the middle class in
poor countries. And if that gap is so wide, then one cannot expect any kind of coalition
between these income-heterogeneous groups of nationally poor people, or at least not any
coalition based on the similarity of their material positions and near-identity of their economic
interests. Proletarian solidarity is then simply dead because there is no longer such a thing as
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global proletariat. This is why ours is a distinctly non-Marxian world. But what kind of the
world is it? To this question I turn next.

4. Gaps between country incomes today
In Milanovic (2012), I have argued that a proper analysis of global inequality today requires
an empirical and mental shift from concerns with class to concerns with location, in other
words, a movement “from proletarians to migrants”. This was meant to summarize a macrodevelopment that has taken place over the last two centuries. If the main determinant of one’s
income is now location, who are the underdogs? People who live in poor countries. And what
do underdogs want to do? They want to become richer at home, or failing that, to migrate to
richer places.

percentile of world income distribution
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Figure 7. Different countries and income classes in global income distribution, 2005
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Note: The line drawn at y=60 shows the global position of the poorest 5% of the US population.

To illustrate the difference in the economic positions of people from different countries, we
resort to the same exercise as was sketched above: I divide the populations of all countries
into groups of 5% (called ventiles, since there are 20 such groups in a population) running
from the poorest to the richest. This is shown on the horizontal axis of Figure 7: the poorest
ventile in any country will be at x=1. Consider for example the poorest 5% of people in the
United States. I put them all together, and calculate their average income; I then do the same
for the next 5%, then for the next 5% --all the way to the very top, richest ventile. The poorest
5% of Americans are making around $3-4,000 per capita per year. How do they compare with
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the rest of the world? In what percentile of the global income distribution would they be? This
is shown on the vertical axis. We can start with intuition: poor Americans are unlikely to be
among the poorest people globally speaking, because their incomes are not that low. For
example, we know that some 20 percent of global population live at less than 1 international
dollar per day, while the US poverty line (below which, in principle, nobody in the United
States should fall) is 13 dollars per day. Thus, intuitively and based on such very limited
evidence, we can already expect the poorest Americans to be relatively high up in the global
income distribution. Indeed, as shown by the graph, the poorest Americans are at the 60th
percentile of world income distribution. This means that they have higher annual income than
60% of the world population. As one moves higher up, obviously each richer ventile of
Americans will stand even higher in the world income distribution, with the richest 5% of
Americans belonging to the global top 1 percent. (With a more detailed and finer partitioning
it can be shown that the top 11 percent of Americans are all part of the highest global
percentile, as we saw in Section 2.).
How does the same thing look for a country like India? The very top of the income
distribution in India overlaps with the very bottom of the income distribution in the United
States. Clearly, there are millionaires in India as well as other people who are quite rich, and
the same graph with percentiles (rather than ventiles) would have shown the top end of
India’s income distribution to be a little bit higher, but even in that case it would not go past
the global 80th percentile. So these rich Indians, as a group, barely match the average income
of middle-class Americans. Note that these are indeed very large groups of people and that the
averages may conceal some very high individual incomes: if I use ventiles, each Indian
ventile consists of some 60 million people, if I use percentile each percentile is 12 million
people. The latter figure is equal to the population of the municipality of Mumbai. But the
key point is that although there are in India some very rich, and even some extravagantly rich
people, their numbers are not statistically significant, and the number of people who have the
standard of living of the American middle class is still very limited.
Consider the same graph for China. China dominates India throughout the whole income
distribution (people at a given percentile level of Chinese distribution always have higher
income than people at that same percentile of India’s income distribution), and the Chinese
top ventile attains almost the 80th percentile of the world’s income distribution. If we used
percentiles, the top 1% of the Chinese would be better-off than 93% of world population.
Consider now Brazil. Not surprisingly, Brazil mimics the world. The poorest people in Brazil
are at the bottom of the global income distribution, among the poorest people in the world,
while its fairly large middle class enjoys income levels that place it between 70th and 80th
percentile in the world. At the very top, the richest Brazilians are part of the top one or two
global percentiles.
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Figure 8. Spain and the rest of the world
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Figure 8, displayed in the exactly the same fashion as Figure 7, is dedicated to Spain but
could have done for any important migration-receiving country: United States, Germany or
France. Where is Spain, compared to the rest of the world? Its poorest people are around the
55th global percentile; it is several percentiles below the position of the poorest Americans.
As we move toward the richer Spanish ventiles, their global position (obviously) improves,
and the richest 5% of Spaniards are at the top of the world, that is, among the top 1 or 2 global
percentiles.
Compare now Spain with a few other countries, Germany for example. What stands out is the
very high income level of the bottom ventiles for Germany. The same would be true if instead
of Germany, we used Denmark, Norway or other Nordic countries. The people at the bottom
of the income distributions in those countries are around the 80th percentile of the world
income distribution or higher. The poorest Danes are at the 90th percentile while in the
countries like Mozambique and Uganda not even the top ventile reaches further than the 65th
percentile. The poorest Danes (as a group) are richer than the richest Ugandan (as a group).
It is interesting to compare the results for Spain with those for the countries wherefrom most
of migrants into Spain come. This is because the major implication of a world where location
matters is that migration can significantly increase a person’s income. The way to improve
one’s standard of living is simply to migrate to a richer country. In Argentina and Ecuador,
for instance, about one-third of the population have incomes that are below the Spanish
poverty threshold, and obviously these people in Argentina and Ecuador, even if they were to
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become the poorest people in Spain after migration, would still improve their real income.
And finally consider the Ivory Coast, as a representative of African countries. There, a
staggering 80% of the population live below the Spanish poverty threshold. So if these 80%
of Ivoirians were to move to Spain, they would all become better off—even if they were just
to join the poorest Spaniards.

5. Concluding
implications.

remarks:

philosophical

reflections

and

political

I want to conclude with two points which I think can be derived from what I discussed so far.
The first one is an issue for political philosophy. If most of global inequality is due to
differences in location, can we treat location, and thus citizenship, as a rent? Is citizenship—
belonging to a given country, most often through birth—something that gives us by itself the
right to greater income? Is there a difference in our view of the matter if we take a global, as
opposed to national perspective? Is there a contradiction between the two?
Within a single country, society tries in principle to limit the advantages that accrue to people
born in rich families. This includes having access to better education and health, to powerful
friends and private information, and of course to greater wealth. Society tries to limit these
inherited advantages by either taxing wealth or by making education, health etc. available to
all, regardless of their income level. But what is the case in the “global world”? The situation
is, at one level, very similar. There are rich countries that have accumulated lots of wealth,
and transmit that wealth, along with many other advantages, to the next generations of their
citizens. This is why, for example, the poorest Americans are relatively well-off by world
standards. They are lucky to have been born in the country that is rich (or has become rich;
the case was different with the poorest Americans in the 17th century). And there are also
people from poor countries who do not have wealth, and advantages and opportunities it
confers. But—and this is in stark difference to the within-country case —this is considered
unobjectionable, or rather it is not questioned whether one may keep on benefiting from
something that the previous generations have created, and she has simply inherited by virtue
of birth. In one case, we frown upon the transmission of family-acquired wealth to offsprings
if two different individuals belong to the same nation. In the other case, we take it as normal
that there is a transmission of collectively acquired wealth over generations within the same
nation, and if two individuals belong to two different nations, we do not even think, much
less question, such acquired differences in wealth, income and global social position.
Now, in political philosophy, there are good arguments to go on with that approach, as we
implicitly do today, and there are also good arguments to disapprove of it. It is hard to decide
which way is right. But what we can do is to put that argument on the table, open it for
discussion.
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The second implication of all of this has to do, of course, with the issue of migration. If
citizenship explains 50 percent or more of variability in global incomes, then there are three
ways in which global inequality can be reduced. Global inequality may be reduced by high
growth rates of poor countries. This requires an acceleration of income growth of poor
countries, and of course continued high rates of growth of India, China, Indonesia, etc. The
second way is to introduce global redistributive schemes although it is very difficult to see
how that could happen. Currently, development assistance is a little over 100 billion a year.
This is just five times more than the bonus Goldman Sachs paid itself during one crisis year.
So we are not really talking about very much money that the rich countries are willing to
spend to help poor countries. But the willingness to help poor countries is now, with the
ongoing economic crisis in the West, probably reaching its nadir. The third way in which
global inequality and poverty can be reduced is through migration. Migration is likely to
become one of the key problems—or solutions, depending on one’s viewpoint— of the 21st
century. To give just one stark example: if you classify countries, by their GDP per capita
level, into four “worlds”, going from the rich world of advanced nations, with GDPs per
capita of over $20,000 per year, to the poorest, fourth, world with incomes under $1,000 per
year, there are 7 points in the world where rich and poor countries are geographically closest
to each other, whether it is because they share a border, or because the sea distance between
them is minimal. You would not be surprised to find out that all these 7 points have mines,
boat patrols, walls and fences to prevent free movement of people. The rich world is fencing
itself in, or fencing others out. But the pressures of migration are remaining strong, despite the
current crisis, simply because the differences in income levels are so huge.
I conclude with something that resembles a slogan: either poor countries will become richer,
or poor people will move to rich countries. Actually, these two developments can be seen as
equivalent. Development is about people: either poor people have ways to become richer
where they are now, or they can become rich by moving somewhere else. Looked from above,
there is no real difference between the two options. From the point of view of real politics,
there is a whole world of difference though.
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Resumen:
El artículo analiza la evolución económica del África Subsahariana durante el periodo 19902008, enfatizando el punto de inflexión experimentado por la región a partir de 2000. Con
este fin, se describe la evolución del producto per cápita y las transformaciones estructurales
que han acompañado este proceso. Se propone un modelo teórico que incluye como variable
dependiente el producto interior bruto per cápita y como factores explicativos la formación
bruta de capital, la esperanza de vida y una serie de indicadores asociados a la integración en
el mercado internacional. El modelo es evaluado a través de un panel constituido por 35
países recurriendo a la metodología de datos de panel tanto para modelos de efectos fijos
como de efectos aleatorios. Los resultados avalan la relevancia de los procesos de
acumulación físico e integración comercial. Asimismo, se evidencia la importancia de la
pujante demanda mundial de productos minerales en los últimos años.
Palabras clave: transformación estructural, formación bruta de capital, exportación de
minerales
Abstract:
The article analyses the economic development of sub-Saharan Africa during the period 19902008, emphasizing the turning point experienced by the region since 2000. To this end, we
describe the evolution of per capita GDP and the structural changes that have accompanied
this process. We propose a theoretical model that includes GDP per capita as a dependent
variable and the gross capital formation, life expectancy and a range of indicators associated
with integration into the international market as explanatory factors. The econometric model
is evaluated by a panel consisting of 35 countries using the methodology of panel data for
both fixed effects and random effects models. The results support the importance of physical
accumulation processes and trade integration. We also demonstrated the importance of strong
global demand for minerals produced in recent years.
Key words: structural transformation, gross capital formation, exports of minerals
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Introducción
La literatura económica ha definido el África Subsahariana (ASS) como una de las regiones
más deprimidas del planeta: baja esperanza de vida, escasos niveles de desarrollo humano,
reducida renta per cápita, exiguos niveles de inversión en capital físico y humano e
insuficiente desarrollo institucional. A pesar, sin embargo, del interés que suscita, gran parte
de los estudios aplicados han incorporado la especificidad de la región a través de una
variable dummy, reconociendo, implícitamente, su incomodidad para captar la naturaleza
económica de los procesos que la caracterizan1.
A partir de 2000 un grupo de países pertenecientes a la región ha incrementado
sustancialmente sus tasas de crecimiento, mejorado sus indicadores de calidad de vida, de
forma que el cómputo del ASS mejora de forma global. Es precisamente esta experiencia la
que se quiere enfatizar en este artículo. Con este objetivo, se analiza la evolución del ASS a lo
largo del periodo 1990-2008, enfatizando en la evolución del Producto Interior Bruto (PIB)
per cápita. Se toma un horizonte temporal suficientemente dilatado, de forma que se pueda
capturar el punto de inflexión acaecido e identificar los factores que han propiciado dicho
cambio.
La estructura de artículo es la siguiente. En el segundo apartado se analiza la evolución del
PIB per cápita, así como las transformaciones estructurales que han acompañado el proceso,
fundamentalmente la modificación de la estructura productiva, las modificaciones en la
dotación factorial (acumulación de capital físico y humano), y la integración del ASS en los
mercados internacionales. En el tercer apartado se describe un modelo teórico que permite la
inclusión de todos estos factores explicativos. En el cuarto apartado se procede a evaluar el
modelo teórico a través de una muestra de 35 países pertenecientes al ASS. Se identifica,
asimismo, el comportamiento singular de los países ricos en recursos minerales ya que se
considera que éstos han tenido un comportamiento singular dada la demanda internacional
creciente de los productos que exportan. Asimismo, se realiza un análisis de conglomerados
de k-medias, que permita la evaluación econométrica de las variables incluidas en el modelo
teórico en una agrupación no estándar del colectivo analizado. Por último, en el quinto
apartado se finaliza con unas breves conclusiones.

1. Evolución del PIB
Uno de los rasgos característicos de la evolución del ASS con posterioridad a su
independencia respecto del poder colonial es el estancamiento, e incluso reducción, de su
participación en el producto y el creciente peso de su población. Este hecho se verifica desde
1970 hasta 2000, si bien, a partir de entonces se aprecia un punto de inflexión, al menos en lo
que respecta al PIB. De hecho, y a pesar de que la participación de la población continúa
creciendo a lo largo de esta última década, lo hace en menor medida que el PIB, y se produce
un proceso de convergencia con el PIB per cápita mundial.
1

Easterly y Levine (1997), Sala-i-Martín (1997)
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En la figura 1 se observa la evolución de las tasas de crecimiento del PIB per cápita
mundiales y subsaharianas en el periodo 1990-2008. Durante el primer quinquenio de la
década de los 90 la evolución de las tasas de crecimiento del ASS es claramente negativa, en
continuación de las tendencias de la década de los 80. La desaceleración económica y la
subida de los tipos de interés a escala internacional provocó un fuerte deterioro de las
balanzas de pagos de los países subsaharianos y un notable de incremento de la deuda externa,
agravado por la subida de los tipos de interés a escala mundial. Los programas de ajuste
estructural definidos por el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional propiciaron la
puesta en marcha de profundas reformas, si bien no mejoraron la situación económica.
Durante la década de los 90, los países subsaharianos optan por extender y dar profundidad a
las reformas. Se incrementa la utilización de la devaluación cambiaria, con el fin de reducir el
tipo de cambio real efectivo y se promueve la reducción de los costes del sector público como
medida de control político. Las reformas económicas son en muchos casos precedidas de
cambios políticos. Muchos gobiernos dictatoriales o de partido único empiezan a adoptar
estructuras democráticas.
Gráfico 1. Evolución del PIB per cápita del África Subsahariana, dólares constantes de 2000
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Fuente: elaboración propia a partir de World Development Indicators (2011)

A finales de la década, y sobre todo a partir de 2000 se observa una mejora considerable de la
economía subsahariana. La tasa de crecimiento del PIB se acelera, asociado en gran parte a
una más pujante economía mundial. El crecimiento sostenido de India y, sobre todo de China,
lleva aparejado un incremento de la demanda de productos primarios, muchos de ellos
procedentes del ASS2. El periodo está marcado por una mayor estabilidad macroeconómica,
así como una menor profusión de conflictos locales, que favorece, asimismo, la estabilidad
institucional. La crisis financiera de 2008 abre, sin embargo, un periodo de incertidumbre. De
2

Es cierto que la aceleración de las tasas de crecimiento de China comienza a partir de 1970, si bien la
observación de los datos evidencia un incremento de la importación de productos subsaharianos a partir de 2000.
De hecho, la importación de estos productos suponía en media un 0,82% del total de importaciones Chinas en el
periodo 1990-2000 y a partir de entonces, y hasta 2008 suponen un 2,66%. De hecho, en 2008 alcanzan un 3,9%
del total. En India no se aprecia un comportamiento tan claro.
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un lado, se produce un recrudecimiento de la situación financiera, que conlleva una menor
capacidad para obtener fondos. De otro, la caída del PIB mundial supone un freno a la
demanda externa, componente esencial del crecimiento del ASS. Hay que señalar, en todo
caso, que alguno de los principales importadores de productos subsaharianos, como China,
sortean la crisis con niveles de crecimiento elevado lo cual atempera muy considerablemente
la caída de la demanda mundial. Otros, como Estados Unidos y la mayor parte de los países
europeos, han experimentado una drástica caída de sus tasas de crecimiento y por ende de su
capacidad importadora.
Desde el punto de vista de la estructura productiva, y a escala agregada, la participación de los
diferentes sectores en el producto presenta fuertes oscilaciones. Si, a nivel empírico, en la
mayor parte de los países el crecimiento económico lleva inherente una reducción de los
niveles de participación del sector agrícola, y un incremento sucesivo del sector industrial,
inicialmente, y, posteriormente, del sector servicios, en el ASS no se aprecia este proceso. De
hecho, se observan oscilaciones considerables en cortos periodos de tiempo. Estas variaciones
denotan una fuerte debilidad, pues están asociadas mayormente a una fuerte concentración de
la producción y la demanda externa y a notables oscilaciones en el precio de los productos.
Hay que señalar, en todo caso, que a partir de 2000 se aprecia una reducción de la
participación del sector agrícola en el producto y un incremento de la correspondiente al
sector industrial. Este proceso viene sustentado en un incremento del peso de la formación
bruta de capital (FBK) y de la inversión extranjera directa (IED) en el producto.
No sólo la acumulación de capital físico, sino también la acumulación de capital humano,
medida a través de las tasas de escolarización primarias y secundarias, se incrementa a partir
de 2000. Si los años 90 habían estado marcados por el recorte del gasto social en educación,
asociado a la persistente caída del producto y a los programas de ajuste estructural, el
aumento del producto a partir de 2000 provoca un incremento de los niveles de acumulación.
La apertura exterior, medida como cociente entre exportaciones e importaciones sobre el PIB,
se incrementa en más de 20 puntos porcentuales en el periodo 1990-2008 (del 53 por ciento al
75 por ciento), asociado a una mayor integración en los mercados internacionales. Esta
abultada apertura exterior, conjugada con unos bajos niveles de renta per cápita, no hace sino
evidenciar el escaso desarrollo de la actividad productiva doméstica y la escasa capacidad
adquisitiva de los países africanos. El incremento del producto, en el caso subsahariano,
depende en gran parte de la demanda externa y el consumo interno de determinados bienes del
exterior. Por lo tanto, no cabe asociarlo, al menos exclusivamente, al cambio estructural
operado en otros países más desarrollados derivado del crecimiento económico.
Desde el punto de vista comercial, los índices de especialización muestran el elevado peso de
los productos agrícolas, los alimentos sin elaborar y los minerales y metales en las
exportaciones. Es destacable en el periodo analizado el avance en la especialización de
metales y minerales, motivado, en gran parte, por la demanda de países como China e India
de rápido crecimiento y pobres en recursos naturales. En el apartado 4, correspondiente a las
estimaciones econométricas, son las variables asociadas al capital físico, humano, apertura

213

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

exterior, estructura de las exportaciones, las utilizadas para estudiar su influencia sobre el
crecimiento del PIB per cápita.

2. Modelo teórico
El modelo aplicado en la estimación corresponde al desarrollado por Fernández, et al. (2007).
La oferta o producción de la economía se obtiene de la combinación de cuatro factores
productivos: trabajo, capital físico, capital humano y tecnología. Se supone una función de
producción Cobb Douglas, de forma que la obtención del output Y en el momento t viene
dada por la siguiente expresión:
α

β

Yit = K it H it ( Ait Lit )1−α −β ,

(1)

donde Yit corresponde al nivel de output, Kit al stock de capital físico, Hit al stock de capital
humano y Ait al nivel de tecnología para el país i en el momento t. Se considera que el trabajo,
Lit, crece exógenamente a unas tasa igual a la tasa de crecimiento de la población (n).
Lit = L0 e nt .

(2)

Se parte de la base de que los países considerados no son capaces de generar su propia
tecnología y la única posibilidad de incrementar su stock existente viene determinada por el
desarrollo experimentado en terceros países. La tecnología de los países subsaharianos en el
momento t vendría determinada por la siguiente expresión:
φ

Ait = A0 Fit e gt ,

(3)

donde A0 es el nivel de tecnología del que parten los países no-líderes y g es la tasa de
crecimiento del progreso tecnológico, que se supone exógeno y se aproxima al crecimiento
experimentado a escala mundial. La posibilidad de acceso al crecimiento mundial en el
modelo viene determinada por el factor de corrección F, que refleja la apertura a los
intercambios internacionales u otro parámetro relacionado con la apertura exterior. El
parámetro ф refleja la elasticidad de la tecnología a los cambios en la apertura exterior.
Puede resultar discutible la atribución de todo el crecimiento del producto per cápita mundial
al progreso tecnológico. No obstante, en los países más desarrollados representa alrededor del
80 por ciento del producto por trabajador y el resto al capital humano, que está directa o
indirectamente relacionado con él (Jones, 2002). Aún admitiendo la influencia de otros
factores, el hecho de incluir la tasa de crecimiento del producto puede resultar relevante para
observar el efecto de la evolución de la economía mundial sobre el conjunto subsahariano.
Por definición, una economía totalmente aislada no recibe ninguna influencia del exterior. En
el momento en que se observe algún tipo de relación entre las tasas de crecimiento del
producto de los países desarrollados y el nivel de renta de las economías subsaharianas se

214

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

podría concluir que existe algún tipo de integración, y sería factible analizar si sus efectos son
positivos o negativos.
La acumulación del capital físico y del capital humano a lo largo del tiempo viene
determinada por las expresiones:
•

K it = s k Yit − δK it
•

H it = s hYit − δH it

0< s k <1,

(4)

0< s h <1,

(5)

donde δ es la tasa de depreciación, que se supone igual para el capital físico y el capital
humano, y donde s k y s h representan la aportación de la formación bruta de capital físico y el
capital humano, respectivamente.
Se define y = Y/L, k = K/L y h = H/L como las dotaciones de output, capital físico y capital
humano por unidad de trabajo. Diferenciando estas expresiones con respecto al tiempo, es
factible obtener su valor en el estado estacionario. Si se sustituyen estas expresiones en la
función de producción y se toman logaritmos, se obtiene el valor del PIB per cápita en el
estado estacionario:

( )

α
ln (s k )
1−α − β
 α +β 
β
 ln(n + δ ) .
+
ln(s h ) − 
1−α − β
1 − α − β 

ln y * = ln( A0 ) + φ ln(Ft ) + g t +

(6)

En resumen, el PIB per cápita depende positivamente de las participaciones de la formación
bruta de capital ( s k ) y el capital humano ( s h ) en el output y, negativamente, del crecimiento
de la población (n) y la tasa de depreciación ( δ ). El crecimiento de los países ubicados en la
frontera tecnológica genera externalidades positivas en las economías subsaharianas. Esta
relación se canaliza a través de la influencia positiva que ejerce la apertura exterior, que
permite un mayor intercambio de bienes tangibles y, asociado a este intercambio, una
transferencia de tecnología.
A la hora de realizar las estimaciones, no se va a imponer la restricción de que la economía
esté continuamente en el estado estacionario, sino que se sitúa suficientemente cerca del
mismo, de manera que sea factible realizar una transformación lineal durante el periodo de
transición. La variable dependiente sería, por tanto el crecimiento del producto per cápita y
sus determinantes el grado de apertura exterior, la tasa de crecimiento del PIB per cápita
mundial, la tasa de inversión, la participación del capital humano en el output y la tasa de
crecimiento de la población. A continuación se va a proceder a la contrastación econométrica
del modelo desarrollado.
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3. Análisis empírico
Una vez analizada la evolución del ASS a lo largo del periodo y definido el modelo teórico se
va a proceder a evaluar la influencia de cada uno de los factores incluidos en una muestra de
35 países del ASS que incluye: Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde,
Camerún, República Central Africana, Costa de Marfil, Gabón, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia,
Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue. El modelo se ha evaluado, inicialmente, con la
muestra de todos los países, más tarde se ha realizado una reagrupación de los países de forma
que se pudieran obtener unas conclusiones más ajustadas.
Los datos corresponden a los Indicadores de desarrollo del Banco Mundial y han sido
calculados del siguiente modo: las tasas de crecimiento acumulativas del PIB y de la
población se han calculado para los periodos 1990-1993, 1993-1996, 1996-1999, 1999-2002,
2002-2005 y 2005-2008. El resto de las variables aparecen calculadas en promedios para esos
mismos periodos. Véase el anexo I para una descripción de los distintos indicadores para los
países utilizados en la muestra.
Como destaca Arellano (2003), cuando trabajamos con modelos de datos de panel hemos de
tener un cuidado especial con el hecho de que la heterogeneidad individual no-observable esté
o no correlacionada con algunos de los regresores del modelo, los conocidos modelos de
efectos fijos o de efectos aleatorios3, respectivamente. En el caso que nos concierne, se van a
estimar ambos tipos de modelos y, basándonos en el contraste de Hausman, los resultados que
aparecen en las Tablas 1, 2 y 4 son los correspondientes al modelo de efectos aleatorios.
En la tabla 1 aparecen los resultados para los 35 países. En todas las estimaciones se ha
incluido la participación de la FBK sobre el PIB, como variable proxy de la acumulación de
capital físico, la tasa de crecimiento de la población y la esperanza de vida, como indicador de
capital humano. A nivel mundial sería discutible la utilización de la esperanza de vida como
indicador de capital humano, y claramente desaconsejado para países más desarrollado,
puesto que no resulta indicativo de los niveles competencial y formativos de los trabajadores,
sin embargo en el caso de ASS las estudios muestran una clara correlación entre la esperanza
de vida y los incentivos de los individuos a educarse. Además, y al estar correlacionado con
la incidencia de enfermedades, el indicador de esperanza de vida estaría asociado con los
niveles de productividad de los trabajadores. Como se puede observar la influencia de la
formación bruta de capital en el crecimiento es positiva y significativa en todas las
estimaciones, siendo este uno de los resultados más robustos.

3

En el modelo de efectos aleatorios recurrimos al procedimiento de Mínimos Cuadrados Generalizados para
tener en cuenta la heterogeneidad individual no-observable, mientras que en el modelo de efectos fijos aplicamos
a la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios a la expresión en desviaciones respecto de su media, estimadores
“within”, que nos permite eliminar el posible efecto de esta heterogeneidad individual correlacionada con los
regresores.
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Por lo que respecta al crecimiento de la población y tal como predice el modelo, su influencia
en el crecimiento del producto es negativa y significativa. A medida que esta variable crece
las cantidades de capital físico y capital humano se distribuyen en una población cada vez
mayor. Este resultado es sin embargo relativamente novedoso desde el punto de vista
empírico y es que la mayor parte de los países subsaharianos presentan una transición
demográfica apenas esbozada. Para que el crecimiento de la renta se traduzca en una
reducción de las tasas de natalidad es preciso que perdure a lo largo del tiempo. La
experiencia subsahariana muestra una evolución muy errática en sus tasas de crecimiento del
producto. Además, un mayor crecimiento del producto está asociado con procesos de
inmigración que lejos de reducir la población la reducen.
Tabla 1. Estimaciones econométricas, variable dependiente log (Ypc)

constante
FBK
POP
Ypc
LIFE

(1)
-3,620
(-0,78)
0,615
(2,61)
-1,056
(-3,84)
0,266
(2,61)
0,864
(0,72)

TRADE

(2)
-4,055
(-086)
0,552
(2,02)
-1,032
(-3,68)
0,250
(2,31)
0,836
(0,69)
0,172
(0,46)

IDE

(3)
-2,446
(-0,48)
0,705
(2,67)
-1,081
(-3,66)
0,245
(1,52)
0,499
(0,38)

(4)
-4,870
(-0,73)
1,242
(2,89)
-0,754
(-2,25)
0,134
(0,96)
0,686
(0,40)

(5)
-4,656
(-0,70)
1,162
(2,90)
-0,763
(-2,31)
0,143
(1,02)
0,628
(0,37)

0,034
(0,38)

XAG

-0,091
(-0,62)

XMAN

0,033
(0,29)

XMIN
OBS
HAUSSMAN (χ2)
2

(6)
-2,230
(-0,32)
1,036
(3,06)
-0,889
(-2,57)
0,042
(0,25)
0,174
(0,10)

170
13,93

170
14,97

160
12,96

0,2248
0,2261
0,233
R
Fuente: elaboración propia a partir de World Develpment Indicators (2011)

125
8,97

128
7,2

0,013
(0,14)
121
9,97

0,2224

0,2073

0,2152

La influencia de la esperanza de vida sobre el crecimiento del PIB per cápita es positiva pero
muy poco significativa. Si bien es cierto que el crecimiento económico lleva aparejada una
mejora de las condiciones de salubridad (falta de alimentos, agua y sanidad e higiene) y una
reducción de las enfermedades en otros casos como en la incidencia del SIDA la relación
puede ser inversa. De hecho, países con un elevado crecimiento como Botsuana tienen una
mayor tasa de incidencia del VIH asociada a fenómenos de atracción de inmigrantes de
terceros países y prostitución (Haacker, 2002).
Por lo que respecta a la influencia de la tasa de crecimiento del PIB per cápita a escala
mundial, su influencia, tal y como predice el modelo es positiva y significativa. El
crecimiento del PIB genera externalidades positivas en la región subsahariana. Este resultado
permite validar dos de las hipótesis planteadas: i) existe una clara interacción entre ambos
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conjuntos, mundial y subsahariano; ii) esta interacción genera externalidades positivas para el
conjunto subsahariano. Se considera que la interacción es favorable dado que la tasa de
crecimiento a escala mundial ha sido positiva a lo largo del periodo; en caso contrario sería
negativa. El reconocimiento de una fuerte influencia entre ambos conjuntos, a pesar de ser
beneficioso, puedo provocar efectos claramente desfavorables en caso de que las tasas de
crecimiento tornen negativas, dada la debilidad y dependencia estructural del ASS. Nótese
que en las estimaciones (4), (5) y (6), al incluirse variables relacionadas con la capacidad
exportadora (participación de las exportaciones agrícolas, manufactureras y minerales), y por
ende de la demanda mundial, la variable pierde significatividad.
A continuación se procede a evaluar varios indicadores asociados a la integración en los
mercados internacionales. En primer lugar, y tal y como se desprende de los resultados, la
influencia de la apertura exterior sobre el crecimiento del PIB per cápita es positiva, tal y
como se establecía en el modelo teórico. El incremento de la apertura exterior en los últimos
años ha estado asociado a un incremento de su capacidad exportadora, que si bien ha
redundado asimismo en un incremento de las importaciones ha generado externalidades
positivas en el producto. La influencia de la IED en el producto también es positiva. Esta
variable además actuaría como proxy de la calidad institucional, puesto que uno de los
factores determinantes de la atracción de capitales foráneos es precisamente una correcta
definición de los derechos de propiedad. Por último, en las tres últimas filas aparecen tres
indicadores asociados a la especialización comercial: la participación de las exportaciones
agrícolas, manufactureras y de minerales y metales sobre el total de exportaciones. En primer
lugar, la influencia de la participación de las exportaciones agrícolas es negativa sobre el
crecimiento, lo cual, desde un punto de vista estructural, podría verse refrendado por el escaso
valor añadido que suponen este tipo de productos en relación con los industriales. De hecho,
la influencia de las exportaciones industriales sobre el total es positiva. Cabría, en todo caso,
esperar un resultado distinto pues en los últimos años se ha producido un considerable
aumento del precio de los productos agrícolas y las materias primas. De hecho, el tercer
indicador, muestra una influencia positiva de la participación de las exportaciones de
minerales y metales sobre el total de exportaciones.
En todo caso, y tal y como se observa en la tabla, el grado de significatividad de los tres
indicadores es muy reducido, considerablemente más bajo que el correspondiente a la
formación bruta de capital, el del crecimiento de la población y el del crecimiento a escala
global. Es factible que dada la diversidad de experiencias subsaharianas muchos de los
indicadores pierdan significatividad. Por esta razón, se va a proceder a realizar la estimación
desagregando los países en grupos homogéneos. Así distinguimos entre países mineros, de un
lado, y posteriormente se realiza una desagregación en función de la información que se
desprende de las variables analizadas. En la tabla 2 aparece recogidas las estimaciones
correspondientes a los países mineros. Como se puede ver los signos y el grado de
significatividad de la formación bruta de capital, el crecimiento de la población, la esperanza
de vida y el crecimiento de los países de renta más elevada es la misma. El signo
correspondiente a la participación de las exportaciones agrícolas en el producto es negativo y
el grado de significatividad es superior. Resulta destacable, en todo caso, que en este grupo de
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países el indicador correspondiente a participación de productos manufacturados en las
exportaciones tenga un influencia negativa en el producto. Si a este resultado añadimos la
influencia positiva y significativa del indicador correspondiente a la participación de
minerales y metales, podríamos argumentar que en este grupo de países resulta más
importante la disponibilidad de recursos minerales que los procesos estructurales internos que
permitan convertir estos productos en manufacturas. Teniendo en cuenta la demanda de China
e India a países como Guinea Ecuatorial, Sudán y Uganda, incluidos en este grupo, este
resultado no es nada sorprendente.
Tabla 2. Estimaciones econométricas: países mineros, variable dependiente log (Ypc)

constante
FBK
POP
Ypc
LIFE
TRADE
IDE
XAG

(1)
-3,187
(-0,45)
0,468
(1,68)
-0,505
(-0,78)
0,351
(2,14)
0,775
(0,41)

(2)
-3,768
(-0,53)
0,255
(0,74)
-0,362
(-0,55)
0,311
(1,85)
0,494
(0,26)
0,522
(1,04)

(3)
-1,998
(-0,24)
0,356
(1,07)
-0,062
(-0,08)
0,284
(1,41)
0,388
(0,18)

(4)
-6,58
(-0,67)
0,555
(0,85)
-0,561
(-0,79)
0,150
(0,49)
1,704
(0,63)

(5)
-4,600
(-0,45)
0,786
(1,18)
-0,699
(-0,95)
0,051
(0,16)
0,986
(0,36)

(6)
-2,450
(-0,25)
0,547
(1,33)
-0,584
(-0,82)
0,073
(0,24)
0,464
(0,18)

0,190
(1,48)
-0,2870
(-1,50)

XMAN

-0,0530
(-0,31)

XMIN
OBS
85
85
77
HAUSSMAN (χ2)
8,36
8,44
5,27
R2
0,1615
0,1765
0,2157
Fuente: elaboración propia a partir de World Develpment Indicators (2011)

0,217
(1,22)
49
10,4
0,1602

49
15,03
0,0978

50
9,92
0,1455

Por último, y con objeto de agrupar los distintos países en función de sus experiencias a lo
largo del periodo, se ha realizado un análisis de conglomerados de k-medias. Las variables
incluidas son las mismas que las utilizadas en el análisis econométrico, y además, se ha
incluido, la participación del sector agrícola, industrial y de servicios en el producto, para
recoger los fenómenos de transformación estructural asociados al crecimiento económico, los
niveles de escolarización primaria, secundaria y terciaria para recoger los niveles de
acumulación de capital humano, la alfabetización como proxy del nivel de capital humano y
otras variables relacionadas con la estructura y política comercial. En este sentido, y tal y
como se aprecia en la tabla 3 se distingue entre dos grupos de países. El primero, que incluye
a Botsuana, Cabo Verde, Gabón, Lesotho, Mauricio, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia, está
caracterizado por una mayor tasa de crecimiento del producto per cápita , una menor tasa de
crecimiento de la población, una superior esperanza de vida, una menor participación del
sector agrícola y una mayor participación del sector industrial y de servicios, una superior tasa
de inversión y un mayor peso de la IDE en el producto, superiores niveles de escolarización
primaria, secundaría y terciaria, una mayor tasa de alfabetización, un mayor porcentaje de
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apertura exterior, una menor participación del comercio en productos agrícolas y alimentos,
una mayor participación de las exportaciones y menor participación de las importaciones de
petróleo, un menor peso del comercio en manufacturas y unos menores niveles arancelarios.
Nótese que en este grupo de países no se encuentran incluidos Guinea Ecuatorial, Sudán y
Uganda. En este sentido, la causa de su mayor crecimiento no está tanto en el conjunto de
factores analizados sino en el interés mostrado por China en los productos que en los que
están especializados.
Tabla 3. Análisis de conglomerados
Congl. 1
Benin
Burkina Faso
Burundi
Camerún
RCA
Costa de Marfil
Eritrea
Etiopía
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Níger
Ruanda
Senegal
Sudán
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Fuente: elaboración propia a partir de World Develpment Indicators (2011)

Crec. Pobl.
Crec. PIB per cápita
Esperanza de Vida
Agricultura (%VAB)
Industria (% VAB)
Servicios (% VAB)
FBC (% PIB)
IDE (% PIB)
Esc. Primaria (%)
Esc. Secundaria (%)
Esc. Terciaria (%)
Alfabetización (%)
Apertura exterior (X+M)/PIB
Exp. Agrícolas (%)
Imp. Agrícolas (%)
Exp. Alimentos (%)
Imp. Alimentos (%)
Exp. Petroléo (%)
Imp. Petroléo (%)
Exp. Manufacturas (%)
Imp. Manufacturas (%)
Exp. Minerales y Metales (%)
Imp. Minerales y Metales (%)
Aranceles (%)
Aranceles Prod. Manuf. (%)
Aranceles Prod. Prim (%)

Congl. 1
2,70
0,91
51,36
35,03
20,52
44,47
17,85
2,34
82,56
22,30
2,85
51,72
57,48
16,42
1,85
43,78
20,67
7,24
15,11
15,50
59,59
16,33
1,26
14,73
14,73
16,79

Congl.2
1,73
1,60
58,39
9,46
36,63
53,86
24,75
3,23
110,54
56,48
6,72
82,84
100,76
4,24
1,42
18,25
16,32
10,25
9,78
57,94
67,28
7,32
1,76
13,38
13,38
12,08

Congl.2
Botswana
Cabo Verde
Gabon
Lesotho
Mauricio
Namibia
Sudáfrica
Swaziland

A continuación se ha procedido a evaluar econométricamente el mismo grupo de indicadores.
Los resultados correspondientes a la influencia de la formación bruta de capital muestran, de
nuevo, una influencia positiva, si bien la significatividad de la variable, como se puede ver en
la Tabla 4 es inferior. Este resultado es, en todo caso, bastante intuitivo ya que las diferencias
en este grupo de países son menos acusadas que en el total por lo que es factible que la
variable pierda significatividad. Algo similar, ocurre con la tasa de crecimiento de los países
de renta más elevada, ya que su influencia es positiva, si bien el grado de significatividad es
más reducido. En este caso, cabría presuponer que la dependencia respecto de la influencia de
terceros países fuese más reducida al tener un nivel de desarrollo más avanzado.
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Tabla 4. Estimaciones econométricas: países exitosos, variable dependiente log (Ypc)

constante
FBK
POP
Ypc
LIFE

(1)
4,312
(0,65)
0,496
(0,95)
-0,373
(-0,79)
0,159
(1,07)
-1,210
(-0,67)

TRADE

(2)
0,483
(0,06)
0,513
(0,99)
-0,237
(-0,48)
0,183
(1,22)
-1,263
(-0,69)
0,848
(1,00)

IDE

(3)
1,079
(0,15)
0,487
(0,93)
-0,560
(-1,13)
0,085
(0,49)
-0,386
(-0,20)

(4)
5,399
(0,37)
0,746
(0,75)
-0,321
(-0,48)
0,065
(0,2)
-1,623
(-0,47)

(5)
23,994
(2,10)
0,036
(0,06)
-0,409
(-0,79)
0,912
(0,37)
-4,761
(-1,76)

0,033
(0,24)

XAG

-0,327
(-1,26)

XMAN

0,865
(2,75)

XMIN
OBS
HAUSSMAN (χ

(6)
13,071
(0,99)
0,292
(0,32)
-0,186
(-0,29)
0,008
(0,02)
-3,198
(-0,96)

-0,105
(-0,43)
41
7,89

2

41
11,31

38
1,97

R
0,1899
0,2178
0,1612
Fuente: elaboración propia a partir de World Develpment Indicators (2011)

27
3,45

29
12,81

28
2,99

0,1839

0,383

0,0975

La influencia de la esperanza de vida es, sin embargo, negativa, aunque su grado de
significatividad no es muy elevado. Este resultado, en principio sorprendente no lo es tanto, si
se analizan los datos con detalle y es que, en este subgrupo de países se ha producido una
reducción de la esperanza de vida a lo largo del periodo, en gran parte provocada por la
elevada prevalencia del VIH. De hecho, Botsuana, Suazilandia, Lesotho, Sudáfrica y Namibia
encabezan al grupo de países con mayor prevalencia de la enfermedad. Por último, y tal y
como cabía suponer, la influencia de la apertura exterior es positiva, al igual que la
participación de los productos manufacturados en la producción final, no así la participación
de las exportaciones agrícolas y productos minerales sobre el total de exportaciones.

4. Conclusiones
La realidad económica del ASS ha sufrido importantes transformaciones desde 2000 hasta la
actualidad. Un grupo de países pertenecientes a la región ha incrementado sustancialmente sus
tasas de crecimiento del producto, mejorando el computo global de la región. Este proceso ha
sido provocado, en parte, por una pujante demanda mundial de productos primarios, que ha
permitido una mayor afluencia de recursos a la región y la posibilidad incrementar los niveles
de inversión. La estimación econométrica revela, de hecho, la importancia del
comportamiento de la economía mundial como elemento clave para favorecer el crecimiento
de la región subsahariana. La reducción de esta tasa de crecimiento mundial, incluida la de
algunos países que han contribuido a incrementar la demanda de productos subsaharianos
pone en serio peligro lo continuidad de este proceso, especialmente si los recursos derivados
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de las exportaciones no se revierten adecuadamente en la transformación del tejido
productivo.
La estimación econométrica avala la influencia de la formación bruta de capital, como
elemento clave para generar un proceso de crecimiento económico sostenido. Esta
importancia se ve, en todo caso, atemperada en el caso de los países exportadores de
productos minerales, en los que el crecimiento económico no ha venido asociado a un claro
incremento de la formación bruta de capital.
La influencia de la esperanza de vida en el producto no resulta tan evidente como el indicador
de capital físico. Si bien es cierto que, en media, los países de renta más alta tienen una mayor
esperanza de vida, no lo es menos que en los últimos años algunos de los países de mayor
crecimiento han experimentado considerables reducciones de este indicador. En algunos
casos, porque el crecimiento económico ha venido asociado exclusivamente a una mayor
disponibilidad de recursos, en otros porque ha venido aparejado de una mayor prevalencia de
enfermedades como el VIH.
El incremento de la apertura exterior y la IED han venido asociados, asimismo, de un mayor
crecimiento económico. Aquellos procesos de transformación estructural que permitan el
desarrollo y exportación de productos industriales con mayor valor añadido, permitirían
incrementar asimismo las tasas de crecimiento del producto. En la misma línea argumental, la
participación de las exportaciones agrícolas y mineras tiene una influencia negativa sobre el
crecimiento. Este último resultado es cierto a nivel agregado, sin embargo si se considera el
grupo de países minerales la influencia de la participación de las exportaciones mineras es
positiva y significativa. Así, países como Guinea Ecuatorial, Sudán y Uganda están
experimentando unas tasas de crecimiento muy elevadas debido a la fuerza motora que
suponen sus exportaciones de sus recursos naturales al exterior, sin que lleve aparejada la
mejora de otros indicadores analizados.
Los resultados econométricos avalan, en todo caso, la necesidad de desagregar las
experiencias subsaharianas y analizarlas por separado. La consideración del ASS como una
variable dummy, cuya influencia sobre el crecimiento es negativa, merece una revisión en los
últimos años. Esta revisión es el primero de los pasos para una correcta definición de las
políticas económicas y sociales y el logro de una senda de crecimiento sostenible a largo
plazo.
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Anexos
Anexo 1. Indicadores estructurales
T . crec.
Promedios 1990-2008
PIB
PIB
Esp.
Agric.
Ind
Serv.
FBK
IDE
AOD
1990
2008
Pob.
PIBpc
Vida
(%PIB) (%PIB) (%PIB) (%PIB) (%PIB) (%PIB)
Angola
794
1.338
2,96
2,94
43,81
9,68
62,42
27,89
17,67
8,86
5,93
Benín
294
360
3,34
1,13
57,75
35,19
13,75
51,13
17,32
2,05
11,41
Botsuana
2.512
4.497
1,97
3,29
55,37
3,16
54,89
41,95
24,37
1,66
1,79
Burkina Faso
176
263
3,09
2,26
50,04
33,82
21,41
44,65
19,94
0,73
14,83
Burundi
152
111
1,97
-1,73
46,95
46,50
18,88
34,69
9,29
0,15
28,51
Camerún
719
703
2,50
-0,12
52,35
22,83
31,00
46,33
16,06
0,90
5,47
Cabo Verde
854
1.576
1,92
3,46
68,43
11,00
18,32
70,53
30,32
5,04
21,44
RCA
278
232
2,21
-1,00
47,25
51,37
17,68
30,95
10,05
0,84
11,22
Chad
181
277
3,28
2,39
49,72
31,42
24,84
43,63
19,00
9,31
12,05
Comoros
416
370
2,20
-0,65
61,18
44,26
11,68
44,16
13,00
0,34
13,34
Rep. Dem. Congo
207
97
3,11
-4,12
46,93
47,53
22,37
30,11
10,21
2,47
14,87
Congo, Rep.
1.143
1.199
2,19
0,27
54,98
7,95
56,58
35,53
23,74
7,98
9,62
Costa de Marfil
658
530
2,76
-1,19
56,52
25,79
23,26
51,00
10,84
1,62
5,88
Guinea Ecuatorial
547
8.692
3,12
16,61
48,58
24,26
63,53
12,21
50,72
42,10
13,99
Eritrea
..
150
2,50
0,66
54,57
20,88
20,13
58,81
24,63
4,38
24,18
Ethiopia
129
190
2,89
2,17
50,98
52,53
11,68
35,89
19,37
1,31
11,99
Gabón
4.640
4.168
2,51
-0,59
60,40
6,58
52,32
41,00
24,79
-0,53
1,48
Gambia, T he
340
374
3,49
0,53
53,62
30,11
13,79
56,16
19,93
7,27
16,98
Ghana
218
329
2,50
2,31
57,77
37,74
23,74
38,47
23,47
2,71
10,51
Guinea
340
410
2,64
1,05
52,88
21,58
33,53
44,74
18,58
1,92
9,37
Guinea-Bissau
182
143
2,43
-1,33
45,63
55,74
12,95
31,47
22,84
1,81
43,64
Kenia
450
453
2,84
0,04
55,14
29,63
17,84
52,37
17,74
0,37
6,44
Lesotho
338
517
1,38
2,39
52,14
13,84
35,74
50,47
45,79
13,36
7,84
Liberia
200
148
3,16
-1,66
53,64
66,95
12,26
20,84
9,60
16,87
52,43
Madagascar
290
272
2,98
-0,36
55,89
28,47
13,79
57,63
17,05
2,35
13,15
Malawi
132
158
2,54
1,00
51,18
36,89
21,00
42,32
16,78
1,00
24,29
Malí
188
295
2,16
2,53
45,46
42,67
20,33
37,12
23,06
2,02
15,85
Mauritania
410
..
2,71
0,86
56,28
29,06
29,17
41,78
20,22
6,71
17,36
Mauricio
2.579
4.813
1,02
3,53
71,05
8,16
30,84
60,95
25,11
1,36
0,89
Mozambique
185
357
2,83
3,72
46,50
31,00
21,05
48,00
21,16
3,67
35,96
Namibia
1.828
2.714
2,29
2,22
60,46
10,89
31,11
57,95
20,79
2,42
4,06
Níger
191
180
3,51
-0,33
46,06
39,43
17,36
43,29
11,06
0,82
15,29
Nigeria
359
491
2,48
1,75
45,84
37,33
39,50
23,83
3,67
1,46
Ruanda
234
313
1,72
1,63
39,10
39,16
16,84
44,05
17,16
0,45
25,74
Senegal
459
536
2,72
0,87
53,86
18,26
23,58
58,32
22,63
1,48
10,56
Seychelles
5.645
8.208
1,21
2,10
71,93
3,26
23,37
73,26
27,26
10,29
3,08
Sierra Leona
248
261
1,73
0,28
42,03
48,79
28,74
22,42
9,42
1,92
25,79
Sudáfrica
3.152
3.764
1,82
0,99
56,65
3,84
33,58
62,68
16,84
1,17
0,34
Sudán
261
532
2,38
4,04
55,56
38,84
19,32
42,00
13,26
3,32
4,26
Swaziland
1.195
1.557
1,69
1,48
52,73
10,68
45,42
43,74
16,79
3,47
2,47
T anzania
275
373
2,89
1,71
51,54
46,12
15,94
37,82
19,47
2,68
16,65
T ogo
273
245
2,80
-0,60
59,73
38,13
20,81
41,13
17,31
2,25
8,06
Uganda
181
348
3,27
3,70
47,61
37,63
19,37
42,95
18,21
2,81
15,07
Zambia
383
387
2,63
0,06
45,06
21,53
35,32
43,21
16,68
5,26
22,07
Zimbabwe
644
..
0,98
-2,36
48,24
16,94
27,50
55,50
17,94
1,08
5,33
Fuente: elaboración propia a partir de World Development Indicators (2011).

Apt. Ext
Alfab
(%PIB)
68,50 127,96
34,23
43,43
77,70
87,58
20,10
34,89
54,20
35,44
72,15
40,92
75,90
75,85
51,60
38,12
24,75
68,67
71,05
52,73
66,90
52,05
127,03
46,57
75,57
90,00 149,14
58,90
84,89
31,45
32,41
81,00
91,87
41,05 106,54
61,85
82,95
29,50
55,59
46,20
63,68
80,05
59,31
87,90 147,87
51,60
93,95
70,70
56,95
68,45
65,10
23,07
61,83
54,00
94,83
83,90 125,11
46,97
61,17
83,00
99,29
19,05
39,79
56,77
76,99
64,37
34,30
40,60
63,84
89,80 162,37
37,30
49,11
85,70
51,52
65,10
27,77
83,05 157,42
71,00
49,24
59,05
78,76
66,27
35,35
68,20
71,72
87,45
70,29
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Resumen:
El control de los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos, ha sido un eje tradicional de
reflexión sobre el subdesarrollo. En el contexto del boom de las materias primas algunas
economías latinoamericanas están reformando las modalidades de explotación de sus recursos
especialmente aquellas cuestiones relacionadas con la participación del capital extranjero. El
objetivo del trabajo que se presenta es analizar estos cambios en el sector de hidrocarburos de
Bolivia y Brasil para tratar de responde a preguntas tales como ¿pueden converger las
estrategias de empresas extranjeras y gobiernos locales?, ¿qué modelo de estructura de
propiedad que combine capital público y privado es el más adecuado? ¿Qué marco regulador
puede garantizar un incremento sostenido de la producción y las inversiones?
Palabras clave: petróleo, gas, empresa, marco regulador
Abstract:
Control of natural resources, especially oil and gas, has been a major issue concerning
reflection on underdevelopment. During the present commodity boom, some Latin American
economies are reforming their resource exploitation regimes, especially those issues linked
with foreign capital share. The purpose of this report is to analyze these changes in the
Bolivian and Brazilian hydrocarbon industry in order to answer such questions as: Can the
strategies of foreign companies and local governments converge?; Which property system
that combines public and private capital is the most suitable?; Which regulating framework
can guarantee a sustainable increase in output and investment?
Key words: oil, gaz, public companies, transnational corporations, regulatory framework
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1. Introducción
En la literatura reciente sobre estrategias de desarrollo el rol asignado a las empresas públicas
y privadas (sobre todo transnacionales) ha variado con respecto al Consenso de Washington.
Varios factores han contribuido a ello.
Por un lado, las propuestas recientes cercanas al institucionalismo y neoestructuralismo que
inciden en un papel más activo de las instituciones públicas como pieza clave para favorecer
un proceso de desarrollo económico (Deraniyagala, 2001; Rodrik, 2001; Bardhan, 2005;
Iglesias, 2006)1. El papel de las instituciones se revela también en algunos trabajos como
pieza clave para evitar la conocida “maldición de los recursos naturales”. Esto adquiere gran
relevancia en el contexto del boom de las materias primas que está favoreciendo el
crecimiento de muchos países en desarrollo y estimulando que los mismos adopten estrategias
de desarrollo basadas en los recursos naturales.
Por otro lado, desde los primeros años de este nuevo siglo han proliferado los trabajos que
cuestionan los efectos de la inversión extranjera directa (IED), una inversión que en muchos
casos se destinó a la compra de empresas públicas, recibida por los países en desarrollo
durante los noventa. Diversos autores han planteado la necesidad de revisar las políticas de
atracción de IED típicas del Consenso de Washington por considerar que no favorecen el
logro de ciertos objetivos de desarrollo (UNCTAD, 2003, Gligo, 2007).
La revisión de este marco regulador de la IED está cobrando particular importancia en el
sector del gas y petróleo, convertido en pieza clave de buena parte de los planes de desarrollo
adoptados por los distintos gobiernos de América Latina. Durante las décadas de los 80 y 90
la mayoría de los países de la región optaron por la apertura de dicho sector al capital
extranjero. En algunos casos esto supuso también la privatización de las empresas públicas
existentes (como en el caso de Argentina o Bolivia) generando un aumento significativo de
las entradas de IED. Estas privatizaciones dieron lugar a una abundante bibliografía sobre las
empresas públicas que, en gran medida, buscaba justificar tales privatizaciones mostrando las
debilidades de este tipo de empresas (Banco Mundial, 1995). Algunos trabajos abarcaron
también a empresas públicas del sector señalando la falta de autonomía en la toma de
decisiones y las políticas distributivas populistas como las fuentes de ineficiencias en este
tipo de empresas (Hertog, 2010).
A pesar de estos planteamientos, el cuestionamiento de los resultados de la IED y la adopción
de políticas industriales más activas ha generado en varios países de América Latina recientes
procesos de renacionalización (Bolivia) o intentos por modificar el marco regulador que
1

Es preciso señalar la existencia de diferencias en el rol asignado a las instituciones públicas por unos autores y
otros. En líneas generales podríamos destacar dos grandes planteamientos: el de quienes consideran que ese rol
más activo debe concretarse en garantizar un desempeño eficiente de los mercados pero nunca sustituirlos; el de
quienes consideran que la intervención pública debe ir más allá liderando en algunos sectores la producción,
inversión e innovación tecnológica.
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afecta al capital extranjero (Ecuador, Brasil, Venezuela). Es preciso aclarar que ni las
propuestas más radicales plantean la vuelta a un monopolio público cerrado a la participación
de capital privado. Se plantea más bien una situación en la que, aparentemente, las
instituciones públicas recuperen el control y un mayor margen de maniobra frente al capital
privado. Esto se está plasmando, sobre todo, en modificaciones que tienen que ver con la
estructura de propiedad y la forma de regular y coordinar la participación de empresas
públicas y privadas (fundamentalmente transnacionales) que operan en el sector. Estos
planteamientos han ido acompañados de trabajos que, trascendiendo o dejando aparcado el
discurso más ideológico a favor o en contra de las empresas públicas, las comparan para
identificar “buenas prácticas” (Medinaceli, 2009).
A partir de aquí se plantean preguntas tales como ¿qué modelo de estructura de propiedad que
combine capital público y privado es el más adecuado? ¿Qué marco regulador es el más
apropiado para garantizar el logro de los objetivos en términos de incremento sostenido de la
producción?2 Obviamente no hay una única respuesta a estas preguntas pues los
condicionamientos de cada economía pueden hacer más adecuado uno u otro. Sin embargo sí
es posible avanzar algunos elementos que contribuyan al debate a partir del análisis de
algunas experiencias concretas.
A primera vista la evidencia estadística sugiere que la existencia de una empresa pública no
garantiza por sí mismo el dinamismo del sector y el crecimiento de la producción. Tampoco la
entrada de capital extranjero. Téngase en cuenta las distintas trayectorias seguidas en los
últimos años en el sector de hidrocarburos por países como Argentina, Brasil, México, o
Venezuela todos ellos con empresas públicas y con distintos grados de participación del
capital extranjero (ver tabla 1). Por ello son necesarios análisis en profundidad que permitan
explicar la dinámica de cada país.
Tabla 1. Producción de gas y petróleo por empresas trasnancionales en América Latina, 1995
y 2005 (millones de barriles equivalentes de petróleo)
1995
Producción
América
Latina
Argentina
Brasil
México
2

3.759

Producción
de ET
345

Participación
de ET (%)
9.2

410
298
1.307

77
4
-

18.9
1.4
-

2005
Producción
4.946

Producción
de ET
871

Participación
de ET (%)
17.6

549
712
1.665

444
14
-

80.9
2.0
-

El planteamiento de este objetivo de referencia no significa asumir que es el único posible en una política
hidrocarburífera. Ésta también podrá incluir otros que tengan que ver con la industrialización, la diversificación
energética, la distribución de la renta petrolera, etc. y en cualquier caso estarán relacionados con la estrategia de
desarrollo del país. Todo esto remite a una discusión sobre estrategias y objetivos de desarrollo que supera las
pretensiones de este artículo. En este trabajo hemos elegido el incremento de la producción como un primer
elemento de referencia para el análisis de distintas estructuras de propiedad por ser un objetivo presente en la
legislación de los países analizados y ser considerado a su vez por los autores condición necesaria para el logro
de otros como los también mencionados.
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1.246

77

6.2

1.417

60

4.2

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de UNCTAD (2007:106)

El objetivo de este trabajo es analizar el caso de dos economías latinoamericanas, Brasil y
Bolivia, con diferente evolución en el marco regulador de estas actividades, particularmente
en lo que se refiere a su estructura de propiedad. Se busca relacionar dicha estructura con los
resultados alcanzados hasta ahora en una dimensión fundamental para la trayectoria del
mismo: la productiva. No se pretende plantear una comparación entre ambos pues existen
fuertes condicionamientos relacionados con la trayectoria histórica y la estructura de ambas
economías. Más bien la finalidad es mostrar dos casos representativos de las tendencias más
sobresalientes en el panorama regional. Consideramos que de dicho estudio pueden surgir
interesantes aportaciones que nutran el debate sobre las recientes estrategias de desarrollo
adoptadas por varios países de la región.
2. Marco regulador: la importancia de las empresas públicas y privadas
A pesar de las grandes diferencias en la configuración de sus sectores, tanto Bolivia como
Brasil introdujeron cambios similares en el marco regulador (MR) durante los años noventa.
En efecto, en el marco de las fuertes tendencias de liberalización económica, propias del
Consenso de Washington, se estableció en ambos países un MR que acababa con el
monopolio estatal de las actividades de gas y petróleo y abrió el sector al capital privado y
extranjero. Sin embargo, la evolución del sector en ambos casos ha sido muy diferente. En
Brasil, la petrolera estatal Petrobras mantuvo su clara hegemonía mientras que asumía un
importante papel en el mercado regional, siendo muy poco relevante la participación del
capital privado y extranjero. En Bolivia, en cambio, con la apertura externa el sector se
transnacionalizó completamente y la petrolera estatal YPFB pasó a desempeñar una función
marginal mientras que petroleras extranjeras, como Repsol-YPF o Petrobras, se convertían en
las empresas de referencia.
Además, mientras que Brasil ha mantenido y consolidado el proceso de liberalización del
sector, Bolivia, a partir de 2006, con el decreto de nacionalización3, introdujo un nuevo giro
estratégico en el MR. Con ese cambio Bolivia intenta revertir algunos aspectos del proceso de
liberalización y construir una alternativa reguladora que potencie el papel de la recuperada
petrolera estatal YPFB como sujeto de referencia en el sector. Sin embargo esto no ha
supuesto la salida del capital privado. Los marcos reguladores de ambos países permiten la
convivencia de empresas públicas y privadas en las actividades del sector. A continuación

3

El 1 de de mayo de 2006, se estableció el llamado decreto de nacionalización, DS 28701, que obligaba a todas
las empresas extranjeras presentes a adaptar su actuación a unos nuevos contratos de operación, más exigentes
fiscalmente, a firmar en 180 días y que establecía el monopolio de la petrolera estatal YPFB sobre la distribución
y del gas. A pesar de hablar de nacionalización, no suponía la eliminación de la propiedad privada en el sector,
sino tan solo la nacionalización de dos empresas operadoras, Chaco y Andina, la red distribuidora Transredes,
dos refinerías y CLHB, centrada en almacenamiento y gestión de ductos. Ver Ramírez Cendrero (coord.)(2012).
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vamos a analizar los aspectos de ambos MR que afectan a la gestión de las empresas públicas
y privadas y que, por tanto, influyen en la dinámica productiva.
En primer lugar será necesario tener en cuenta, la participación de las distintas empresas que
operan y el modo en que el MR garantiza la capacidad técnica y financiera de las
corporaciones estatales para cumplir con sus objetivos de producción. En este sentido hay un
enorme contraste entre Bolivia y Brasil. En Bolivia, existe una corporación estatal, YPFB,
renacionalizada en 2006, que intenta paulatinamente y con enormes dificultades adquirir
capacidad operativa en la exploración y explotación de hidrocarburos. No obstante su
participación no supera el 20 % de la producción de gas o petróleo (ver tabla 6). Hay que
señalar que YPFB participa en estas actividades a través de dos subsidiarias, YPFB-Andina e
YPFB-Chaco, siendo Andina una empresa participada en un 48,9 % por Repsol-YPF, con lo
que participación de la corporación estatal sería menor incluso de esa quinta parte. Frente a
esta situación, la corporación estatal brasileña, Petrobras, mantiene una posición
cuasimonopolística. A pesar de la ruptura del monopolio en 1995 y del objetivo de atraer
inversión extranjera, la empresa sigue teniendo una alta participación en la producción de
petróleo crudo, más del 90% en 2010, y todavía mayor en los productos derivados4. A su vez,
controla el 100% de la red de transporte y sólo en la distribución su participación está por
debajo del 50%.
Esta desigual participación en la producción por parte de las dos empresas públicas se debe no
sólo a la trayectoria histórica de ambas compañías sino también a las diferencias actuales en
los mecanismos que deben garantizar su capacidad financiera. Petrobras no sólo dispone de
recursos propios y ajenos a través del acceso a los mercados financieros internacionales sino
que cuenta además con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo5. Además, tras los
descubrimientos de nuevas reservas en la zona del presal el gobierno quiso fortalecer la
posición financiera de la compañía aprobando la cesión de reservas probadas por valor de
5.000 millones de barriles para que sean explotadas por Petrobras. A cambio aumentó la
participación del Estado en la compañía que ha pasado a tener un 59% de las acciones con
derecho a voto frente al 54% que tenía anteriormente.
Sin embargo, para YPFB el acceso a la financiación ha sido una limitación crónica que la
nacionalización no ha conseguido resolver. Por una parte la insuficiencia financiera se asocia
al modo en que se llevó a cabo el proceso de nacionalización. Los pagos para recuperar la
propiedad estatal de los activos nacionalizados los hizo YPFB de sus propio recursos, y a
diferencia de otras nacionalizaciones, se cancelaron en muy poco tiempo. Esta forma de pagar
la nacionalización descapitalizó a YPFB y dificultó su fortalecimiento para afrontar una
estrategia protagonista en la producción de hidrocarburos. El MR surgido de la
nacionalización tampoco estableció mecanismos adecuados que pudieran subsanar estas
deficiencias. Aunque el decreto de nacionalización proponía el desvío de una parte de la renta
4

Datos obtenido a partir del Anuario Estadístico de la ANP
En 2010 el BNDES manejó un presupuesto total de casi 170 mil millones de $R de los cuales un 15% (25 mil
millones) fueron destinados solo a la capitalización de Petrobras.

5
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petrolera para capitalizar YPFB su cuantía fue sólo significativa durante el llamado “periodo
de transición” (los seis meses posteriores al decreto) lo que ha resultado del todo insuficiente6.
Esto ha favorecido que YPFB haya recurrido en mayor medida que Petrobras a la asociación
con firmas extranjeras para explorar nuevas áreas, además de mantener los contratos de
operación para la explotación de los yacimientos ya descubiertos con las empresas presentes
en Bolivia en 2006 y que se adaptaron el nuevo MR derivado del decreto de nacionalización.
Precisamente Petrobras (a través de Petrobras Bolivia y Petrobras Energía) es la empresa que
más participación tiene en la producción de hidrocarburos en Bolivia, junto a otras como
Repsol o British Gas. La presencia de empresas extranjeras en el sector en Brasil es, en
cambio, testimonial, como se verá en el siguiente punto.
Además con independencia de su participación en la producción, la importancia de las
petroleras públicas es muy diferente en ambos países. En Brasil, la relevancia de Petrobras
para el sector (y para la economía brasileña) va más allá de lo que reflejan las estadísticas de
producción. Los últimos gobiernos han seguido influyendo en la estrategia de la empresa para
lograr su funcionalidad a la política económica aplicada y, más específicamente, a la
energética e industrial. Esto se ha manifestado en distintos aspectos entre los que destacan
dos: i) la intensificación del programa de inversiones en exploración tras la crisis energética
de 2001 a partir de la cual lograr el autoabastecimiento se convirtió en objetivo clave de la
política energética; ii) el apoyo de Petrobras al fortalecimiento de la cadena offshore mediante
elevados porcentajes de contenido local superiores en la mayoría de los casos a los de otras
firmas.
YPFB por su parte cumple a la vez funciones de fiscalización además de operador en el
upstream, administra los contratos de las petroleras privadas y es monopolio en el
downstream. Así, sus funciones superan las meramente empresariales: a la vez opera y
administra los contratos de los operadores, es decir, desempeña tareas sujetas a fiscalización y
además actúa como fiscalizador de esas mismas tareas. La naturaleza híbrida de YPFB actúa
por tanto en contra del propio desempeño empresarial y, al contrario de Petrobras, le resta
capacidad de liderazgo.
En segundo lugar, veamos cómo se adjudican los contratos de exploración y explotación así
como los compromisos que obtienen las empresas concesionarias. En Bolivia hay que
diferenciar entre dos tipos de contratos vigentes.
a) Los 43 contratos7 firmados en octubre de 2006 entre las empresas extranjeras
presentes en Bolivia en el momento de la nacionalización que, además, aceptaron las
nuevas condiciones (contratos de migración) derivadas del decreto de nacionalización.
6

En el artículo 4.I del Decreto Supremo nº 28701 del 1 de Mayo de 2006 se establece para ese periodo de
transición una participación adicional del Estado en el valor de la producción de los megacampos (sólo aquellos
con una producción superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios) del 32% a favor de YPFB.
7
En 2006 se firmaron 44 contratos, pero uno fue devuelto en 2008 por la empresa concesionaria, Petrobras.
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De ellos, 36 se dedicaron a la explotación de campos ya descubiertos por esas mismas
empresas, es decir, en áreas en las que ya venían realizando operaciones, y siete
correspondieron a áreas de exploración.
b) Los contratos de servicios para la exploración y explotación de campos reservados a
favor de YPFB para lo que puede asociarse con empresas privadas o públicas. Estos
contratos están regulados a través de la resolución ministerial número 150-10, de mayo
de 2010.
Por tanto, hay que diferenciar en Bolivia dos tipos de contratos: los 43 contratos de
migración, mediante los cuales la empresa privada se compromete a entregar toda la
producción de hidrocarburo a YPFB para su comercialización a cambio de un pago por sus
servicios, y los contratos de servicios para la exploración y explotación del campo, aún
débilmente desarrollados. En este segundo tipo, a fin de 2011 se encontraban 56 áreas
reservadas para YPFB8 y en cuatro de ellas se había suscrito un contrato de servicios para su
exploración entre la empresa privada boliviana GTLI y YPFB. Había también otras 12 áreas
exploradas por Petroandina, sociedad anónima mixta constituida entre PDVSA e YPFB.
En Brasil, por su parte, los contratos de exploración y explotación se adjudican mediante un
proceso de libre concurrencia a partir de las rondas de licitación, función de la Agencia
Nacional de Petróleo (ANP). Este organismo se encarga del estudio de las necesidades de
inversión y propone las características concretas de cada ronda. Desde la ruptura del
monopolio estatal hasta 2008 se han puesto en marcha 11 rondas de licitación9 a través de las
cuales se han asignado 765 bloques exploratorios de los cuales un 40% aproximadamente en
áreas offshore. Entre 2008 y 2011 no se lanzaron nuevas rondas debido a los cambios que se
estaban produciendo en el MR tras los descubrimientos del presal. Como se puede apreciar en
la tabla 2, la tasa de éxito de las ofertas presentadas (ofertas vencedoras/ofertas presentadas)
es significativamente mayor para la compañía brasileña que para los nuevos operadores (80%
frente a 54%). A pesar de ello, el promedio de ofertas vencedoras sin participación de
Petrobras con relación al total de ofertas vencedoras es de 53,4% lo cual muestra una alta
participación de nuevos operadores en el número de bloques adjudicados. Sin embargo, como
veremos más adelante estos resultados contrastan con la todavía muy baja participación de los
nuevos operadores en la producción de petróleo10

8

33 áreas se asignaron en 2007 y otras 23 en octubre de 2010.
La primera de ellas (1998), denominada ronda cero, no fue propiamente dicha una ronda de licitación. Se trató
más bien de un conjunto de acuerdos firmados entre la ANP y Petrobras para adecuar las condiciones en las que
estaba operando esta empresa a la nueva normativa y a la supervisión por parte de la ANP.
10
Diversos factores explican esta situación: el periodo de tiempo que transcurre desde el inicio de las actividades
de exploración en un bloque hasta que éste, en caso de éxito exploratorio, comienza a ser productivo; las
características de los bloques adjudicados a unas y otras compañías; y, muy especialmente, el mejor
conocimiento geológico y el dominio de la técnica de Petrobras en la exploración en aguas profundas que le ha
garantizado un mayor éxito exploratorio.
9
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Tabla 2. Brasil. Resultado de las rondas de licitación de bloques para exploración y
producción de petróleo y gas natural, 1999-2008
Rondas de
Licitación
Bloques ofertados
Bloques adjudicados
Ofertas totales
Ofertas de Petrobras
Ofertas sin Petrobras
Ofertas ganadoras
con Petrobras
Ofertas ganadoras sin
Petrobras

1ª
Ronda
1999

2ª
Ronda
2000

3ª
Ronda
2001

4ª
Ronda
2002

5ª
Ronda
2003

6ª
Ronda
2004

7ª
Ronda
2005

8ª
Ronda
2007

9ª
Ronda
2008

27
12
21
7
14

23
21
46
10
36

53
34
57
20
37

54
21
33
9
24

908
101
106
89
17

913
154
188
113
75

1.134
251
379
109
270

271
117
276
57
219

130
54
92
28
64

5

7

15

8

87

103

95

27

26

7

14

19

13

14

51

156

90

28

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ANP y Silva (2010: 209-210)

Vemos por tanto que mientras en Bolivia es YPFB quien firma los contratos, de diferentes
tipos, con las empresas privadas, en Brasil las rondas de licitación las gestiona la ANP, siendo
Petrobrás una empresa más que participa en esas rondas. YPFB presenta así una naturaleza
híbrida, de entidad reguladora y a la vez participante en las actividades hidrocarburíferas
frente a una Petrobras nítidamente operadora, cuasimonopolio, con funciones diferentes a las
de la reguladora ANP.11
Se perciben también diferencias en las condiciones que deben cumplir las empresas
participantes. En el caso boliviano, de nuevo hay que diferenciar entre los dos tipos de
contratos: los contratos derivados del decreto de nacionalización, a los que se adaptaron todas
las empresas entonces presentes y a las que, por tanto, no se exigió ninguna condición más
que la de estar ya operando en el país; y los nuevos contratos de servicios para explorar las
áreas reservadas a YPFB derivados de la resolución ministerial de 2010. En este caso las
empresas participantes deben estar en una de las tres condiciones siguientes: a) empresas bajo
el alcance de convenios de cooperación energética (como el suscrito entre Bolivia y
Venezuela), b) empresas que hubieran suscrito un convenio de estudios cuyos resultados sean
11

No obstante, para el caso brasileño, son numerosos los autores que cuestionan la independencia del regulador
aunque unos y otros se distancian a la hora de señalar quiénes son los responsables del conocido fenómeno de la
“captura del regulador”. Para Silva (op.cit.: 101 y 111-112) es Petrobras la que ejerce una influencia mayor sobre
la ANP (fundamentalmente por las asimetrías de información que favorecen a la primera) condicionando buena
parte de sus decisiones. Para Rodrigues (2009), sin embargo, prevalecen los intereses del capital privado,
particularmente el extranjero. Algunas de las actuaciones de la ANP más cuestionadas por su falta de
independencia fueron las relacionadas con la puesta en marcha de la 8ª Ronda. En ella la ANP estableció un
límite a la participación de cada empresa en la adjudicación de bloques. Aunque la ANP justificó tal decisión con
el objetivo de evitar que una empresa extranjera pudiera concentrar una alta participación, lo cierto es que los
límites que se establecieron sólo podían afectar en la práctica a Petrobras. La licitación fue impugnada por la
Asociación de Ingenieros de Petrobras cuando apenas se había resuelto un 25% de las áreas programadas. Desde
otra perspectiva, también existen trabajos que cuestionan el desarrollo de la libre competencia en las licitaciones
como resultado de las fuertes asimetrías de información que existen entre los diferentes competidores (Rodrigues
et. al, 2008).”

231

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

satisfactorios según YPFB, o c) empresas que hubieran ganado una licitación pública
internacional. No se presentan en cambio exigencias así para que las empresas se presenten a
las rondas de licitación que gestiona la ANP brasileña, existiendo por tanto libertad para que
cualquier petrolera opte a ellas.
Las empresas que acceden a un contrato se encuentran también sometidas a diferentes
exigencias en Bolivia y en Brasil. En Bolivia, las petroleras que firmaron los contratos de
octubre de 2006 debieron presentar a YPFB un plan de desarrollo del campo o campos dentro
del área del contrato. Además, deben entregar los hidrocarburos producidos a YPFB para que
ésta los comercialice. Para los nuevos contratos de servicios, los compromisos son más
amplios y complejos. En este caso primero se suscriben y aprueban por YPFB unos convenios
de estudios con empresas privadas para la exploración de campos reservados a YPFB. De
esos convenios de estudios aprobados se derivan unos contratos de servicios para la
exploración de cada campo. En caso de existir éxito exploratorio, deberá constituirse una
empresa mixta entre la empresa privada que ejecutó las actividades exploratorias e YPFB. Esa
empresa mixta sería la encargada de la explotación y desarrollo del campo y recibiría de la
empresa privada las obligaciones y derechos del contrato de servicios. Como ya se dijo, hasta
final de 2011 sólo se han firmado contratos de servicios para la exploración de cuatro áreas
con GTLI, además de las 12 áreas exploradas por la empresa mixta Petroandina (en el marco
de los acuerdos de cooperación energética entre Bolivia y Venezuela), aunque son 56 las áreas
que están integradas en convenios de estudios suscritos o aprobados pero pendientes de
desarrollar (ver tabla 3)
Tabla 3. Contratos para exploración de nuevos campos en Bolivia

56 áreas de exploración
exclusiva de YPFB, de las
cuales:

12 áreas a favor de Petroandina
(criterio 1, convenio de cooperación
energética)
11 áreas a favor de:
 GTLI (4)
 Pluspetrol (1)
 Eastearn Petrogas (1)
 Total Bolivie y Tecpetrol (1)
 Gazprom (1)
 Global Energy Dev. (3)
(criterio 2, convenio de estudios
aprobado)
12 áreas a favor de:
 Petrobras (3)
 Repsol YPF (3)
 Pluspetrol (3)
 Petrovietnam (3)
(criterio 2, convenio de estudios
suscritos, pendiente de aprobación)

De las cuales, suscritos en junio de 2011
4 contratos de servicios con GTLI para
explorar campos de sus 4 áreas.

Fuente: Energy Press

En Brasil, el contenido de cada contrato depende de las condiciones ofertadas por las
compañías en cada caso. Hay tres aspectos fundamentales que deben figurar en todas las
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ofertas y que son tenidos en cuenta como criterios de asignación y que serán posteriormente
parte fundamental de los contratos que se firmen: a) El Programa de Exploración Mínimo que
incluye las distintas actividades de exploración que va a realizar la compañía; b) Bono de
asignación, es el valor en dinero ofrecido por la empresa como contrapartida por la
adjudicación del bloque exploratorio; c) Compromisos de adquisición por parte de la empresa
adjudicataria de un porcentaje de suministros locales para el desarrollo de las actividades en
los distintos bloques adjudicados. Tienen como finalidad favorecer el desarrollo de la cadena
offshore y a partir de la quinta ronda se establece un porcentaje mínimo de contenido local.
Fuera de estos criterios de asignación pero como un elemento más que singulariza los
contratos celebrados en Brasil se incluye la cláusula de inversiones en actividades de I+D. Las
empresas adjudicatarias asumen el compromiso de invertir como mínimo el 1% del valor de la
producción bruta en el caso de campos de alta rentabilidad o de alto volumen de producción12.
Por tanto, vemos que entre Bolivia y Brasil se percibe una diferencia fundamental: el tipo de
compromisos de las empresas beneficiadas por adjudicaciones o contratos, más definidos y de
más alcance en el caso brasileño (sobre todo de inversión y de contenido local) y más
genéricos, con una orientación más recaudadora y fiscalizadora, en el caso boliviano (como
entregar toda la producción a YPFB pero sin compromisos definidos de combinar actividades
de exploración y explotación una vez que los campos entran en producción13). El compromiso
de adquisición de suministros locales actuaría como un aspecto decisivo en la articulación
entre el sector y el resto de la estructura sectorial y en la superación de esquema duales; no
obstante, la débil diversificación productiva en Bolivia dificulta plantear en este momento
exigencias así.
En tercer lugar, comparemos las modalidades de supervisión de los contratos. En Brasil esas
funciones están claramente delimitadas en la ANP, órgano exclusivamente administrativo. En
efecto, será precisamente la ANP el órgano encargado de “promover la regulación, la
contratación y la fiscalización de las actividades económicas integradas en la industria de
petróleo, gas natural y biocombustibles” (art.8, I, del capítulo IV de la Ley nº 9.478/97). En
Bolivia, será la petrolera estatal YPFB, lo que supone complejas y excesivas tareas
administrativas muy específicas que debe afrontar con los mismos recursos e instrumentos
con los que afronta la actividad hidrocarburífera. En efecto, como fiscalizador de contratos,
cada mes de septiembre la empresa contratista debe poner a consideración de YPFB el
llamado Programa de Trabajo y Presupuesto14 para cada gestión. Ese documento, junto con el
plan de desarrollo del campo (compromiso del contrato), son los instrumentos básicos para el
12

Durante el periodo 2001-2010, las aportaciones por este concepto han sido superiores a los 500 millones de
reales anuales siendo Petrobras la responsable del 99,2 por ciento de tales desembolsos. Obviamente esto guarda
relación con la participación de dicha empresa en la producción.
13
De hecho, lo débiles resultados en exploración se relacionan con la naturaleza de los contratos derivados del
decreto de nacionalización firmados con las petroleras presentes en Bolivia. Véase Wanderley y Makroni (2011),
pp. 183 y ss.
14
En ese programa figuran las actividades programadas de exploración, explotación y desarrollo del campo, así
como los montos invertidos por la empresa.
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seguimiento y fiscalización de la actividad hidrocarburífera de cada empresa por parte de
YPFB. No obstante YPFB no dispone aún de capacidad para un seguimiento exhaustivo de
todos los campos en los que operan las empresas, a pesar de haber creado unidades
específicas para ello. La razón fundamental, aparte de las dificultades financieras, es el haber
previsto una menor presencia de empresas extranjeras ya que YPFB debería ser la empresa de
mayor potencial operativo. Al no resultar ello posible y ser mucho mayor la implicación de
las empresas, la estructura supervisora de YPFB se demuestra claramente insuficiente.
En cuarto lugar, como último aspecto que se tratará respecto al marco regulador, veamos
algunas disposiciones sobre el destino de la renta petrolera. ¿Qué mecanismos se establecen
para el uso y reparto de la renta petrolera?, ¿cómo es la participación de las empresas públicas
y privadas en la captación y uso de la renta petrolera? En el tema que nos ocupa, esta
cuestión es importante en la medida en la que la participación de las distintas compañías en la
renta petrolera pueda ser crucial para financiar las inversiones en el sector y el desarrollo
tecnológico necesario para el mismo. En Bolivia la Ley de Hidrocarburos dispone que el
Estado retenga el 50% del valor de la producción, creándose el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), estableciendo una redistribución de las regalías y fijando la
participación del Tesoro General de la Nación (TGN). El IDH se grava en la primera etapa de
comercialización de los hidrocarburos producidos, se aplica de manera directa (no progresiva)
sobre el valor de la producción en el punto de fiscalización (boca de pozo) por un porcentaje
del 32 %. Las regalías, por su parte, son una compensación económica obligatoria que debe
pagarse al Estado por la explotación de sus recursos naturales no renovables. Sobre la base
imponible, valor de la producción en el punto de fiscalización, se aplica el 18 %. Todo esto
implica en última instancia que el estado, independientemente de los costos, recauda,
inicialmente, el 50 % del valor del hidrocarburo en boca de pozo.
En Brasil existen las participaciones gubernamentales (definidas en el artículo 45 de la Ley
del Petróleo). Incluyen cuatro mecanismos de recaudación específicos que inciden en las
actividades de exploración y producción: los royalties, las participaciones especiales, lo bonos
de asignación y la tasa de ocupación de área. De estos cuatro conceptos los dos más
importantes (en términos de su capacidad recaudatoria) son los royalties y las participaciones
especiales que representan más del 90% del total de las participaciones gubernamentales.
Además ambos mecanismos, a diferencia de los otros dos, están referidos a la producción
quedando establecidas en la Ley del Petróleo los porcentajes correspondientes a cada uno de
ellos: en el caso de los royalties, le ley establece que el pago por este concepto oscilará entre
el 5 y 10 % dependiendo de los riesgos geológicos, las perspectivas de producción y otros
factores a considerar por la ANP que es quien fija finalmente en el contrato de concesión el
valor definitivo; con respecto a las participaciones especiales, que se aplican solo a los
campos de gran producción o alta rentabilidad, las participaciones oscilan entre el 10 y el 40
%, porcentajes que se aplican al valor de la producción una vez descontados los royalties, las
inversiones en exploración, los costes de producción, la depreciación y otros tributos. Como
en el caso anterior, la cantidad exacta quedará establecida finalmente en el contrato de
concesión.
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Hay, más allá de las figuras y sus nombres, similitudes en ambos casos. En efecto, tanto en
Bolivia como en Brasil existen dos figuras (una general y otra específica) que se aplican como
porcentaje sobre la producción de hidrocarburo obtenida, aunque más exigente en el caso
boliviano que en el brasileño (50 % frente a una horquilla de 15 a 50 %). No obstante,
también hay un reparto entre empresas privadas y públicas del beneficio después de regalías,
IDH o participaciones gubernamentales (la denominada utilidad). De ahí se deriva una
diferencia muy importante asociada al protagonismo en cada caso de la petrolera estatal.
Como esa utilidad le corresponde a las empresas implicadas, en Bolivia predominantemente
se orienta hacia las firmas extranjeras, y en mucha menor medida, hacia YPFB, dada su
limitada participación en la producción de gas. En Brasil, por su parte, la posición de
cuasimonopolio que ocupa Petrobrás supone que, indirectamente, el estado acapare también
esa parte de la renta petrolera15. De ahí que Bolivia tenga una mayor necesidad de un régimen
fiscal más exigente, ya que sólo a través de él puede obtener una participación relevante en la
renta petrolera. Brasil, en cambio, no necesita un marco fiscal muy recaudatorio para que el
uso de la mayor parte de la renta petrolera se oriente a objetivos de política nacional. El
elemento decisivo es esta diferencia es el de la petrolera estatal en cada caso.
Una vez puestas de manifiesto las diferencias más relevantes en el MR de ambos caso, se
analiza a continuación el desempeño en términos de producción e inversión de hidrocarburo.
3. Dinámica de la producción e inversión
En este apartado se van a presentar los resultados obtenidos en Bolivia y Brasil en términos de
producción e inversión en el sector de hidrocarburos tratando de relacionar estos resultados
con las características del marco regulador descritas anteriormente para cada país y con la
distinta participación de empresas públicas y privadas.

3.1. Producción de gas y petróleo
Comenzando con la producción, hay que tener en cuenta que los volúmenes totales son muy
distintos y que Brasil está más especializado en petróleo mientras que Bolivia lo está en gas.
A pesar de estas diferencias, como se aprecia en las tablas 4 y 5 la producción de petróleo y
de gas ha aumentado en ambos países aunque es posible señalar rasgos claramente distintos
en la dinámica de crecimiento de cada uno y en la participación de las distintas empresas.

15

Petrobras es el mayor contribuyente del país. En 2007 su aportación a las arcas públicas por distintos tributos e
impuestos fue equivalente al 2,72% del PIB y 3,2 veces superior al total recaudado por los conceptos de royalties
y participaciones especiales (Rodrigues y Wulff, 2008:232).
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Tabla 4. Brasil y Bolivia: producción de gas y petróleo (2000-2011)

Brasil

Petróleo (bbl/día)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.231.979

1.293.244

1.454.047

1.512.623

1.477.237

1.632.914

1.722.427

1.749.748

1.812.964

1.952.800

2.054.479

2.105.399

7,65

9,24

10,04

11,04

11,05

11,35

11,19

13,73

11,66

14,41

-

31.408

35.784

36.284

39.546

46.437

50.731

48.757

49.241

46.758

40.746

46.555

44.600

3,2

4,7

4,9

6,4

9,8

11,9

12,9

13,8

14,3

12,3

14,4

16,1

3

Gas (miles de millones m )
Bolivia

Producción de petróleo (bbl/día)
Producción de gas (miles de millones m3)

Fuente: ANP, YPFB y BP Statistical Review of World Energy 2011

En Brasil, los aumentos en la producción de petróleo a lo largo del periodo de análisis (un
5,3% en promedio anual) han permitido lograr a partir de 2006 el autoabastecimiento, uno de
los principales objetivos de la política energética tras la crisis de racionamiento en 2001.
También la producción de gas ha crecido fuertemente, con tasas de variación incluso mayores
que las del petróleo, resultado en gran medida de las políticas de diversificación energética.
En Bolivia, el aumento de la producción de petróleo es menor y menos constante, tratándose
además de una producción muy pequeña para las necesidades del país. Sin embargo, la
producción de gas ha experimentado un crecimiento promedio anual durante el periodo 20002011 del 14,6 %, el mejor dato de los cuatro productos analizados. Este dato esconde una
dinámica muy distinta hasta 2005, donde el crecimiento promedio fue del 27,3%, y desde
2006 con un promedio de 4,4%. Incluso en 2009 se produjo una notable caída de la
producción (del 13,9%) aunque a diferencia de lo ocurrido en los años precedentes ésta tuvo
más que ver con la caída de la demanda motivada por la crisis que con problemas de oferta. A
partir de 2010 se han recuperado notablemente los niveles de crecimiento, gracias en parte a
la propia recuperación de la demanda. El mantenimiento de estos niveles en los próximos
años dependerá de que se resuelvan, mediante un aumento de las inversiones, las restricciones
de oferta. Condición necesaria será el crecimiento de las reservas que permita recuperar la
fuerte caída experimentada entre 2005 y 2009. Aquí, la comparación con Brasil refleja una
dinámica muy distinta pues en este último las reservas de gas y petróleo han mantenido un
crecimiento suficiente para mantener constante o con leves mejoras la ratio
reservas/producción mientras que en el caso de Bolivia esta ratio ha experimentado un
descenso muy significativo cuestionando la sostenibilidad del ritmo de producción y su
posición como suministrador energético regional (ver gráfico 1).
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Tabla 5. Brasil y Bolivia: reservas de gas (millones de m3) y petróleo (millones de barriles)
1998-2010

Brasil

Petróleo (MMbl)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7.357,3

8.153,3

8.464,7

8.495,8

9.804,6

10.601,9

11.243,3

11.772,6

12.181,6

12.623,8

12.801,4

12.875,7

14.246,3

222.731,1

244.547,4

245.340,1

326.084,1

306.394,9

347.903,0

364.990,6

364.235,7

367.094,7

423.003,0

Gas (millones de m3)
Bolivia

Petróleo (MMbl)
3

Gas (millones de m )

141,9

151,9

396,5

440,5

477,0

486,1

462,3

465,2

-

-

-

229,8

-

146.996,5

186.572,4

646.996,5

842.402,8

966.784,5

1.013.780,9

975.971,7

944.876,3

-

-

-

351.236,7

-

Fuente: ANP, YPFB

Gráfico 1. Bolivia y Brasil: evolución de la ratio Reservas/Producción de gas y petróleo
(2003-2010)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de ANP, YPFB y BP statistical
yearbook, 2011

Además, el problema con la evolución de las reservas en Bolivia no se limita sólo a la
espectacular caída experimentada sino a la sospecha justificada de errores importantes de
cálculo y desajustes no aclarados. En efecto, la certificación de reservas de 2006 estableció
que, a 31 de diciembre de 2005, las reservas probadas ascendían a 26,7 TFC. Por su parte, la
última certificación, de 2011, establece que el 31 de diciembre de 2009 las reservas accedían a
los 9,7 TCF mencionados. Si en ese período el consumo ha sido de 2,6 TFC, hay un volumen
de 14,5 TCF de reservas “desaparecidas”. No ha habido una explicación oficial al respecto
por parte ni del Ministerio ni de YPFB, a pesar de haber sido exigida desde todos los ámbitos.
Sí existen muchas hipótesis que apuntan desde errores en la medición, sobreestimación de las
reservas o explotación irracional de los megacampos. Esto pone de manifiesto nuevamente
problemas en la gestión por parte de la empresa pública y en la coordinación entre agentes
públicos y privados.
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Desde el punto de vista del reparto de la producción entre la empresa pública y los operadores
privados de cada país, las diferencias son notables. En Brasil Petrobrás acapara casi toda la
producción (más de un 90%) tanto de gas como de petróleo aunque en este último producto se
ha producido un descenso mayor en los últimos dos años. El resto de operadores son
fundamentalmente empresas trasnacionales destacando la participación de Shell, Chevron y
BP. En Bolivia los datos muestran como YPFB Andina e YPFB Chaco producen sólo cerca
del 20% de ambas commodities. Es precisamente la misma Petrobras la que, a pesar del
proceso de nacionalización, tiene una participación creciente y mayoritaria en la producción
de gas y petróleo boliviano.
Cuadro 6. Bolivia y Brasil: participación de Petrobras en la producción de gas y petróleo
(1998-2011)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

BOLIVIA
YPFB (Chaco y Andina)a
Petrobras
Otros operadores

47,3%
22,0%
30,7%

36,5%
47,0%
16,5%

40,5%
47,1%
12,4%

24,5%
56,7%
18,8%

25,8%
57,3%
17,0%

22,6%
60,0%
17,5%

21,1%
61,5%
17,4%

19,7%
63,1%
17,2%

18,6%
60,4%
21,0%

BRASIL
Petrobras
Otros operadores

100%
0%

99%
1%

97%
3%

98%
2%

99%
1%

99%
1%

99%
1%

98%
2%

95%
5%

Fuente: YPFB y ANP

3.2. Inversiones en el upstream
La evolución tanto de las reservas como de la producción depende fundamentalmente de la
dinámica inversora en el upstream (exploración y producción). A su vez, ésta viene
condicionada por las estrategias corporativas de los distintos operadores y su relación con los
requisitos que los marcos reguladores establecen en términos de inversión.
En el caso de Bolivia es necesario comenzar destacando el fuerte descenso experimentado
entre 2000 y 2007 en las inversiones en el upstream (exploración y producción),
recuperándose desde 2008 aunque sin alcanzar el pico de 1998 y 1999. Destaca especialmente
el desplome de las inversiones en exploración con un promedio de tan sólo 97,6 millones de
dólares por año entre 2000 y 2010. Entre los factores determinantes de esta caída destacan,
por una parte, las estrategias corporativas de las empresas trasnacionales reacias a aumentar
inversiones una vez consolidado el proyecto de exportación de hidrocarburos. Por otra parte,
el marco regulador previo a la nacionalización también contribuyó a ello. Efectivamente, una
parte importante de la caída de las inversiones a partir de 2001 se debió a la promulgación del
DS 26366, en 2001, que supuso liberar a las empresas de la obligación de perforar un pozo
productor o de inyección por parcela como se establecía en la anterior Ley de hidrocarburos,
la de 1996. De hecho, el número de pozos perforados así como el de equipos de perforación
en actividad experimentaron su descenso más brusco de los últimos 10 años precisamente
entre 2001 y 2002 (tabla 7). La nueva normativa aprobada tras el decreto de nacionalización

238

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

no ha modificado este aspecto relegando la cuestión de las inversiones a los compromisos
asumidos (o no) individualmente por cada empresa en sus contratos de operación.
Tabla 7. Bolivia: perforación de pozos y equipos de perforación en actividad, 1998-2010
(número de pozos nuevos y número de equipos)

Pozos
Equipos

1998
64
5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
65
64
53
31
29
21
15
9
5
4
5
11
16
7
15
4
1
5
3
5
2
0
2
1

Fuente: CBHE (2010)

En el área de producción éstas también han disminuido aunque se han mantenido en niveles
superiores a las de exploración y su recuperación se inicia antes, en 2007, precisamente el año
en el que más caen las de exploración. A pesar de esta mejor trayectoria, se observa que la
producción de hidrocarburos en Bolivia ha sufrido un estancamiento en el caso del gas natural
y una notable caída en el caso del petróleo. En los últimos cinco años se invirtieron 1.243,34
millones de dólares en actividades de explotación para obtener como resultado un incremento
de apenas el 4,67% en la producción de gas natural. Todo apunta a que, en Bolivia, las
empresas petroleras invirtieron lo mínimo necesario para mantener sus operaciones y cubrir,
en lo posible, la demanda de los mercados externos.
Con la consolidación del nuevo MR se ha producido desde 2008 una recuperación de la
inversión liderada por YPFB y sus empresas subsidiarias aunque las empresas (extranjeras)
contratistas también han aumentado notablemente esta partida, particularmente en 2011. Sin
embargo, la recuperación de la inversión, salvo en este último año, se ha centrado sobre todo
en las actividades de explotación, más que en las de exploración lo que se ha reflejado en un
cierto crecimiento de la producción. Estos aspectos constituyen un elemento de gran
preocupación sobre el futuro del sector pues no permiten garantizar aumentos en la
producción y la reposición de las reservas actualmente explotadas. Esta situación se asocia a
la forma en que se ha desarrollado el proceso de nacionalización. En lo que a las inversiones
se refiere éstas debían quedar garantizadas tanto por la propia YPFB, que pretendía asumir un
papel más protagonista, como por los compromisos suscritos por las empresas privadas en los
acuerdos sobre inversión asociados a los contratos. Sin embargo, en algunos casos, éstos se
retrasaron hasta dos años. En otros, los compromisos asumidos por ciertas transnacionales
simplemente no se han cumplido. Por su parte YPFB no ha tenido ni la capacidad de hacer
cumplir esos compromisos, ni la de acometer ella misma las inversiones. La financiación de
las mismas debe provenir en gran parte de la renta petrolera, sin embargo la distribución
excesivamente fragmentada de la misma entre varias administraciones y múltiples usos
finales reduce la parte destinada al propio sector (Espada, 2009)16.

16

A esto se le añaden los problemas de gestión que se han puesto de manifiesto en la sucesión de varios
presidentes en cuatro años o en el retraso para la elaboración de un plan de inversiones.
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Gráfico 2. Bolivia y Brasil: inversiones en exploración y producción de gas y petróleo (19982011)
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Tabla 8. Bolivia: Inversiones por operador 2010-2011

Exploración
Explotación
Total

2010
YPFB Corporación
Empresas extranjeras
23
72
231
247
254
319

2011
YPFB Corporación Empresas extranjeras
128
86
230
428
358
514

Fuente: YPFB

La situación en Brasil es notablemente distinta. Los volúmenes de inversión han crecido de
manera constante y elevada a lo largo de todo el periodo siendo Petrobras el principal
inversor. Aunque no hay un registro sistemático de estas inversiones como en el caso de
Bolivia, las estimaciones hablan de una participación de Petrobras de alrededor del 80% (Paz,
2012). Las inversiones de la compañía en upstream (de las que sí hay información disponible)
han crecido a una tasa promedio anual entre 2000 y 2009 del 22,5%, lo que supone alrededor
de 6.943 millones de dólares cada año. Este fuerte aumento de las inversiones en el upstream
responde al objetivo de autoabastecimiento marcado por la política energética tras la fuerte
crisis experimentada en 2001. Las perspectivas para los próximos años son de un aumento
aún mayor de las inversiones en esta área. La información publicada por Petrobras sobre su
plan de negocios para 2011-2015 anuncia un aumento de las inversiones en el sector sin
precedentes en la historia de la compañía17. Además, se fija que el mayor aumento se de en
17

El montante total comprometido para todo el periodo es 224,7 miles de millones de US$ lo que supone en
valores anuales un 14,4% de la formación bruta de capital fijo de 2010.
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E&P las que van a concentrar un 57% de todas las realizadas durante ese periodo (127,5 miles
de millones de US$).
La financiación de estas inversiones proviene de la propia Petrobras que ha contado también
con el apoyo del BNDES y de otros fondos públicos provenientes del Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) que propone fuertes inversiones en infraestructura,
particularmente en el sector de la energía. Los hidrocarburos absorben una alta proporción de
los recursos del PAC, buena parte de los cuales son invertidos a través de Petrobras18.
Estas fuentes de financiación aportan más garantías y estabilidad que en el caso de Bolivia19.
Existe otro factor más que, también, ha contribuido a dinamizar las inversiones en el sector: la
tecnología. Petrobras es una empresa líder en la tecnología necesaria para la exploración y
explotación en aguas profundas. De hecho ha sido la compañía operadora en Brasil con mayor
éxito exploratorio lo que le ha permitido rentabilizar sus inversiones incrementando sus
reservas y su producción.
Pero, además de los aspectos señalados que afectan a Petrobras, el marco regulador ha
establecido también otros mecanismos que tratan de garantizar las inversiones por parte de
cualquier empresa que opere en el sector. Como ha sido señalado en el apartado anterior, la
asignación de campos a explorar y explotar se hace a través de un sistema de licitación en el
que las ofertas deben incluir sus compromisos de inversión a través de un Programa de
Exploración Mínimo en el que se establecen un calendario y unos compromisos de inversión
específicos para cada área adjudicada. También el MR pretende contribuir a potenciar este
desarrollo tecnológico pues. Como hemos visto anteriormente incorpora la obligatoriedad de
que los grandes productores destinen una parte del valor de la producción a actividades de
I+D.
En definitiva, los datos mostrados a lo largo de este apartado reflejan que durante la última
década Brasil ha podido garantizar las inversiones necesarias para asegurar el crecimiento de
la producción de gas y petróleo a la par que se descubren nuevas reservas. Esto ha sido
posible fundamentalmente por la presencia de Petrobras pues la participación de las empresas
privadas es, 15 años después de la ruptura del monopolio, minoritaria. El MR descrito en el
apartado anterior ha desempeñado un rol significativo aunque tal vez no el que se esperaba.
Este MR no ha sido suficiente para estimular una entrada masiva de capital extranjero, sobre
todo hasta 2003, año en que comienzan a realizarse importantes descubrimientos de nuevas
reservas. Sin embargo este marco sí ha permitido a Petrobras mantener su situación de cuasimonopolio garantizando además la financiación necesaria para las inversiones a través de
mecanismos que van más allá de la renta petrolera. En el caso de Bolivia, la dinámica ha sido
18

Para un análisis más detallado del contenido de dicho plan pueden consultarse los informes periódicos
elaborados para los niveles nacional y estadual y publicados en la página web http://www.brasil.gov.br/
pac/relatorios/.
19
Para fortalecer aún más la situación financiera de la compañía ante los retos de exploración y producción en la
zona del presal el gobierno aprobó una cesión onerosa de reservas de hidrocarburos por valor de 5.000 millones
de barriles de petróleo.
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muy distinta. Durante los primeros años de este nuevo siglo, la ausencia de una empresa
pública hubiera exigido un MR más estricto en cuanto a los compromisos de inversión. La
nacionalización de 2006 no altera en esencia este aspecto del MR boliviano por lo que
hubieran sido necesarias más inversiones por parte de la empresa pública, YPFB, lo que
tampoco se dio. Todo ello dio lugar a una caída abrupta de las reservas y a un estancamiento
de la producción. Hasta 2010-2011 esta tendencia no comienza a revertirse. Será preciso
esperar algunos años más para comprobar si se consolida el papel de YPFB que difícilmente
va a poder prescindir del capital privado. Ello urge a diseñar mecanismos reguladores que den
estabilidad también a las inversiones por parte de estos actores.
4. Conclusiones
A partir del análisis del MR y de la dinámica productiva en el sector de gas y petróleo de
Bolivia y Brasil se pueden extraer una serie de conclusiones que exponemos a continuación.
El MR puede, entre otros aspectos, establecer una determinada estructura de propiedad y un
reparto de funciones entre tipos de empresas que se consideran favorables para mejorar el
desempeño del sector del gas y petróleo, pero las dinámicas internas y las trayectorias
históricas de las empresas estatales y de las propias transnacionales así como las estructuras
económicas en las que operan van a ser también factores condicionantes que interactuarán con
los marcos reguladores generando resultados dispares.
Para el caso de Bolivia se ha constado la existencia de un MR centrado en la recaudación
fiscal y también con exigencias formales a las empresas para participar en la explotación del
gas (de dominio exclusivo de la petrolera estatal YPFB). Asimismo, el MR boliviano exige un
plan de desarrollo de los campos en cada uno de los contratos firmados por las petroleras
privadas, remitiendo el cumplimiento de las condiciones a la supervisión de la propia
petrolera estatal. De ahí se deriva un protagonismo inevitable del capital privado (sobre todo
extranjero), a pesar de que la orientación teórica del MR pudiera parecer otra. Brasil por su
parte presenta un MR más abierto a la participación de cualquier empresa, con menores
exigencias fiscales pero sí exigencias de desempeño en términos de inversión, innovación y
compras locales. La participación empresarial se organiza en rondas de licitación donde la
petrolera estatal, Petrobras, acude como cualquier otra. No obstante, su posición de
cuasimonopolio es determinante en la dinámica del sector en Brasil: Petrobras controla la
renta petrolera (al margen de la pequeña parte de impuestos), canaliza las inversiones, asegura
la producción, la inversión, esfuerzos inversores y genera efectos de arrastre generadores de
dinamismo en la estructura industrial brasileña. Es un proceso en el que las empresas privadas
apenas tienen protagonismo.
¿Qué mecanismos, por tanto, ayudan al aumento de las inversiones y de la producción? Tras
lo expuesto parece estar claro como apuntábamos al principio que no es la presencia de una
empresa pública en sí misma la que garantiza el “éxito” en la explotación del gas y petróleo
sino que esto dependen de las capacidades técnicas y financieras de la empresa, algo que no se
genera espontáneamente, pero sobre las que sí puede incidir el MR contribuyendo a su
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fortalecimiento o no. También se constata claramente que la ausencia de una empresa pública
fuerte exige de un MR más estricto en términos de inversión y normalmente más exigente
fiscalmente. Es evidente que en una economía “globalizada” y fuertemente financierizada, las
estrategias corporativas en términos de inversión pueden no coincidir en determinados
momentos con las necesidades de las distintas economías. Sin embargo el sector del gas y
petróleo por su propia naturaleza requiere de inversiones estables.
En efecto, en Bolivia las exigencias fiscales, las condiciones impuestas a las empresas para
participar en los contratos o las propias condiciones de los contratos de adjudicación se
imponen en tanto en cuanto la petrolera estatal no dispone de capacidad técnica y financiera
suficiente para garantizar los objetivos de producción e inversión fijados. Cuando además,
YPFB hace labores fiscalizadoras, sus funciones se diluyen y produce e invierte poco y
supervisa mal. Sí controla, en todo caso, toda la producción de gas en tanto en cuando el MR
obliga a que cualquier productor lo entregue a YPFB. La estructura de supervisión de YPFB
es muy limitada, máxime cuando debe supervisar más de tres cuartas partes de la producción
de gas que no está bajo su control. Eso hace que gran parte de los mecanismos de actuación
derivados del MR no actúen plenamente, no sean efectivos, y las petroleras privadas actúen
con un gran margen de autonomía en la toma de decisiones y en el cumplimiento de los
compromisos que figuran en los contratos.
A partir de estas limitaciones, se observa en la experiencia de Brasil un tipo de exigencias del
MR que se orientan explícitamente al fomento de la producción, la inversión y la innovación
y que, además, son efectivas. Son las referidas a los compromisos de innovación y de compras
locales, que contrasta con el papel central en la exigencia fiscal que tiene el MR boliviano.
Esas medidas del MR brasileño, que responden a una tradición de vigorosa política industrial
desarrollista no siempre son aplicables a cada caso. Dada la estructura sectorial de Bolivia,
enormemente especializada en las actividades primario-exportadoras, el efecto de exigencias
de compras locales, por ejemplo, no podría tener el mismo alcance que en Bolivia.
Precisamente esas dificultades tienden a reforzar la insistencia de un MR como el boliviano
en la captación fiscal de la mayor parte posible de la renta petrolera.
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Resumen:
La emergencia de una nueva sensibilidad hace que el desarrollo generado por las industrias
extractivas (IE) deba incorporar las demandas de las poblaciones directamente afectadas por
esas actividades. La transferencia de parte de los ingresos fiscales generados por las IE a los
gobiernos sub-nacionales es una estrategia empleada para responder a esos reclamos. La
comparación de Perú y Bolivia ayuda a entender los factores políticos e institucionales que
influyen en la elaboración de esas políticas. Encontramos que las políticas fiscales y
redistributivas que afectan a las IE depende de la fortaleza relativa de los distintos actores
políticos, su relación con las IE y su posición geográfica. Es especialmente relevante la
naturaleza de las élites económicas y su mayor o menor vinculación directa con la actividad
extractiva.
Palabras clave: Industrias extractivas, desarrollo, fiscalidad, descentralización.
Summary:
The emergence of a new political ethos calls for the inclusion of local popular demands into
the extractive industries (IE) led development. The mandatory transfer of EI’s fiscal revenues
to the sub-national governments of the regions where the extraction takes places is one of the
strategies that governments use to respond to these demands. The comparison between Peru
and Bolivia helps to the understanding of the political and institutional factors influencing
those policies. I find that fiscal and redistributive policies depend on the relative power of
different political actors, their links to EI, and their geographical position. The nature of the
political elites and their conection to the EI are especially relevant.
Key words: Industrias extractivas, desarrollo, fiscalidad, descentralización.
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Introducción
Gobiernos latinoamericanos de diferentes ideologías han percibido la demanda mundial de
minerales e hidrocarburos como una oportunidad para el desarrollo de sus países. La
estrategia de explotar los recursos naturales no renovables para acelerar los procesos de
desarrollo ha sido ampliamente ensayada durante el último siglo. Desde hace algún tiempo
sabemos que ese camino está plagado de problemas ligados a la gestión macroeconómica, las
dificultades para diversificar la económica, las distorsiones institucionales y los conflictos
sobre el control y uso de esos recursos. En los últimos años un nuevo factor ha añadido
complejidad a la situación. El desarrollo generado por las industrias extractivas (IE) ya no se
puede reducir a la mejora de indicadores agregados a nivel nacional. El desarrollo debe
incorporar también las demandas de las poblaciones directamente afectadas por las
actividades extractivas de participar tanto en el control de las operaciones como de los
beneficios generados en sus territorios.
La transferencia de parte de los ingresos fiscales generados por las IE a los gobiernos subnacionales de las zonas productoras ha sido una de las estrategias empleadas para responder a
esos reclamos. Sin embargo, todavía no hay un conocimiento sistemático sobre los factores
que influyen en el potencial de esta estrategia descentralizadora para generar desarrollo en las
regiones que acogen las operaciones mineras e hidrocaburíferas.
La comparación de Perú y Bolivia ayuda a entender los factores políticos e institucionales que
influyen en el potencial de esta estrategia para generar desarrollo. En ambos países se
redistribuye una proporción importante de los ingresos fiscales a los gobiernos subnacionales. Sin embargo, los regímenes fiscales, la participación del Estado tanto en la gestión
como en los beneficios de la extracción y los criterios para redistribuir a los distintos
territorios varían notablemente entre los dos países. Este estudio esclarece la forma en que
Perú y Bolivia construyeron y consolidaron sus regímenes fiscales y distributivos aplicables a
las IE. El análisis de estos procesos es clave para entender cómo se distribuyen
geográficamente los costos y los beneficios vinculados a la extracción, y el contexto político e
institucional que condiciona la manera en la que los gobiernos sub-nacionales usan los fondos
transferidos.
Este estudio concluye que la reforma de las políticas fiscales y redistributivas que afectan a
las IE depende de la fortaleza relativa de los distintos actores políticos, su relación con las IE
y su posición geográfica. Es especialmente relevante la naturaleza de las élites económicas y
su mayor o menor vinculación directa con la actividad extractiva. Las políticas redistributivas
que conllevan una devolución a los territorios de la gestión de un parte de la renta de las IE
tienden a consolidarse, generar conciencia de derechos y hacer muy difícil el abordaje de su
reforma para conseguir mayor equidad y eficacia en la asignación de recursos.
Este estudio tiene cinco partes. La primera presenta brevemente el marco histórico y
conceptual que liga la explotación de recursos naturales al desarrollo. La segunda presenta
algunas características del contexto de Bolivia y Perú que son necesarias conocer para

246

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

analizar cómo han construido sus políticas. La tercera y cuarta analizan los procesos de
reformas de las políticas fiscales y de redistribución que afectan al sector hidrocarburos y
minería respectivamente. Finalmente la quinta concluye sistematizando algunos de los
elementos principales encontrados durante el análisis.

1. Marco histórico y conceptual
La literatura académica sobre la relación entre explotación de recursos naturales y desarrollo
ha estado dominada por la teoría de la “maldición de los recursos”. Inicialmente los
investigadores se centraron en entender por qué los países ricos en recursos naturales tienen
mayor probabilidad de sufrir una serie de problemas económicos y políticos que dificultan su
desarrollo. En los últimos años, se ha avanzado en el estudio de las
las instituciones y las
políticas públicas que facilitan la conversión de recursos naturales en desarrollo. La
formulación de la “cadena de valor de la gestión de los recursos naturales” ha ayudado a tener
un marco conceptual para el análisis de esas instituciones
instituciones y políticas. Más allá de las diversas
formulaciones, hay un alto consenso a la hora de identificar las etapas y procesos que
constituyen esa cadena (Mayorga-Alba, 2009, Barma et al., 2012, Collier and Venables,
2011). La Figura 1 presenta una formulación estándar de la misma.

Figura 1. La cadena de valor en la gestión de los recursos naturales

1.- Decisión de
extraer y
concesión de
licencias

2.- Regulación y
monitoreo de
operaciones

3.- Recaudación
de tributos y
regalías

4.- Distribución
y gestión de los
ingresos fiscales

5.- Políticas
adecuadas y
sostenibles

Fuente: elaboración propia a partir de Barma et al (2012)

Barma et al. (2012) ponen de relieve que la calidad de las políticas en cada uno de los
eslabones depende de dos variables ligadas a la economía política de los distintos países. La
primera está relacionada con el horizonte temporal de las políticas y la credibilidad de los
compromisos a lo largo del tiempo. Cuando los actores asumen una perspectiva de largo
plazo, las políticas son más consistentes y se genera mayor predictibilidad y seguridad para
los inversores, los gobiernos y los distintos grupos afectados por el sector extractivo. La
segunda es el grado de inclusión de distintos actores en la definición de las políticas, su
seguimiento y los beneficios de su implementación. Una inclusión significativa supone la
existencia de mecanismos de participación y de instituciones que garanticen la transparencia y
la disponibilidad pública de la información relevante. De acuerdo a ese análisis, la mejora de
las condiciones para una gestión adecuada de las IE pasa por alargar el horizonte temporal de
los distintos actores involucrados
involucrados en la gestión del sector y por generar las condiciones para
su participación informada en el diseño y el control de las políticas.
Este marco de análisis se puede aplicar también a la capacidad de las IE de promover el
desarrollo de las regiones que alojan
alojan las operaciones extractivas. Las políticas que se adopten
en cada uno de los pasos de la cadena influyen en el impacto que la actividad extractiva tiene
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sobre el entorno natural y las dinámicas económicas, sociales y políticas de esas regiones.
Este estudio se centra en el análisis de dos eslabones centrales en esa cadena de valor: las
políticas fiscales y de redistribución de los ingresos, eslabones 3 y 4. Más específicamente,
esta investigación se interesa en la influencia sobre el desarrollo local de los procesos de
elaboración y reforma de esas políticas. Hay dos razones para esta selección. En primer lugar,
ambas políticas constituyen el núcleo del proceso que liga la extracción al desarrollo (Barma
et al., 2012). Por supuesto, las decisiones sobre la conveniencia o no de extraer los recursos y
las condiciones técnicas en las que se autoriza la extracción (eslabones 1 y 2 de la cadena de
valor) tienen también una gran importancia sobre el desarrollo local, pero una vez que la
extracción está en marcha, y con más razón en regiones donde las IE tienen un larga tradición,
la fiscalidad y la redistribución de la renta capturada por el Estado pasan a ser los factores más
importantes que pueden ser modificados.
En segundo lugar, la centralidad de esos dos tipos de políticas se ve corroborada por las
propias dinámicas locales. Las IE pueden promover desarrollo en las regiones donde se
produce la extracción a través de tres mecanismos (Bebbington, 2012): (i) el encadenamiento
de la actividad extractiva con la economía local a través del empleo y la compra de bienes y
servicios en mercado local; (ii) los efectos de los programas de desarrollo promovidos por las
empresas extractivas a través de sus programas de responsabilidad social corporativa (RSC); y
(iii) la inversión pública realizada con las las transferencias fiscales a los gobiernos subnacionales de las zonas donde se extraen los recursos. Sin embargo, los estudios empíricos
relativizan la importancia de las dos primeras vías. Las modernas explotaciones tienen poca
capacidad de generar encadenamientos (Caselli y Michaels, 2009, Auty, 2006, Nylandsted et
al., 2009, Bridge, 2008, Kuramoto, 1999), mientras que los programas de RSC son
generalmente relativamente pequeños (en relación a la cantidad de rentas generadas) y tienden
a responder a las necesidades de las compañías más que a las lógicas del desarrollo local
(Frynas, 2005; Idemudia, 2007; Hamann y Paul, 2004). Por lo tanto, parece claro que la
capacidad de las IE de catalizar el desarrollo local se juega en las decisiones sobre las
políticas fiscales y sobre los criterios, tanto geográficos como sociales, para la redistribución
de los ingresos generados por estas actividades.
La fiscalidad de las IE ha comenzado a ser estudiada en profundidad en los últimos años
(Davis et al., 2003, Daniel et al., 2010, Johnston, 2007). Existe un amplio consenso sobre la
conveniencia de diseñar políticas fiscales que maximicen la captura de la renta de las IE por
parte de los Estados sin desincentivar la inversión a largo plazo. Se entiende que políticas
fiscales flexibles, que permiten mantener el equilibrio entre captación de rentas e incentivos
para la inversión durante las distintas fases del ciclo de precios, son deseables porque dan
estabilidad a las políticas y permiten alargar el horizonte de planificación de los distintos
actores. El consenso se rompe a la hora de valorar los factores que determinan el punto de
equilibrio. Como veremos al estudiar los casos de Bolivia y Perú, las diferencias de
percepción sobre rentabilidad mínima deseable, el nivel de riesgos que cada actor asume y la
capacidad de atraer inversiones en competencia con otros países varía tremendamente.
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Las políticas de distribución de la renta de las IE tienen una influencia todavía más directa
sobre el desarrollo de las zonas productoras. En la mayoría de los países, y ciertamente en
Latinoamérica, el Estado central retiene la propiedad y el control de los recursos del subsuelo.
La lógica es que cualquier riqueza del subsuelo pertenece al conjunto de la nación, mientras
que el gobierno de turno es un simple administrador de esa riqueza. Sin embargo, esa
perspectiva no suele coincidir con la de los habitantes de los territorios ricos en recursos que,
independientemente de preferencias ideológicas, creen que tienen derecho a beneficiarse del
subsuelo sobre el que viven. Así, los habitantes de los lugares donde se da la extracción
frecuentemente demandan su participación en los ingresos fiscales generados en sus
localidades mediante el uso de dos argumentos que se refuerzan mutuamente. Por una parte,
extienden los derechos reconocidos a los pueblos originarios para reclamar ellos también su
derecho a controlar los recursos que se encuentran en sus territorios. Por otro lado, demandan
participar en la renta generada por la explotación de los recursos como compensación por la
contaminación generada, la pérdida de medios de vida tradicionales y las transformaciones
sociales que les afectan. Así, los Estados deben gestionar demandas contrapuestas de
distribución. Además, en los últimos años, los debates sobre los criterios de redistribución de
los ingresos fiscales de las IE se han visto afectados por la creciente incidencia de conflictos
sociales en el sector y la necesidad de los gobiernos y las compañías petroleras y mineras de
contentar a las poblaciones afectadas por las operaciones extractivas.
Al igual que ocurre con las políticas fiscales, en los últimos años han abundado las propuestas
‘técnicas’ para una descentralización fiscal más eficiente y equitativa (Boadway y Shah,
2007), incluyendo las transferencias de los ingresos fiscales de las IE (Brosio, 2003, McLure,
2003, Ahmad y Mottu, 2003). Sin embargo, las políticas que se han implementado son muy
diversas y difieren también ampliamente de esas recomendaciones “ideales” (Morgandi,
2008), dando a entender que factores contextuales, tanto históricos como de la coyuntura
política, juegan un papel muy relevante.
En el análisis comparativo de las de las recientes reformas de las políticas fiscales y
redistributivas en el sector de las IE en Perú y Bolivia, utilizo un enfoque de economía
política del desarrollo. He asumido dos premisas metodológicas fundamentales. La primera es
que el sector de las IE tiene unas características específicas que afectan a los procesos de
elaboración de las políticas que las regulan. La capacidad de las IE de aglutinar diferentes
visiones políticas sobre la historia y el futuro de los países es única y, más importante incluso
que las características técnicas y económicas del sector. En países que históricamente han
dependido de la explotación de sus recursos naturales, la gestión de esos recursos ha
configurado la estructura del Estado, la relación entre el Estado y la sociedad, y los
imaginarios colectivos sobre qué es el desarrollo y cómo avanzar hacia él. La historia de
Bolivia y Perú en el último siglo pone de manifiesto que en ambos países las IE han estado
permanentemente en el centro del debate político. Esa centralidad hace que la reforma de las
políticas que afectan a las IE sea más compleja que el de otro tipo de políticas (Brinkerhoff y
Crosby, 2002). En segundo lugar, al igual que Thorp et al. en su reciente trabajo (2012),
asumimos una perspectiva que subraya la importancia de la interacción a lo largo del tiempo
de distintos factores para explicar las políticas aplicadas en cada momento histórico. Así, en el
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caso de las IE, el diseño de las políticas es el resultado de la interacción de elementos
estructurales determinados por la historia de cada país, variables exógenas como los precios
de los recursos naturales o las modas políticas vigentes en cada momento, la agencia de
diferentes personas y grupos, y sucesos históricos particulares. La combinación de estos
factores genera distintos incentivos a favor o en contra de la reforma. Eso significa que el
estudio del proceso de elaboración de estas políticas debe desentrañar cómo esos factores han
interactuado en cada momento histórico para configurar los tipos de reforma y sus contenidos.
Para realizar el análisis, además de repasar la literatura existente sobre el contexto histórico y
sobre la elaboración de las distintas reformas en Bolivia y Perú desde los años noventa, he
entrevistado a actores políticos, sociales y empresariales que participaron directamente en los
distintos procesos de reforma. Esas entrevistas ayudan a entender la lógica de los actores en
esos procesos y las valoraciones que ellos hacen de los distintos condicionantes.

2. El contexto de Bolivia y Perú: convergencias y divergencias
La importancia que tuvo para la colonia la extracción de minerales acabó forjando la imagen
que las élites republicanas tenían de lo que era deseable para Bolivia y Perú tras la
independencia. Así, a lo largo de toda la historia republicana, la minería, y más tarde el
petróleo y el gas, han articulado la vida económica y política de ambos países. Esta no es la
única coincidencia. Perú y Bolivia comparten espacios geográficos, raíces étnicas y un pasado
colonial que influyó de forma determinante en el precario desarrollo del aparato estatal. Sin
embargo, a lo largo de los dos últimos siglos la evolución de ambos países también les ha
hecho diferenciarse. En esta sección hacemos un breve repaso a las principales características
de ambos países que influyen en la reforma de las políticas fiscales y de redistribución de los
ingresos fiscales de las IE durante los últimos 20 años. En cada país el análisis aborda tres
aspectos: (i) la importancia económica de las IE y la estructura del sector; (ii) las élites
económicas; y (iii) los actores políticos.

2.1

La importancia de las IE y la estructura del sector

La minería y los hidrocarburos son el principal sector económico tanto en Bolivia como en
Perú (Ver Tabla 1). En Bolivia cada uno de los dos subsectores son relativamente
equivalentes en términos de su peso en el PIB (6,6 y 6,8%) y en las exportaciones del país
(42,3 y 34,3%). Sin embargo, mientras que los hidrocarburos aportan un 29,2% de los
ingresos fiscales del Estado, la minería contribuye con menos del 2%. En Perú la extracción
de minerales es el sector más importante ya que supone el 5% del PIB frente a un magro 0,7%
del subsector hidrocarburos. Esa diferencia de producción se refleja también en la
contribución de cada subsector a las exportaciones, donde la minería aporta el 61,1% del total
del país frente al 8,7% de los hidrocarburos1. Sin embargo, y en paralelo a lo que ocurre en
Bolivia, también en Perú la aportación del subsector hidrocarburos al fisco es relativamente
más importante. Así, este representa el 9% de los ingresos fiscales frente al 15% de la
minería.
1

Aunque las IE son relativamente más importantes para la economía boliviana, en términos absolutos el sector
peruano es mucho mayor debido al tamaño total de su economía.
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Tabla1. Indicadores básicos sobre IE en Perú y Bolivia en 2010
PIB per
capita
(US$)

Principales
productos

Porcentaje
de PIB

Porcentaje
exportaciones

Porcentaje
ingresos
tributarios

Gas

6,6 %

42,3 %

29,2 %

Minería

Estaño, Zinc,
Plata

6,8 %

34,3 %

1,9 %

Hidrocarburos

Gas

0,7 %

8,7 %

9,0 %

Cobre, Oro,
Zinc

5,0 %

61,1 %

15., %

Sector

Habitantes

Hidrocarburos
9.930.000

Bolivia

29.075.000

Perú
Minería

1.979

5.401

Fuentes: INEI (2011), Banco Central de Reserva Perú (2012), INE (2012)

2.1.1

Bolivia

En Bolivia, los dos subsectores, hidrocarburos y minería, tienen un peso relativamente
equivalente en el PIB, pero tienen estructuras productivas muy diferentes, lo que determina su
diferente peso en las finanzas públicas del país. La minería, situada en la zona andina del país,
fue tradicionalmente la actividad económica más importante; sin embargo, a partir de 1980
una profunda crisis del sector y el crecimiento de la exploración en hidrocarburos hizo que el
gas le sustituyera como activad económica fundamental (Paredes, 2012). En este proceso
histórico, la estructura de la industria minera también sufrió una profunda transformación.
Hoy en día, se pueden distinguir tres tipos de actividad minera (Espinoza Morales, 2010)(Ver
tabla 2). En primer lugar, está la actividad realizada por la COMIBOL, la empresa estatal
nacida tras la nacionalización de 1952 y hasta 1980 una de las mayores productoras mundiales
de estaño. A partir de 1985 la COMIBOL disminuyó su importancia por la paralización de
buena parte de sus operaciones debido al agotamiento de sus yacimientos y la mala gestión, lo
que conllevó el despido de más de 25.000 trabajadores. En segundo lugar, en paralelo surgió
una minería privada mediana, que en los últimos años ha tendido a concentrarse y aumentar
su tamaño, siendo en este momento la que aporta la mayor parte de producción minera2. El
tercer tipo de actividad minera es el de la pequeña minería y las cooperativas. El derrumbe de
la COMIBOL incentivó que antiguos trabajadores y pequeños productores se dedicaran a
explotar los yacimientos abandonados. Esa minería genera casi una tercera parte de la
producción minera y es la que emplea a un mayor número de personas (Tabla 2).

2

Cuatro empresas son especialmente importantes: Sinchi Wayra, Inti Raymi, San Cristobal y San Bartolomé.
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Tabla2. Producción y empleo en el sector minero boliviano según característica de empresas
productoras en 2008

Porcentaje producción
(en valor de venta)
Trabajadores

COMIBOL

Minería mediana

Pequeña minería y
Cooperativas

7%

64 %

29 %

4.950

5.138

52.130

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (2009)

Después de unas décadas de muy poca inversión en el sector, a partir del año 2005 se produce
un incremento significativo en la inversión privada, fundamentalmente en minería mediana
que pasa de una media anual de 38 millones de dólares americanos en el periodo 2000-2004 a
330 millones de dólares americanos en el periodo 2005-2008 (Ministerio de Minería y
Metalurgia, 2009), con una creciente presencia de empresas internacionales (Espinoza
Morales, 2010).
La producción de hidrocarburos se centra en gas natural y petróleo. Al igual que ocurrió con
la minería, el sector fue también nacionalizado en 1952. Entre 1995 y 1996 el gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada privatizó Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia (YPFB) y
promovió la inversión de empresas internacionales. Tal como veremos al estudiar las
reformas introducidas en el sector, en 2005 Evo Morales revirtió, al menos parcialmente, el
proceso (Tahbub et al., 2008). Desde el proceso de privatización de los años 90, la producción
de gas se hizo dominante y tendió a concentrarse la procedencia de la producción. Aunque
existen 59 campos en explotación, la mayoría de la producción procede de tres ‘mega’
campos (Sábalo, San Alberto y Margarita) que en el año 2010 aportaron más del 60% de la
producción total del país. La producción de hidrocarburos se concentra en 4 departamentos
(Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba), aunque Tarija recibe casi el 70% de la
producción total. En los últimos años la inversión en exploración y en el desarrollo de nuevos
campos ha disminuido y se ha concentrado en los yacimientos de gas (Velasquez, 2011).

2.1.2

Perú

La minería ha sido históricamente un sector importante en la economía peruana. Los ciclos
económicos del país han estado ligados a distintos booms de exportaciones en los que la
minería fue adquiriendo un mayor peso, especialmente a lo largo del siglo XX (Thorp y
Bertram, 1978). Durante el gobierno de Velasco Alvarado, en los años setenta del siglo
pasado, el Estado pasó a controlar directamente una parte de la producción minera a través de
las empresas CENTROMIN y Minero Perú. La crisis del sector minero a nivel global y una
gestión poco profesional llevó a que durante los años ochenta estas empresas públicas
entraran en pérdidas y tuvieran que ser subsidiadas con recursos estatales. En el dramático
ajuste estructural que llevó a cabo el gobierno de Fujimori, la mayor parte de los activos de
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estas empresas fueron privatizados. El Gobierno también reformó la legislación del sector
para atraer inversiones extranjeras. Se sirvió para ello de la existencia de una serie de
yacimientos de primer nivel mundial que habían sido previamente identificados y estudiados3.
La estrategia supuso la entrada de grandes capitales extranjeros tanto para el desarrollo de
esos yacimientos como para la exploración de nuevas oportunidades. La mina de oro de
Yanacocha, que entró en actividad en 1993, fue la primera gran inversión minera desarrollada
en esta etapa. Durante las dos últimas décadas, Perú se ha consolidado como uno de los
principales destinos de la inversión minera mundial (Raw Material Group, 2011). El aumento
de la inversión y producción minera, en combinación con la bonanza de precios de los
minerales que comenzó en 2003, han sido factores importantes para el buen desempeño
macroeconómico del país. Sin embargo, el auge de la minería ha generado una gran cantidad
de conflictos sociales que ponen en entredicho la estabilidad política del país (Defensoría del
Pueblo, 2012, Arellano-Yanguas, 2011a).
La explotación de hidrocarburos, aunque de menor importancia económica que la minería
metálica, ha estado presente en el país desde principios del siglo XX. La primera actividad
significativa se concentró en la costa norte del país. En los años setenta se dio un impulso a la
producción de petróleo en la selva norte, en las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre y
Pastaza, convirtiéndose en la principal zona productora de petróleo. Desde esa época ha
habido poca inversión en exploración y explotación. Algunos de los actores entrevistados
señalan la falta de información geológica fiable como el mayor obstáculo para la atracción de
inversión.
En la última década, el gas ha sustituido al petróleo como el principal hidrocarburo producido
en Perú. La producción de gas tiene sus antecedentes en el descubrimiento que la Shell hizo
en 1987 en la zona de Camisea. Los estudios de años posteriores revelaron la existencia de
dos depósitos muy importantes de gas natural. En 1998, tras invertir más de 500 millones de
dólares americanos en exploración, el consorcio Shell/Mobil no llegó a un acuerdo con el
Gobierno peruano sobre la cantidad de gas que le era permitido exportar a Brasil y renunció a
explotar el yacimiento, revirtiendo los derechos de explotación al Estado peruano. El
Gobierno, que contaba con información detallada del tamaño y valor de las reservas, hizo una
licitación pública para desarrollar Camisea y en el año 2000 un consorcio formado por
Pluspetrol y Hunt Oil Company obtuvo el derecho a explotar durante 40 años el lote 88 de
Camisea. La producción comercial de gas comenzó en 2004 y está siendo muy importante
tanto desde el punto de vista fiscal como para la transformación de la matriz energética del
país. Sin embargo, desde el año 2000 ha habido diversas controversias políticas,
fundamentalmente sobre el destino del gas y la necesidad de priorizar el desarrollo de la
industria nacional.

3

Cabe señalar entre ellos: Yanacocha, Tintaya, Antamina, Michicallay, Cerro Verde y Quellaveco.
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Las élites económicas

En cualquier país la posición de las élites económicas y políticas tiene gran importancia a la
hora de plantear reformas de las políticas públicas (Brinkerhoff y Crosby, 2002). Cabe
sospechar que esa importancia es incluso mayor cuando se trata de definir las políticas
fiscales y de redistribución, puesto que ambas afectan directamente al poder económico y
político de esas élites. En el caso de Bolivia y Perú, las características de esas élites
económicas, sus intereses, sus conexiones con el sistema político y, por tanto, su poder
relativo frente a otros actores tienen una gran importancia a la hora de explicar el tiempo, el
proceso y el contenido de las reformas. En las próximas páginas hago un breve análisis de la
naturaleza y las características de las élites económicas de Bolivia y Perú en las últimas
décadas.
2.2.1

Bolivia

La composición de las élites económicas en Bolivia ha variado sustancialmente a lo largo del
siglo XX tanto en lo referente a los sectores económicos en los que tienen interés como a su
situación geográfica. A diferencia de países vecinos como Chile y Perú, Bolivia no se ha
construido sobre la hegemonía de una única ciudad. El peso político y económico se ha
repartido, dependiendo de las dinámicas económicas de cada momento, entre diversas
ciudades. Así, cada una de las principales ciudades, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y
Oruro, están marcadas por la preeminencia de distintos sectores económicos. Durante la
primera mitad del siglo XX las élites económicas estuvieron dominadas por los propietarios
de las minas de plata y estaño de la región andina del occidente, que estaban ligadas a la
reducida élite agraria de la región (Paredes, 2012). En ese tiempo, el oriente cruceño se
quejaba de centralismo y abandono porque las inversiones del Estado iban destinadas a
facilitar la explotación y exportación de los minerales. El progresivo deterioro de la actividad
minera y el descubrimiento del potencial petrolero del oriente, hizo que tras la guerra del
Chaco, Bolivia modificara su estrategia de desarrollo. Las recomendaciones de la Misión
Bohan, que entre octubre de 1941 y mayo de 1942 visitó el país bajo el auspicio de los EEUU,
fueron determinantes para que el desarrollo del país se dirigiera hacia el oriente y para que la
actividad petrolera y la agricultura intensiva sustituyeran a la minería como sector dominante.
El Gobierno priorizó la inversión en infraestructura en el oriente y, fomentó con fuerza el
crédito agrícola. Además, en contraste con la legislación minera, consideró que los
departamentos tenían derecho al control del 11% del valor de la producción de petróleo y gas
originada en su territorio4 (Barragán, 2009). En esas nuevas condiciones, la nacionalización
del sector minero e hidrocarburífero de 1952 hizo que la élite de Santa Cruz, ligada al
floreciente sector agrícola, se consolidara como el referente hegemónico de la economía
privada del país. El peso de la élite cruceña en la economía del país ha ido creciendo hasta
nuestros días, mientras que el debate político se ha centrado en la mayor o menor
participación estatal en el sector extractivo.

4

Esta es la denominada regalía minera o gasífera.
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Perú

La situación en Perú difiere notablemente del caso Boliviano. Durante la historia republicana,
la economía peruana ha estado más controlada desde Lima, ha sido más diversa y ha estado
más abierta al comercio y la inversión internacional (Thorp y Bertram, 1978). Sin embargo, a
pesar de esa mayor apertura, durante buena parte del siglo XX los recursos productivos
estuvieron en manos de un reducido grupo de apenas 44 familias que controlaban tierra y
capital (Figueroa, 2001). Las reformas, especialmente la agraria, de Velasco Alvarado en los
años setenta acabaron con esa oligarquía (Webb, 1975). En los años ochenta, con el
advenimiento de la democracia, emerge una élite económica igualmente reducida, más
concentrada todavía en Lima, que constituyó grupos empresariales diversificados, entre los
que dominaban aquellos con una mayor presencia en el sector financiero y entre los que se
encontraban con algunas familias con intereses en la mediana minería. Las reformas
neoliberales de Fujimori en los noventa movieron inicialmente el tablero de la economía
nacional al facilitar la entrada de capital extranjero. Sin embargo, varios estudios atestiguan
que para el principio del nuevo milenio, los grupos empresariales nacionales se habían
resituado (Figueroa, 2001). Aunque las privatizaciones y las compras de empresas nacionales
por empresas multinacionales dieron a estas últimas el control sobre las mayores empresas del
país, la élite nacional supo asociarse con ellas y sacar provecho del mayor dinamismo del país
(Durand, 2009). En esta última etapa las empresas más poderosas se encuentran en el sector
de las industrias extractivas -fundamentalmente minería-, finanzas, servicios públicos,
comercio y construcción. En el sector minero, algunas de las empresas nacionales llegaron a
acuerdos con las grandes empresas internacionales, lo que les dio a las primeras mayor poder
económico y a las segundas mayor capacidad de acceso a las élites políticas. Además, las
empresas mineras han generado una amplia red de proveedores de todo tipo de bienes y
servicios que, sobre todo en Lima, se han beneficiado de sus inversiones y actividad. En estas
circunstancias no es extraño que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE) se haya conformado como la asociación empresarial más poderosa.
En el sector petrolero y gasífero, después de la desintegración y privatización de las empresas
estatales durante el mandato de Fujimori, el sector quedo prácticamente en su totalidad en
manos de empresas extranjeras5 (Manco Zaconetti, 2002). Tras el declive de la producción de
petróleo en los años ochenta, el sector no recobró su pujanza hasta la puesta en marcha de
Camisea. Desde ese momento, la economía del gas ha pasado a tener una importancia
estratégica para el país, fundamentalmente ligada a la posibilidad de utilizar el gas para
promover la industrialización.

2.3

Los actores políticos

Bolivia y Perú también difieren en la tipología y fortaleza de los diferentes actores políticos.
La desigual trayectoria histórica durante el siglo XX explica esas diferencias. Como veremos
en la segunda parte de este estudio, el poder relativo de cada uno de los actores, las relaciones
5

PetroPerú era la principal empresa estatal en el sector.
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que establecen entre ellos y la manera en que reaccionan a la modificación de las condiciones
externas tienen una gran influencia en las reformas de las políticas sobre las IE. En esta subsección hacemos una breve presentación de los actores políticos en Bolivia y Perú y
apuntamos cuál es su posición ante las IE.

2.3.1

Bolivia

La revolución de 1952 generó expectativas de inclusión política y social en amplios sectores
de la población. La falta de capacidad del Estado para canalizar esas demandas dio lugar a que
este delegara espacios de autonomía para que la propia sociedad asumiera responsabilidades
en distintos ámbitos públicos. El resultado fue lo que Gray-Molina (2009) denomina
“pluralismo institucional”. Así, la pretensión del Estado de forjar la nación boliviana y de
aglutinar la acción política de los distintos grupos a través de organizaciones sindicales como
la Central Obrera Boliviana (COB) convivía de hecho con una gran autonomía de los grupos
étnicos y de las regiones.
Después de tres décadas de inestabilidad y gobiernos militares, en los años ochenta el regreso
a la democracia fue acompañado de un fuerte ajuste económico que debilitó todavía más el
control estatal y el peso de la COB, debilitando el sistema de partidos, fragmentando más el
mapa político y generando espacios para grupos indígenas y regionales (Albó, 2009). Además
fomentó la inmigración desde los centros mineros y campesinos andinos a la ciudad de El
Alto y a las tierras bajas del Chapare, que se convirtieron en dos focos de dinamismo político.
Al mismo tiempo, las organizaciones indígenas, sobre todo las basadas en la tradición
Aymara, reemergieron con fuerza en el país.
En este contexto, en 1994, el Congreso aprobó la Ley de Participación Popular impulsada por
el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dentro de su agenda de reforma neo-liberal del
Estado. Paradójicamente, esta ley, que buscaba la descentralización del Estado,
institucionalizó los espacios de autonomía preexistentes, les transfirió recursos y fortaleció así
políticamente a movimientos regionales y organizaciones indígenas y campesinas (Albó,
2002). Ese fue el caldo de cultivo para la emergencia del Movimiento al Socialismo (MAS).
Partiendo de su baluarte inicial entre los campesinos colonizadores del Chapare y
Cochabamba, el MAS se extendió con gran éxito a otras zonas rurales del país, antes de
alcanzar el segundo puesto en las elecciones nacionales de 2002. Desde la oposición, el MAS
combinó discursos étnicos y de soberanía nacional para oponerse a las políticas neoliberales
de Sánchez de Lozada. Las movilizaciones sociales de los años precedentes, sobre todo la
“guerra del agua” en Cochabamba en 2000, fueron la referencia para la articulación de esa
oposición (Crabtree, 2005).
Durante el año 2003, hubo una ola de movilizaciones. En Octubre, “la guerra del gas” fue el
asalto definitivo que derrocó al Gobierno. Desde el descubrimiento de grandes reservas de gas
en los años noventa, se alimentó la idea popular de que el gas era el motor para promover el
desarrollo nacional. En 2003 un informe del Gobierno reveló que las compañías que
explotaban el gas boliviano tenían los márgenes de operación mayores del mundo. Además,
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se hizo público un plan de las compañías petroleras y del Gobierno de exportar gas a los
EE.UU a través de un gaseoducto a la costa Chilena. Demasiadas afrentas para la sensibilidad
popular. El tema del gas tomó impulso y la población salió a la calle para defender una mayor
participación del Estado en la gestión del gas y la negativa a que una sola molécula de gas
fuera para Chile (Crabtree, 2005). La muerte de algunos manifestantes desató una ola de
protesta que acabó con el gobierno de Sánchez de Lozada. La movilización puso una vez más
en el centro de la vida política el tema de los recursos naturales y aupó al MAS en su carrera
hacia el poder. Evo Morales, el líder del MAS, ganó las elecciones presidenciales de
diciembre de 2005, encabezando una coalición de organizaciones indígenas, asociaciones de
campesinos y cocaleros, sindicatos, y algunos grupos de la izquierda (McNeish, 2006). Esos
grupos preexistentes, aunque apoyan al gobierno del MAS, mantienen su propia autonomía y
en determinadas condiciones pueden perseguir sus propias agendas.
A falta de partidos suficientemente fuertes y articulados, los movimientos cívicos en los
departamentos del oriente, controlados por las actuales élites económicas, se convirtieron en
la única oposición relevante al poder del MAS6.

2.3.2

Perú

La reforma agraria de los años setenta, el conflicto armado interno y la crisis de los partidos
políticos y sindicatos ocasionaron una profunda reconfiguración del panorama político. En las
últimas décadas, la élite peruana y sus opositores se han movido en direcciones contrarias. Por
un lado, la élite se ha concentrado y centralizado cada vez más en Lima (Cotler et al., 2009,
Manrique, 2006). Por otro lado, la oposición está cada vez más dispersa en el territorio
nacional. Los movimientos locales y regionales se han multiplicado, reemplazando a los
partidos políticos, a los sindicatos y a los movimientos sociales urbanos. Estos movimientos
locales y regionales adquieren fuerza y ganan legitimidad rescatando antiguas demandas y
articulándolas con nuevas peticiones y temas que preocupan a la población.
Durante los últimos años las fuerzas políticas alternativas han surgido en las zonas rurales y
en los espacios regionales. El descrédito de los partidos políticos y la descentralización de
recursos fiscales han estimulado la aparición de nuevos liderazgos. Los políticos locales ya no
necesitan inscribirse en un partido, demostrar su lealtad a la dirigencia y competir con otros
partidarios para demostrar su capacidad. Por el contrario, la población prefiere a los políticos
que demuestran independencia frente a la disciplina partidaria o frente a cualquier otra
autoridad que se encuentre más allá del espacio local que ellos controlan. Así pues, a nivel
sub-nacional, la política se ha convertido en el campo de juego de líderes locales sin
conexiones con los partidos nacionales. Esto ha generado una dinámica conflictiva entre el
centro y las regiones, y entre las regiones y los distritos. Los líderes locales suelen hacer
propias las demandas populares que les permiten construir su propia agenda, muchas veces en
confrontación con los criterios del gobierno regional o nacional. Esta dinámica tiene dos
consecuencias: (i) los conflictos son a veces azuzados por los líderes locales, que se
6

Eso se ha visto modificado en los últimos meses de 2011 y durante el 2012 con la emergencia de una oposición
indígena y sindical.
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aprovechan de estos para lograr un mayor apoyo popular (Revesz y Diez, 2006); y (ii) los
líderes regionales no suelen participar activamente en la política nacional, por lo que la voz
regional no está siempre representada a ese nivel.
Los frentes de defensa han proliferado como organizaciones políticas con importancia en las
regiones. Estos frentes incorporan un amplio espectro de grupos con la intención de defender
los intereses locales y de oponerse a las políticas que puedan afectarles. Suelen hacer su
aparición cuando los canales institucionales no son capaces de solucionar los problemas. La
creciente importancia de estos actores locales y regionales pone de relieve que la persistencia
de la pobreza que afecta a las zonas rurales hace muy difícil que cualquier gobierno pueda
ejercer allí su autoridad con legitimidad. En los últimos años, la fragmentación de estos
actores locales y su falta de conexión con los partidos nacionales, con los grupos de poder
económicos y con el propio gobierno central hacen mucho más difícil que puedan ser
cooptados o reprimidos como ocurrió en el pasado con los movimientos de oposición.
Estos actores locales y regionales no están suficientemente articulados como para poder
postularse como alternativa de gobierno. Sin embargo, durante los últimos años sí han
mostrado capacidad de movilización suficiente como para vetar algunos tipos de políticas y/o
reformas. Esta capacidad ha sido especialmente importante en lo que tiene que ver con las
industrias extractivas (Arellano-Yanguas, 2011b).

3. Los procesos de reforma en el sector hidrocarburos desde los años
noventa
En esta sección analizo los procesos de reforma de las políticas que afectan al sector
hidrocarburos en Bolivia y Perú desde los años noventa. Bolivia y Perú comenzaron los años
noventa implementando reformas neoliberales que alcanzaron también al sector de las IE. Las
reformas privatizaron la mayoría de las empresas controladas por el Estado y pretendían
reducir la deuda pública, mejorar la eficiencia del sector y atraer la inversión privada,
fundamentalmente extranjera. Sin embargo, a pesar de ese punto de partida común, los dos
países han evolucionado de manera diferente. En las siguientes secciones analizo los procesos
de reforma en orden cronológico. He optado por articular en la exposición las reformas
fiscales y de redistribución porque a menudo ambas se abordan conjuntamente.

3.1 Reformas en Bolivia
En noviembre de 1990 el Congreso de la República aprobó la Ley 1194 que abría a la
inversión privada las actividades de downstream7 en el sector hidrocarburos. Sin embargo el
upstream siguió controlado por YPFB, la empresa estatal, que establecía contratos de
operación con empresas para la exploración y explotación de la mitad de los bloques
identificados en el país. Según la legislación, las empresas concesionarias retenían el 50% del
7

La explotación de los hidrocarburos se divide en upstream y downstream. El upstream se refiere a las
actividades necesarias para la extracción del petróleo o gas, mientras que el downstream incluye el refino,
transporte y comercialización de los productos.
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valor de la producción bruta, de donde cubrían también sus costos operativos, pero no debían
pagar ningún otro impuesto adicional (Navajas, 2009).
Después de unos años de funcionamiento, el Banco Mundial evaluó el sistema impositivo y
propuso su reforma para hacerlo más flexible y competitivo. La idea era promover la
inversión en exploración y explotación. El Gobierno propuso una nueva Ley de
Hidrocarburos (Ley 1689) que fue aprobada en abril de 1996. En cuanto a la tributación, la
nueva ley diferenciaba entre campos viejos (las empresas no asumían el riesgo de la
exploración puesto que estaban ya en producción) y campos nuevos. Se trataba de promover
la inversión sin perder ingresos fiscales. La reforma también tendía a rebajar la carga de
impuestos ad-valorem (regalías), para dar más peso a los impuestos directos que gravaban los
beneficios y las utilidades repatriadas (para empresas internacionales) 8.
Aunque la reforma se ajustaba a las “mejores prácticas” internacionales, no tuvo en cuenta
dos elementos de suma importancia política. Primero, para la opinión pública, el nuevo
sistema impositivo no era tan claro como el 50% de regalías que existía previamente.
Segundo, y quizás más importante, aunque en pocos años la reforma fomentó la inversión en
el sector y las reservas certificadas de gas dieron un salto importante, la posibilidad de las
empresas de descontar la totalidad de las inversiones de sus pagos al Estado hizo que la
recaudación fiscal procedente del gas y petróleo quedara estancada. En los primeros años del
nuevo milenio, con un bajo crecimiento económico y con los precios del gas relativamente
bajos, el descontento popular se focalizó en el tema del gas. En 2003, los planes de exportarlo
a EEUU a través de Chile fue la gota que desbordó el malestar popular. Las movilizaciones de
la “guerra del gas” llevaron a la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la
asunción de la presidencia por parte de Carlos Mesa. El nuevo Gobierno trató inicialmente de
defender los elementos principales de la Ley 1689, reconociendo algunos errores de diseño y
proponiendo reformas limitadas. Sin embargo la ola del cambio era ya demasiado grande y el
Gobierno, para subsistir políticamente, tuvo que convocar un referéndum que revocó la Ley
1689, restableció regalías por valor del 50% del valor de la producción de petróleo y gas, y
reinstaló a YPFB como el actor principal en la gestión del sector. El resultado del referéndum
se hizo operativo a través de la Ley 3058, aprobada en mayo de 2005, que introduce el pago
de un Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por valor del 32% del valor de la
producción, además del existente pago del 18% de regalías (ver Tabla 3).
La participación del Estado se reforzó en 2006 cuando el nuevo gobierno de Evo Morales
renegoció 44 contratos con 12 empresas internacionales. Las empresas pasaron a ser
operadoras de YPFB a cambio de una retribución por sus servicios. Eso supone que, además
del 50% del valor de la producción que el Estado ingresa por pago de regalías e IDH, YPFB
ingresa una cantidad adicional. Algunos cálculos apuntan a que a través de uno u otro camino
el Estado boliviano captura más del 80% de la renta generada (Velasquez, 2011). En ese
sentido, las reformas habrían reforzado los ingresos del Estado y, consiguientemente, su
capacidad para promover el desarrollo nacional. Sin embargo, numerosos analistas, incluidos
altos funcionarios del gobierno boliviano, señalan que las condiciones impuestas a las
8

Se puede ver una descripción más detallada del nuevo sistema de tributación en Navajas (2009).
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empresas han desincentivado la inversión, sobre todo en la exploración y puesta en
producción de nuevos campos. El viceministro de hidrocarburos reconoció que de acelerar la
inversión en el desarrollo de nuevos campos, Bolivia tendría problemas a partir de 2015 para
cumplir con sus compromisos de venta a Brasil y Argentina y abastecer la demanda interna9.
Tabla3. Bolivia: base de cálculo y distribución de regalías, participación e IDH
Concepto

Base de Cálculo

Beneficiarios

Regalía departamental

11% sobre la producción
departamental fiscalizada de
hidrocarburos

Departamentos productores:
Tarija, Santa Cruz, Cochabamba
y Chuquisaca

Regalía nacional
compensatoria

1% sobre la producción nacional
fiscalizada de hidrocarburos

Departamento de Beni (2/3)
Departamento de Pando (1/3)

Participación del TGN

6% sobre la producción nacional
fiscalizada de hidrocarburos

Tesoro General de la Nación

IDH

32% sobre la producción
nacional fiscalizada de
hidrocarburos

Diversas instituciones públicas y
privadas.

Elaboración propia a partir de Ley 3058

La distribución de los ingresos fiscales procedentes de los hidrocarburos también ha sido
modificada en los últimos años. Desde 1972, las prefecturas de los departamentos productores
han recibido un 11% del valor de la producción generada en su territorio. Como hemos visto,
eso dio poder a los departamentos del oriente. En 2005 la discusión de la Ley 3058 abordó la
redistribución de esos ingresos fiscales. De hecho, la introducción del IDH fue propuesta por
la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM), para que al no ser todo regalías se
pudiera distribuir un 20% de lo recaudado al conjunto de los municipios del país. El entonces
presidente del Congreso, Mario Cosío, asumió la propuesta y la circuló entre los grupos
políticos. Después de dos días de discusiones, y en medio del cansancio de todos, el Congreso
la aprobó. Sin embargo, cuando la ley pasó al Senado para su ratificación este la modificó y
dejo sin concretar la distribución a los municipios, mientras que se abrió la posibilidad de
distribuir también a departamentos no productores y a otras instituciones como universidades,
organizaciones indígenas, policía y ejército. Al final decidieron hacer una redacción muy
flexible en la que no se determinan porcentajes de distribución, sino que se dejan para que
sean regulados por un reglamento posterior.
La distribución del IDH se reguló en los años 2005 y 2007 mediante los decretos supremos
28421 y 29322 (ver Tabla 4). En ambos casos, los debates sobre los criterios de distribución
estuvieron precedidos de fuertes presiones por parte de las distintas partes interesadas,
incluyendo movilizaciones populares y marchas a La Paz. En general los debates no tuvieron
en cuenta elementos técnicos y las decisiones se tomaron en función del poder de los distintos
actores. El esquema de distribución aprobado en 2005 distorsionaba la asignación equitativa
9

Entrevista LPB-009, 04-11-2011
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de recursos, al hacer que los departamentos con menor población recibieran montos per cápita
que multiplicaban muchas veces los de los departamentos más poblados. Sin embargo, la
reforma que el gobierno de Evo Morales impulsó en 2007 no abordó ese problema.
La reforma de la redistribución del IDH que el Gobierno impulsó en 2007 tuvo un triple
objetivo. Por una parte, se decidió que una parte del IDH serviría para financiar el programa
“Renta Dignidad”, directamente gestionado por el gobierno central y que otorga un bono
mensual a todos las personas mayores de 60 años. Para financiar el programa, el Gobierno
decidió que todas las instituciones receptoras de IDH debían “ceder” el 30% de los fondos
recibidos. Con eso parecía perseguir su segundo objetivo: centralizar una parte de la gestión
del IDH mediante la financiación de un programa muy popular, lo que limitaría la capacidad
de reacción de los opositores. Finalmente, el cambio también sirvió para disminuir la
financiación de la prefecturas, donde el MAS había encontrado una mayor oposición política.
Para ello, el Gobierno disminuyó el porcentaje de IDH asignado a las prefecturas y aumentó
el de los municipios (ver Tabla 4). Con esa estrategia consiguió enfrentar a municipios y
prefecturas que, sobre todo los del oriente, habían trabajado bien conjuntamente. Sin
embargo, el éxito político del Gobierno fue limitado porque, de hecho tuvo que moderar sus
deseos de centralización y reconocer que las prefecturas y municipios tenían un poder que no
podía obviar.
Tabla 4.- Distribución del IDH según DS 28421 y DS 29322
Beneficiarios

Porcentajes

Departamentos
productores

12,5 %
[proporcional
producción]

Departamentos
no productores

31,25 % [6,25 %
por depart.]

Tesoro General
de la Nación

56,25%

Reparto 2005 (DS 28421)
‒ Municipios: 34,48%
‒ Universidades: 8,62%
‒ Gobernaciones: 56,9%

Reparto 2007 (DS 29322)
‒ Municipios: 66,99%
‒ Universidades: 8,62%
‒ Gobernaciones:24,39%

‒ 8,78 % Fondo compensatorio para municipios (80%) y
universidades (20%) de departamentos con mayor
población.
‒ 8,78 % Fondo para el desarrollo de pueblos indígenas,
originarios y campesinos.
‒ 8,78 % Fondo para la masificación del gas.
‒ Variable: Compensación departamentos productores que
reciben menos que no productores.
‒ Variable: ejército y policía.
‒ Resto para el TGN

Elaboración propia a partir de decretos supremos 28421 y 29322

En noviembre de 2011, el Ministerio de Hidrocarburos junto con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) por una parte, e YPFB por otra, trabajaban en la elaboración de una
nueva ley de hidrocarburos. Lo estaban haciendo sin participación de otros actores porque
querían llegar primero a un consenso básico sobre la postura oficial10. Representantes de las
10

De hecho existían dos borradores de ley diferentes, uno preparado por el Ministerio y otro por YPFB. Las dos
propuestas se diferenciaban en el peso y los roles que se le otorgaban a YPFB (entrevista LPB-015, 11-11-2011).
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tres instituciones pensaban que era necesario flexibilizar el régimen impositivo, diferenciando
entre distintos tipos de campos y operaciones, para atraer más inversión. En entrevistas
privadas también reconocían la necesidad de repensar la redistribución del IDH para
solucionar las inequidades entre departamentos. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en
dos puntos: (i) la reforma del régimen impositivo era muy difícil porque la población había
hecho del tema del pago del 50% del valor de la producción un símbolo político y era difícil
modificarlo sin conflictos; y (ii) la modificación de los criterios de distribución del IDH eran
todavía más problemáticos. De hecho, las tres organizaciones habían decidido no abordar el
tema de la redistribución en la próxima ley para no condenarla al fracaso. En el caso de las
políticas impositivas, los representantes del MAS reconocían que se encontraban amarrados
por los símbolos y los discursos que ellos había ayudado a crear. Respecto a la redistribución,
el flujo de recursos que ha llegado a las prefecturas y municipios en los últimos años ha
fortalecido a los actores sub-nacionales y el Gobierno nacional no puede abordar las reformas
sin un cierto grado de complicidad con ellos.

3.2 Reformas en Perú
La Ley Orgánica de Hidrocarburos de 1993 (ley 26221) sentó las bases de la transformación
del sector hidrocarburos hacia un modelo más liberal donde el Estado limitó su papel en la
producción y comercialización de petróleo y gas. El proceso conllevó la segmentación de
PetroPerú en distintas unidades de negocio para su posterior privatización. El proceso de
elaboración de la Ley de diseño de la privatización se hizo en estrecha colaboración con las
instituciones financieras multilaterales y en contra de la opinión de algunos expertos
nacionales que defendían la preservación de PetroPerú, incluso privatizada, como una
empresa integrada verticalmente, que abordara desde la exploración hasta la
comercialización11. Desde el punto de vista de la propia actividad extractiva, se adoptó un
modelo de concesiones que otorga la propiedad del producto extraído a la empresa que tiene
la concesión para su explotación.
En el ámbito fiscal, el Gobierno pretendió atraer la inversión y estableció un régimen mixto
que combinaba el pago del impuesto de las utilidades, de acuerdo al tipo general del 30%, y
regalías ad-valorem. El valor de las regalías a pagar se determina de manera individualizada
para cada contrato en función de variables técnicas y económicas. Este modelo ha sido muy
estable y se mantiene hasta el día de hoy. En el año 2003, el Decreto Supremo 017-2003-EM
reguló la manera en la que se calculan las regalías a ser incluidas en los contratos, que varían
entre el 5% y el 25% del valor de producción. Se trata de un sistema flexible que depende de
la producción de cada campo, la inversión realizada y los costos de producción.

11

Entrevistas con Jaime Quijandría (LIM-014, 24-10-2011) y Eleodoro Mayorga (LIM-006, 12-10-2011).
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Este modelo general no se aplicó en el caso del gas de Camisea, porque el Gobierno licitó un
campo donde la inversión en exploración ya había sido realizada y los riesgos para las
empresas eran mínimos. En ese caso se fijó una regalía del 38% del valor de la producción12.
A pesar de la flexibilidad del esquema de regalías, la inversión en exploración de nuevos
campos petroleros y gasíferos no ha aumentado significativamente. De acuerdo a algunos
expertos ligados a las empresas, el problema no es del sistema tributario, sino de la falta de
información geológica básica para que las empresas puedan tomar sus decisiones sobre los
riesgos que están dispuestas a asumir en la exploración13.
Respecto a la redistribución de los recursos generados por los hidrocarburos, los impuestos y
regalías se pagan directamente a la agencia tributaria, pero una parte se devuelve a los
gobiernos sub-nacionales de las regiones productoras a través del denominado “canon”. La
introducción del canon como compensación por la extracción de recursos naturales data de
1976. El descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en la región amazónica de
Loreto hizo que grupos políticos regionales se movilizaran demandando que una parte de la
renta petrolera obtenida por el Estado fuera directamente transferida a instituciones
regionales. En ese momento, el gobierno central decidió dar el 10% del valor de la producción
regional de petróleo a Loreto y llamó “canon petrolero” a esa transferencia. En los siguientes
años cánones similares se introdujeron para otras regiones y esa distribución de parte de los
ingresos fiscales de las IE a las zonas productoras se incorporó al artículo 77 de la
constitución política: “corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a la ley,
recibir una participación adecuada del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado en
la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon”.
El cálculo de los recursos que constituyen el canon petrolero se había mantenido inalterado
desde que este esquema de redistribución se puso en marcha. Sin embargo, a comienzos de
este año el Congreso aprobó un cambio que aumenta de manera significativa la cantidad a ser
transferida (Tabla 5). Una coalición de congresistas de las regiones petroleras promovió el
cambio y, de manera un tanto sorpresiva, fue apoyado por una mayoría de congresistas que no
quisieron aparecer como los que negaban a esas regiones una mayor cantidad de
transferencias.

12

El cálculo real de la cantidad a pagar se complica porque el precio del gas depende de si va destinado al
mercado interno o a la exportación.
13
Entrevistas LIM-014, 24-10-2011.
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Tabla 5. Variaciones en la composición del canon
Transferencia

Canon y sobrecanon
petrolero

Base Legal

Leyes 21678, 23350,
23538, 23630, 26385,
27763, 28277, 28699
y 29693.

Formación
Hasta 2012
• 12,5% del valor de producción, proviene de las regalías
A partir del 2012
• 18,75% del valor de producción, proviene de las regalías
• 50% del impuesto a la renta de las empresas que explotan
el petróleo y 50% de las empresas que brindan servicios
complementarios y accesorios

En cuanto a la distribución de esos recursos, la Figura 2 presenta el esquema de distribución
del canon petrolero de Loreto. Los porcentajes que van a cada una de las instituciones se han
ido asentando a través de los años y permanecen inalterados hasta el día de hoy.
En 2004, cuando comenzó la explotación comercial del gas de Camisea, se creó el “canon
gasífero”, conformado por el 50 % de las regalías más el 50% del impuesto a la renta de las
empresas que explotan el gas. La distribución de este canon sigue el esquema de distribución
que se aplica también a la minería (Figura 3). Todos estos cánones se concentran en las
regiones productoras, generando fuertes inequidades en la distribución. Tal como veremos al
hablar del tema de la redistribución de los ingresos mineros, cíclicamente surgen peticiones
para reformar este sistema, pero las resistencias de las zonas productoras han frenado todos
los intentos de reforma.
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Figura 2. Criterio para la distribución del canon petrolero de la región Loreto

%

Beneficiarios

Criterios

Gobierno regional
52%

Canon y
Sobrecanon
Petrolero

40
%

Municipios distritales y
provinciales del
Departamentos

5%

Universidad Nacional de la
Amazonía

3%

Instituto Peruano de la
Amazonía

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Ecomía y Finanzas de Perú

Según Población (70%), Extensión
Territorial (10%), Capital de la Provincia
(15%) y Centros Poblados con más de 100
hab. (5%).
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Figura 3. Criterios para la distribución del canon minero y gasífero

%

10%

25%

Canon Minero
y gasífero
40%

25%

Criterios

Beneficiarios

Municipios distritales donde
se explota el mineral

Si existe más de una
municipalidad en partes
iguales

Municipalidades de la
provincia donde se explota el
mineral

Según población y
necesidades básicas
insatisfechas (pobreza)

Municipios del Departamento
donde se explota el mineral

Según población y necesidades
básicas insatisfechas (pobreza)

Gobierno
regional

80% Gobierno regional
20% Universidad

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Ecomía y Finanzas de Perú.
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4. Los procesos de reforma en el sector minería desde los años
noventa
4.1 Reformas en Bolivia
A pesar de su importancia dentro del PIB nacional, los debates sobre la minería boliviana no
alcanzan la relevancia pública del gas. No es extraño que las reformas de las políticas que
afectan al sector hayan sido también menos publicitadas y debatidas. Hasta los años noventa,
el régimen impositivo de la minería en Bolivia estaba basado en un sistema complejo de
regalías que era difícil de aplicar y que facilitaba la evasión. En 1994, se introdujo un nuevo
sistema que combinaba el pago del 25% de las utilidades, igual que el régimen general para
cualquier empresa, con el pago de regalías. A partir del año 1997 se incorporó el Impuesto
Complementario a la Minería (ICM), un impuesto variable en función del precio de los
diferentes minerales y que, en determinadas condiciones sustituye a las regalías. Como
corresponde con el periodo de influencia neoliberal en el que fueron introducidas, estas
reformas fueron fundamentalmente técnicas y pretendían fomentar la competitividad del
sector (Sanchez-Albavera y Lardé, 2006).
En 2007, en el contexto de una fuerte escalada de los precios de los minerales, el gobierno de
Evo Morales intentó capturar una mayor parte de la renta generada por el sector. El Ministerio
de Hidrocarburos pidió una asesoría técnica para diseñar un nuevo esquema impositivo. El
Gobierno asumió esta propuesta parcialmente pero la combinó con sus propias propuestas. El
sistema resultó muy complejo y al cabo de un año el Gobierno decidió modificar de nuevo la
legislación. En 2009 el Gobierno simplifica el esquema de tributación del sector y pasa a
combinar de nuevo regalías con impuesto a las utilidades: se impone una regalía en función
del tipo de mineral y de su precio, se retoma el impuesto a las utilidades del 25% y se le añade
un impuesto extra a las utilidades del 12,5%.
Este esquema impositivo se aplica a todo el sector minero, desde la minería mediana a las
cooperativas. En el caso de la minería de pequeña escala y cooperativa, los comercializadores
que acopian y venden la producción son los sujetos al impuesto. Estos tienden a trasladar a
sus proveedores el peso impositivo a través de los precios.
Respecto a la distribución de estos ingresos fiscales, las regalías se distribuyen a los
departamentos productores, yendo el 65% a las prefecturas y el 35% a los municipios. El
impuesto a las utilidades y el impuesto extra a las utilidades van al TGN y una parte se
distribuye a los gobiernos sub-nacionales según la fórmula de participación que aplica a todos
los ingresos del TGN.
A pesar de lo reciente de esta reforma, desde el 2011 el Ministerio de Minería está trabajando
en un anteproyecto de nueva ley de minería que aborda también una reforma del sistema
impositivo del sector. En la preparación del anteproyecto han participado todos los actores
involucrados en el sector: la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Cámara Nacional de
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Minería (CANAMIN), COMIBOL, y el propio Ministerio1. Después de meses de trabajo, al
final de 2011 el trabajo de la comisión quedó bloqueado al abordar el tema de la tributación.
Aparentemente, no han podido llegar a un esquema impositivo que satisfaga al conjunto de
los actores. El peso de los sindicatos y de las cooperativas en este sector hace que el Gobierno
no se atreva a imponer reformas similares a las realizadas en el sector de los hidrocarburos 2.

4.2 Reformas en Perú
Al igual que ocurrió con los hidrocarburos, al principio de la década de los noventa, el
gobierno de Alberto Fujimori introdujo reformas importantes en la regulación del sector
minero. En noviembre de 1991 se promulgó la Ley de Promoción de Inversiones en el sector
minero -Decreto Legislativo 708-, que modifica la Ley General de Minería de 1981. La
reforma reduce la participación estatal en el sector minero y promueve la inversión privada a
través, fundamentalmente, de incentivos fiscales y la simplificación de los trámites
administrativos para la obtención de concesiones mineras. La nueva ley reconocía: (i)
estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa; (ii) pago de impuestos sólo de un 30 % de
las utilidades, igual que el que aplica a otro tipo de empresas; (iii) reconocimiento de la
deducción de tributos que inciden en la producción; (iv) no discriminación en materia
cambiaria y otras medidas de política económica entre inversionistas nacionales e
internacionales; (v) libertad para la repatriación de utilidades, dividendos y cualquier otro tipo
de recursos financieros; (vi) garantía de disponibilidad de moneda extranjera; (vii) libre
comercialización de los productos minerales; y (vii) simplificación administrativa. La reforma
promovió la inversión en exploración y comenzaron a plantearse nuevas grandes minas. Las
nuevas inversiones quedaron exoneradas del pago de regalías y, además, los contratos de
estabilidad financiera blindaban a las empresas frente a posibles cambios en la legislación.
Estas políticas estaban diseñadas para atraer la inversión tras el colapso del sector en la
década de los ochenta y la guerra interna que había asolado las zonas rurales del país donde se
encuentran los yacimientos. Sin embargo, este régimen tan favorable para las empresas
comenzó a ser visto con recelo por gran parte de la población a partir de 2003, cuando el
precio internacional de los minerales comenzó a subir y con él las ganancias de las empresas
mineras. En el año 2005, un grupo de congresistas de regiones mineras presentaron un
proyecto de ley para la introducción de regalías. El proyecto contó con la oposición del
poderoso Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y, por supuesto, de las empresas. Los
congresistas basaron su propuesta en un estudio realizado por un experto internacional (Otto,
2002), pero hicieron una interpretación libre del mismo, asumiendo sólo algunas de sus
conclusiones. La SNMPE intentó frenar el proyecto, pero el Congreso aprobó finalmente la
Ley y el presidente Toledo, que tenía menos de un 10% de aceptación popular en ese
momento, se sintió obligado a promulgar la Ley en contra de la opinión del ministro de

1
2

Sin embargo no participan representantes de las comunidades ni el Ministerio de Medio Ambiente.
Entrevista LPB-011, 07-11-2011
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Economía y Finanzas3. De todas maneras, el pago de regalías sólo afectó a las operaciones
antiguas que no estaban protegidas por los contratos de estabilidad y a las nuevas inversiones.
El siguiente intento de reforma se remonta al periodo previo a las elecciones presidenciales de
2006. En el contexto de un fuerte aumento del precio internacional de los minerales, varios
agentes políticos pidieron la revisión de los contratos de estabilidad tributaria para introducir
un impuesto a las sobreganancias mineras y el pago de regalías a las minas que habían
quedado exentas de la aplicación de la Ley aprobada en 2006. Alan García, el candidato
ganador, asumió estas preocupaciones como parte de su programa electoral. Sin embargo,
apenas asumida la presidencia, se desdijo de sus promesas y cedió frente a los intereses de las
compañías mineras, ofreciendo algunas medidas alternativas al pago de regalías y al impuesto
a las sobreganancias. En diciembre de 2006, García hizo público el Programa Minero de
Solidaridad con el Pueblo (PMSP), popularmente conocido como el “óvolo minero”. El
PMSP fue un acuerdo entre el Gobierno y las compañías mineras que exoneraba a estas
últimas del pago de impuestos a las ganancias extraordinarias a cambio de comprometerse a
invertir en los siguientes cinco años un monto predeterminado en proyectos de desarrollo
social en las zonas de influencia de sus operaciones. Las propias empresas serían responsables
de la gestión de esos recursos, siguiendo unas reglas mínimas acordadas con el Estado. Este
acuerdo alimentó el descontento popular porque ponía de manifiesto una clara subordinación
del Gobierno a los intereses mineros.
El impulso para un cambio en el régimen tributario de la minería volvió a surgir antes de las
elecciones presidenciales de 2011. De hecho, tanto los candidatos como las propias
compañías daban por descontado que sería necesario introducir algún cambio para rebajar la
presión social. Unos meses antes de las elecciones tanto el MEF como la SNMPE contrataron
expertos para tener algunas propuestas preparadas para presentar al nuevo Gobierno (Otto,
2011). La victoria de Ollanta Humala, el candidato nacionalista, generó inquietud entre las
empresas mineras. El presidente Humala sabía que su actuación en relación a los impuestos a
la minería era importante para marcar su estilo de gobierno. Por una parte tenía que
“conquistar” a las empresas para que confiaran en él y la inversión extranjera continuara
fluyendo, por otro lado tenía que mostrar a sus votantes que estaba dispuesto a exigir a las
empresas un mayor nivel de compromiso con el desarrollo del país.
A los pocos días de asumir el poder, en el mes de agosto, el premier Salomón Lerner comenzó
la negociación con el equipo técnico de la SNMPE, que presentó la propuesta que había
preparado para ellos la consultora Apoyo. El Gobierno expresó la necesidad de conseguir una
recaudación extra de al menos 3000 millones de nuevos soles (1100 dólares americanos). Las
reuniones se realizaron al máximo nivel con la frecuente presencia del premier, el ministro de
economía y finanzas, la presidenta de la SNMPE y representantes de las principales empresas
mineras. En menos de dos semanas los dos equipos negociadores alcanzaron un acuerdo. El
Gobierno remitió al Congreso el resultado de la negociación para que lo convirtiera en Ley
3

La ley determinaba las siguientes pagos: (i) hasta ventas de US$ 60 millones = 1% valor producción; (ii) exceso
de US$ 60 millones hasta US$ 120 millones = 2% valor producción; (iii) por encima de US$ 120 millones = 3%
valor producción
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sin hacer ninguna modificación, dándole 48 horas para completar el trámite. El resultado
satisfizo a todas las partes (ver Tabla 6). El Gobierno presentó a la opinión pública un
aumento de la recaudación fiscal y su habilidad para forzar a las empresas mineras a pagar
más sin romper los contratos de estabilidad y la confianza en el modelo económico4. Las
empresas cambiaron las regalías ad-valorem aprobadas en 2005 por regalías en función de
utilidades y consiguieron minimizar el impacto sobre sus cuentas de resultados.
Respecto a la distribución de los ingresos fiscales procedentes de la minería, en 1992, en línea
con la nueva Ley General de Minería diseñada para atraer inversión extranjera a ese sector, el
Gobierno introdujo el “canon minero” que distribuía el 20% del impuesto a la renta pagado
por las compañías mineras al territorio en el que las rentas habían sido generadas. En 2001, el
Parlamento aprobó la Ley del Canon -Ley Nº 27506-, que ampliaba este mecanismo a otras
industrias extractivas y que, en el caso de la minería, aumentaba el canon del 20% al 50% del
impuesto a la renta pagado por las compañías. Los alcaldes de las zonas mineras llevaban
muchos años promoviendo ese cambio, sin tener éxito. Sin embargo, en el año 2000
consiguieron la complicidad de algunos empresarios mineros que estaban interesados en que
la población alrededor de las operaciones mineras se beneficiara de la renta generada,
disminuyendo así la presión que ejercía sobre las propias empresas.
Tabla 6. Nuevos impuestos a la minería incorporados en 2011
Empresas sin contrato de estabilidad

Empresas con
contrato de estabilidad

Impuesto

Regalías

Impuesto especial a la
minería

Gravamen especial a
la minería

Novedad

Sustituye a regalías
previas

Nuevo

Nuevo

Utilidad operativa

Base de cálculo
Tasas según rango de
margen operativo

De 1% al 12% (mínimo
del 1% de ventas)

Tratamiento contable

De 2 a 8,4%

De 4% al 13,12%

Deducible como gasto para el cálculo del Impuesto a la Renta

Fuente: elaboración propia

La ley original tuvo numerosas reformas para ajustar los porcentajes de distribución a cada
uno de los municipios. Así, desde noviembre de 2001 hasta el primer trimestre de 2003, se
presentaron más de veinte propuestas de reforma5. En los debates, la determinación de los
porcentajes de reparto del canon a diferentes gobiernos sub-nacionales se hacía en función de
las presiones de la población y de las transacciones entre distintos congresistas, pero sin
basarse en ninguna simulación de los distintos escenarios posibles. La situación derivó en un
4

Aunque todos los negociadores hablaron de 3000 millones de nuevos soles adicionales, parece ser que la cifra
es un poco menor, a pesar de haber introducido en el cálculo los impuestos a pagar por las nuevas minas que se
espera empiecen a operar próximamente.
5
Se puede consultar un resumen de estas propuestas en Arellano-Yanguas (2011b).
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absurdo cuando, en 2004, la improvisación de una de las reformas hizo que algunas
municipalidades de distritos que albergaban grandes minas recibieran transferencias per cápita
más bajas que sus vecinos. En consecuencia, una nueva avalancha de propuestas para
priorizar a las municipalidades productoras en la distribución del canon inundó el Parlamento
(Congreso de la República - Perú, 2004b). El resultado fue una nueva Ley -Nº 28.332- que fue
unánimemente aprobada en julio de 2004 (Congreso de la República - Perú, 2004a). Los
criterios de distribución de esta ley se encuentran reflejados en la Figura 3. A partir de 2005,
la Ley de Regalías determinó que todas las regalías debían ser distribuidas a los gobiernos
sub-nacionales con un alto grado de concentración en la municipalidad productora6.
En 2004, cuando la última reforma del canon fue aprobada, las transferencias de canon
minero y regalías ascendieron a 308 millones de nuevos soles a precios constantes de 1996
(90 millones de dólares americanos). El aumento del precio mundial de los minerales supuso
que las transferencias se multiplicaran por 13 en tres años. Debido a los cambios en la
legislación, este aumento se concentró en unas pocas regiones, generando fuertes inequidades.
Durante los últimos años se han intentado varias reformas de la Ley del Canon, para lograr
una distribución más equitativa. En el año 2008, una comisión del Congreso que estaba
estudiando una posible reforma tuvo que ser disuelta sin llegar a hacer una propuesta concreta
porque en cuanto la población y las autoridades de las regiones mineras se enteraron de su
existencia se movilizaron para evitar ningún tipo de reforma (Zeballos, 2008).
Tras las elecciones de 2011, el presidente Ollanta Humala anunció una reforma de la Ley del
Canon. De hecho, el MEF estuvo durante varios meses trabajando en distintas propuestas
técnicas que sirvieran de base para la reforma. Algunas de esas propuestas contemplaban la
distribución de canon a regiones no productoras. Sin embargo, dada la conflictividad de
algunas regiones mineras y la previsible resistencia de la población de esas regiones a una
modificación del statu quo, el Gobierno prefirió postergar la reforma7.

Conclusiones
Del recorrido que hemos realizado por algunas características económicas y políticas de
Bolivia y Perú, y por los distintos procesos de reforma de las políticas fiscales y
redistributivas en torno a las IE podemos extraer algunas conclusiones que nos ayuden a
entender mejor los factores que influyen en esos procesos de reforma. Para ello vamos a

6

Fórmula para la distribución de regalías mineras: 20% para la municipalidad distrital de donde se extrajo el
recurso (en teoría un 50% de este monto debería destinarse a las comunidades campesinas afectadas); 20% para
las municipalidades de la provincia donde se extrajo el recurso; 40% para las municipalidades de la región donde
el recurso fue extraído; 15% para el gobierno regional; y, finalmente, 5% a las universidades públicas de la
región donde se extrajo el recurso.
7
Aunque pasó inadvertido, la reforma del régimen impositivo de la minería de agosto de 2011 supuso una
reforma de hecho de la Ley del Canon que tiende a centralizar, aunque sólo ligeramente, la gestión de las rentas
fiscales del sector minero.
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revisar primero la reforma de las políticas fiscales en ambos países y después sus políticas de
redistribución.
La primera conclusión es que las reformas de las políticas fiscales de los últimos años difieren
notablemente entre los dos países y, dentro de cada país, entre el sector minero y el sector
hidrocarburífero. En Bolivia, a partir de 1990 se identifican dos periodos bien definidos. El
primer periodo, hasta la guerra del gas en 2003, se caracteriza por las reformas neoliberales
impulsadas por una élite tecnocrática con el apoyo de instituciones internacionales. El
segundo periodo, que vamos a denominar post-neoliberal, comienza con la contestación a las
políticas anteriores y está marcado por la ascensión del MAS y la presencia política de los
movimientos sociales. En Perú, en claro contraste, las políticas fiscales han tenido una mayor
estabilidad desde que se implementaron las reformas de los primeros años noventa.
Para resumir el análisis de esas políticas las caracterizo de acuerdo a cinco criterios: (i)
estabilidad de la política, entendida como la falta de presiones significativas para su
modificación; (ii) proporción de la renta generada capturada por el estado; (iii) flexibilidad de
la política para adaptarse tanto a los distintos tipos de operación como al ciclo de precios; (iv)
atractivo para nuevas inversiones en el sector; y (v) grado de inclusión de distintos actores en
el diseño de la política. El resumen de estas características se presenta en la Tabla 7.
En el caso de Bolivia, la visión alternativa de la gestión de los recursos naturales del país
estuvo a la base del cambio de régimen político. Ese cambio, supuso a su vez, la
transformación de las políticas fiscales en el sector. En Perú, aunque durante la última década
ha habido fuerzas sociales que abogaban por un cambio en el modelo de gestión de los
recursos naturales, estas nunca llegaron a acumular el poder necesario para forzar una reforma
significativa8. ¿A qué se deben esas diferencias? Por supuesto, hay razones referidas a la
diferente estructura y cultura política de los países. A diferencia de Bolivia, Perú carece de
movimientos sociales articulados a nivel nacional que puedan promover y liderar un cambio
de régimen o, si quiera, forzar cambios de políticas en temas centrales para la economía del
país. Sin embargo, propongo la existencia de un segundo tipo de razones relacionadas con la
composición de las élites económicas y políticas. En Bolivia, las élites económicas,
fundamentalmente asentadas en el oriente, no tienen presencia significativa en el sector del
gas, y sólo muy marginal en la minería9. Por lo tanto, más allá de convicciones ideológicas,
una mayor captación de la renta gasífera por parte del estado, no les afectaría directamente en
sus intereses, siempre que no se acabe ahogando al sector. Más bien, puede tener un efecto
beneficioso a través de dos mecanismos: (i) reduciendo los incentivos del Estado para
aumentar la presión fiscal sobre otros sectores económicos (Dunning, 2008); y (ii) dando
suficientes recursos al Estado para mantener los subsidios a los combustibles que benefician
directamente a los empresarios agropecuarios.

8

Ollanta Humala en sus campañas electorales de 2006 y en 2011 incorporó ese cambio de modelo de gestión
como parte de su programa electoral..
9
Excepto en el caso del ex presidente Sánchez de Lozada que era un empresario ligado a la minería.
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En contraste con lo que pasa en las políticas fiscales, esas élites económicas, que también
juegan un papel político importante en los departamentos del oriente, tienen un interés más
directo es en la distribución de los ingresos fiscales. El dinero que llega a las prefecturas les
permite construir su base política para mantener un cierto equilibrio de fuerzas con el
Gobierno del MAS y sus aliados. Esta hipótesis sobre el papel de las élites se ve reforzada al
analizar lo que pasa en el sector minero en Bolivia y, sobre todo, en Perú. En el sector minero
boliviano, la reforma fiscal no ha sido tan incisiva como en el de los hidrocarburos. Algunos
de los entrevistados apuntaban a que el peso de las cooperativas, históricamente aliadas del
MAS, en el sector es la razón por la que el Gobierno se ha conformado con una reforma
“moderada”. De hecho, el Gobierno en lugar de imponer su visión, como ha hecho en otros
casos, ha invitado a los diferentes actores a participar en la elaboración de la nueva ley de
minería, que ha quedado bloqueada al abordar el tema tributario.
La situación de Perú también parece corroborar la hipótesis. La élite económica tiene fuertes
intereses en el sector minero y, a pesar de las presiones populares, ha defendido con éxito el
statu quo de una presión tributaria baja. Su influencia dentro del MEF, y su control de los
medios de comunicación han sido factores claves para amortiguar los debates sobre el tema y
frenar los intentos de reforma10. Con frecuencia, han usado el tema de la distribución de las
rentas mineras a través del canon para desviar el foco de atención sobre los temas fiscales.
Al contrario de lo que pasa en la minería, las élites nacionales han estado y continúan estando
al margen del sector hidrocarburos. Para algunos expertos, eso explicaría el que la captura de
renta por el estado sea significativamente mayor en ese sector.11
En general parece que ninguna de las políticas aplicadas en los dos países ha conseguido
equilibrar adecuadamente la captura de la renta por parte del Estado con la sostenibilidad a
largo plazo del sector mediante la promoción de la inversión. El esquema neoliberal de
Bolivia (1990-2003) fomentó la inversión pero redujo sustancialmente la participación del
Estado en la renta generada, lo que ponía en entredicho el potencial de generar desarrollo de
esa estrategia. El cambio radical a partir de 2003 ha aumentado significativamente la
participación del Estado en la renta, pero parece haber desincentivado la inversión en
exploración y desarrollo de nuevos campos. Por su parte, en Perú, la continuidad del modelo
neoliberal ha promovido la inversión en el sector minero. La combinación de incremento
moderado de la producción y altos precios ha permitido al Estado peruano aumentar los
ingresos fiscales a pesar de la relativamente baja presión fiscal. Sin embargo, la falta de
legitimidad del sistema genera inestabilidad social y conflictividad que dificulta tanto la
inversión como el desarrollo (Arellano-Yanguas, 2011b).

10
11

La introducción de regalías en 2005 fue la excepción que escapó a su control.
Entrevista LIM-006, 12-10-11
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Tabla 7. Características de las políticas fiscales respecto a las IE en Bolivia y Perú por sector y periodo.

País

Periodo

Sector

Estabilidad de las
políticas

Renta
capturada

Flexibilidad y
adaptación al ciclo

Promoción de
nuevas inversiones

Principales actores
en el diseño

Periodo neoliberal
1990-2003

Hidrocarburos

Presiones para el cambio
desde la sociedad

Baja

Media

Alto

Técnicos

Media

Baja

Media

Media

Técnicos

Difícil de cambiar por
presión social

Alta

Baja

Baja

Movimientos
sociales

Numerosos cambios

Baja

Media

Baja

Proceso inclusivo

Alta

Media

Media

Baja

Técnicos

Política muy estable a
pesar de presiones

Baja

Baja

Alta

Técnicos y empresas

Minería
Bolivia
Periodo postneoliberal

Hidrocarburos
Minería
Hidrocarburos

Perú

Periodo 1990-2011
Minería
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La incorporación de distintos actores en el proceso de elaboración de políticas es también
desigual en ambos países. En general las reformas neoliberales se hicieron a partir del trabajo
de técnicos y, como mucho, con la participación de las empresas y sus lobistas. En esas
reformas se obvió el parecer de la población y del resto de actores involucrados. Por el
contrario, la reacción frente a esas políticas y las reformas que les han acompañado, se ha
basado en movilizaciones sociales construidas alrededor del malestar de amplios sectores de
la población, pero, en general, sin tener en cuenta elementos de viabilidad técnica. En ambos
casos estuvieron ausentes la deliberación pública y la participación cualificada de los
parlamentos que se convirtieron en puros subscritores de acuerdos firmados en los despachos
de las empresas o de las exigencias de los grupos que se movilizaban en las calles.
Finalmente se debe hacer una reflexión sobre las condiciones políticas para la reforma. La
historia de Bolivia y Perú muestra que esta es diferente para los diversos sectores. En primer
lugar, parece que la atención pública tiende a centrarse en un sector dominante que adquiere
una carga política y simbólica especial. La introducción de reformas en ese sector dominante
es mucho más difícil que en los otros sectores. Durante los últimos 20 años, Bolivia ha hecho
varias reformas importantes en el régimen fiscal de la minería con relativamente poca
atención pública. Sin embargo, la modificación de las leyes que afectan al gas sólo ha podido
hacerse en momentos de crisis política importante. Lo mismo ocurre en Perú, donde la
legislación sobre la tributación de los hidrocarburos se ha modificado varias veces sin
conocimiento de la opinión pública, mientras que el régimen fiscal de la minería se ha
mantenido prácticamente inalterado durante 20 años a pesar de distintos intentos y promesas.
En este caso, una reforma muy moderada sólo fue posible en los primeros días del gobierno
de un presidente que llegó al poder con un claro mandato popular de modificar esa política en
términos más radicales que los finalmente resultantes.
Una vez que el Estado captura una porción de la renta de las IE, surge la cuestión de cómo se
redistribuyen y utilizan esos recursos. Uno de los dilemas que afrontan los gobiernos es el
grado de participación de los territorios donde se extraen los recursos en la gestión de esas
rentas. Tanto en Bolivia como en Perú, ha habido una tradición histórica de devolución de una
parte de los ingresos fiscales, fundamentalmente petroleros, a las regiones productoras. En las
dos últimas décadas la tendencia a descentralizar las rentas se ha consolidado y ha suscitado
múltiples debates y conflictos. Existen notables diferencias en la economía política de la
distribución de las rentas entre los dos países, sin embargo, ambos tienen en común que la
modificación de las políticas de distribución es más difícil y conflictiva que la de las políticas
fiscales.
En Bolivia, desde hace muchas décadas, los departamentos del oriente, productores de
petróleo y gas, han recibido una parte de las regalías pagadas al estado. Esas regalías han
fortalecido la posición política de las élites regionales y han llegado a ser concebidas por
buena parte de la población de esas regiones como un “derecho” que compensa tanto el uso de
recursos que les pertenecen como las externalidades negativas causadas por la explotación.
Así, en la reforma del sector hidrocarburos que se planteó tras la guerra del gas, nadie puso en
cuestión la distribución que se hacía de de esas regalías, y más bien se vio como deseable que
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la “recuperación” de la soberanía sobre los recursos naturales fuera acompañada de un mayor
grado de descentralización en la gestión de la renta procedente de las IE. El MAS apoyó esa
línea de reforma al votar a favor de que una parte del IDH se transfiriera a los municipios y
prefecturas, en este caso de regiones productoras y no productoras.
Cuando el MAS llegó al poder, el gobierno se dio cuenta de que sus principales opositores
políticos se concentraban en las prefecturas ricas del oriente, y que los prefectos utilizaban los
recursos de las regalías para construir su propia base política con la que hacerse fuerte frente
al MAS. En ese contexto el gobierno planteó una revisión de los criterios de distribución del
IDH que recentralizaba una parte de la gestión de los recursos y favorecía a los municipios
frente a las prefecturas. Con esa jugada conseguía neutralizar un posible frente opositor
común de los municipios y las prefecturas, a la vez que debilitaba a sus oponentes políticos.
A pesar de que en los últimos años se ha visto que el sistema de distribución del IDH genera
algunas distorsiones, el gobierno ya no ha sido capaz de abordar la reforma por el miedo a las
reacciones de los distintos actores. De hecho, en se prevé la nueva ley de hidrocarburos que
está en preparación deje fuera el tema de la distribución para evitar el veto de algunos actores.
Algo similar pasa en Perú, a pesar de que el actual sistema del canon genera numerosos
problemas, el gobierno tiene dificultades para llevar a cabo una reforma del sistema por miedo
a que los actores de las zonas productoras generen conflictos que el Gobierno no se siente en
condiciones de gestionar.
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Resumen:
El trabajo examina las relaciones entre el carácter rentista de cinco economías petroleras
africanas y las funciones que desarrollan sus compañías nacionales. La cuestión central del
análisis consiste en determinar en qué medida la tipología de compañías petroleras, elaborada
según las funciones tributarias, productivas y exportadoras que ejercen, aporta respuestas
satisfactorias para comprender el grado de control nacional sobre las rentas petroleras. Esta
cuestión forma parte del debate sobre el funcionamiento de las economías petroleras, ya que
aunque la creación y el desenvolvimiento de las compañías públicas dependen de decisiones
de los gobiernos, al mismo tiempo, la evolución de esas compañías condiciona las formas y el
grado de control de los agentes nacionales en el reparto de las rentas petroleras.
Palabras clave: Rentismo petrolero, compañías petroleras nacionales.
Abstract:
The paper examines the relationship between the rentier character of five African oil
economies and the functions of their domestic companies. The central question of the analysis
is to determine how the type of oil companies, that is prepared in accordance with their tax
functions, productive and export, provides satisfactory answers to understand the degree of
national control over oil revenues. This is part of the debate about the functioning of the oil
economies, so that while the creation and development of public companies depend on
government decisions, at the same time, the evolution of these companies determines the
forms and degree control of national actors in the distribution of oil revenues.
Key words: Oil-based rentier, oil national companies.
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Introducción
Los países rentistas cuentan con una abundante dotación de un recurso natural cuya
exportación les proporciona los ingresos1 en los que se fundamentan su economía, su
organización social y su aparato estatal. Cuando el recurso abundante es el petróleo y/o el gas,
utilizando su denominación en inglés nos referimos a los Oil and Gas Resource Abundant
Countries (OGRAC), cuyas empresas petroleras de propiedad estatal son las National Oil and
Gas Companies (NOGC).
Este trabajo formula en primer término dos premisas básicas para el análisis de las economías
petro-rentistas. La primera es que los OGRAC se definen con un conjunto de características
comunes, pero al mismo tiempo existen factores de cambio que dan lugar a su variedad. La
segunda es que la evolución de las NOGC responde a la dinamicidad que imprimen los
factores de cambio.
A partir de estas premisas, el trabajo analiza la relación que existe entre los OGRAC y las
NOGC de cinco países africanos pertenecientes a tres generaciones diferentes de economías
petro-rentistas: Argelia, Nigeria, Angola, Sudán y Guinea Ecuatorial. Se trata de países en los
que la producción de petróleo –en algunos también de gas natural– ha crecido a buen ritmo
durante la última década. Además, la fuerte elevación de los precios internacionales ha dado
lugar a un fuete incremento de los ingresos obtenidos por la exportación de ambos
hidrocarburos. Siendo así, no se aprecian elementos restrictivos que afecten con notoriedad a
la actividad extractiva y exportadora de los cinco países considerados.
Los interrogantes principales están situados en otras esferas distintas, una de las cuales es el
reparto de las rentas, esto es, ¿quién controla los ingresos generados por la exportación? En
este trabajo nos ocupamos de ese interrogante a partir de las funciones que desarrollan las
NOGC. La cuestión central que abordamos es en qué medida la tipología de NOGC que surge
de las funciones ejercidas por las cinco compañías aporta respuestas satisfactorias para
comprender el grado de control nacional sobre las rentas petroleras.
Este análisis es relevante porque contribuye al debate sobre el rentismo desde una perspectiva
con frecuencia ignorada: la actividad de las NOGC. Su creación y su desenvolvimiento
dependen de decisiones políticas por parte de los gobiernos. Pero, al mismo tiempo, su
evolución condiciona las formas y el grado de control de los jugadores nacionales (gobierno y
NOGC) en el reparto de las rentas petroleras.
El trabajo está estructurado en cuatro apartados. En el primero se caracterizan los rasgos de
las economías petro-rentistas y los factores de cambio que dan lugar a su evolución y a que
1

En el trabajo se utiliza el término de “rentas petroleras” como se hace de forma convencional en la literatura
sobre rentismo para hacer referencia a los ingresos obtenidos por la exportación de petróleo y/o gas natural. Si
bien, siguiendo un criterio estricto, el concepto de renta necesita excluir los costes incurridos en la búsqueda,
extracción y transporte de esos hidrocarburos. Además, cabría diferenciar si tales rentas obedecen a ventajas de
producción (menores costes), de localización o de posición mono u oligopólica en el mercado.
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exista variedad de OGRAC. El segundo establece los nexos posibles entre las funciones de las
NOGC y la diversidad de países petro-rentistas. El tercero analiza ciertos rasgos de las tres
generaciones de países africanos petro-rentistas y las fundiciones que ejercen sus respectivas
NOGC, proponiendo una tipología de las mismas. Por último, el cuarto apartado extrae tres
conclusiones que se obtienen al relacionar esa tipología con el reparto de las rentas en dichos
países.

1. Caracterización de las economías petro-rentistas
“Vivir por el petróleo y para el petróleo”. Esta expresión sintetiza el atributo singular de las
economías petro-rentistas, algunas de las cuales también poseen una buena dotación de gas
natural y/o disponen de algún otro recurso mineral importante, sea metálico o no metálico. El
estudio de los OGRAC cuenta con una literatura ciertamente voluminosa, desde que en los
años setenta los shocks de precios de 1973 y 1979 realzaron la importancia del petróleo como
producto estratégico y las principales regiones petroleras –con Oriente Medio a la cabeza–
acrecentaron su valor estratégico para las grandes potencias internacionales. Fue entonces
cuando surgieron los primeros enfoques sobre el “rentismo” vigente en aquellos países2.
Aquellos trabajos seminales fueron ampliados con otros relativos a países africanos y
latinoamericanos que también disponían de importantes reservas de petróleo y/o de gas. De
ese modo, actualmente se cuenta con una amplia literatura académica sobre los OGRAC, con
diferentes premisas, enfoques y resultados.
Este trabajo no se ocupa de revisar esa literatura. De partida, nos limitamos a destacar el
reducido interés que, en nuestra opinión, tienen las propuestas que atribuyen el rentismo a
factores unicausales y construyen relaciones lineales que proporcionan una interpretación
estática sobre los OGRAC. Por el contrario, consideramos que las mejores aportaciones son
aquellas que, con distintos enfoques, permiten dotar al análisis de las economías petrorentistas de dinamicidad y diversidad. De ese modo, el funcionamiento de los OGRAC
comporta determinados elementos comunes y un panel de realidades diferenciadas y
cambiantes.
Siendo así, en primer término resulta necesario distinguir cuáles son las características que
identifican a los OGRAC como “rentistas” y cuáles son los factores que determinan sus
posibilidades de cambio, dando lugar a un universo petro-rentista ciertamente heterogéneo.
Un universo que integra a Arabia Saudí, Venezuela, Rusia y Guinea Ecuatorial, por citar sólo
cuatro realidades netamente diferenciadas.

2

Stevens (2003) presenta una breve pero ilustrativa e interesante relación de los estudios sobre el rentismo con
los trabajos pioneros de la literatura sobre el desarrollo (Prebisch, Singer, Hirschman, Seers), así como con la
aparición posterior de las tesis sobre la “Dutch disease”, la “Resource curse” y los que se consideran como casos
excepcionales, los “Usual Suspects”.
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1.1 La historia cuenta
La explicación inicial de esas realidades remite a su punto de partida como escenarios
abundantes en petróleo. Cuestión ésta (la historia) que, sin embargo, está ausente en buena
parte de los estudios sobre esas economías. Con escasas excepciones3, los países que desde
hace décadas concentran la exportación de petróleo y gas natural cuentan con un pasado que
les asemeja en tres rasgos decisivos. En primer lugar, sus economías siempre estuvieron
subdesarrolladas. En segundo lugar, han sido países estrechamente dependientes de Estados
Unidos (México, Venezuela) o territorios coloniales sometidos al dominio de las potencias
europeas (Oriente Medio, Indias Orientales, África). En tercer lugar, el petróleo y/o gas se
convirtieron en recursos abundantes cuando estaban en manos de compañías petroleras
transnacionales (Transnational Oil Companies, TOC) americanas y europeas, que fueron las
que descubrieron las reservas, impulsaron la extracción y crearon la infraestructura para la
exportación (Launay y Chevalier, 1985; Yergin, 1990; Tolentino, 2004; Sampson, 1975).
De ese modo, esos países y territorios coloniales –después convertidos en países
independiente– hicieron su aparición como escenarios petroleros internacionales, bajo el
control de los grandes poderes internacionales, tanto económicos (TOC) como políticos
(gobiernos de EE.UU., Reino Unido, Holanda y Francia, principalmente).
Los tres rasgos mencionados marcaron un condicionamiento histórico que ejerció una
poderosa influencia en el devenir de los países que accedieron a la independencia entre los
años cincuenta y setenta y de aquellos otros cuyos gobiernos decidieron alejarse del tutelaje
político de las grandes potencias. El condicionamiento histórico generó un cúmulo de
consecuencias que se destacan en la Economía del Desarrollo, pero que sólo toman en
consideración algunos de los estudios sobre el rentismo petrolero. Se trataba de países que:
a) carecían de base industrial, infraestructuras, formación educativa y otros servicios
básicos para asentar el desarrollo económico;
b) disponían de ínfimas o nulas capacidades tecnológicas, financieras y organizativas
para explotar el petróleo;
c) sus aparatos político-institucionales eran precarios; en el caso de las ex-colonias
porque hasta entonces sólo habían funcionado los aparatos de dominación colonial;
d) sus formas de organización social se basaban en diferenciaciones de carácter étnico,
religioso u otras diversidades existentes en poblaciones que generalmente eran
bastante heterogéneas;
e) su recurso abundante era un producto que las grandes fuerzas internacionales (TOC y
gobiernos) pretendían mantener bajo su control, adaptando sus estrategias al nuevo
contexto de los OGRAC.

3

Excepciones son Noruega y Reino Unido, que emergen como países abundantes en petróleo y gas durante los
años setenta; o bien Rusia y otros países (Kazajstán, Turkmenistán, Azerbaiyán) surgidos de la singular
trayectoria de la Unión Soviética.
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Cualquier tentativa de explicar el funcionamiento de las economías petro-rentistas tiene que
considerar los condicionantes históricos que han marcado su evolución posterior. De lo
contrario, si se ignoran esos condicionantes se pretende explicar una “realidad en el aire”,
ficticia, sin tener en cuenta elementos cruciales que han determinado su funcionamiento en las
décadas siguientes.

1.2 Decálogo característico de los OGRAC
Siendo así, el desenvolvimiento de los países rentistas presenta una versión primitiva –en el
sentido de primigenia u original– que cabe resumir en los diez puntos siguientes4:
1. La abundancia de recursos de petróleo y/o gas contrasta con su reducido consumo
interno, debido al escaso desarrollo de la industria, las débiles condiciones de vida de
los hogares, la escasez de servicios públicos, el bajo grado de electrificación y el
pequeño parque de transporte. Por esa razón, la casi totalidad de la producción de
petróleo y/o gas se destina a la exportación.
2. La debilidad estructural de la economía comporta que la mayoría de los OGRAC
carezca de otros productos para exportar, de modo que los hidrocarburos aportan la
casi totalidad de sus ingresos por exportación.
3. Esos ingresos proceden del exterior, sobre todo de los países más desarrollados que
son los mayores demandantes de los hidrocarburos. Por tanto, la magnitud y la
variabilidad de las rentas petroleras dependen del comportamiento de la demanda
externa.
4. El gobierno de cada OGRAC controla esas rentas, bien de forma exclusiva o bien
compartiéndolas con las TOC cuando éstas extraen hidrocarburos en el país. El grado
de participación de las compañías extranjeras es inversamente proporcional a las
capacidades productivas, organizativas y financieras que presentan las NOGC, según
se analiza más adelante.
5. Las rentas petroleras aportan la mayor parte de los ingresos presupuestarios del
Estado.
6. Al margen de las actividades relacionadas con el ciclo petrolero (extraccióntransporte-exportación), las únicas actividades económicas que cobran algún
dinamismo son las que impulsa el gobierno a través del gasto público, es decir,
utilizando una parte de las rentas petroleras.
7. El ciclo del petróleo es intensivo en capital y sólo emplea a un pequeño porcentaje
de la población. Como las demás actividades apenas se desarrollan, las condiciones
de vida de los grupos sociales dependen de su participación en el reparto de las rentas
petroleras: bien sea a través del empleo en la administración pública, bien de las
transferencias monetarias del gobierno, o bien de subvenciones indirectas que
facilitan el acceso a bienes y servicios básicos con precios bajos.

4

Actualmente en el grupo de Economía Política de la Energía trabajamos sobre la caracterización y las
tipologías de los OGRAC. Dos avances previos se encuentran en Palazuelos y Fernández (2012) y en Goodarz y
Palazuelos (2012) que también se presenta a esta Reunión de Economía Mundial.
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8. Esos mecanismos de distribución de las rentas petroleras crean vínculos clientelares y
contribuyen a reforzar las diferencias entre la población según la relación que cada
etnia, grupo religioso, profesión y zona geográfica mantiene con la burocracia
estatal. De ese modo, la elite dominante legitima su posición en el gobierno, refuerza
su control sobre el recurso abundante y reproduce las estructuras de sociedades
heterogéneas y desmembradas.
9. El control y la distribución de las rentas petroleras sustentan el poder de un
oligarquía que gobierna con formas políticas autoritarias, consensuando sus
decisiones con ciertos grupos sociales y reprimiendo a otros según el grado de
integración o de exclusión de esos grupos en las redes clientelares.
10. Siendo el petróleo un producto deseado por los poderes internacionales, la
oligarquía nacional tiende a establecer vínculos preferentes con esos poderes (TOC y
gobiernos de EE.UU. y Europa) para fortalecer su posición interna. Las
características de esas alianzas dependen de la magnitud de los recursos, de la
localización geo-estratégica de cada país y del carácter político-ideológico de los
gobiernos de los OGRAC.

1.3 Bucles reproductivos vs. factores de cambio: código común y
diversidad
Las características recogidas en el decálogo anterior conforman una totalidad que se
reproduce en el transcurso del tiempo y determina la línea de continuidad que presenta la
trayectoria de los OGRAC. Forman un bucle que tiende a reforzar las condiciones de
subdesarrollo, esto es, un conjunto de estructuras económicas, sociales y políticas incapaces
de generar desarrollo, en ausencia de industrias y servicios maduros, infraestructuras
adecuadas y servicios públicos básicos.
Sin embargo, en el proceso de reproducción rentista operan también factores tendentes a
inducir modificaciones en esas estructuras, dando lugar a variantes de OGRAC y a que un
mismo país pueda transitar de una variante a otra de rentismo. La evidencia histórica revela la
influencia de tres factores principales5:
● La magnitud y continuidad del flujo de rentas externas aportado por los
hidrocarburos, dependiendo de la capacidad extractiva y de los precios
internacionales.
● La cuantía de los ingresos captados por el gobierno mediante dos vías: i) su control
directo sobre una parte de las rentas externas y ii) los tributos que aplica a las TOC
que extraen hidrocarburos en el país.
● El impacto de la dinámica socio-política interna, con el posible refuerzo de alianzas
externas, que consolidan la posición de la elite gobernante.
5

La variedad de casos rentistas se aprecia bien en los trabajos que ponen el acento en la importancia de las
instituciones que gestionan los recursos y los gobiernos que llevan a cabo las políticas económicas. Véanse
Robinson, Torvik y Verdier (206), Mehlun, Moene y Torvik (2006), Gylfason (2001), Brunnschweiller (2008),
Brunnschweiler y Bulte (2008), Herbst (2000).
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Los dos primeros factores inciden en el volumen de rentas que controla la oligarquía a través
del Estado. El tercer factor se relaciona con la utilización de esas rentas estatales. Es así que la
elite puede orientar sus decisiones en dos direcciones según que tienda a reproducir el
decálogo que caracteriza al rentismo primitivo, o bien que tienda a modificar algunos de esos
rasgos.
En el primer sentido, cuatro destinos de las rentas ahondan las condiciones creadas por el
rentismo primitivo:
1. El gasto en bienes y servicios suntuarios, surtidos con importaciones que satisfacen
la demanda de consumo de la elite y/o refuerza el aparato militar-represivo del
Estado.
2. El despilfarro en inversiones faraónicas o simplemente mal gestionadas
3. La mala gestión macroeconómica durante las fases alcistas de los precios
internacionales, fomentando los efectos de la “enfermedad holandesa”6.
4. Las prácticas predadoras y corruptas por parte de la elite y de la burocracia
administrativa.
La habitual primacía de estos destinos provoca la dilapidación de gran parte de las rentas
petroleras y la inexorable condena del país a las condiciones del rentismo primitivo, con
prolongados períodos de grandes dificultades económicas cuando caen los precios
internacionales del petróleo, como sucedió entre 1985 y 1998.
En el segundo sentido, cabe la posibilidad de orientar las rentas en otros seis destinos que
favorecen la modificación de las condiciones originarias:
5. Atender a las necesidades de reinversión del ciclo petrolero para garantizar la
reproducción ampliada de sus capacidades productivas y exportadoras.
6. Diversificar la estructura productiva de la economía con el impulso de nuevas
actividades industriales y de servicios, tanto privadas como públicas.
7. Construir infraestructuras para mejorar las redes de transporte y comunicaciones,
para mejorar el sistema educativo y para colocar los cimientos de un incipiente
progreso técnico.
8. Atender las demandas sociales de los grupos en condiciones precarias, ampliando las
transferencias que perciben y su acceso a los bienes básicos, favoreciendo con ello la
cohesión social.

6

Expresión popularizada en 1977 por The Economist para referirse al contexto de desequilibrios creados en
Holanda tras la puesta en marcha del gran yacimiento de gas natural descubierto en Groningen. La fuerte entrada
de divisas generada por la exportación de gas derivó en una notable apreciacion de la tasa de cambio que
estimuló el crecimiento de las importaciones y castigó a los sectores productivos no vinculados a la exportación.
Veáse Corden y Neary (1982) y Corden (1984).
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9. Fortalecer el marco institucional de la administración estatal (mayor cualificación,
mejor organización, aparato recaudatorio) y de la estructura social (instrumentos de
participación, formación y cohesión social).
10. Mejorar la política macroeconómica para gestionar de forma adecuada el impacto
del aumento de liquidez proveniente del exterior en las fases alcistas de los precios
internacionales.
Los dos primeros factores de cambio (volumen-continuidad de rentas y parte capta por el
gobierno) influyen notoriamente en la posibilidad de hacer compatibles varios de esos
destinos alternativos. No obstante, es el tercer factor, la voluntad y la capacidad del gobierno
para orientar tales destinos, el principal determinante del rumbo que adquieren las variantes
de rentismo.
El hecho de considerar que los recursos en manos de Estado puedan tener “destinos
adecuados” requiere que se eliminen los prejuicios –latentes o explícitos– que arrastra la
literatura que demoniza la intervención estatal. Se trata de un prejuicio ideológico que cuenta
a su favor con las pruebas históricas que aporta el desgraciado rumbo que han tenido muchos
OGRAC. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otras experiencias de países, incluyendo las
de numerosas economías desarrolladas7. Esos apriorismos ideológicos restringen severamente
la fecundidad del análisis porque impiden comprender dos aspectos cruciales.
El primero es que, de forma casi inevitable, las condiciones inicialmente heredadas convierten
al gobierno en el único promotor activo –aunque débil– de los posibles cambios que tengan
lugar en los OGRAC. Así es aún a sabiendas de que el gobierno está en manos de una elite
surgida de grupos que fueron favorecidos por la colonización, o bien fracciones del ejército
y/o de personal perteneciente a la burocracia administrativa. Por ese motivo, incluso en el
caso de que esa elite asuma las aspiraciones sociales de transformación, su actuación será dual
pues, al mismo tiempo, utilizará su control del Estado como mecanismo de dominio y de
acumulación privada en beneficio propio.
Esa posible dualidad de actuaciones, en distintas dosis, impone un segundo aspecto que debe
considerarse en el estudio de los OGRAC: las diferencias de estrategias y políticas que llevan
a cabo esos gobiernos. Sus actuaciones no implican necesariamente el reforzamiento del
rentismo primitivo sino que (según predominen las orientaciones 1 a 4, o bien de la 5 a 10)
pueden inducir cambios en las condiciones originales con resultados diferentes, según las
situaciones vividas en Oriente Medio, América Latina, África del Norte y Subsahariana,
Rusia o el mar Caspio.

7

Cabe mencionar el análisis de Karl Polanyi (1957) sobre el papel de los poderes públicos en defensa del propio
mercado cuando las inercias del mismo y la acción de ciertas fuerzas económico-sociales lo han conducido a
situaciones críticas. En la Economía del Desarrollo destacan los trabajos centrados en los procesos seguidos por
las economías de Asia Oriental, como Amsden (1989), Aoiki et al (1997), Fine (2006), Wade (1990). Stevens
(2003) formula un planteamiento sobre los criterios a tener en cuenta para valorar las políticas aplicadas en los
países con recursos minerales abundantes y su relación con las estrategias de los “estados desarrollistas”.
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El planteamiento que formulamos sostiene que los tres factores de cambio explican las gamas
distintas en las que se combinan los destinos de las rentas petroleras. En un extremo está su
dilapidación bajo el predominio absoluto de las actuaciones ineficientes, corruptas y
cleptocráticas, que conducen a la reproducción estricta del rentismo primitivo. En el otro
extremo está su plena utilización en destinos que modifican su carácter primitivo y podría
alcanzar transformaciones sustanciales que apuntasen a la superación del subdesarrollo. Entre
ambos extremos está la gama de rentismos evolucionados que pueden clasificarse según
diferentes criterios y grados.
Desde nuestro punto de vista, un buen enfoque metodológico para establecer tipologías de
OGRAC es el que venimos trabajando en el grupo de Economía Política de la Energía –sin
presentar todavía resultados concluyentes para publicar– teniendo en cuenta la influencia de
los tres factores de cambio sobre las diez características que componen el código del rentismo
primitivo. Por tanto, la simple calificación de las políticas de los gobiernos como “rent
seeking behaviour” no ayuda a comprender cómo y porqué esas políticas y sus resultados
pueden provocar variantes claramente diferenciadas de rentismo.

2. Compañías petroleras nacionales
2.1. Funciones
Las compañías petroleras de propiedad estatal se crearon como depositarias de los derechos
jurídicos sobre los hidrocarburos existentes en el subsuelo que pertenecen al Estado. Esa
potestad tiene carácter exclusivo cuando las leyes niegan a las empresas extranjeras la
posibilidad de acceder a la propiedad de esos recursos8. A partir de ese transferencia jurídica,
la diferencia entre las NOGC se deriva de sus diferentes capacidades para hacerse cargo de la
explotación de esos recursos y de las funciones concretas que les atribuye el Estado.
La incapacidad inicial de los OGRAC para disponer de los equipos, las técnicas, la
organización y los recursos financieros con los que explotar sus recursos hizo que la totalidad
o la mayor parte del control efectivo sobre el ciclo productivo-exportador recayese en las
TOC que sí tenían esas capacidades. Aquella situación inicial se ha prolongado
indefinidamente en bastantes OGRAC, ya que siguen careciendo de la tecnología, la
experiencia de gestión y los recursos financieros para realizar las grandes inversiones que
requiere la actividad petrolero-gasífera. No obstante, aún en esa situación, en la que la
actividad sigue en manos de TOC, el gobierno del país (host) puede influir en dos aspectos:
- la cuota de producción que las TOC deben entregar a la NOGC como tributo en
especie;
- los pagos que las TOC deben abonarle a través de royalties, impuestos sobre
beneficios y diversas tasas.
8

Hasta entonces, el sistema de concesiones otorgaba a las TOC plenos derechos sobre los yacimientos durante
muchas décadas (Parra, 2004; Yergin, 1990).
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Desde los años setenta, han prevalecido dos tipos de acuerdos entre los gobiernos y las TOC:
la formación de joint ventures y la firma de contratos para el reparto de producción9. Las joint
ventures (JV) son compañías mixtas creadas entre una o varias firmas extranjeras y el
gobierno-host para prospeccionar y explotar los recursos de petróleo y/o gas, donde la NOGC
participa como representante de la aportación gubernamental. Las empresas integrantes
comparten los costes y los riesgos, y se reparten la producción según las cuotas de propiedad.
En los Production Sharing Contracts (PSC) las TOC corren con todos los gastos que implica
la exploración y puesta en marcha de la producción en determinados pozos o bloques, con lo
cual asumen rodos los riesgos que implica tal búsqueda (que puede ser infructuosa). Por ello,
cuando comienza la extracción tienen derecho a recuperar en petróleo la parte equivalente a
los gastos realizados, en plazos y proporciones recogidos en el contrato. Una vez cubiertos
esos gastos, el resto de la producción se reparte según cuotas (shares) convenidas en el
contrato10.
Consecuentemente, la negociación del gobierno con las TOC es el marco en el que se definen
las rentas petroleras captadas por el Estado (según los precios internacionales), bien a través
de los ingresos directos de la NOGC que exporta el share de petróleo entregada por las TOC,
o bien mediantes las tasas e impuestos que pagan las TOC. Además, el hecho de que la
NOGC disponga de petróleo le otorga al gobierno-host o a la propia compañía un margen
para elegir a sus socios comerciales, es decir, a los gobiernos y empresas extranjeras a las que
exportar.
Por tanto, la NOGC que dispone del petróleo entregado por las TOC –según los JV y los
PSA– comienza a desarrollar una actividad comercial como exportador que se deriva de su
función tributaria como recaudador en especie. Sin embargo, el grueso de la actividad
petrolera sigue bajo control de las TOC que exploran, extraen, transportan y exportan la
mayor parte del petróleo. Se trata, pues, de esa posición todavía débil que en primera instancia
está determinada por la carencia de capacidades internas para explotar los recursos.
No obstante, el gobierno puede inducir diversos cambios que no dependen directamente con
su capacidad recaudatoria, aunque sí se ven favorecidos por la existencia de mejores precios
internacionales y por mayor captación de rentas por parte del Estado. Esos cambios tienen
como objetivo que la NOGC comience a desarrollar actividades productivas mediante tres
posibles medidas complementarias:

9

Véanse, Bindermann (1999), Hammerson (2007), Welmaker et al (2005), Leenhardt y Massuyeau (2005),
Leenhardt (2004), Leenhardt (2005), Angelier (2008)
10
A su vez, las TOC pagan un bonus inicial por la obtención de la licencia. También abona royalties por los
derechos de uso del subsuelo y el impuesto sobre el beneficio obtenido. Adicionalmente, los contratos pueden
incluir compromisos para contratar mano de obra local, comprar insumos nacionales o apoyar determinados
programas sociales en las regiones donde extraen los recursos.
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a) negociar su posición dentro de la JV para que la NOGC efectúe tareas extractivas
que faciliten la asimilación de tecnología;
b) adquirir equipos importados que pueda utilizar la NOGC
c) contratar personal técnico extranjero para que trabaje en la NOGC y que facilite la
formación de técnicos nacionales
Esas decisiones permiten que la NOGC inicie sus funciones productivas y refuerce su
participación en las exportaciones, aumentando las rentas petroleras directas. Se amplía así la
posibilidad de que –con mayores rentas– el gobierno reoriente sus destinos para modificar las
condiciones iniciales y favorecer la evolución del rentismo según el grado en que la NOGC y
el gobierno actúen en la dirección señalada.
Avanzando en esa dirección, el curso del tiempo puede dar lugar a que los jugadores
nacionales (gobierno y NOGC) alcancen una posición de empowerment sobre sus recursos,
esto es, el control mayoritario o total del ciclo petrolero. El requisito fundamental es la
capacidad tecnológica, organizativa y financiera de que se dote la NOGC para hacerse cargo
de las actividades implicadas en el ciclo petrolero. Es decir, alcanzada esa posición de
empowerment, la NOGC ha alterado sustancialmente su función central, dejando de ser la
recaudadora del share recibido de las TOC para convertirse en el productor y exportador
mayoritario o exclusivo del petróleo extraído en el país11. Igualmente, puede producir
derivados de petróleo para la exportación, aumentando los ingresos procedentes del exterior.
La nueva situación hace posible que la NOGC realice funciones adicionales que acrecienten la
vertiente empresarial de su actividad si dispone de grados de autonomía para elegir:
-

las TOC con las que asociarse para explotar los recursos internos,
los socios comerciales a los que exportar,
la cuantía de las rentas que se reinvierten en el ciclo petrolero,
la proyección de su actividad productiva o comercial en el exterior

La autonomía de la NOGC puede ser motivo de fricciones con el aparato de Estado
(ministerio correspondiente, cúspide de poder), debido al surgimiento de criterios diferentes
sobre la estrategia petrolera o bien a divergencias entre los intereses de los directivos de la
NOGC y los de la administración estatal.

2.2. Secuencia dinámica entre las NOGC y las variantes de rentismo
a) Función primitiva
El estatus inicial de una economía rentista (E1) está determinado por la debilidad del aparato
institucional del país, la escasa capacidad negociadora del gobierno (G1) y la nula capacidad
11

También puede hacerse cargo de las redes de oleoductos y gasoductos y de las flotas de barcos (en el caso del
LNG) para exportar, o bien éstas son gestionadas por otras empresas estatales, o siguen en manos de las TOC.
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tecnológica, organizativa y financiera de la compañía estatal (N1). Esa situación otorga una
posición dominante a las firmas transnacionales (T1) que impulsan la extracción-exportación
del hidrocarburo que genera las rentas externas (R1), según el nivel del precio internacional
del crudo (P1).
Como (N1+G1) < T1 en términos de capacidad negociadora, la parte de R1 que queda en
manos nacionales es inferior a la que obtienen las compañías extranjeras: R1N < R1T
De ese modo, R1 = f {T1; P1}
E1 = f {R1N}
En ese estadio o etapa, N1 puede carecer de cualquier función económica (N1SF), o bien puede
desarrollar una función tributario-exportadora (N1FT) a través del share que entregan las T1
según los acuerdos JV y PSC establecidos.

b) Funciones ampliadas
Con el paso del tiempo, la dinámica socio-política interna y las alianzas internacionales se
pueden convertir en factor de cambio (F) que de lugar a que G2 incremente su capacidad
recaudatoria y siente las bases para que N2 desarrolle funciones productivas y amplíe sus
exportaciones. De ese modo, se modifican las relaciones de G2 y N2 con T2, aunque éstas
sigan manteniendo un mayor control sobre el ciclo petrolero.
Por ello, se mantiene que R2N < R2T; pero, al mismo tiempo, si P2 = P1, R2N > R1N
De ese modo, F  R2 = f {N2; T2; P}
E2 = f {R2N}
En este estadio, N2 desarrollando una función tributario-exportadora a la que suma una cierta
función productiva mediante su propia extracción, en proporciones reducidas (N2R) o de cierta
significación (N2S), incrementando con ello su margen exportador.

c) Posición de empowerment
La dinámica socio-política interna y las alianzas internacionales pueden crear las condiciones
para que G3 no sólo ensanche su capacidad recaudatoria sino que impulse las medidas
suficientes para que N3 tenga la capacidad tecnológica, organizativa y financiera que la
convierta en la mayor productora del país. De ese modo, G3 y N3 consolidan una oposición de
empowerment (compartido con T3 o en exclusiva), y detentan el control sobre el ciclo
petrolero y las rentas que genera.
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Por tanto, R3N > R3T; o bien R3N = R3
De ese modo, F  R3 = f {N3; T3; P}; o bien en ausencia de T, R3 = f {N3; P};
E3 = f {R3N}
En ese estadio, N3 controla totalmente (N3T) o de forma mayoritaria (N3M) la extracción y la
exportación. También puede controlar el transporte y desarrollar actividades de refino para
ampliar la exportación. Además, puede compartir con G3, en diversos grados, las decisiones
sobre la elección de los socios T3 con los que comparte la producción, la elección de clientes a
los que exportar; la proyección exterior de sus actividades y la distribución de la parte de
ingresos que se dedica para garantizar la reproducción ampliada del ciclo petrolero.

d) Posibles evoluciones
La posición de empowerment, donde los jugadores nacionales controlan los resortes de la
actividad petrolera, no constituye un punto de no-retorno, ni garantiza cambios sustanciales de
las condiciones rentistas. Su evolución depende de las decisiones que adopte el gobierno y de
la evolución de los precios internacionales.
Si las capacidades de N3 garantizan la reproducción ampliada del ciclo petrolero y si G3
avanza en la diversificación productiva y otros cambios fundamentales, la economía podría
comenzar a transformar su condición rentista. La hipotética superación del carácter rentista (a
favor del desarrollo económico) sería un proceso de largo plazo en el que durante bastante
tiempo seguiría dependiendo de que el precio internacional del petróleo fuese ventajoso.
Si N3 garantiza la reproducción ampliada del ciclo petrolero, pero N3 no avanza en la
diversificación productiva y demás requisitos transformadores, la economía seguiría
reproduciendo su condición rentista, incluso si el precio internacional fuera ventajoso. Se
mantendría así la posición de empowerment.
Si N3 no garantiza la reproducción ampliada del ciclo petrolero, aunque G3 pretenda avanzar
en la diversificación productiva, la economía seguirá reproduciendo su condición rentista,
tanto más primitiva cuanto menos favorable fuese el precio internacional. Las dificultades
para garantizar los niveles de producción y exportación pueden derivar en un desplazamiento
de N3T hacia N3M.
Hasta el momento, la experiencia histórica no ha alumbrado ningún caso de OGRAC que
haya ido en la dirección apuntada en la primera de esas tres alternativas. Los casos que se
conocen se corresponden con el mantenimiento de las condiciones de empowerment, de uno u
otro tipo.
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3. Las NOGC africanas: cinco casos
3.1. Tres generaciones de economías petro-rentistas
Nigeria y Argelia formaron, junto a Libia12, la primera generación de países africanos que
destacó por su producción y exportación de crudos de petróleo al iniciarse los años setenta. En
ambos países, los primeros descubrimientos de reservas importantes tuvieron lugar en la
segunda mitad de los años cincuenta y estuvieron a cargo de compañías pertenecientes a las
metrópolis que los colonizaban, las firmas francesas (CFP, Elf) en Argelia y británicas (Shell,
BP) en Nigeria.
La extracción de petróleo y de gas se inició en la década siguiente, cuando los dos territorios
coloniales ya eran países independientes. Inicialmente, fue más exitosa la producción
argelina, pero después creció con más rapidez la nigeriana que en 1971 ascendía a 1,5
millones de barriles-día (bd) frente a 800 mil bd producidos en Argelia. Se trataba de cifras
considerables que colocaban a los dos países entre los mayores exportadores del mundo en la
medida en que casi toda su producción se destinaba a los mercados internacionales (cuadro 1).
Por ese motivo, los dos países fueron admitidos en la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP)13.
La evolución posterior se vio afectada por los acontecimientos desencadenados en la década
de los setenta (fuerte expansión de la producción estimulada por la persistente escalada de los
precios internacionales), seguida en los años ochenta por una drástica caída de la producción,
decidida por la OPEP para intentar (infructuosamente) mantener el alto nivel de precios
alcanzado en 1982 (cuadro 1). Posteriormente, al iniciarse en siglo XXI la producción de
ambos países volvió a crecer hasta alcanzar sus cotas máximas en 2005: cerca de 2,7 millones
bd en Nigeria y más de 1,9 millones en Argelia; con cifras de exportación de 2,5 y 1,3
millones bd, respectivamente, complementadas en el caso argelino con la exportación de casi
medio millón bd de productos refinados.

12

Lbia se mantuvo como el mayor productor africano hasta mediados de los setenta. Sin embargo, después la
producción se vio severamente afectada por el embargo decretado por Naciones Unidas bajo la presión de
Estados Unidos. Por ese motivo, la extracción de crudos se redujo desde los 2,1 millones bd en 1979 hasta la
mitad, permaneciendo estancada hasta finales de los noventa. Incluso después, una vez levantadas las sanciones
y al calor del boom de precios de la última década, no ha superado 1,7 millones bd. Debido a esa situación
excepcional no incluimos a la National Oil Company del país en el análisis de este trabajo.
13
Argelia se incorporó en julio de 1969 y Nigeria en julio de 1971.
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Cuadro 1. Producción, exportación y consumo de petróleo y gas natural
1971
1975
Petróleo (miles de barriles-día)
Argelia Producción
800
978
Exportación 721
854
Refino
53
119
Exp. Refino 8
59
Consumo
48
74
Nigeria Producción
1.531 1.785
Exportación 1.486 1.720
Refino
40
48
Consumo
36
74
Angola Producción
116
158
Exportación 96
142
Refino
13
14
Consumo
17
18
Sudan
Producción
0
0
Exportación 0
0
Refino
14
19
Consumo
24
22
Guinea Producción
0
0
Exportación
Argelia
Nigeria

Producción
Exportación
Producción
Exportación

2,7
1,4
0,2
-

6,4
3,9
0,4
-

1979

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.233
1.040
134
51
120
2.305
2.243
103
152
146
120
22
22
0
0
20
22
0

1.114
636
417
317
168
1.499
1.410
172
185
232
198
29
26
0
0
12
30
0

1.309
732
430
395
225
1.809
1.530
273
163
474
441
33
28
0
0
16
37
0

1.282
719
416
384
211
2.040
1.793
195
171
617
570
38
29
0
0
14
31
7

1.561
867
421
523
226
2.387
2.281
101
208
746
751
38
37
177
132
40
39
91

1.540
840
438
543
226
2.513
2.267
228
248
740
698
38
42
208
154
55
45
177

1.630
929
423
508
245
2.182
1.971
221
282
894
854
40
43
241
179
60
55
204

1.796
1.094
435
504
241
2.448
2.317
125
249
875
829
35
47
265
197
61
64
244

1.860
1.227
380
427
255
2.650
2.562
103
237
990
940
37
60
301
224
69
71
346

1.921
1.307
374
431
265
2.685
2.481
195
258
1.250
1.202
37
46
305
227
78
75
376

1.911
1.274
386
421
262
2.597
2.456
117
222
1.430
1.359
37
54
345
251
95
84
364

1.913
1.247
409
441
282
2.416
2.386
56
205
1.720
1.659
38
63
476
374
103
89
376

1.857
1.158
449
447
297
2.321
2.200
101
259
1.922
1.844
37
78
461
367
98
90
350

1.733
1.006
470
441
312
2.476
2.445
49
237
1.829
1.772
38
89
475
371
101
99
307

1.741
..
..
..
..
2.795

82,8
63,8
19,2
12,2

82,0
63,2
22,8
13,1

88,2
68,6
22,4
12,6

84,5
61,6
28,4
17,6

84,8
62,3
35,0
22,1

85,9
59,4
35,0
20,5

81,4
52,7
24,9
16,0

19,6
9,8
1,4
-

Gas Natural (miles de millones de metros cúbicos)
34,2
49,3
58,7
84,4
78,2
80,4
22,6
32,8
39,7
62,2
59,9
61,3
2,6
4,0
4,8
12,5
14,9
14,2
5,6
9,0
8,1

1.833

472
..
..
..

Fuente: International Energy Agency (2011), Oil Information; excepto los datos de petróleo de Guinea. British Petroleum (2011), Statistical Review of World Energy. Para los
datos
de
gas
natural.
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Adicionalmente, Argelia ha desarrollado una fuerte producción de gas natural cuya
proyección exportadora es más importante que la de su petróleo. La producción se inició en
los setenta y creció con rapidez en las décadas posteriores, pasando entre 1980 y 2000 de 14 a
84 mil millones de metros cúbicos y elevándose ligeramente hasta 2005 (cuadro 1)27. De ese
modo, mientras que la producción de crudo representa el 2% mundial y las reservas probadas
equivalen al 0,9% mundial, en el gas natural la producción tiene una cuota del 2,7% y las
reservas suponen el 2,4% mundial. Por su parte, Nigeria impulsó su capacidad de refino, en
menor escala, y su producción gasífera, pasando 1,5 a 12,5 mil millones m3 entre 1980 y
2000, 2000, pero ha sido en la última década cuando la fuerte expansión ha logrado que
supere los 35 mil millones de m3; un nivel que, sin embargo, queda lejos del que registra
Argelia. Actualmente, la actividad petrolera (2,6% mundial) es más importante que la gasífera
(0,8%), pero a largo plazo ésta irá adquiriendo mayor relevancia ya que sus reservas probadas
de gas (2,8% mundial) son incluso superiores a las argelinas.
En los años ochenta cobró empuje una segunda generación de países petroleros africanos
cuyos primeros descubrimientos surgieron al calor del boom de los setenta, pero su extracción
comenzó en pleno descenso de los precios internacionales. Entre aquellos países estaba
Egipto, con una producción superior a 900 mil bd en la segunda mitad de los ochenta; pero
después la extracción entró en franco declive a la vez crecía su consumo de productos
refinados, de manera que sólo una parte reducida del crudo se destina a la exportación y
generaba rentas petroleras. Otros países como República del Congo, Gabón, Túnez y
Camerún nunca han llegado a superar el umbral de los 250 mil bd –algunos ni siquiera 100
mil bd–. Gabón sí lo hizo en los años noventa, acercándose a 400 mil bd, pero en la última
década ha vuelto a reducir su producción por debajo de aquel umbral (IEA, 2011). En
consecuencia, la capacidad exportadora de estos países sigue siendo modesta.
En esa segunda generación solamente Angola tuvo un fuerte lanzamiento productivo que se
aceleró aún más en el curso de las siguientes décadas. Así, los modestos 146 mil bd de 1980
pasaron a 474 mil en 1990 y 746 mil en 2000, cobrando mayor vigor hasta alcanzar 1,9
millones en 2008. Como el consumo interno es muy reducido, la exportación de crudos ha
crecido desde 120 mil hasta 1,8 millones bd entre 1980 y 2008, superando las cifras de Libia
y Argelia, y colocándose como segundo exportador africano, detrás de Nigeria .Ese ascenso
hizo posible su ingreso en la OPEP en enero de 2007, reforzado por un incremento de las
reservas probadas que equivale al 1% mundial (BP, 2011).
Finalmente, a mediados de los años noventa entró en escena una tercera generación, en la que
destacan Sudán y Guinea Ecuatorial. También cabe considerar a Chad, pero su producción se
inició más tarde, en 2003, y todavía no alcanza 200 mil bd. En cambio Sudan inició la
extracción en 1996, superó ese umbral en 2001 y ha seguido creciendo hasta alcanzar 475 mil
bd en 2009. Guinea Ecuatorial superó dicho umbral en 2002 para después superar los 375 bd
y estancarse en ese nivel en los últimos años. Las reservas probadas de Sudán equivalen al
27

Entre 1980 y 2000 la exportación creció desde menos de 7a 65 mil millones de metros cúbicos; el aumento
posterior la acerca a 70 mil millones m3.
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0,5% mundial y las mas modestas de Guinea al 0,1%, si bien hay que tener en cuenta que se
trata de un pequeño país, tanto en extensión como en población, que resulta casi diminuto
comparado con los otros cuatro países aquí analizados.
Se trata, pues, de cinco países cuya dotación natural les permite ser notables exportadores de
hidrocarburos y, gracias a ello, obtener unos ingresos externos en los que sustentar el carácter
rentista de sus economías. Tres datos concluyentes sirven para constatar su condición rentista,
utilizando datos los promedios anuales de los últimos años, según se indica en el cuadro 2:
Las ventas de petróleo y gas natural suponen la casi totalidad de las exportaciones, con cuotas
que oscilan entre el 94% de Sudán y el 99% de Guinea.
Los ingresos por las exportaciones de petróleo y gas representan una alta proporción del
Producto Interior Bruto, salvo en Sudán donde sólo equivalen al 17%. En Argelia y Nigeria se
sitúan en el 38-40% del PIB, mientras que en Angola es el 62% y en Guinea el 78%.
Los ingresos que el gobierno recauda de las actividades petroleras y gasíferas suponen entre el
60% y el 75% de sus ingresos totales del Estado, si bien la contabilización íntegra de los “oil
revenues” resulta compleja ya que la información de cada país difiere en cuanto a las figuras
fiscales y a los órganos estatales (gobierno central y territoriales) que intervienen en la
recaudación28.
Por último, cabe dejar constancia en este apunte somero de la desoladora trayectoria políticomilitar vivida por estos países desde su acceso a la independencia29. Una trayectoria plagada
de guerras civiles, golpes de estado, tensiones separatistas –en los territorios donde se ubican
los recursos petroleros– y demás signos de inestabilidad que sistemáticamente debilitan el
precario marco institucional y lastran la posibilidad de que los gobiernos tengan estrategias a
largo plazo30. Un contexto cuyas incertidumbres se convierten en factor de riesgo para las
TOC, pero que al mismo tiempo favorecen sus posiciones negociadoras frente a gobiernos
débiles, corruptos y siempre urgidos por obtener ingresos a corto plazo.

28

Según los Country Reports del MMF, en Argelia y en Nigeria los oil revenues representan el 73-75%. En
Guinea Ecuatorial los ingresos no tributarios (royalties y otras tasas) suponen el 69,5%, pero otro 22% procede
del impuesto sobre el beneficio de las empresas, donde una parte considerable corresponde a las TOC. En
Angola, los impuestos vinculados al petróleo son el 41% de los ingresos totales del gobierno, pero a ellos cabe
agregar una parte significativa de los “non-tax” que suponen otro 19%. Por último en Sudán los impuestos sobre
las exportaciones de petróleo suponen el 43% de la recaudación estatal y a la vez hay otras “taxes” -en buena
parte vinculados a la actividad petrolera- suman otro 15% de los ingresos totales.
29
La excepción reside en Guinea Ecuatorial, donde la dictadura impuesta por su primer presidente, Macías, fue
aún más férreamente impuesta por su sobrino Obiang –que le derrocó con un golpe militar–. El poder absoluto
de la elite impide cualquier signo desestabilizador, gracias a la abrumadora superioridad de los medios
represivos con los que cuenta para someter a una escasa población que apenas supera el medio millón de
habitantes.
30
El extremo contrario a Guinea está representado por Sudán, donde la última guerra desatada, precisamente en
torno a los yacimientos de petróleo, ha dado como resultado la partición del país en 2011 creándose dos nuevos
países.
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Cuadro 2. Importancia relativa del petróleo y el gas natural en la economía durante los
últimos años*

Exportaciones petróleo 1 /
totales (%)
Exportaciones petróleo 1 /
PIB (%)
Ingresos por petróleo /
Ingresos totales del Estado
(%)

Argelia

Nigeria

Angola

Sudán

Guinea Ec.

98,2

97,3

97,6

93,8

99,0

40,2

37,7

62,2

17,1

78,4

72,7

75,3

40,9 / 60,0 2

42,7 / 50,1 3

69,5 / 92,3 2

* Argelia 2006-2010; Nigeria y Sudán 2007-2009; Angola 2008-2010; Guinea 2006-2009.
1
En Argelia: exportaciones de petróleo (crudos y refinados) y gas natural. En Nigeria: crudos y gas.
2
En Angola y Guinea: sólo oil-tax o sumando la totalidad recaudada de non-tax.
3
En Sudán: sólo impuestos por exportación de petróleo o sumando parte de otros impuestos que parecen afectar
a la actividad petrolera interna.
Fuente: International Monetary Fund (2010, 2011), Country Report de cada país

3.2. Variantes de NOGC africanas
El análisis expuesto en el segundo apartado detecta cuatro variables que permiten diferenciar
la posición de cada NOGC: i) la capacidad para desarrollar funciones extractivas que aporten
contenido nacional a la producción de petróleo; ii) la presencia en otras actividades del ciclo
petrolero y/o en la producción de gas natural; iii) los acuerdos con las TOC; y iv) el grado de
control sobre las exportaciones y sus destinos. Estas cuatro variables delimitan en qué medida
cada NOGC desarrolla funciones que la alejan o la acercan de ser un organismo
administrativo dedicado a la gestión tributario más básica de las economías rentistas
primitivas.

a) Capacidad productiva para extraer petróleo.
En este primer elemento, la compañía argelina, Sonatrach, está muy por encima de las otras
cuatro NOGC31. Formada en 1963 como empresa pública minoritaria, fue adquiriendo
protagonismo años después cuando empezó a participar en la prospección y extracción de
campos en los que el gobierno redujo las concesiones a las compañías francesas y otras
extranjeras. El gobierno constituido tras la independencia convirtió el control de los
hidrocarburos en el principal resorte económico para superar los obstáculos al desarrollo. En
esa medida, la adquisición de equipos y la formación de personal cualificado facilitaron el
funcionamiento de Sonatrach cuando en 1971 el gobierno decretó la nacionalización de los
recursos petroleros.
31

Materiales referidos a los cinco países son: Hebst (2000), Leenhardt (2004, 2005), Broadman (2007), ESMAP
(2005), Hammerson (2007), Jakobsson (2007), Rosellini (2005), Percival et al (2009), CEPAf (2011) y Ngodi
(2005). Materiales específicos sobre Argelia: Chevalier (1973), Benderra (2005), García-Luengos (2008),
Aissaoui (2001), Anderson (1987), Lowy (2004), EIA (2012), IMF (2012), Álvarez (2010), Mañé (2008),
Fattouh (2010), Sonatrach (2011).
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Aquella decisión colocó en manos de Sonatrach la totalidad de la actividad productiva y la
responsabilidad de seguir ampliando las reservas mediante la búsqueda de nuevos campos
petrolíferos. Esa exclusividad se mantuvo hasta que a mediados de los años noventa se
hicieron evidentes las dificultades técnicas32 y, sobre todo, financieras que forzaron entonces
al gobierno a tomar las primeras medidas de apertura a las compañías extranjeras. Conforme
arreciaron esas dificultades, una segunda reforma, en 2005, amplió dicha apertura, orientada
fundamentalmente a favorecer la entrada de TOC que aporten financiación y ciertas
tecnologías para extraer petróleo en zonas más alejadas de los lugares tradicionales donde se
localizan los principales campos. La apertura ha dado lugar a que Sonatrach reduzca hasta el
60% su control sobre la extracción de hidrocarburos líquidos (incluyendo crudos,
condensados y gases líquidos). Por tanto, su capacidad tecnológica, organizativa y financiera
sigue siendo importante pero está sometida a restricciones, que son las que han inducido a
autorizar de nuevo la presencia de las TOC.
La compañía pública nigeriana, NNPC, se creó en 1977, en plena expansión productiva
alentada por el alza de los precios internacionales y, sintomáticamente, sin que el gobierno
tuviera ninguna pretensión de nacionalizar la actividad petrolera, al contrario de lo que
hicieron los gobernantes de casi todos los países de la OPEP. Un hecho que revela con
nitidez la correlación de fuerzas existente en una actividad petrolera absolutamente controlada
por las TOC. El control absoluto ha continuado con posterioridad, de modo que NNPC apenas
extrae una cifra testimonial de crudos (15 mil bd), lo que ni siquiera representa el 1% de la
producción nigeriana, poniendo de manifiesto que carece de capacidades para desarrollar una
función productiva33.
La compañía angoleña, Sonangol, presenta una situación similar, si bien con un matiz de
cierta relevancia34. Formada en 1976 tras la creación del primer gobierno nacional, su
actividad estuvo largo tiempo inerte hasta que la presencia de las TOC hizo posible el
lanzamiento de la producción petrolera en los años ochenta. Desde entonces, Sonagol ha
adquirido una pequeña participación en la extracción de crudos (90 mil bd), que en la
actualidad solo representan el 5%, es decir algo más que NNPC en Nigeria. El matiz consiste
en que ciertos datos apuntan a que es voluntad del gobierno sentar la bases (a través de
acuerdos con las TOC) para que crezca dicho porcentaje de forma significativa. De hecho, un
indicio en esa dirección es que Sonagol ya participa en algunas actividades de exploración y
se involucra en la asimilación de tecnologías de perforación en aguas profundas, que es donde
se encuentra la mayor parte de los recursos petroleros.

32

Cabe recordar el impacto de la decisión adoptada en 1978 por el Presidente Chadli Benjedid, cuando destituyó
a la cúpula directiva y a parte de los técnicos especializados, para acabar con las discrepancias entre las
posiciones e intereses de los directivos de Sonatrach y el gobierno.
33
Además de la bibliografía común mencionada en la nota 18, sobre Nigeria: Shaxson (2008, 2009), SébilleLopez (2005), Obi (2004), Bach (2006), Omeh (2005), EIA (2011), IFM (2011) y NNPC (2010).
34
Además de la bibliografía común, sobre Angola: Gottschalk y Martins (2008), Hodges (2004), Morrison y
O´Rourke (2006), IEA (2006) EIA (2011), IMF (2011) y Sonangol (2011).
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No es el caso de Sudapet y Gepetrole, las compañías públicas de Sudán y Guinea35.
Constituidas más tarde, en 1997 y 2002, respectivamente, sólo se ocupan de actividades las
tributarias que delegan sus gobiernos a través de los acuerdos con las TOC que más adelante
se exponen. Su capacidad productiva es nula.

b) Otras actividades en el ciclo petróleo y en el gas natural.
De nuevo, la posición de Sonatrach es singular con relación a las otras cuatro compañías
estatales. Dispone de cierta capacidad de refino, si bien se mantiene estancada desde hace una
década en torno a medio millón bd. Igualmente, desarrolla producción petroquímica con
feedstocks de sus refinerías e importados. Mayor es la importancia en lo que respecta al gas
natural donde, como ha quedo reflejado, su capacidad productiva y exportadora es más
destacada desde la perspectiva internacional. Como en el petróleo, en 1971 la nacionalización
puso en manos de Sonatrach la totalidad de los recursos gasíferos. Pero, por idénticos motivos
técnicos y financieros, en la última década se ha vuelto a permitir la entrada de capital
extranjero, si bien en la actualidad Sonatrach extrae más del 80% de la producción. Por
último, Sonatrach controla la red de transporte interna y participa en la propiedad de los
gasoductos y los barcos que transportan LNG hacia los mercados de exportación.
El contraste es radical en la posición de NNPC, pues ni siquiera es propietaria de la débil
capacidad nigeriana de refino que está a cargo de otra compañía pública. La creciente
producción de gas natural corre a cargo de una TOC (ExxonMobil), que también licua el gas
para exportarlo. Las redes de transporte de los crudos y del gas natural también están en
manos extranjeras.
La situación se repite en el caso de Sudapet y Gepetrole: no refino de crudos (en Sudán lo
hacen compañías extranjeras), ni controlan las redes de exportación. Sudán carece de
producción de gas natural y la naciente extracción guineana está en manos extranjeras. Otro
tanto sucede con Sonangol, si bien existen indicios de cambio, tanto en la construcción de
refinerías con compañías chinas y sudafricanas, como en el avance de las gestiones para
instalar una planta de LNG que estimule la producción de gas natural para la exportación.

c) Acuerdos con compañías extranjeras.
La presencia dominante de las TOC en muchos países es la mayor evidencia de las limitadas,
exiguas o nulas capacidades de las NOGC para desarrollar la producción. Al mismo tiempo,
los acuerdos con las TOC tienen una decisiva importancia para la recaudación fiscal de los
gobiernos y para que las NOGC dispongan de crudos entregados como share por las TOC.
En Argelia, está elevado a principio constitucional el requisito de que como mínimo el 51%
de la propiedad de las JV y del reparto acordado en los PSA pertenezca a Sonatrach. Además,
35

Además de la bibliografía común, sobre Sudán: EIA (2011), FMI (2011) y Sudapet (2011); y sobre Guinea
Ecuatorial: Frynas (2004), EIA (2012) y FMI (2010).
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los campos designados para que las TOC busquen y extraigan petróleo y gas son nuevos y,
por tanto, suponen una ampliación de las capacidades productivas, que se suman a las que
Sonatrach sigue explotando. En el petróleo, esta compañía suma un 20% del share aportado
por las TOC al 60% de extracción propia, de modo que controla el 80% de la producción; en
el gas natural suma un share del 10% al 80% de extracción propia, controlando el 90% de la
producción. La principal compañía extranjera que opera es la americana Anadarko, que
dispone de la mayor parte de los 370 mil bd pertenecientes a las TOC. A continuación figuran
Eni, Total y British Petroleum, con una presencia menor de Gazprom, Conoco-Phillipps,
Ruhrgaz, Statoil, Cepsa y las chinas Sinopec y CNPC.
Los acuerdos son decisivos en Nigeria ya que la casi totalidad de la producción está en manos
de TOC, destacando los Joint Operating Aggreements con la gran compañía allí instalada
Shell36 y con otras. De los seis JV que actualmente funcionan, en cinco NNPC tiene una
participación del 60% (con ExxonMobil, Eni-ConocoPhillips, Total y dos con Chevron); la
sexta es la de mayor capacidad productiva (900 mil bd), donde NNPC dispone del 55% y
Shell-Total-Eni tienen el otro 45%. Las seis JV extraen alrededor de 2,2 millones bd, de los
que aproximadamente 1,3 pertenecen a NNPC. Para desarrollar la producción en aguas
profundas del golfo, con mayores exigencias tecnológicas y financieras, y expuesto a mayores
riesgos, el gobierno impulsó desde finales de los noventa diversos PSC con las TOC, aunque
la producción en esas zonas todavía supone una reducida parte, en torno a 300 mil bd.
Sumando sus participaciones, NNPC controla 1,4 millones bd por 1,2 millones de las TOC
merced a su participación en las JV (0,9 millones) y en los PSA (0,3 millones). Shell ha
reducido su primerísima importancia de antaño, a la vez que Exxon Mobil la ha ido elevando;
les siguen en importancia Chevron, Total y Eni. Excepto una pequeña cantidad de crudos en
manos de pequeñas compañías regionales y de NNPC que se destina a las refinerías internas,
la casi totalidad de los crudos de NNPC y de las TOC se exporta. En el gas natural, la mayor
parte de la extracción corre a cago de una JV de NNPC con ExxonMobil al 51-49%, el resto
corresponde a PSC con compañías asiáticas de China, India, Indonesia y Corea del Sur.
El gobierno de Angola aplicó un procedimiento similar al nigeriamo. En una primera etapa
impulsó JV con la participación de Sonangol para explotar los campos onshore, atrayendo a
Texaco (ahora Chevron), Fina (Total), Shell y Mobil (ExxonMobil). Después, cuando quiso
desarrollar la extracción en aguas profundas optó por la firma de PSC con BP, Chevron,
Total, ExxonMobil, Petrobras y Sinopec. Esta segunda opción es la que está dando lugar al
boom angoleño que ha elevado la producción por encima de 1,9 millones bd. Sonagol controla
menos de 800 mil (casi 100 mil de extracción propia y el resto como shares), lo que supone
algo más del 40% de la producción frente a casi el 60% de las TOC entre las que destacan
Total, Chevron, ExxonMobil, BP y Eni.

36

La explotación inicial recaía sobre una alianza entre Shell y British Petroleum, pero en 1978 el gobierno
nigeriano expulsó a BP, cuando todavía era una compañía pública británica, por discrepancias de política
exterior con el gobierno británico.
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En Sudán, fueron empresas que luego se integraron en Chevron las que descubrieron petróleo
a finales de los años setenta, pero los problemas de seguridad les hicieron desistir de
comenzar a explotarlos. Casi dos décadas después la extracción llegó de la mano de una JV
(Nile Petroleum Operating Company), compuesta por la china CNPC, la malasia Petronas y la
india IOC, con cuotas del 40-30-25%, además de un 5% de Sudapet. El resto de la producción
se efectúa por PSC con esas mismas empresas y otras como Talisman y Petrobras. Sudapest
dispone de 12 mil bd, lo que representa en torno al 2% de la producción.
Similar es la situación de Gepetrol, aunque en este caso el gobierno guineano impone en las
JV un porcentaje del 35% para su compañía. Sin embargo, gran parte de los acuerdos son
PSC que proporcionan ingresos fiscales, pero no otorgan share de producción. Las principales
TOC que explotan los recursos son Exxon Mobil y varias otras americanas de tamaño medio
como Marathon, Hess y Noble.

d) Control de la exportación y mercados de destino.
Sonatrach vuelve a mostrar su posición ventajosa ya que su control sobre la mayor parte de la
extracción de petróleo y de gas hace que sea también quien exporta aproximadamente la
mitad de los crudos y la casi totalidad del gas. La notable presencia de Anadarko, además del
interés del propio gobierno argelino, explican que casi la mitad de las ventas de crudos se
dirija a Estados Unidos, además de otra séptima parte a Canadá, mientras que sólo la tercera
parte se destina a Europa Occidental y una pequeña parte va a países africanos y asiáticos. En
el gas natural, los mayores mercados son Italia y España, seguidos de Francia y Turquía.
En Nigeria, NNPC y las TOC exportan cantidades similares (1,2 millones bd) y entre éstas la
creciente importancia de firmas americanas incide en el aumento de las ventas destinadas a
Estados Unidos (40%), frente a una cuarta parte dirigida a Europa y otra tercera parte
repartida entre varios mercados en ascenso (India, China, Brasil) y otros. La exportación de
gas natural se reparte entre una parte minoritaria bajo control de NNPC y otra mayoritaria de
las TOC, con Exxon-Mobil a la cabeza. Se dirige sobre todo a España, Francia, Portugal,
junto con cifras menores hacia México y EE.UU.
En Angola, tanto la estrategia del gobierno y de Sonagol –en cuyas manos está ya más del
30% de la producción– como la incorporación de firmas chinas, están haciendo que una
proporción creciente de las ventas se destine a China, superando ya el 45%, y a otros países
asiáticos (India y Taiwán), en detrimento de la cuota –no de las cifras absolutas– de crudos
orientados hacia EE.UU. y Europa. El mismo hecho se detecta en Sudán, con porcentajes
ostensiblemente mayores, ya que dos terceras partes de los crudos exportados se destinan a
China y el resto va a Malasia, Japón, India y otros países de aquella región. En este caso, esa
orientación obedece a la decisión de las firmas extranjeras (asiáticas) que son las que
controlan la producción, de modo que Sudapet y el gobierno apenas ejercen influencia.
La situación se altera en parte en Guinea, donde las exportaciones también se hallan
mayoritariamente en manos de TOC. Alrededor de un tercio de las ventas se destina a Estados
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Unidos y el resto se reparte entre diversos países europeos y asiáticos, entre los que destaca la
creciente presencia de China, con una cuota que ya se acerca al 15%.

3.3. Categorías de NOGC y control de las rentas petroleras
a) Tipología
Según la clasificación que se propone en 2.2 y conforme a las funciones que ejercen las cinco
NOGC, se infiere que únicamente Sonatrach pertenece al tipo N3, propia de la posición de
empowerment. Así es debido a su predominio en el upstream (extracción) y el downstream
(transporte-exportación de crudos-refino) petrolero y más aún en el ciclo gasífero. A la vez,
sus debilidades –particularmente financieras– han dado lugar a que dentro de la categoría N3
Sonatrach se haya trasladado de N3T a N3M propia del desarrollo de funciones extractivas y
exportadoras mayoritarias pero no absolutas.
Al mismo tiempo, esas reformas han quitado a Sonatrach los derechos jurídicos sobre la
propiedad de los recursos del subsuelo, cediéndolos a otras agencias estatales. Ese hecho
supone una restricción en la toma de ciertas decisiones importantes, como es la elección de las
TOC a las que se permite extraer recursos argelinos. Tal decisión corresponde a esas agencias,
que son las que licitan dónde y cómo pueden actuar las TOC que formaran con Sonatrach las
JV. Es así que Sonatrach sigue siendo la mayor empresa del continente africano, pero carece
de ciertas funciones gestoras sobre asuntos que son propios de una empresa, a la vez que por
su posición en el entramado estatal argelino se ocupa de tareas administrativo-políticas
(internas e internacionales) que no son propias de una empresa mercantil.
NNPC y Sonangol son compañías de tipo N2 con amplias funciones tributario-exportadoras y
una mínima actividad productiva, lo que las sitúa en la categoría N2R. NNPC controla la mitad
de la producción y la exportación de petróleo –merced a los share de las TOC– y cerca de la
tercera parte de las ventas de gas natural. Sonangol controla porcentajes algo inferiores en la
producción-exportación de petróleo y no tiene actividad gasífera. Sin embargo, en un
horizonte de medio plazo, mientras que NNPC no ofrece novedades que auguren un cambio
de categoría, Sonangol sí podría aumentar sus funciones productivas y elevar el grado de
control sobre la extracción y la exportación de crudos, con cierta capacidad de refino y de gas
natural. Si así fuera, en el futuro podría desplazarse de N2R a N2S. convirtiéndose en una
compañía con capacidad productiva de cierta significación.
Sudapet y Gepetrol son compañías de tipo N1, esto es, estrictamente dedicadas a la función
tributaria más básica de obtener los share de los acuerdos de sus gobiernos con as TOC. El
predominio de los PSC y la posición minoritaria de Sudapet en la JV-NPOC dan lugar a que
esas cuotas sean minoritarias respecto de las cifras de petróleo extraído. Por tanto, ocupan una
posición netamente marginal en el conjunto del ciclo petrolero que se desarrolla en ambos
países.
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b) Control de las rentas petroleras
La información disponible sólo permite un cálculo aproximativo de la distribución de las
rentas obtenidas por el petróleo y el gas natural. El procedimiento que hemos utilizado
consiste en tomar como referencia la cifra de las exportaciones y relacionarla, en primera
instancia, con los ingresos presupuestarios procedentes de la actividad petro-gasífera. Se
dispone también de información sobre la salida de rentas en concepto de beneficios
repatriados por las TOC y, para Sonatrach y Sonangol hay datos sobre los ingresos que, tras el
pago de impuestos, quedan en sus manos.
Se trata de un ensayo aproximativo si se tienen en cuenta las dificultades metodológicas e
informativas que comporta el cruce de esos datos. Por un lado, las cifras de las exportaciones
de hidrocarburos que figuran en las balanzas de pago están expresadas en dólares, mientras
que la información sobre los ingresos fiscales está en moneda nacional. Conociendo también
el PIB en dólares, para relacionar la recaudación con las exportaciones se utiliza el dato de la
proporción de los ingresos fiscales en el PIB. A su vez, como la información sobre los
ingresos fiscales procedentes del petróleo no es homogénea37, se requiere de ciertas
estimaciones. Lo mismo que sucede con la salida de rentas recogida en la balanza de pagos 38.
No obstante, las diferencias cuantitativas no son importantes en ninguno de los casos.
Finalmente, la relación entre las exportaciones, la recaudación fiscal y la salida de rentas de
las TOC arroja un “resto” que incluye conceptos diversos entre los que están los ingresos de
las TOC computados (según los PSC) como recuperación de inversiones previas, otros costes
y gastos de las NOGC y de las TOC, posibles beneficios de las TOC (no repatriados ni
reinvertidos) y los beneficios de la NOGC que quedan en sus manos en los países donde ese
dato no se puede desglosar.
Teniendo en cuenta tales dificultades, se obtienen los siguientes resultados39: En Argelia, el
Estado recauda cerca del 70% del ingreso medio (58 mil millones de dólares) generado por la

37

Como informa el cuadro 2, en Argelia y Nigeria se dispone del dato de los “oil revenues”; en Angola y Guinea
la información se refiere a ingresos “oil-tax”, mientras que en Sudán se refiere a los impuestos sobre
exportación. Por eso, en aquellos países hemos estimado el incremento que suponen los ingresos “non-tax”
vinculados al petróleo y en Sudán los otros tributos sobre la actividad petrolera.
38
Sudán ofrece específicamente el dato de “oil-related payments” y Nigeria el de “income net of oil and gas”,
mientras que en Argelia se refiere al conjunto de “profit repatriation”, Angola a “income net: payment” y
Guinea a “income net”. No obstante, en estos casos hay que tener en cuenta que en Argelia apenas hay empresas
extranjeras de entidad que no sean las petroleras; en Angola apenas hay otros pagos de rentas que no sean
petroleras y en Guinea hay pocos ingresos reseñables por rentas, de modo que los datos de los cinco países se
pueden considerar homologables. Fuente: IFM, Country Reports.
39
El cálculo de todas las variables está expresado como promedio anual de varios años entre 2006-2010 según la
información disponible. En Argelia se refiere a los cinco años, en Nigeria y Sudán a 2007-2009, en Angola a
2008-2010 y en Guinea a 2006-2009. Por tanto, en todos los casos se incluye algún/os año/s de la bonanza de
precios registrada entre 2006 y 2008, junto con algún/os año/s de la caída posterior de los precios en 2009 y
2010.
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exportación de hidrocarburos, el beneficio repatriado por las TOC equivale al 9,5% del
ingreso, Sonatrach retiene otro 12%40 y el resto suma menos de la décima parte.
En Nigeria, el ingreso medio petrolero (68 mil millones de dólares) se reparte entre el 54%
que recauda el Estado (21% el gobierno federal y 33% los gobiernos territoriales), 17% de
beneficio repatriado por las TOC y un resto del 29% que incluye recuperación de costes de las
TOC, beneficios no repatriados ni reinvertidos, costes de explotación y alguna pequeña parte
en manos de la NNPC.
En Angola, el ingreso petrolero (50 mil millones de dólares) se distribuye entre el 65% que
recauda el Estado41, el 15% de beneficio repatriado por las TOC y un resto del 20% restante
entre las demás partidas correspondientes al beneficio de las TOC, de Sonagol y los costes.
El nivel del ingreso petrolero desciende considerablemente en Guinea Ecuatorial y Sudán, con
10,3 y 9,1 mil millones de dólares respectivamente y en su distribución se aprecia el dominio
de las compañías extranjeras. En ambos países, el beneficio repatriado supone el 45-50%,
mientras que la parte recaudada por el Estado se sitúa por encima del 40%, quedando un
pequeño resto con otras partidas menores.

4. Conclusiones
Los datos anteriores muestran que la posición de empowerment, es decir, el dominio
mayoritario de Sonatrach sobre la producción y exportación de los hidrocarburos garantiza
una mayor proporción de rentas petroleras en manos del Estado argelino que en los restantes
países. En ese sentido, cabe considerar una escala de referencia que permite sintetizar una
primera conclusión que responde al interrogante plantea al inicio del trabajo: existe una
relación directa entre el tipo de NOGC (N3M – N2R – N1) y el tamaño relativo de la renta
petrolera que controla el Estado. El matiz surge en Angola y Nigeria, pues con NOGC de
tipos similares (N2R) la proporción de rentas captada por el Estado es significativamente más
alta en el primero.
Al mismo tiempo, los datos básicos relativos a la elevadísima participación de las rentas
petroleras en las exportaciones totales, su aportación mayoritaria a la hacienda estatal y su
fuerte peso en el PIB, revela que –con cierta salvedad en el caso de Sudán en el PIB– estos
países responden al lema de que “viven del petróleo y para el petróleo”, característico de las
economías petro-rentistas, más allá de que sus NOGC pertenezcan a categorías distintas. Por
tanto, la segunda conclusión es que el tipo de NOGC no es una garantía para que se alteren las
condiciones rentistas del país. Así, la posición de empowerment de Sonatrach no garantiza el
cambio de la condición rentista de Argelia. Ciertamente, un análisis en profundidad
desvelaría ciertas diferencias económicas entre ese país y los demás, pero sin alterar el hecho
principal de la extrema dependencia argelina respecto de los hidrocarburos. Por tanto, su
40

Según Álvarez (2010), Sonatrach retiene la cuarta parte del beneficio que obtiene; el otro 75%lo entrega al
Estado como impuestos.
41
El 52% por “oil tax” y cabe estimar un 15-20% por “non-tax” vinculados al petróleo.
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gobierno ha garantizado la reproducción ampliada de los ciclos del petróleo y el gas (con las
debilidades señaladas), pero medio siglo después de la independencia no se ha producido una
modificación sustantiva del “código genético” que caracteriza a Argelia como OGRAC.
En este sentido, el requisito decisivo es la utilización de las rentas petroleras, según el
planteamiento propuesto en el trabajo acerca de la tensión entre los bucles reproductivos y los
factores de cambio del rentismo. Por tanto, la tercera conclusión es que la magnitud y la
continuidad de las rentas petroleras y el grado de control nacional son condiciones necesarias
pero no suficientes para impulsar cambios sustantivos. En ausencia de modificaciones
estratégicas que re-orienten el destino de esas rentas, se siguen imponiendo los mecanismos
que la literatura denomina “rent seeking behaviour”.
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Resumen:
El acuerdo 20/20 (Consenso de Oslo) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio son
compromisos internacionales encaminados a la erradicación de la pobreza en el mundo. Su
cumplimiento supone un impulso a la ayuda al desarrollo con el fin de lograr la cobertura de
las necesidades sociales básicas: salud básica, educación básica, población y salud
reproductiva y agua potable. A fecha de hoy (año 2012) parece cada vez más incontestable el
incumplimiento de los compromisos adquiridos. Por ello, en este trabajo se analiza el nivel de
logro de los mismos, así como la coherencia entre la asignación de la ayuda para servicios
sociales básicos y la necesidad del país receptor, a través de curvas de concentración e índices
Suits.
Palabras clave: Ayuda al Desarrollo, Necesidades Sociales Básicas, Desarrollo Humano,
Curvas de concentración.
Abstract:
The Oslo Consensus (20/20) and The Millennium Development Goals are both international
agreements aimed at eradicating the poverty existing in the world. Their application helps
development aid to cover basic social needs: basic health, basic education, population and
reproductive health and water sanitation. Currently, in 2012, the non-fulfillment of the
commitments agreed upon is more questionable than ever. Thus, this research analyses the
degree of fulfillment of international commitments as well as the coherence between the
assignation of aid for basic social services and the needs of the recipient country, through
concentration curves and Suits indexes.
Key words: Development Aid, Basic Social Needs, Human Development, Concentration
curves.
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Introducción
La Cumbre Social de Copenhague de 1995 es el primer compromiso serio por parte de la
comunidad internacional (representada por los países donantes, los que conceden la ayuda, y
los países receptores o socios, es decir, los que la reciben), de trasladar y materializar en la
realidad de la ayuda el objetivo de lograr una cobertura mínima de las necesidades sociales
básicas (NSB) en todos los países del mundo.
Aunque años antes muchas voces habían clamado sobre la necesidad de conseguir erradicar la
pobreza a través de la cobertura de las NSB, son los Informes de Desarrollo Humano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a principio de la década de los 90
los que sientan las bases de lo que sería el acuerdo final de la Cumbre de Copenhague,
recomendando a los gobiernos que dirijan la mitad de sus gastos sociales hacia prioridades
humanas, concretadas en educación básica, salud básica, acceso a agua potable, eliminación
de la malnutrición y acceso a la planificación familiar. Estas recomendaciones se concretarían
finalmente en la Cumbre sobre Desarrollo Social, celebrada del 6 al 12 de marzo de 1995 en
Copenhague, cuando los gobiernos alcanzan un nuevo consenso sobre la necesidad de asignar
a las personas el papel principal dentro del desarrollo. Esta cumbre social constituyó la mayor
reunión de dirigentes mundiales hasta el momento. Sería un año después, en abril de 1996 en
Oslo, cuando el compromiso se concreta en el llamado ‘Consenso de Oslo sobre la iniciativa
20/20’ por el cual el 20 % del gasto público del país socio y el 20% de la ayuda al desarrollo
del país donante irán destinados a servicios sociales básicos (SSB). No existe, hasta la fecha,
una definición universalmente aceptada del término “necesidad social básica”, siendo
numerosos los autores que han desarrollado distintas líneas de pensamiento a este respecto
(Doyal and Gough, 1994; International Labour Organization 1976,1977; Mahbub Al Haq,
1987; Max-Neef. and others, 1998; Nussbaum, 1998, 2004; Nussbaum and Sen, 1993; Sen,
1981, 1999; Seers, 1969; Stewart, 1985; Streeten and other, 1986; Viner, 1953) (más detalles
pueden verse en Muñoz y Torres, 2006). A efectos de análisis, se considerarán como servicios
sociales básicos los propuestos por el DAC (Development Aid Commitee) el 14 de junio de
1999 (OECD, 2006), a saber: educación básica, salud básica, políticas y programas de
población y salud reproductiva, abastecimiento y depuración de agua (sistemas menores) así
como la capacidad institucional para proporcionar estos servicios.
En el año 2000, se celebra la Cumbre del Milenio, quizá la Cumbre más importante hasta el
momento en la historia de la cooperación internacional al desarrollo, donde los 189 países
firmantes aprueban la Declaración del Milenio. Fruto de esta declaración surgen los Objetivos
de desarrollo del Milenio (ODM), que incluyen los conocidos hasta entonces como los
Objetivos de Desarrollo Internacional (ODI). En los ODM tienen peso específico la cobertura
de las NSB, ya que de los 8 objetivos, 5 de ellos tienen relación directa con ésta, a saber:
erradicar la pobreza extrema y el hambre (objetivo 1), lograr la enseñanza primaria universal
(objetivo 2), reducir la mortalidad infantil (objetivo 4), mejorar la salud materna (objetivo 5) y
combatir el HIV, el paludismo y otras enfermedades (objetivo 6).
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Por tanto, la firma de estos acuerdos pone de manifiesto la aceptación, por parte de la
comunidad internacional, de la clara relación existente entre la erradicación de la pobreza y la
cobertura de las NSB. Lo que no parece estar tan clara es la relación entre la cooperación al
desarrollo y la reducción de la pobreza. Aún cuando la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
trata de mejorar la cobertura de las necesidades sociales a través de la cooperación al
desarrollo, el análisis de las políticas de desarrollo y los resultados obtenidos a lo largo de la
última mitad del siglo XX ponen de manifiesto que, si bien la AOD puede proporcionar un
aumento de renta en el país receptor o socio, en muchas ocasiones, un aumento del Producto
Interior Bruto (PIB) sólo va acompañado de una distancia mayor entre los ricos y los pobres,
ya que la distribución de este crecimiento suele ser desigual. La relación entre crecimiento
económico y disminución de la pobreza o una mejora en ratios de salud (aumento en la
esperanza de vida, disminución en los ratios de mortalidad infantil, etc.) está cuestionada
desde hace varias décadas (Hicks and Streeten, 1979; McGillivray, 1991). Por ello, para
medir el logro o desarrollo alcanzado en la cobertura de las distintas necesidades básicas
analizadas, gracias a la concesión de AOD, tendremos que comparar distintos índices más allá
de la población pobre o de aquellos que incluyan indicadores de renta. En el siguiente
apartado se desarrollarán dichos índices.
Por otro lado, para juzgar la asignación de la ayuda debemos establecer el criterio de reparto.
Como sabemos, los países donantes seleccionan los destinatarios de su ayuda atendiendo a
múltiples criterios, en muchos casos ni de necesidad ni de efectividad, sino que se ponen de
manifiesto intereses comerciales, relaciones anteriores de colonialismo, relaciones políticas y
diplomáticas, y otra serie de consideraciones, aspectos que en ocasiones obligan a ignorar la
necesidad real de AOD que tengan los países (Alesina and Dollar, 2000; Dollar and Levin,
2006; Dowling and Hiemens, 1985; Feeny and McGillivray, 2008; Maizels and Nissante,
1984; Neumayer, 2003; Younas, 2008). En los últimos años se observa una amplia discusión
sobre la relación entre la efectividad de la ayuda al desarrollo y el buen gobierno de los países
receptores, cuestionando si el mero hecho de ser de los más pobres justifica la asignación de
una cantidad mayor de ayuda, o si por el contrario se deben tener en cuenta factores como
políticas económicas, instituciones sólidas, buen gobierno, etc. (Alesina and Weder, 2002;
Burnside and Dollar, 2000; Collier and Dollar, 2002). Detrás de esta discusión existe la
siguiente disyuntiva: ¿Se debe destinar la mayoría de los recursos a aquellos países con más
carencias, en muchas ocasiones derivadas de su nefasta gestión, penalizando a aquellos países
cuyos datos arrojan mejores resultados debido en gran medida al esfuerzo del país? o , por el
contrario, ¿Sería ‘justo’ penalizar a aquellos países con graves carencias en sus estructuras
institucionales, en sus sistemas políticos, etc., destinándoles menores cantidades de la ayuda,
dejando la mayoría más pobre de este mundo abandonada a su suerte? No es el objetivo de
esta comunicación entrar en ese debate que analiza aspectos normativos. La meta principal de
este trabajo es realizar un análisis positivo, tratando de detectar si el destino de la AOD en
NSB en el periodo 2001-2010 coincide con aquellos países con peores coberturas en dichas
necesidades, utilizando para ello curvas de concentración de la ayuda y su indicador
estadístico, el índice Suits (Suits, 1977).
Además de esta meta general, contemplamos una serie de objetivos específicos, a saber:
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• Determinar la importancia, en términos absolutos y relativos, de la AOD para SSB
dentro de la AOD total, su evolución temporal y el grado de cumplimiento del acuerdo
20/20 para la última década.
• Determinar la concentración de la AOD total y de la AOD para SSB en la década
2001-10, teniendo en cuenta tanto población total como población ‘relevante’ que
debería ser la destinataria de la AOD en SSB (aquella que realmente no tiene cubierta
sus necesidades básicas).
La metodología de curvas de concentración ha sido utilizada en trabajos anteriores, y en
nuestro caso se aplicará tanto a AOD total como a AOD para SSB. El trabajo incluye la
selección de los indicadores utilizados tanto para ordenar los países por necesidad de ayuda
como para determinar su población relevante, recogida en el primer apartado. En el segundo
explica la metodología utilizada, las curvas de concentración, así como los estadísticos
utilizados. Las fuentes de datos con los que se ha realizado el análisis aparecen recogidas en el
tercer apartado del trabajo. El cuarto apartado recoge los resultados del estudio, desarrollando
las curvas para AOD total y para SSB para la década 2001-10. Por último, se recogen las
principales conclusiones del presente trabajo así como posibles temas en los que profundizar a
raíz de este estudio.

1. Índices seleccionados para medir la cobertura en necesidades
sociales básicas
Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo principal de este trabajo es el análisis de la
distribución de la ayuda oficial al desarrollo en SSB, para lo que es necesario medir la
cobertura en NSB de los países que recibirán dicha ayuda. Existe un gran número de índices
relacionados con la medición de las carencias sectoriales, aunque hay menos indicadores
globales.
Para medir la cobertura global de NSB se han identificado diferentes índices que, aunque
podrían estar relacionados con la cobertura de las necesidades sociales básicas, como por
ejemplo el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) y el Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (INBI), han sido descartados por la escasa disponibilidad de datos respecto a un
gran número de países socios (más detalles sobre la composición de estos índices en Feres
and Mancero, 2001; Muñoz and Torres, 2010; Pizarro, 2001). Tras la revisión preliminar se
han seleccionado dos índices como candidatos para la evaluación de la cobertura de las
necesidades básicas en los países socios. Se trata de los índices más conocidos y de los que se
dispone mayor información; son el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de
Capacidades Básicas (ICB). El IDH es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) desde 1990 y tiene su origen en la idea de desarrollo humano del
conocido premio nóbel Amartya Sen. El ICB es creado en 2007 por la red internacional Social
Watch que trabaja en la defensa y monitoreo de las políticas contra la pobreza y por la
igualdad de género.
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Tanto el IDH como el ICB pretenden valorar el grado de cobertura de las principales
necesidades básicas (sobre todo salud y educación) siendo mayor el valor del indicador
cuanto mayor sea cobertura en el país. La diferencia fundamental entre ambos es que el IDH
incluye entre sus parámetros un índice de renta (PIB per cápita), además de un índice de salud
(vida larga y saludable) y un índice de educación (tasa de alfabetización de alumnos y tasa
bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior), mientras que
el ICB utiliza únicamente tres parámetros sociales directamente relacionados con la cobertura
de las necesidades básicas (porcentaje de niños que llegan a quinto grado (educación),
supervivencia hasta los 5 años (salud y agua potable) y porcentaje de partos atendidos por
personal médico especializado (salud reproductiva) y ninguno de renta, incluyendo un índice
específico de salud reproductiva no incluido en el IDH. En ninguno de los dos índices existen
ponderaciones en los indicadores, sino que todos tienen el mismo peso. El rango de variación
del IDH oscila entre 0 y 1, pudiéndose clasificar los países para el periodo analizado (a partir
2010 ha cambiado la clasificación) en países con desarrollo humano alto (IDH 0,800 y
superior), países con desarrollo humano medio (IDH de 0,500 a 0,799) y países con desarrollo
humano bajo (IDH inferior a 0,500). El ICB toma valores comprendidos entre 0 y 100,
indicando +99 que se han alcanzado los estándares sociales mínimos. Según este índice y para
el periodo analizado, los países se pueden clasificar en países con nivel crítico (ICB inferior a
70), países con nivel muy bajo (ICB de 70 a 79), países con nivel bajo (ICB de 80 a 89),
países con nivel medio (ICB de 90 a 97) y países con nivel alto (ICB superior a 97).
Ambos índices podrían ser utilizados para analizar la cobertura de las necesidades sociales
básicas en los países socios, pero finalmente seleccionaremos el IDH, que aunque incluye un
índice de renta que podría distorsionar el resultado, es del que disponemos datos para el
periodo analizado (del ICB tenemos datos solo a partir del año 2007).

2. Metodología
Para analizar la asignación de la AOD en SSB se ha realizado de dos formas: gráfica y
analítica. Para el análisis gráfico se han representado las curvas de concentración de la ayuda
total y para servicios sociales básicos; para el análisis cuantitativo se ha utilizado el índice
Suits, contraparte estadístico de las curvas de concentración.
Las curvas de concentración han sido usadas con mayor profusión en los últimos años por
numerosos autores para evaluar la concentración de la ayuda. Mosley (1987) fue el primer
autor que utiliza una curva de Lorenz para evaluar el destino de la ayuda. Más tarde, Clark
(1991) representa a través de una curva de concentración la distribución de la ayuda donada
por distintos países, incorporando en el análisis el índice Suits para determinar la
progresividad. White y McGillivray (1995) utilizan de nuevo las curvas de concentración,
incorporando a su análisis una revisión de varios indicadores, incluido el índice Suits,
determinando sus propiedades y sus aplicaciones. Baulch (2003) en un working paper analiza
a través de curvas de concentración, la distribución de la ayuda entre la población que vive
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por debajo de un dólar diario para los principales donantes y algún organismo multilateral,
calculando el índice Suits. Tres años después, Baulch (2006) publica un artículo en el que
amplía la utilización de las curvas relacionándolas con los objetivos del milenio. Para ello,
amplía su análisis anterior a tres indicadores no monetarios: malnutrición, población sin
escolarizar en educación primaria, y mortalidad por debajo de cinco años durante el trienio
2000-02.
Por lo tanto, son numerosos los trabajos previos en los que se ha analizado la concentración
de la ayuda, sin embargo presentan, a nuestro juicio, dos debilidades o aspectos a mejorar. La
primera es que consideran la AOD total (sin distinguir los sectores que incluye) como la
variable cuya distribución geográfica se juzga, sin tener en cuenta su orientación para la
consecución de objetivos específicos de desarrollo, es decir, los sectores concretos a los que
se destina (educación, salud, etc.) (Baulch, 2006; Tezanos and Martínez, 2009). Entendemos
que el objetivo de la ayuda debe estar relacionado con el sector al que se destina. Por ejemplo,
si deseamos medir la orientación de la ayuda internacional concedida para mejorar la
educación en los países en desarrollo, debemos incluir en el análisis el importe de la ayuda
correspondiente destinada a este sector y no la AOD total. En segundo lugar, suelen medir la
necesidad de los países socios (y los priorizan para la recepción de la ayuda), según su renta
per cápita (Baulch, 2006; Berthélemy and Tichit, 2004; Tezanos and Martínez, 2009), a pesar
de que como mencionamos anteriormente no existe siempre relación entre riqueza económica
y desarrollo o cobertura de las necesidades básicas (Hicks and Streeten, 1979; McGillivray,
1991).
La primera debilidad se supera en este estudio considerando la AOD destinada a SSB, además
de la AOD total. Con respecto a la segunda, para comprobar la hipótesis de que la población
pobre no siempre coincide con la población de menor cobertura en las diferentes necesidades
sociales básicas, se efectuó un análisis de correlaciones lineales de Pearson entre los valores
de los indicadores seleccionados para medir dicha cobertura, y la proporción de población
pobre para los distintos países (con datos del año 2007 por ser el de mayor información). Si
incluimos en el análisis todos los países en desarrollo (con información disponible), existe una
relación lineal significativa entre la proporción de población con menos de 1,25 dólares al día
y el IDH.
Con respecto a la metodología de las curvas de concentración podemos confirmar que
constituyen un instrumento útil para mostrar de forma gráfica la mayor o menor
concentración en la distribución de la ayuda entre sus receptores. En nuestro caso, se trata de
determinar si reciben mayoritariamente dicha ayuda los países más necesitados o no.
Inspiradas en la curva de Lorenz, las curvas de concentración del presente trabajo representan
en unos ejes de coordenadas el porcentaje acumulado de ayuda concedido por los donantes
(bilaterales y multilaterales), en el eje de ordenadas, y el porcentaje acumulado de la
población que la recibe (eje de abcisas).
A diferencia de la curva de Lorenz, la variable cuya distribución se pretende analizar, la ayuda
oficial al desarrollo en este caso, no está ordenada de forma ascendente, sino que se utiliza un
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criterio adicional para su ordenación. En este caso los países receptores de la ayuda se
ordenan según la necesidad de la misma (de mayor a menor) y posteriormente se mide la
cantidad de ayuda que reciben dichos países junto con su población, acumulándose ambas
variables (ayuda y población).
Para construir las curvas de concentración de la AOD para SSB correspondientes a cada
bienio, se ordenan los países receptores de ayuda en sentido ascendente según su IDH, se
mide la AOD recibida por dichos países en el bienio considerado (2001-2; 2005-6 ó 2009-10)
y se calcula el porcentaje acumulado de AOD recibida por estos sobre el total repartido. En el
eje de abscisas se representa, en un primer caso, la proporción acumulada de población de los
países receptores previamente ordenados, y en un segundo, la proporción de población
relevante, es decir, la parte de la población de cada país que entendemos carece de cobertura
en las necesidades sociales básicas analizadas.
El criterio de ordenación de los países provoca que la curva de concentración pueda ir tanto
por encima de la bisectriz (si los países más necesitados reciben más ayuda
proporcionalmente que los menos necesitados) como por debajo (si ocurre lo contrario). En el
primer caso se estaría realizando un reparto progresivo de la ayuda (a mayor necesidad mayor
ayuda) y en el segundo un reparto regresivo de la misma. También puede darse el caso de que
una misma curva cruce una o varias veces la bisectriz. Si la curva de concentración de la
ayuda coincidiese con la diagonal, supondría un reparto equitativo de la ayuda, lo que a
nuestro juicio, en este caso no sería lo más apropiado, pues supondría un reparto igualitario de
la ayuda entre los distintos países sin atender a ningún criterio de necesidad o de desarrollo.
Por lo tanto, entendemos que la curva debería ir por encima de la diagonal para beneficiar con
la ayuda proporcionalmente más a los más necesitados. Aunque no podemos definir una curva
óptima de distribución, entendemos que si bien, un analfabeto de un país muy pobre es igual
de analfabeto que otro de un país socio menos pobre, en el primer caso se trata de un
problema de incapacidad pues el país no tiene recursos para satisfacer dicha necesidad, por
tanto necesita la ayuda internacional para solucionarlo, mientras que en el segundo, el país
dispone de mayor cantidad de recursos y debe ser menos dependiente de la ayuda. De hecho,
el informe del proyecto del Milenio aconseja la retirada de la ayuda a los países socios de
renta media pues pueden conseguir los ODM con sus propios recursos, flujos no
concesionales y flujos de capital privado (Proyecto del Milenio, 2005).
En concordancia con las curvas, se calcula el índice Suits, contraparte estadístico de las
curvas de concentración, que trata de medir la progresividad o regresividad de la distribución
con un solo dato. Este índice, originalmente desarrollado por Daniel Suits para analizar el
sistema impositivo americano (Suits, 1977), puede variar entre -1 y +1. Los valores extremos
representan dos situaciones no deseables, a saber, el valor -1 indica que toda la ayuda está
comprometida con el país más pobre (eliminando por tanto la posibilidad de que otros países
también pobres y necesitados perciban ayuda alguna), por el contrario, el valor +1 supone que
toda la ayuda es dirigida al país socio menos necesitado. Un valor igual a cero supondría, en
principio, estar cerca de la bisectriz, y por tanto, un reparto igualitario de la ayuda para todos
los países, sin contemplar ninguna medida de la necesidad de la misma (lo cual, como ya se
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ha comentado anteriormente, tampoco parece adecuado). No podemos indicar qué valor del
índice Suits sería el óptimo, entendemos que debería ser negativo y que ningún extremo nos
parece adecuado.
Aunque el índice Suits es muy conocido y utilizado, presenta una serie de limitaciones que no
podemos obviar (Davies, 1980; Kienzle, 1980; Suits, 1980). En primer lugar, suma áreas
totales por encima y por debajo de la bisectriz, compensándolas, de tal forma que un valor 0
del índice puede representar un reparto equitativo, pero también puede suponer un área por
encima de la bisectriz al comienzo, en los primeros países, y un área, de igual tamaño, por
debajo de la diagonal para los últimos (se favorecería a los más necesitados en detrimento de
los menos necesitados), o al contrario. Desde el punto de vista de Suits, las situaciones
anteriores y otras muchas variaciones en las que se compensen áreas son similares, mientras
que desde el punto de vista de la distribución de la ayuda, son situaciones claramente
distintas. En segundo lugar, dos curvas con distintas pendientes que supongan áreas mayores
al principio o áreas mayores al final, desde el punto de vista de la ayuda tienen valoraciones
muy distintas, mientras que desde el punto de vista del índice Suits pueden ser iguales. Sería
necesario diferenciar en función de dónde se concentran las mayores áreas, si en los países
con más o menos necesidad.

3. Datos
La información analizada proviene de fuentes de contrastada reputación internacional como
son el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y el Banco Mundial.
Los sectores considerados como SSB son, como ya se mencionó en la introducción, los
acordados por el CAD en ‘DAC Working Party on Statistics (WP-STAT)’ el 14 de junio de
1999 (OECD, 2006).
Se ha utilizado la base de datos on line del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) (OECD,
2010-2011). Con el fin de alisar las oscilaciones (subidas y bajadas) que presentan los datos
de ayuda cuando se toman cubos de tiempo anuales, y evitar el sesgo que podría producirse al
analizar datos anuales, se decidió analizar la ayuda acumulada por bienios, como recomienda
el DAC (OECD, 2006), tomando para el análisis comparativo los bienios 2001-2, 2005-6 y
2009-10. Con respecto al análisis de los donantes, los datos incluyen tanto la ayuda oficial al
desarrollo bilateral (de país donante a país socio) como multilateral (de organismos
multilaterales a país socio)1.
Respecto a la variable representada en abcisas, según el gráfico podrá hacer referencia a la
población total del continente o país, o aquella parte de la población considerada relevante, en
este caso, la población del país que vive con menos de $1,25 al día.
1

Si bien el DAC aconsejó medir el cumplimiento del compromiso 20/20 a través de la AOD
bilateral distribuible (por no tener datos de la multilateral), el crecimiento de ésta última y la mejora de
la calidad de la información nos lleva a incluir ambas ayudas.
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Respecto a la variable representada en ordenadas, según el gráfico podrá hacer referencia a la
AOD comprometida por los donantes en un período determinado (commitments) o a los
desembolsos que realmente se han producido en dicho período (disbursements), ambos
expresados en millones de dólares americanos constantes (para así reflejar la evolución real de
la ayuda, descontando los efectos de la inflación). Puesto que el objetivo del trabajo es
evaluar cómo se están seleccionando los países a la hora de dirigir la ayuda en función de la
necesidad que tengan, es necesario seleccionar aquella variable sobre la que el donante tenga
más control. La ayuda comprometida refleja en mayor medida la decisión del donante, ya que
este controla totalmente los compromisos; no así la ayuda desembolsada, que depende en
parte de los receptores y de su capacidad para administrar el dinero (Berthélemy and Tichit,
2004; CAD, 1999). La ayuda realmente desembolsada sería más recomendable en el caso de
que estemos evaluando el importe realmente transferido de donantes a receptores (White and
McGillivray, 1995).
Los países incluidos en el análisis son los países receptores de ayuda según el CAD, cifrados
en 178. Se han excluido aquellos países para los que no existen datos de indicadores o de
población relevante (es decir carente de cobertura en cada NSB contemplada), ni posibilidad
de estimación. El número de países excluidos ha variado a lo largo del análisis, dependiendo
de la población considerada en el estudio (total o relevante) así como del subperíodo
contemplado (ya que para el último bienio, 2009-10, disponemos de más datos que para el
primero). En cada caso, se indicará la significación de los países excluidos. Como era de
esperar, la menor disponibilidad de información suele corresponder a los países con mayores
carencias, siendo ésta una de las principales limitaciones del estudio realizado.
Normalmente se ha seleccionado el segundo año de cada bienio para tomar el valor del
indicador o de la población correspondiente (2002 para el bienio 2001-2, 2006 para el bienio
2005-6 y 2010 para el bienio 2009-2010), siempre que estos datos estuvieran disponibles, de
no ser así se ha tomado el dato de aquel año más cercano al de referencia.
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4. Resultados
4.1 Evolución de la AOD para SSB en el período 2000-2010
El compromiso total de AOD por parte de los países donantes (un total de 23 países
pertenecientes al CAD hasta el año 2009, e incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos y
Kuwait, países fuera del CAD, desde dicha fecha) así como de los organismos multilaterales,
prácticamente se ha duplicado en el período 2000 a 2010, pasando de 83492 a 163000
millones de USD constantes de 2009, aunque durante el camino ha sufrido algunas
reducciones (en los años 2004 y 2007). Como podemos observar en el gráfico 1, la mayor
parte de la AOD comprometida (72%) es de origen bilateral, frente a la correspondiente a los
organismos multilaterales, que se mantiene alrededor del 28% en promedio durante la década
analizada, por ello, la tendencia de la AOD total viene determinada por la de la AOD bilateral
(vemos en el gráfico como ambas líneas siguen la misma evolución). Los compromisos de
AOD bilateral y multilateral, prácticamente se han multiplicado por dos a lo largo de dicha
década, la primera ha pasado de casi 59000 millones de USD a 114000, y la segunda de casi
25000 a algo más de 47000 millones. Si comparamos la tendencia de ambos tipos de ayuda
podemos detectar un comportamiento casi opuesto, cuando una crece la otra decrece, y
viceversa, como si se efectuara una compensación entre ambas.
Gráfico 1. Evolución de los compromisos de AOD total en el período 2000-10 (millones de
USD constantes de 2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos CRS de la OCDE

Como es sabido, los compromisos de AOD que adquieren los donantes pueden ser llevados a
la práctica en varios años consecutivos por ello puede ser que en un determinado período
compromisos y desembolsos no coincidan. Si analizamos la AOD realmente desembolsada o

318

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

distribuida en el período estudiado tenemos que restringir el período al 2002-2010 pues no
hay datos disponibles de los dos primeros años (2000, 2001). El porcentaje de cumplimiento
(de la AOD desembolsada sobre la comprometida) sería del 89% del total de AOD (en el
caso de la bilateral es del 88% y en el de la multilateral del 91%).
Gráfico 2. Evolución de los desembolsos de AOD total versus compromisos en el período
2002-10 (millones de USD constantes de 2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos CRS de la OCDE

De la AOD total comprometida en la década estudiada, aproximadamente el 70% es
distribuible por sectores2. Esta última magnitud ha experimentado un crecimiento del 222%,
pasando de 57927 a 128752 millones de USD en la década estudiada.
La AOD total (bilateral y multilateral) comprometida para SSB ha pasado de 8779 en el año
2000 a 23410 millones de USD en el 2010, por lo tanto ha incrementado un 267%, algo más,
proporcionalmente, que la AOD total comprometida y distribuible por sectores (la cual ha
crecido un 222%). Si nos preguntamos sobre el cumplimiento del acuerdo 20/20 establecido
en el consenso de Oslo, en la parte que corresponde a los donantes (donar al menos un 20%
de su ayuda para SSB) debemos considerar sobre qué partida calculamos la proporción, pues
no está claro en el acuerdo. Si consideramos como base la AOD total comprometida, el peso
de la AOD para SSB habría oscilado entre el 10 y el 14% en el período analizado (véase
Tabla 1). Si, por el contrario, consideramos como base la AOD distribuible por sectores, la
2

El CAD sigue un sistema de clasificación de la ayuda según el sector de destino en el país receptor, los conocidos códigos CRS, los
cuales incluyen los siguientes sectores: infraestructuras y servicios, salud, programas y políticas sobre población y salud reproductiva,
abastecimiento y depuración de aguas, gobierno, sectores productivos, etc. Parte de la AOD no va destinada a un sector específico, son las
contribuciones no distribuibles por sectores, a saber: ayuda en forma de suministro de bienes y programas generales DE AYUDA;
actividades relacionadas con la deuda, ayuda de emergencia, costes administrativos de donantes, ayuda a ONGD etc. Si deseamos estimar el
porcentaje de AOD que se dedica a un sector concreto debemos hacer referencia a la AOD total distribuible por sectores tal y como se acordó
en el DAC Working Party on Statistics (WP-STAT) en 1999.
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proporción que ha supuesto la AOD para SSB sería mayor, oscilando desde un 15 a un 18%
entre el año 2000 y 2010, solo en un año del período, 2009, se alcanzó el 20% de la AOD
total distribuible por sectores (véase las celdas sombreadas en la Tabla 1). Si distinguimos el
origen bilateral y multilateral de la ayuda, comprobamos que si bien, la primera supone una
cuantía mayor en términos absolutos (113637,57 millones de USD constantes de 2009 en el
período 2000-2010 frente a los 61174,47389 millones de la multilateral) en términos relativos
está más alejada del cumplimiento del 20% que la AOD multilateral. La AOD bilateral solo lo
cumple en el 2009, mientras que la multilateral en 7 de los 11 años considerados. Llama la
atención que en el último año del análisis, la proporción de la AOD bilateral destinada a la
cobertura de NSB ha descendido considerablemente (al contrario de la multilateral).
Tabla 1. Proporción de AOD destinada a SSB versus la AOD total comprometida distribuible
sectorialmente. Período 2000-2010, millones de USD constantes 2009

Año

AOD
total

AOD
distribuible
por sectores

AOD para
SSB

% AOD SSB
vs TOTAL

% AOD SSB
vs
distribuible

Bilateral
SSB

%
Bilateral
SSB

Multilateral
SSB

%
Multilateral
SSB

2000

83492,3

57927,9

8779,0

10,5%

15,2%

5982,8

15,4%

2796,2

14,7%

2001

84710,4

59354,2

8676,6

10,2%

14,6%

5152,9

13,7%

3523,7

16,3%

2002

97310,4

63538,7

9550,5

9,8%

15,0%

6823,0

16,7%

2727,5

12,0%

2003 113835,7

69652,3

12076,9

10,6%

17,3%

7187,5

15,4%

4889,4

21,3%

2004 115192,4

83307,9

14009,2

12,2%

16,8%

8804,3

15,5%

5204,9

19,5%

2005 140636,7

83681,7

14999,8

10,7%

17,9%

9086,1

15,5%

5913,7

23,6%

2006 146111,0

91825,1

18212,6

12,5%

19,8%

12375,1

19,1%

5837,5

21,5%

2007 134390,7

99819,8

19504,7

14,5%

19,5%

12411,0

18,9%

7093,7

20,7%

2008 152618,4

112897,9

21007,5

13,8%

18,6%

14593,6

17,7%

6414,0

21,0%

2009 160143,4

123755,3

24900,6

15,5%

20,1%

16978,7

20,8%

7706,1

19,1%

2010 163230,5

128751,6

23410,3

14,3%

18,2%

14242,6

16,1%

9067,8

23,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos CRS de la OCDE

Si repetimos el análisis anterior, considerando la AOD realmente desembolsada en vez de la
comprometida, observaríamos, en la tabla 2, que el periodo estudiado (2002-2010) la AOD
total casi se ha duplicado, pasando de 78572 a 146600 millones de USD constantes de 2009.
El crecimiento de la AOD desembolsada para SSB ha sido más espectacular, multiplicándose
por 3 a lo largo del período, pasando de 6987 millones a casi 21700. Ello ha supuesto un
aumento en la proporción de la ayuda destinada a SSB sobre el total, pasando del 9% en 2002
al 15%, aproximadamente, en el año 2010. Si el análisis se hiciera sobre AOD distribuible por
sectores, en lugar de sobre la total, los porcentajes se incrementarían, hasta el punto de que
durante los últimos 4 años del análisis se habría alcanzado el 20% propuesto en el consenso
de Oslo. Hay que resaltar que en los últimos años, a pesar de que la AOD total y la destinada
a SSB aumentan, en términos absolutos, respecto al año anterior, la proporción de AOD para
SSB ha disminuido respecto a los años anteriores.
Tabla 2: Evolución de la AOD Total y en SSB (millones de USD constantes de 2009)
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL AOD
desembolsada

78572,1

86517,49

91315,36

126743,95

171667,28

117825,47

128376,52

136348,71

146651,99

AOD Bilateral

59239,4

69951,78

71546,74

99884,21

95585,31

87390,28

96836,93

94177,25

102339,97

AOD
Multilateral

19332,6

16565,71

19768,63

26859,74

76081,97

30435,19

31539,59

41133,25

43167,54

AOD SSB

6987,21

8506,80

9509,05

12787,23

14142,79

17173,71

18634,54

20056,83

21686,17

5793,5

6378,6

7859,6

9051,3

10699,2

12206,8

13304,6

13533,4

2713,29

3130,42

4927,68

5091,52

6474,51

6427,75

6608,50

8101,48

47375,64

55831,30

67507,28

71214,61

78923,05

87792,67

96919,99

105215,65

12,2%

10,4%

10,1%

8,23%

14,6%

14,5%

14,7%

14,8%

17,9%

17,0%

18,9%

19,8%

21,7%

21,2%

20,69%

20,6%

AOD Bilateral
4575,0
SSB
AOD
2412,25
Multilateral SSB
AOD
distribuible por 41778,2
sectores
% AOD SSB vs
8,9%
AOD Total
%AOD SSB vs
16,7%
AOD distribuible

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos CRS de la OCDE

4.2 Identificación de los principales donantes internacionales para SSB
Si analizamos la ayuda bilateral concedida para SSB observamos una gran concentración en
unos pocos países donantes: EEUU concentra casi el 45% de la AOD concedida para SSB de
todo el período (2000-2010), le sigue Reino Unido (10%); Holanda (6%); Japón (6%);
Alemania (6%) y Canadá (4%). España estaría en séptima posición, con una aportación de
casi el 3,5% del total de AOD comprometida para SSB. Países como Portugal, Grecia, Austria
y Nueva Zelanda se situarían a la cola según la cuantía total de AOD para SSB.
Si nos ceñimos a la ayuda multilateral, comprobamos que los principales donantes han sido
el Fondo Global contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria (29% en promedio de la ayuda
multilateral para SSB); la Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA), con un 25%; la
Comisión Europea, con el 19% y UNICEF, con el 6%.

4.3 Distribución sectorial de la AOD concedida para SSB
En el período 2000-2010 la AOD total (bilateral y multilateral) comprometida para SSB ha
ido dirigida a Políticas y programas sobre población y salud reproductiva en primer lugar
(42%), seguida de Salud básica (25%), Educación Básica (20%) y en las últimas posiciones
Abastecimiento y depuración de agua, sistemas menores (10%) y Ayuda multisectorial a SSB
(3%) (Ver gráfico 3).
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Gráfico 3. Distribución sectorial de la AOD para SSB en el período 2000-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos CRS de la OCDE

Si se analiza la evolución temporal de la distribución sectorial comprobamos que existe una
clara tendencia creciente en la AOD destinada a Políticas y programas sobre población y
salud reproductiva y también a Salud básica (esta última tiene mayor variación interanual).
La ayuda destinada a Educación básica es la que ha sufrido más altibajos (entre los 2000 y los
3800 millones de USD anuales) aunque parece que se aprecia una tendencia creciente, pero
moderada, al final del período analizado. La partida destinada a Abastecimiento y depuración
de agua, sistemas menores se mantiene a lo largo del período en valores anuales entorno a los
1000 y los 2000 millones de USD, sin apuntar ninguna tendencia, alternando años de
crecimiento con años de descenso. El mismo comportamiento podemos observar en la Ayuda
multisectorial para servicios sociales básicos, alcanzando su promedio anual,
aproximadamente, los 750 millones de USD.

4.4 Destino geográfico de la ayuda
Si se analizan los países entre los cuales se está distribuyendo la ayuda total encontramos que,
para todo el período 2001-2010, siete países acumulan el 30% de la ayuda. Dichos países son,
por orden de importancia: Irak (7,24%), India (4,64%), Afganistán (3,93%), Pakistan
(3,78%), Indonesia (3,56%), Vietnam (3,47%) y Nigeria (3,22). De estos principales
receptores sólo 3 países tienen un IDH bajo, el resto medio y alto.
Si analizamos la AOD per cápita, considerando la población relevante, cambia notablemente
el orden de los países, figurando entre los primeros Bosnia-Herzegovina, Seychelles, Croacia,
Montenegro, Macedonia, Jordania y Albania, países que, sin embargo, acumulan un pequeño
porcentaje (por debajo del 3%) de la AOD total; por lo tanto, los países que más ayuda per
cápita reciben suelen ser los más pequeños, confirmándose así un sesgo en la asignación de
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los recursos a favor de los países con menor población, tal y como ya se ha puesto de
manifiesto en estudios anteriores (Isenman, 1976; Tezanos and Martínez, 2009). Hasta el
puesto 20 no encontramos el primer país con IDH bajo, saltando hasta el puesto 27 de los
países receptores ordenados según su AOD per cápita para encontrar el segundo.
Si se analizan los países entre los cuales se está distribuyendo la ayuda para SSB encontramos
que, durante el período 2001-2010, ocho países acumulan el 30 por ciento de la ayuda
acumulada del periodo. Dichos países son, por orden de importancia: India (6,85%), Nigeria
(4,56%), Etiopía, Tanzania, Kenia, Sudáfrica y Pakistán (acumulando, cada uno de estos
países, más de un 3 por ciento de la ayuda). Respecto al IDH de los 20 principales receptores,
si presenta diferencias con la AOD total, ya que en este caso, 15 de los 20 tienen un IDH bajo,
y sólo 5 países de los principales receptores tienen un IDH medio.
Respecto a los principales países receptores de AOD en SSB teniendo en cuenta la AOD per
cápita con la población relevante (población que vive con menos de $1,25 al día) se repite el
comportamiento en la ayuda observado para la AOD total, coincidiendo en los primeros
puestos la mayoría de los países con poca población.
Si analizamos la AOD para SSB recibida por los países con menor IDH comprobamos que
países como la República Democrática del Congo, Níger, Burundi, Burkina Faso, Chad,
Sierra Leona, Etiopia, Guinea, Sudan, Tanzania, Nigeria, Nepal, Bangladesh son olvidados en
el grupo de los más necesitados, ya cada persona que vive con menos de $1,25 al día recibe
un dólar de ayuda anual media.
Como se puede observar los países más perjudicados pertenecen a África subsahariana y los
más beneficiados provienen del sudeste Europeo, países de la antigua Unión soviética y
alguno latinoamericano. Esto corrobora las conclusiones de algunos trabajos previos (Maizels
and Nissante, 1984; Alesina and Dollar, 2000; Younas, 2008; Harrigan and Wang, 2004 entre
otros) que pone de manifiesto que los intereses de los donantes (políticos, económicos o
comerciales) priman en numerosas ocasiones, sobre la necesidad del receptor, en la decisión
de a quién dirigir la ayuda.

4.5 Concentración en la distribución de la ayuda por continentes
El primer resultado lo obtenemos de forma agregada por continentes, ordenados según un
IDH calculado por continente, teniendo en cuenta la población total que acumula cada uno:
África (IDH=0,437), Asia (IDH=0,576), América (IDH=0,680), Europa (IDH=0,794) y
Oceanía (IDH=0,820). Como se puede observar, el continente africano tiene globalmente un
IDH bajo, seguido con un IDH medio-bajo Asia. América tiene un IDH medio, mientras que
Europa está muy próxima a un IDH alto y Oceanía que se sitúa en el grupo de IDH alto.
Respecto a la población, el continente más poblado es el asiático (acumula más de la mitad de
la población mundial) lo que influye en la configuración de la curva.
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En el primer tramo, la curva correspondiente al bienio 2001-2 es progresiva, ya que el
continente africano acumula algo más del 14% de la población mundial, mientras que la
ayuda destinada a este continente supera el 39%. En el tramo siguiente, el correspondiente al
continente asiático, la curva pierde progresividad ya que se acerca a la diagonal, debido a que
el volumen tan importante de población del continente (más del 60% de la población mundial)
recibe la misma proporción que África (39%). Los tramos siguientes son poco significativos
por los porcentajes mucho más reducidos de población que acumulan.
Esta misma curva para el bienio 2009-10 presenta una ligera mayor progresividad, ya que el
continente africano recibe el 43% de la AOD total, lo que despega la curva más de la
bisectriz. El resto de continentes tienen prácticamente el mismo comportamiento en este
bienio. El índice Suits corrobora esta progresividad ya que para el bienio 2001-2 era de -0,22
y pasa a -0,30 en el bienio 2009-10.
Respecto a la AOD en SSB por continentes, muestra un comportamiento similar a la AOD
total, destinándose al continente africano una proporción de ayuda muy superior a la
proporción de población que acumula. Comparando los distintos bienios se puede observar
como la curva más progresiva es la correspondiente al último bienio, sobre todo por la AOD a
SSB destinada a África, que pasa del 48-49% en los dos primeros bienios a casi el 58% en el
bienio 2009-10. Con respecto a Asia, es el bienio 2005-6 en el que recibe mayor proporción
de ayuda (39%) lo que se refleja en la pendiente de la curva. Esta evolución en la
progresividad se corrobora en el valor del índice Suits, que partiendo en el bienio 2001-2 de 0,34, en el bienio 2005-6 llega a -0,39, para situarse en -0,46 en el último bienio.
Si comparamos la AOD total con la AOD para SSB en el último bienio analizado (Gráfico 4),
se puede observar como la curva de AOD para SSB es más progresiva que la curva de AOD
total, sobre todo por la cantidad destinada al continente africano, el 43% de la AOD total
frente al 58% de la AOD en SSB. El índice Suits demuestra la mayor progresividad, ya que el
valor para la AOD total es -0,30, mientras que para la AOD en SSB llega hasta -0,46.
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Gráfico 4. Curva de concentración de la AOD total versus curva de concentración de AOD en
SSB para el bienio 2009-10 por continentes

África

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos CRS de la OCDE

4.6 Concentración en la distribución de la ayuda por países
Si repetimos el análisis anterior diferenciando por países, permite un nuevo desglose, teniendo
en cuenta la AOD total y para SSB (como en el apartado anterior) y a su vez tener en cuenta
la población total del país y la población realmente destinataria de la ayuda, que como se ha
indicado anteriormente, que vendrá determinada por la población que vive con menos de
$1,25 al día en cada país.
La curva de concentración de la AOD total por países se representa, en primer lugar, teniendo
en cuenta la población total de los países receptores3 por bienios. Hay que resaltar que existen
pocas diferencias en la distribución de la ayuda en el periodo observado, lo que ratifica el
valor de los índices Suits para cada bienio, que se cifran en -0,29, -0,33 y -0,31, mostrando
cierta progresividad sin modificación a lo largo del tiempo. Como se puede observar en los
gráficos por países, todas las curvas presentan dos trazos con menor pendiente, prácticamente
horizontales y paralelos el eje de abscisas, que representan a India y a China, esto ocurre por
la gran proporción de población que acumulan ambos países.

3

Los países excluidos del análisis por carecer de datos de IDH varían según el bienio analizado: bienio
2001-2, 56 países excluidos (5,64% de la población y 12,38% de la ayuda); bienio 2005-6, 35 países excluidos
(0,93% de la población y 3,06% de la ayuda; bienio 2009-10, 25 países excluidos (0,65% de la población y 3,24%
de la ayuda).
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A continuación se ha representado la curva de concentración de la AOD total por países
teniendo en cuenta la población relevante de los países receptores4 por bienios. Tanto el
gráfico como el valor del índice (-0,08 en 2001-2 y +0,05 en 2009-10) indica que es menos
progresiva que con población total y que en su evolución en el tiempo tiende a la
regresividad, tomando ya un valor positivo en el último bienio analizado, lo que indica que la
AOD total se aleja cada vez más del criterio de mayor necesidad en la distribución de la
ayuda. Esto queda aún más claramente expuesto si superponemos las curvas de AOD total
para población total y relevante para el bienio 2009-10 (Gráfico 5).
Gráfico 5. Curvas de concentración AOD total-Población total del país versus AOD totalPoblación relevante para el bienio 2009-10.

INDIA

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos CRS de la OCDE

Si analizamos la AOD destinada a SSB por bienios en función de la población total, se
mantiene la tendencia inmovilista que presentaba la AOD total, moviéndose los valores del
índice Suits en torno a -0,4 para los tres bienios, lo que implica progresividad en la curva.
Respecto a la AOD en SSB para población relevante, tanto el gráfico como el índice Suits
para los tres bienios, en torno a -0,15, demuestran que no hay diferencias significativas por
periodos y que la curva es poco progresiva, ya que gráficamente se aproxima mucho a la
bisectriz, lo que supone la equidistribución, y el índice Suits está muy próximo a 0.

4

En este gráfico, a los países excluidos en el gráfico 4 por ausencia de datos de IDH se le añade la exclusión
de los países de los que se carecen datos sobre el porcentaje de la población del país que vive con menos de
1,25$ al día: bienio 2001-2, 37 países excluidos, que acumulan el 8,44% del total de AOD, 8 de los cuales es de
IDH bajo; bienio 2005-6, 48 países excluidos, lo que representa el 11,15% de la AOD, 7 de los cuales son de IDH
bajo; bienio 2009-10, 56 países excluidos, que representa el 13,06% de la AOD, 8 de los cuales son de IDH bajo.
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El gráfico 6 pone de nuevo de manifiesto la diferencia de progresividad en función de la
población seleccionada (total o relevante)
Gráfico 6. Curva de concentración AOD SSB – Población total versus AOD SSB – Población
relevante, para el bienio 2009-10

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos CRS de la OCDE

Por tanto, se puede concluir, respecto al grado de concentración que presenta la distribución
de la ayuda (tanto la AOD total como la AOD para SSB) según la necesidad de sus
receptores, comprobamos que la AOD para SSB se ha distribuido considerando en mayor
medida la necesidad del país receptor que la AOD total, puesto que la curva que representa a
la primera se encuentra más despegada de la bisectriz desde el inicio. Esto se mantiene para
los tres períodos de análisis, tanto si consideramos la población total de los países receptores,
como si incluimos solo la población relevante. Dicha población en este caso vendrá
representada por la población en condiciones de extrema pobreza, que vive con unos ingresos
inferiores a $1,25 al día, pues aunque este indicador, como mencionamos anteriormente, no
nos parece el más idóneo para representar a la población con carencias en servicios sociales
básicos, no existe ningún indicador global que represente mejor a dicha población.
Cuando incluimos en el eje de abscisas solo la población en extrema pobreza, tanto las curvas
de concentración como los índices Suits indican una menor progresividad en el reparto de la
ayuda, pues se encuentran más próximas a la bisectriz; en el caso de la AOD total incluso
cruza la bisectriz (gráficos 5 y 6), y en algunos casos y períodos analizados, los valores de los
índices se vuelven positivos, con lo que implicaría un reparto regresivo de la ayuda (se ha
dado más ayuda proporcionalmente a los países socios menos necesitados
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Conclusiones
Retomando los objetivos del trabajo, respecto a la evolución temporal de la AOD en SSB ha
incrementado un 267%, algo más, proporcionalmente, que la AOD total comprometida y
distribuible por sectores. Respecto a su importancia dentro de la AOD total, si consideramos
como base la AOD total comprometida, el peso de la AOD para SSB habría oscilado entre el
10 y el 14% en el período analizado, mientras que considerando como base la AOD
distribuible por sectores, la proporción que ha supuesto la AOD para SSB sería mayor.
Respecto al grado de cumplimiento del acuerdo 20/20, por la parte correspondiente a los
donantes, depende de la partida que se considere como base de la distribución: la AOD total o
la distribuible por sectores. Si comparamos la AOD para SSB versus la AOD total
(comprometida o desembolsada) no se alcanza el 20% objetivo en el consenso de Oslo. Si la
comparamos con la AOD distribuible por sectores sí se alcanza dicho porcentaje en los
últimos años en el caso de la AOD desembolsada.
Analizando la concentración de la ayuda por donantes, la ayuda bilateral para SSB está muy
concentrada en unos pocos países: EEUU concentra casi el 45%, le sigue Reino Unido (10%);
por receptores, 8 países (5%) acumulan el 30% de la ayuda, entre los que destacan India
(6,8%) y Nigeria (4,6%); en cambio, si analizamos la AOD per cápita y la población
relevante, cambia considerablemente el mapa geográfico de distribución de la ayuda,
ocupando los primeros puestos países con poca población y que acumulan un pequeño
porcentaje de la AOD en valor absoluto por debajo del 3% (Bosnia-Herzegovina, Seychelles y
Croacia, entre otros).
En el análisis sectorial, la ayuda para Población y políticas de Salud Reproductiva es la más
relevante (42%), seguida de Salud Básica (25%), Educación Básica (20%) y Agua potable y
Saneamientos Básicos (10%).
El análisis de curvas de concentración pone de manifiesto, en general, la tendencia creciente
de la progresividad en la asignación de la ayuda. Atendiendo al reparto sectorial de la ayuda,
la AOD para SSB se ha distribuido más progresivamente que la AOD total, y esta diferencia
se mantiene en todos los periodos analizados, tanto si se considera a la población total de los
países como la receptora, como si se incluye sólo la población relevante (la carente de
cobertura), si bien, en este último caso presenta una progresividad menor.
Respondiendo a la meta principal del trabajo sobre la consideración de la necesidad del país
receptor como criterio prioritario del reparto de la ayuda, podemos concluir que depende de
la variable considerada en el análisis: si consideramos la AOD en SSB en valor absoluto por
país, los países con peores coberturas en NSB, localizados mayoritariamente en África
subsahariana, son los receptores prioritarios; si consideramos la AOD en SSB per cápita para
la población total del país, los más necesitados están peor situados, concentrándose en una
situación intermedia en el reparto; mientras que, en el caso de considerar la AOD en SSB per
cápita para la población que vive con menos de $1,25 al día, son los más perjudicados en el
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reparto, beneficiando en este a países del Este de Europa y alguno de Latinoamérica, de lo que
se deduce la persistencia de otros criterios distintos al de la necesidad en la asignación de la
ayuda.
Por tanto, si realmente queremos conseguir que se haga realidad el acuerdo 20/20 así como
llegar a alcanzar los Objetivos del Milenio, los cuales están muy relacionados con la cobertura
de las NSB, se hace imperiosa la necesidad de reconducir la ayuda a aquellos países con
mayores carencias.
Este trabajo pretende ser el inicio de futuras investigaciones en las que se amplíe el análisis a
cada uno de los distintos sectores que componen los SSB, así como incluir otras
consideraciones, diferentes a la necesidad de la ayuda y relacionadas con la posible eficacia
de la misma, como criterio para su asignación por parte de los donantes. Para ello se deberá
evaluar el impacto de la misma en el desarrollo de la cobertura de las necesidades básicas de
los países receptores a lo largo del tiempo.
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Resumen:
Por un lado, constatamos que la los sistemas tributarios nacionales de Guatemala, Nicaragua,
El Salvador y Honduras., resultan insuficientes e inequitativos para cubrir las necesidades
inmediatas de su población. Por otro lado, la crisis ha reducido el presupuesto de la AOD
entre los donantes tradicionales, con lo que la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación se
convierte en una prioridad. Lo que nos lleva a potenciar mecanismos que movilicen recursos
en los países receptores de la ayuda, así como la incorporación de nuevos actores (públicos y
privados) para financiar el desarrollo, Todo ello en un contexto donde la AOD (y las nuevas
fuentes de financiación), lejos de aumentar la dependencia económica, se alinee para financiar
los Planes Nacionales de Desarrollo de estos países.
Palabras clave: Sistemas tributarios, financiación al desarrollo, dependencia económica y
crisis financiera
Abstract:
On the one hand, we find that national tax systems in Guatemala, Nicaragua, El Salvador and
Honduras be inadequate and inequitable for the immediate needs of its population. On the
other hand, the crisis has reduced the traditional donors ODA budget, thus finding new
financing ways becomes a priority. Which brings us to strengthen mechanisms to mobilize
resources in the recipient countries, and the incorporation of new actors (publics and privates)
to development financing, All of this, in a context where the ODA (and new funding sources),
are far from increasing economic dependence, is aligned with National Development Plans
financing of these countries
Key words: Tax systems, development financing, economic dependence and financial crisis
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1. Introducción
"La caída de la AOD es una fuente de gran preocupación, que viene en un momento en que
los países en desarrollo se han visto afectados por el efecto dominó de la crisis y más lo
necesitan. La ayuda es sólo una fracción de los flujos totales hacia los países de bajos
ingresos, pero estos tiempos económicos difíciles también significa una menor inversión y la
reducción de las exportaciones. Felicito a los países que mantienen sus compromisos, a pesar
de duros planes de consolidación fiscal. Ellos muestran que la crisis no debe utilizarse como
excusa para reducir las contribuciones de cooperación al desarrollo”. Secretario General de
la OCDE, Ángel Gurría, 2012
La crisis financiera ha generado una grave restricción de liquidez en los países desarrollados.
El adverso contexto económico-financiero de bajo crecimiento, con una drástica caída en la
recaudación pública y un creciente desempleo (y de su coste en su cobertura vía prestaciones
públicas), ha generado un elevado y creciente nivel de déficit público. El actual marco de
crisis de deudas soberanas, somete a los gobiernos a realizar un severo ajuste fiscal con el
objetivo de reducir sus niveles de déficit (y endeudamiento) público que, de forma
generalizada, ha supuesto un recorte en la financiación tradicional al desarrollo (AOD) hacia
los países más empobrecidos. Por el contrario, buena parte de los países en desarrollo deben
emerger a la escena internacional mejorando sus sistemas fiscales para la reducción de la
pobreza y el desarrollo del Estado, están experimentando un crecimiento positivo. Ambas
realidades, convergen en el retroceso de la AOD y la necesidad de reforzar la buena
gobernanza en el ámbito fiscal a favor del desarrollo.
La actual crisis financiera está transformado el sistema de Cooperación Internacional al
Desarrollo. Un sistema donde no solo se comparten varias agendas a la vez (los Objetivos de
Desarrollo del Milenio impulsados por las Naciones Unidas, la eficacia de la ayuda de la
Declaración de París-Accra-Busán y, la agenda de bienes públicos globales) sino que además,
incorpora donantes emergentes, públicos y privados, que sin duda determinarán una nueva
manera de hacer y entender la política de Ayuda Internacional de los próximos años.
El desplazamiento de la economía mundial del Atlántico al Pacifico y la nueva importancia de
la gobernanza económica impulsada por el G20, hace que el Sur esté más dispuesto a influir
en la financiación e implementación de la cooperación internacional. Las nuevas economías
emergentes1 ya forman parte de del nuevo mapa del poder económico mundial. China podría
desplazar a Estados Unidos en 2032 y los países en desarrollo a los desarrollados en 2018
(EIU, 2011).
En este contexto se plantean dos desafíos. Por un lado, desarrollar un sistema donde los
recursos y las soluciones no solo vengan de la mano de Monterrey y Paris y donde la
proliferación de actores tenga cabida y debida representación. Y por otro lado, avanzar hacia
1

Chindia, los BRICS, los BASIC, los BRIICK, el E7, los CIVETS, los EAGLES y su nido.
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una gobernanza global del desarrollo donde se rompa con las dinámicas Norte-Sur que
establecen tanto el CAD como el FCD del ECOSOC, cuyas capacidades institucionales han
resultado insuficientes y anacrónicas ante la búsqueda de consensos y liderazgo del nuevo
paradigma.
El endeudamiento de los donantes tradicionales en 2011 (CAD, 2011) que ha supuesto una
caída de -2,7% de la AOD en comparación con 2010, nos devuelve a los años 90s de la fatiga
de la ayuda. La Comisión Europea, aprobaba también el año pasado, una Comunicación sobre
la “agenda para el cambio”, en la que propone reforzar las alianzas con las empresas privadas
(Comisión Europea, 2011) y ya está en marcha una Plataforma Europea de Desarrollo, donde
se propone la combinación de préstamos y donaciones. Una mezcla de instrumentos que
aumentan la influencia y la visibilidad de la ayuda exterior, al mismo tiempo que promueven
la cooperación entre las instituciones de financiación bilateral y multilateral. Una respuesta a
la necesidad de aumentar el volumen de financiación del desarrollo en un contexto de
recursos públicos limitados y decreciendo, para mejorar la velocidad con la que la ayuda se
desembolsa, y para aumentar la flexibilidad con que puede adaptarse a los cambios del
entorno. Al mismo tiempo que propone una concentración de la ayuda en menos países y
sectores, para aumentar su impacto. A partir de 2014, los países de renta media estarán
excluidos de la cooperación de la Comisión Europea.
A todo esto se une la crisis de legitimidad de la AOD, cuestionada cada vez más en su
pertinencia por las relaciones de dependencia que pueda generar, las prácticas perjudiciales de
los donantes, las distorsiones en su asignación, fragmentación y volatilidad, y su contribución
marginal a los procesos de desarrollo económico y de mejora de los niveles de vida de los
países en desarrollo. Algo que sin duda desplaza el discurso hacia la calidad de la Ayuda y
sobre la propia génesis de la financiación del desarrollo. Una financiación que no solo debe
integrar a todos los fondos o actividades de cooperación tanto públicos como privados –
inversión directa extranjera, remesas y filantropía- que redunden en el desarrollo, sino
también las políticas de cambio climático, la configuración de la nueva arquitectura financiera
internacional y, la concesión de garantías públicas a la inversión privada en los países en
desarrollo (CASCANTE et al, 2011).
Una exigua financiación que debe concentrarse en los países más pobres, alrededor de 60 o,
en las personas más pobres que, en un 70% de los casos, residen en países de renta media
(PRM). Según la lista disponible del CAD, desde enero de 2012 para el reporte de los flujos
de AOD de 2011 a 20132, se evidencia una reducción del número de países de renta baja y de
renta media baja (PRMB) que pasan a la categoría de países de renta media-alta. En América
Latina quedarían seis PRMB (Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, Bolivia y
Paraguay).

2

Lista disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/9/50/48858205.pdf
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Siendo esta última región prioritaria para España, haremos objeto de nuestro estudio
precisamente a Centroamérica y a través de esta comunicación, analizaremos las posibilidades
reales de financiar su propio Desarrollo durante los próximos años. En este complejo
contexto, la región ha tenido en los últimos años un crecimiento de un 3% de media (CEPAL,
2011), pero que a su vez se vincula mucho más a la subida de los precios de las materias
primas que a las reformas nacionales necesarias. Un crecimiento, insuficiente tanto en el
capital físico como en el capital humano y en el tecnológico. Algo que se une al mal
endémico de la región que necesita amplias reformas institucionales respecto al derecho de la
propiedad (muy necesario ante la masiva enajenación de tierras). Países con alta concesión
crediticia o insuficientes impuestos que se suman a la falta de actividades productivas y la
mayor desigualdad del mundo. Todo ello se amplifica con las significativas exenciones
fiscales a las élites y exoneraciones fiscales a las empresas. Cada año se transfieren unos
800.000 millones de euros desde los países en desarrollo a los paraísos fiscales o se pierden
en el marco de flujos financieros ilícitos. Sin considerar los ingresos fiscales como una
alternativa a la ayuda exterior para estos países, éstos deben disminuir su dependencia de la
ayuda extranjera y, paulatinamente, sustituirla por un incremento de su suficiencia financiera
fiscal, mientras se limita la acción de la corrupción por la evasión y el fraude fiscal que
representa una pérdida financiera considerable.
Sin embargo, ya no cabe dirigir la mirada a los presupuestos de los donantes tradicionales que
han sido ampliamente recortados y son incapaces de cumplir con los compromisos adquiridos.
España ha reducido para 2012, alrededor de 1.580 millones de euros en su AOD, el recorte
más importante realizado a la Cooperación Española en toda su historia. En términos
porcentuales ha supuesto pasar del 0,40 planificado en 2011 al 0,26 en 2012, volviendo a
niveles de 2004. Tampoco es posible acudir a los donantes emergentes o del Sur, cuya
cooperación está dominada por intereses geoestratégicos, aunque envuelta en la retórica de la
“influencia sin interferencia” o del “respeto de la soberanía nacional” (Domínguez 2010;
Sanahuja 2011). Donde además, tras el IV Foro de Eficacia de Ayuda de Busán, ya forman
parte de la nueva asociación global para el desarrollo de diversidad y diferentes
responsabilidades.
En este sentido nuestra propuesta pretende analizar las conexiones entre la fiscalidad
(capacidad recaudatoria del sistema impositivo y niveles de fraude) y el proceso de desarrollo
económico de estos países, así como las propuestas orientadas a nuevas fórmulas para
financiar el desarrollo más allá de la AOD. Y donde encontraremos también como telón de
fondo, el discurso de la autonomía frente a la dependencia.

2. La financiación al desarrollo: mecanismos y posibilidades de
actuación
El desarrollo económico y social como motor de transformación social y de cambio en la
estructura económica de los países en vías de desarrollo (PVD) persigue cubrir las
necesidades básicas de su ciudadanía, mejorar su nivel de bienestar, y crear un marco de
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estabilidad y de seguridad en sus sociedades. Para ello, es imprescindible que los gobiernos de
los PVD diseñen adecuados planes nacionales de desarrollo (PND), como estrategia a largo
plazo -participativa, e inclusiva socialmente- de su programación de actuaciones promotoras
del desarrollo económico y social en los sectores definidos; a la par que los donantes tradicionales, y nuevos- del sistema de cooperación internacional al desarrollo se alineen a
dichos PND, reforzando y complementando sus actuaciones, para coadyuvar el proceso de
desarrollo en sus múltiples dimensiones interrelacionadas.
A su vez, la promoción del desarrollo económico y social es un proceso de transformación
que ha de ser planificado en el tiempo, en un marco de estabilidad, y con una suficiente
financiación que posibilite su ejecución y sostenibilidad en el tiempo. En este sentido, la
financiación de las estrategias nacionales de desarrollo de los PVD -necesariamente definidas
a medio y largo plazo-, es un elemento fundamental para su viabilidad y éxito; de tal manera,
que su insuficiencia o insostenibilidad suele ser uno de los principales puntos débiles de los
PND, que imposibilita alcanzar el necesitado nivel de ejecución y eficacia de sus programas y
proyectos de desarrollo.
En este sentido, elementos básicos de la financiación del desarrollo son: 1) que exista un
adecuado nivel de cobertura financiera de las actuaciones a realizar, según el principio de
suficiencia financiera; 2) que las fuentes de financiación se mantengan de forma estable en el
tiempo -principio de sostenibilidad financiera-; y 3) que los recursos financieros sean propios
en la mayor parte posible -principio de autonomía financiera- para garantizar, en buena
medida, los dos anteriores. El grado de cumplimiento de estos tres principios en la
financiación del desarrollo está estrechamente relacionado con cuál sea la tipología de las
fuentes de financiación del PVD: que provengan de recursos propios o externos (derivados de
su recaudación tributaria o de aportaciones de donantes externos); que sean fruto del
endeudamiento -público y/o privado- externo del país o que estén generados por los flujos de
comercio e inversión exterior, entre otros.
Un marco de referencia respecto a las diversas fuentes de financiación del desarrollo sobre las
que hay un consenso internacional, queda recogido en el denominado “Consenso de
Monterrey” sobre la financiación del desarrollo (2002), que establece cuáles son las fuentes
deseables de financiación sobre las que asentar el proceso de desarrollo: 1) favorecer el
crecimiento económico y la movilización de recursos para el desarrollo en los países
receptores; 2) movilizar más recursos internacionales privados para el desarrollo (esto es,
inversión extranjera directa); 3) aumentar la cooperación financiera y técnica para el
desarrollo (la AOD); 4) hacer del comercio internacional un motor de desarrollo (ingresos por
exportaciones); y resolver el problema de la deuda externa (condonación parcial o total, y/o
renegociación de sus condiciones). Consenso compartido por la mayoría de los actores del
desarrollo, y cuyos principios se nutren de los valores y postulados de la ideología neoliberal
(claramente dominante, hasta la irrupción de la actual crisis y sus consecuencias).
Es aquí, donde el papel del Estado retoma su protagonismo como agente promotor del
desarrollo en los países centroamericanos, no sólo para crear y ejecutar los necesarios PND,
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sino también para coordinar al conjunto de donantes que operen en su territorio deseablemente alineados- al PND. Para ello, es necesario que estos gobiernos tengan un
adecuado nivel de recursos financieros, humanos y técnicos, por lo que la cooperación técnica
de capacitación y fortalecimiento institucional adquiere una creciente importancia en la AOD
a la región. Nuevos retos para estos gobiernos, a la par de que han de aumentar el grado de
autonomía financiera para financiar -de forma sostenible- sus PND.
El sector público, como agente del desarrollo, en sus objetivos de fomento del crecimiento
económico, de la redistribución de la renta y combate de la pobreza y de promoción de la
cohesión social, ha de contar con suficientes recursos financieros, propios y externos, que
posibilite el desarrollo de los PND. De aquí la importancia en garantizar un mínimo de
autonomía financiera (como % del PIB) a través de la recaudación tributaria de cara a reducir
la dependencia de las fuentes de financiación externa y de su volatilidad.
El establecimiento de un sistema impositivo -tributario, en sentido más general- que sea
generalista, progresivo y eficaz en términos de recaudación pública se torna como un
elemento clave para garantizar los procesos de desarrollo en los países centroamericanos. Es
necesario que los gobiernos tengan un mínimo de suficiencia financiera generada por recursos
propios de cara a posibilitar la sostenibilidad de los programas de gasto público
(especialmente, los sociales) en el marco de la ejecución de sus PND. Si bien es esencial
garantizar unos niveles mínimos de ingresos públicos derivados del sistema tributario,
también es determinante la forma en cómo se recaudan esos ingresos, esto es, el grado de
progresividad del sistema impositivo. De ello dependerá, en buena medida, los efectos sobre
la equidad en la distribución personal de la renta en el país, en donde un sistema impositivo
progresivo y la ejecución de programas de gasto social focalizado en los deciles de menor
renta han de ha de dar -a medio y largo plazo- sus frutos en la disminución de la desigualdad,
y sentar las bases para el surgimiento de una clase media en el país que consolide el proceso
de transformación social y de desarrollo. En este sentido, surgen ámbitos de actuación que en
el contexto actual adquieren una creciente importancia en la región centroamericana: la puesta
en marcha de reformas fiscales que incrementen el grado de progresividad impositiva y
reconsidere los efectos de las exenciones fiscales; la lucha contra el fraude y la evasión fiscal;
el incremento de la recaudación impositiva; y el fortalecimiento institucional y de las
capacidades de gestión pública.
Por todo ello, surge la reflexión sobre el grado de suficiencia financiera del PVD según el
nivel de presión fiscal que tenga (recursos propios), de entrada de recursos externos (AOD;
IED; remesas; y divisas por exportaciones), y de salida de capitales (deuda externa). Es en el
siguiente apartado donde se analizará el nivel y las fuentes de suficiencia financiera de los
cuatro gobiernos centroamericanos; como marco para la actual política española de
cooperación al desarrollo hacia estos países.
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3. Análisis de la financiación al desarrollo en el Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua
En la siguiente sección puede verse la evolución en los últimos 8 años de las principales fuentes
de financiación al desarrollo para el conjunto de países seleccionados.

3.1. Caracterización de las principales fuentes de financiación del
desarrollo
El periodo analizado en este trabajo refleja una época de turbulento crecimiento, que si bien
se sostuvo a lo largo del tiempo, no se caracterizó por su espectacularidad. Más aun, la
evolución del PIB de los cuatro países que se analizan sigue sin ser suficiente para elevar las
economías a sendas de desarrollo sostenible.
Entre 2002 y 2010, las economías atravesaron distintas etapas, marcadas por la volatilidad
internacional, que incluye tanto periodos de crecimiento como periodos marcados
profundamente por la crisis financiera internacional.
Como se puede apreciar en el Gráfico 1 Guatemala es el país con un crecimiento más
marcado mientras que Honduras y El Salvador avanzan en sendas paralelas y Nicaragua se
mantiene como el más rezagado en este aspecto. A pesar de la caída generalizada del PIB
entre 2008 y 2009, todos los países han logrado recuperar la senda anterior a los años más
difíciles de la crisis. En este sentido hay que resaltar la participación de diferentes ingresos
sobre el crecimiento económico, como por ejemplo, el aporte de las remesas familiares, la
atracción de inversión extranjera y el auge de las exportaciones que fueron los factores que
impulsaron la economía.
En los casos de Honduras y Nicaragua es evidente una disminución del endeudamiento como
proporción del PIB, esta tendencia responde tanto a los programas de reducción de deuda
(como la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados
(PPME) como a condiciones financieras más difíciles y un ritmo de crecimiento más lento,
estos países que pasaron de niveles de sobreendeudamiento, ahora mismo tienen una deuda
prácticamente concesional proveniente de organismos multilaterales, dado que por su alto
riesgo no pueden emitir deuda a través de bonos. Por parte de Guatemala y el Salvador si bien
la tasa de endeudamiento es baja, aun persiste la necesidad de financiar parte del gasto
público con deuda externa.
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Gráfico 1. Evolución del PIB

Fuente: Base de datos Banco Mundial.

Gráfico 2. Evolución de la deuda externa

Fuente: Base de datos Banco Mundial.

Si bien la deuda no crece al frenético ritmo que lo hizo en otros periodos de la historia
centroamericana, los países de la zona, especialmente El Salvador, tienen que afrontar un
importante gasto para afrontar de servicio de la deuda. De hecho en algunos estudios la
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Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) se llegaba a dudar de la
sostenibilidad de la deuda pública con los actuales niveles de déficit 3.
Gráfico 3. Evolución del servicio de la deuda (% del PIB)

Fuente: Base de datos Banco Mundial.

Gráfico 4. Evolución de los ingresos tributarios totales (% del PIB)

Fuente: Base de datos CEPAL.

3

CEPAL (2006) La sostenibilidad de la deuda pública y la postura fiscal en el ciclo económico: el Istmo
Centroamericano, Estudios y perspectivas 61, México
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Gráfico 5. Evolución de los ingresos por impuestos directos (% del PIB)

Fuente: Base de datos CEPAL.

Gráfico 6. Evolución de los ingresos por impuestos indirectos (% del PIB)

Fuente: Base de datos CEPAL.

El tamaño de los ingresos tributarios no es uniforme en los países centroamericanos.
Nicaragua y Honduras tienen ingresos cercanos al 20% del PIB; los ingresos fiscales de El
Salvador son menores al 14% y los de Guatemala sobrepasan difícilmente el 10% del PIB. A
pesar de ello, se puede identificar una tendencia hacia el fortalecimiento de los ingresos
tributarios en Nicaragua y el Salvador mientras que Guatemala y Honduras permanecen
prácticamente idénticos durante el periodo analizado
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Lo que si es una tendencia generalizada es el aumento de la participación de los impuestos
directos. Lo cual podría dar una sensación de progresividad en la política fiscal, que por
supuesto se ve debilitada debido a tratamientos tributarios preferenciales a los ingresos de
capital; baja recaudación del impuesto sobre las personas naturales o individuales; y un
amplio uso de exoneraciones fiscales.
Los impuestos indirectos siguen teniendo una mayor participación en los ingresos fiscales,
especialmente los impuestos generales al consumo o el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
que constituye el principal pilar de la recaudación tributaria de todos los países, a pesar de
que cuenta con considerable cantidad de exenciones.
Tabla 1. Inversión extranjera directa neta (% del PIB)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

El Salvador
Guatemala

1.36
1.19

2.09
2.61

3.47
0.88

0.82
0.99

2.32
1.06

2.33
1.73

1.44
1.82

7.24
2.11

3.84
1.88

1.77
1.52

0.37
1.61

1.36
1.19

Honduras

5.28

3.98

3.45

4.74

6.23

6.14

6.12

7.49

7.26

3.69

5.19

5.28

Nicaragua

6.77

3.66

5.06

4.91

5.60

4.95

5.48

6.74

9.83

6.99

7.75

6.77

Fuente: Base de datos CEPAL

En términos de Inversión Extranjera Directa (IED) Guatemala fue la nación centroamericana
menos afectada por la crisis mundial, pues según lo indica la CEPAL, solo retrocedió en un
porcentaje igual a la mitad del promedio que reportó el resto del mundo. También es cierto
que es el país de la región que recibe un porcentaje menor de IED con respecto a su PIB. Por
su parte, en El Salvador, las inversiones extranjeras se redujeron porcentualmente más que en
cualquier otro país de Centroamérica, aunque en 2011 se recuperó ligeramente. Esta caída de
las inversiones, además de la crisis económica, también se vio aumentada por la llegada al
poder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FNML) de tendencia
izquierda que disparó temporalmente las alertas de los inversores. Ahora bien, si se ve este
país en retrospectiva, se observan que en 2007 la IED aumentó de una forma sin precedentes,
esto se debe a una situación coyuntural debida a la venta de los principales bancos del país a
extranjeros. En Honduras la contracción de la IED también fue pronunciada, siendo un país
que al igual que Nicaragua, viene presentando una tendencia creciente en la IED. En el caso
hondureño también se pueden mencionar incidentes de orden interno que afectaron a la
inversión. En Nicaragua por su parte, la IED venía creciendo sostenidamente hasta alcanzar el
récord histórico de 626 millones de dólares en el 2008. Es uno de los países de América
Latina y el Caribe con mayor crecimiento en este sector.
La tendencia de la IED en Centroamérica es creciente. Destaca como mayor atractivo de
capitales extranjeros. el sistema de maquilas, los call center (empresas de servicios de
atención telefónica) y en menor medida las materias primas.
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Millones

Gráfico 7. AOD recibida, en dólares de EE.UU. a precios actuales
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Fuente: Base de datos Banco Mundial

Tabla 2. AOD (% del PIB)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

El Salvador

1.37

1.81

1.78

1.46

1.65

1.56

1.24

0.67

1.78

2.10

2.17

Guatemala

2.00

1.78

1.90

1.88

1.65

1.95

3.69

3.46

4.08

2.86

3.03

Honduras

3.41

5.00

3.23

3.00

5.01

5.25

4.53

3.54

4.30

3.47

4.39

Nicaragua

4.27

7.09

3.94

6.42

9.44

5.81

5.64

6.40

5.64

5.88

4.78

Fuente: Base de datos Banco Mundial

Tabla 3. AOD recibida (% del gasto público)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

El Salvador

9.11

8.36

8.04

6.79

4.52

2.52

5.70

6.06

6.39

Guatemala

9.40

7.85

7.15

7.35

12.31

10.69

11.72

8.02

N/D

22.88

37.95

35.57

27.35

16.75

18.44

13.24

15.99

120.37

165.58

88.02

72.58

77.04

57.32

60.08

47.83

Honduras
Nicaragua

81.14

Fuente: Base de datos Banco Mundial

La Ayuda Oficial al Desarrollo constituye uno de los renglones más importantes de algunas
economías centroamericanas. Tal como se refleja en la Tabla 3, en Nicaragua ha llegado a
sobrepasar el gasto público, si se incluyen en ella condonaciones de la Deuda.
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La evolución de la ayuda al desarrollo en el caso Centroamericano se divide en los últimos
años en fases de expansión y contracción, especialmente en los casos de Honduras y
Nicaragua, ya que reciben un mayor volumen de ayuda en relación a su PIB. Para el caso
guatemalteco hay una tendencia relativamente reciente al aumento (a partir de 2005), con
caídas en 2007 y 2009, pero con una nueva tendencia al alza en 2010. En el caso de El
Salvador, el país que menos ayuda recibe del conjunto analizado (menos del 2 por ciento
sobre el PIB en promedio) hay un aumento gradual moderado con una leve caída en 2007.
Lo cierto es que las estadísticas de 2010 no reflejan los recortes realizados en los países
europeos sobre los presupuestos nacionales dedicados a la cooperación internacional al
desarrollo en los últimos años. Recortes, que claramente incidirán negativamente en la
cantidad de ayuda que recibe Centroamérica.

Millones

Gráfico 8. Evolución de las remesas de emigrantes
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Gráfico 9. Evolución de las remesas (% del PIB)
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Fuente: Base de datos CEPAL

Las remesas procedentes de los emigrantes en el extranjero, son muy importantes para
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, al representar más del 10% del PIB. La
mayor parte de estos flujos provienen de EEUU por tanto, aunque en un primero momento se
vieron afectados por la subida del desempleo provocado por la crisis internacional,
actualmente se van lentamente recuperando.
A pesar de una evolución similar. en términos reales como porcentaje del PIB tienen un papel
más importante a partir de 2006 en Honduras a pesar de ser mayor la cantidad recibida en este
concepto por Guatemala. Si bien para los casos de Guatemala y El Salvador las remesas y la
emigración en los Estados Unidos son muy relevantes, en el caso hondureño y nicaragüense
ganan mayor relevancia debido a la debilidad del resto de componentes que conforman el
capital extranjero en la economía nacional.
De cualquier forma. las remesas en todos estos casos son uno de los principales elementos de
mejora en la calidad de vida de las personas más pobres y de hecho según revelan el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)4 y el Banco Mundial (BM,2010)
5
contribuyen a la disminución de la desigualdad.

4

PNUD (2010) Informe de Desarrollo Humano
BANCO MUNDIAL (2009) Banco Mundial (2009), «Guatemala. Evaluación de la pobreza. Buen desempeño a
bajo nivel», Informe núm. 43920-GT, Departamento América Central, Unidad de Pobreza y Gestión Económica,
Washington, D.C. citado en ICEFI (2012) La política fiscal de Centroamérica en tiempos de crisis. Guatemala:
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. pp. 36.
5
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Millones

Gráfico 10. Evolución de las exportaciones
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Gráfico 11. Evolución de las exportaciones (% del PIB)
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Tabla 4. Saldo de la balanza comercial (% del PIB)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

El Salvador

-14.71

-15.91

-17.25

-18.52

-20.48

-22.41

-22.82

-15.48

-17.47

Guatemala

-13.43

-14.41

-15.13

-15.94

-16.95

-16.77

-14.69

-9.13

-10.89

Honduras

-12.54

-14.06

-18.62

-18.48

-21.02

-28.05

-33.10

-18.93

-20.74

Nicaragua

-26.30

-26.85

-27.36

-29.59

-30.30

-34.17

-37.98

-25.78

-28.29

Fuente: Base de datos Banco Mundial

Las exportaciones de bienes y servicios han sido, tradicionalmente, una fuente importante de
vinculación de Centroamérica con el resto del mundo. Como se puede observar en la figura
10, las exportaciones son más importantes en las economías de Guatemala y Honduras,
Aunque su participación es creciente en Nicaragua.
En todos los casos el sector exportador ha crecido tras 2009, siendo muy notable el repunte
nicaragüense jalonado por la demanda venezolana dentro del ALBA (Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América). Asimismo, se refleja la mejora en la economía
norteamericana como principal socio económico de toda la región.
Sin embargo, a pesar del crecimiento de las exportaciones. no han mejorado de igual forma
los términos de intercambio. Algo que en parte. produce un déficit en cuenta corriente que en
todos los casos es negativo, haciendo que el saldo exportador no contribuya en términos netos
a la financiación del desarrollo de los países.
Gráfico 12. Ingresos por turismo (% del PIB)

Fuente: Base de datos Banco Mundial
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Centroamérica es una región privilegiada para el turismo por su amplia riqueza natural y
cultural, así lo refleja el aumento del los ingresos en este concepto, especialmente en el caso
de Guatemala siendo más del 10% del PIB. El Salvador que presentaba una tendencia
creciente, ha sufrido en los últimos años una fuerte bajada debido a los importantes problemas
de inseguridad ciudadana.

3.2. Principales obstáculos a la financiación al desarrollo en el Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Una vez caracterizadas las principales fuentes de financiación en los cuatro países
centroamericanos objeto de estudio, se pueden analizar algunos de los cuellos de botella -u
obstáculos- en la financiación de su desarrollo, de cara a detectar posibles líneas de actuación
para el necesario incremento de su nivel de autonomía y sostenibilidad financiera.
Un buen indicador de ello, es el cálculo del saldo neto de las fuentes de financiación del
desarrollo, medido en porcentaje del PIB, como: suma de los ingresos tributarios, la inversión
extranjera directa; la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) recibida; los ingresos por turismo;
las remesas recibidas; menos la salida de capital por servicio de la deuda; y junto a la suma (o
resta) del saldo comercial positivo (o negativo). De esta manera, se observa que el saldo neto
de las fuentes de financiación del desarrollo alcanza en estos cuatro países un nivel promedio,
entre 2000-2010, del 21,7% del PIB, que pone de manifiesto que la insuficiencia financiera es
un problema estructural en la promoción de sus procesos de desarrollo. No obstante, sobresale
el dispar comportamiento entre ellos; que se acentúa en los últimos cuatro años con unos
niveles promedio en torno al 23,5% del PIB en Guatemala y Honduras; frente a la tasa del
21,1% en El Salvador; o del 14,8% en Nicaragua. Esta diferencia de comportamiento en el
saldo neto de las fuentes de financiación es todavía mayor en el 2010: con tasas del 25% del
PIB en Guatemala y Honduras; frente a 19,8% en El Salvador y de 17,4% en Nicaragua
(Gráfico 13).
En buena medida, como consecuencia de esta situación se comprenden las diferentes tasas de
crecimiento económico que -en promedio, y para la década de estudio- reflejan un modelo
dual entre los cuatro países: Guatemala y Honduras como economías más dinámicas (con un
8,1% de incremento del PIB, en ambos casos); frente a El Salvador y Nicaragua como países
con un prominente menor crecimiento económico (un 5% y 5,3%, respectivamente). Un
crecimiento económico significativo y sostenido es una condición necesaria, aunque no
suficiente, para los procesos de desarrollo económico y social de estos países, a la par que
contar con un suficiente nivel de financiación se convierte en un requisito indispensable para
ello.
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Gráfico 13. Financiación neta del desarrollo por país: ingresos tributarios + IED + AOD +
Remesas + Ingresos por turismo + Saldo comercial – Servicio deuda externa (% PIB)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y Banco Mundial

Otra dimensión relevante del desarrollo es el grado de autonomía de un gobierno para
financiar el desarrollo de su país. Una forma aproximada de reflejarlo es separar del saldo
neto de las fuentes de financiación del desarrollo la parte correspondiente a la recaudación
tributaria, cuyo resultado refleja el peso de las fuentes de financiación externa del país (y en
este sentido, su grado de dependencia externa financiera) (Tabla 5). Así, se observa que en los
cuatro países la aportación de la financiación externa es significativamente menor respecto al
peso que tienen los ingresos tributarios. Fruto básicamente de su escasa competitividad
externa (que en 2010 reflejan un déficit comercial promedio del -19,3% de su PIB) y de su
elevado servicio de la deuda externa (en 2010, alcanzó en promedio el 13,8% del PIB); frente
a unos ingresos promedio totales del 27,1% del PIB en ese año -desglosado en un 14,1% por
remesas; un 5,7 % por turismo; un 3,7% por IED y un 3,6% por ODA-; a la par que en 2010
el nivel de presión fiscal alcanzó en promedio el 14,2% del PIB (si bien es un nivel
llamativamente bajo en relación al nivel promedio de los países de la OCDE, en torno al 35%
del PIB).
A su vez, de nuevo se observa el modelo dual anteriormente descrito entre los cuatro países
centroamericanos en relación al grado de aportación del sector externo a la financiación de su
desarrollo. Así, para el año 2010, Guatemala y Honduras muestran unos niveles del 14,5% y
11% del PIB, respectivamente; frente a El Salvador y Nicaragua con una aportación de
financiación externa del 6,2% en el primer caso, e incluso negativa (salida de capitales) en el
segundo, debido sobre todo a una significativa mayor intensidad de su déficit comercial.
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Tabla 5. Fuentes de desarrollo netas: ingresos tributarios + IED + AOD+ Remesas + Ingresos
por turismo + Saldo comercial – Servicio de la deuda externa (% del PIB)

El Salvador
(sin ingresos tributarios)

2000
16,3
6,1

2001
17,8
7,3

2002
19,3
8,2

2003
17,1
5,5

2004
20,2
8,7

2005
20,6
8,1

2006
19,6
6,2

2007
23,6
10,0

2008
19,2
5,8

2009
21,7
9,1

2010
19,8
6,3

Guatemala
(sin ingresos tributarios)

17,6
7,0

19,7
8,9

13,8
2,0

14,8
3,2

14,9
3,4

16,3
5,1

19,6
7,8

21,3
9,3

22,1
10,1

25,2
14,9

25,0
14,5

Honduras
(sin ingresos tributarios)

24,5
10,7

27,0
11,0

21,5
7,0

21,7
7,3

23,6
9,1

29,6
15,1

30,3
15,2

24,8
8,6

19,0
3,7

25,3
10,7

25,6
11,0

Nicaragua
(sin ingresos tributarios)

26,6
12,0

24,5
11,8

6,6
-6,9

11,6
-3,6

16,6
0,8

12,1
-4,6

13,6
-4,1

12,1
-6,0

10,2
-7,4

19,5
2,0

17,4
-0,9

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y Banco Mundial

Un elemento calve a analizar es la naturaleza del sistema tributario en estos países, esto es, el
grado de progresividad total del sistema, así como los niveles de recaudación obtenida con
impuestos directos respecto a la de los impuestos indirectos. Lo deseable, es que a la par que
los gobiernos recaudan el mínimo de recursos tributarios que refuerce la sostenibilidad
financiera de sus programas públicos en el marco de sus PND, en la aplicación de dicho
sistema impositivo impere el principio impositivo de progresividad fiscal. Principio que
defiende que el grueso de la recaudación cumpla con que la presión fiscal de los
contribuyentes se corresponda a su capacidad económica y, de esta manera, se pueda
materializar otro principio esencial, esta vez, desde el ámbito de la igualdad: el principio de
equidad vertical, que demanda que el sector público necesariamente ha de discriminar en sus
políticas en correspondencia con las distintas situaciones personales y circunstanciales de los
ciudadanos.
Así, se observa que en estos cuatro países hay unos niveles de presión fiscal (esto es, de
recaudación tributaria) alarmantemente escasos: en 2010, existe un nivel promedio del 14,2%
del PIB (más de 20 puntos porcentuales debajo del nivel medios en los países desarrollados);
si bien, hay significativas asimetrías entre ellos con diferencias de más de 8 puntos
porcentuales respecto al PIB (Guatemala en la posición más crítica con una presión fiscal tan
solo del 10% del PIB; seguida de El Salvador con un 13,6%; de Honduras con un 14,6%, y
Nicaragua con una destacable mayor presión fiscal relativa del 18,3% del PIB). A su vez, la
estructura del sistema fiscal de estos cuatro países denota otro de los problemas estructurales
en su proceso de desarrollo, con una deriva muy intensa hacia la recaudación mayoritaria con
impuestos indirectos que gravan el consumo (IVA y aranceles) -con tipos proporcionales, y
sin tener en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo del consumidor-, que alcanza en
la región a suponer más de dos tercios del total recaudado (un 68,6% en Guatemala, un 68,2%
en Honduras, un 66,8% en Nicaragua y un 61,5% en El Salvador).
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En relación a todos estos problemas de gestión tributaria y de puesta en marcha de las
necesarias reformas impositivas en estos cuatro países, la AOD puede jugar un papel
determinante de apoyo técnico y de fortalecimiento institucional, a la vez que canaliza y
complementa los recursos financieros hasta que se alcancen el nivel mínimo adecuado de
recaudación tributaria que garantice la financiación de sus procesos de desarrollo.

4. Propuestas para la política española de Cooperación internacional
al desarrollo en el marco de la UE para la financiación al desarrollo
Como ya hemos visto anteriormente, tanto la AOD de la Unión Europea (UE) como la
española están en plena búsqueda de identidad. Redefiniendo estrategias para una mayor
calidad de la ayuda al mismo tiempo que se revisa el modelo de financiación al desarrollo que
los recientes recortes en AOD imponen.
En el ámbito europeo, se aprovecha actualmente la elaboración de las perspectivas financieras
2014-20 (2010) para revisar en ambos sentidos la política europea de cooperación desarrollo
(PECD). A diferencia de las anteriores directrices de financiación (2009-2013), las actuales
consideran la política exterior como una prioridad. Esto significa sin duda un cambio
cualitativo en el futuro de la política de ayuda al desarrollo de la UE, ya que permitirá
profundizar en asuntos claves como el código de conducta, la división del trabajo, la
programación conjunta, y en qué medida es priorizada con respecto al resto de políticas
exteriores y se posibilita avanzar en la necesaria coherencia de políticas de la UE? Se avanza
en el planteamiento de un nuevo marco en el que los servicios a los países en desarrollo se
proporcionen a través de las ONGs con la colaboración de los gobiernos y autoridades
locales.
Una agenda que en gran medida deberá hacerle frente a las presiones y frenos que los propios
Estados miembros ponen para su avance, no solo porque debido a la crisis económica y
financiera, se percibe una pérdida de interés en relación con la ayuda al desarrollo, sino por la
falta de coordinación que existe. Debido a los recortes y a las reticencias a avanzar en la
agenda de eficacia de la ayuda, los Estados miembros se muestran menos inclinados a trabajar
con otros países. Una tendencia, a la que hay que responder con la promoción de la
estabilidad global, con mayor liderazgo en la gobernanza mundial y donde el desarrollo
desempeña un papel clave. Mejorar la eficiencia y la eficacia de la ayuda europea no es solo
conseguir, con los mismos recursos, un mayor impacto sobre el desarrollo, supone además
una nueva adecuación del sistema a realidades distintas.
En este sentido, cobra un gran protagonismo la combinación de préstamos y donaciones. En
2010, el Comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs6, se refirió a esta mezcla, como los
6

Intervención de Fokion Fotiadis, director general de DEVCO, ante la Comisión de Desarrollo del Parlamento
Europeo, 25 de mayo de 2011, http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/
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instrumentos que aumentan la influencia y la visibilidad de la ayuda exterior, al mismo
tiempo que promueven la cooperación entre las instituciones de financiación bilaterales y
multilaterales. Sin duda, son una respuesta a la necesidad de aumentar el volumen de
financiación del desarrollo en un contexto de recursos limitados, para mejorar la velocidad
con la que la ayuda se desembolsa, y para aumentar la flexibilidad con que puede adaptarse a
los cambios del entorno.
En cuanto a su relación específica con Centroamérica, la UE han perseguido un solo objetivo,
la integración regional y el establecimiento de un Área de Libre mercado. A través de los
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-América Central (2007) y condicionado por
las dificultades que tiene Centroamérica en definir posiciones regionales comunes, se aprobó
el Documento de Estrategia Regional (2007-13). Para ello, la Comisión Europea (CE) invierte
20 millones de euros destinados a fortalecer las instituciones regionales, los sistemas de
coordinación intergubernamentales y las entidades nacionales involucradas en el proceso de
integración regional. Así como el objetivo de creación de una unión aduanera
centroamericana, a la que designa 47 millones de euros, y el desarrollo de políticas y leyes
comunes que contribuirán a la creación de un mercado común en la región. Para lo cual, se
tienen previsto apoyar iniciativas de política fiscal (por ejemplo, apoyo a la administración
fiscal para mejorar la recaudación de impuestos y facilitar la transparencia y el intercambio
eficaz de información). Al mismo tiempo, destinará 8 millones de euros para reforzar el área
de bueno gobierno, democracia y derechos humanos, la cual se dotará de un presupuesto
específico para apoyar a la sociedad civil en la preparación y la implementación de los
programas que apoyen el proceso de integración regional, y aumentar el empoderamiento
social del proceso de integración y la visibilidad de la acción de la CE.
De entre los principales retos, destaca además del fortalecimiento democrático, reducir la
vulnerabilidad y la dependencia económica de la región. La apuesta europea consiste en
implementar lo antes posible la agenda de integración económica y así, contribuir a
diversificar el comercio, estimular la competitividad, atraer la inversión extranjera y
garantizar una integración gradual de Centroamérica en los mercados mundiales. Al mismo
tiempo, la CE contempla los principales riesgos hacia la región, en la falta de compromiso y
voluntad política para profundizar el proceso de integración económica, así como en la falta
de recursos financieros para la integración regional y la estabilidad macroeconómica,
altamente condicionada por factores externos como el precio del petróleo, las exigencias
estadounidenses, el precio de materias primas, etc.
En este contexto y dado que la política española de Cooperación Internacional y Desarrollo
(en adelante PECID) contempla en su horizonte inmediato, la formulación del próximo IV
Plan Director (PD), es decir, se encuentra también en plena reconfiguración de la Agenda
Política de Cooperación para el Desarrollo, cabe esperar un mayor encuentro. En 2011, la CE
aprobó la Comunicación “Agenda para el Cambio” (ApC) (CE, 2011) que priorizaba
precisamente el incremento del uso de instrumentos innovadores; acción coordinada de la
Unión y de sus Estados miembros a través de estrategias de respuesta conjuntas que incluyan
una división del trabajo por sectores, así como marcos conjuntos de rendición de cuentas; y,
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por último, el refuerzo de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo. Por lo tanto, cabe
esperar que la CE apruebe (en el previsto Consejo de Ministros de Desarrollo del mes de
mayo de 2012) las orientaciones propuestas por la Comunicación, y posteriormente sean
aceptadas por los Estados miembros como directrices por las que orientar sus propias políticas
nacionales de cooperación al desarrollo en los próximos años.
Por lo tanto, en la hoja de ruta del IV PD 2013-2016 de nuestra política española de
Cooperación Internacional y Desarrollo, habrá que incorporar la estrategia la reducción de la
dependencia económica de la región a la vez que apoyar iniciativas de política fiscal para
mejorar la gestión pública (un buen ejemplo es el desarrollo desde diciembre del 2011 del II
Programa EUROSOCIAL (2011) de cooperación institucional y fortalecimiento de las
capacidades de gestión pública de los gobiernos latinoamericanos) . Algo que no solo deberá
descender a la elección de criterios de concentración sectorial y geográfica, sino también
mejorar la coordinación con otros donantes y en particular con los de la UE, en el marco del
Código de Conducta de División del Trabajo y de las directrices de la ApC.

4.1 Hacia el IV Plan Director de la PECID
Durante 2009 (ya que a fecha de hoy no contamos con el informe de seguimiento del PACI
2011 la PECD y los datos provienen del informe de seguimiento del 2010) la AOD española
destinó 259 millones de Euros a la región centroamericana (El Salvador 63.690 M€,
Guatemala 64.881 M€, Honduras 51.750 M€ y Nicaragua 78.598 M€). Cantidades que en su
totalidad se destinaron a financiar los Planes de Desarrollo Nacional (PND) impulsados desde
los gobiernos de cada uno de estos países.
Tal y como se ha visto, la AOD en estos países es la única fuente de ingresos externa
destinada a complementar la financiación ordinaria tributaria de su gasto público
(básicamente a través del instrumento del apoyo presupuestario, general y/o sectorial), en
donde además, estos países cuentan con un porcentaje de presión fiscal muy bajo (con una
media de un 15% del PIB, frente al 35% del PIB de los países de la OCDE). En este sentido, a
pesar de que cuantitativamente la AOD supone un porcentaje muy subsidiario (en torno del
4% al 2%), resulta determinante a la hora de apalancar otros recursos e intereses. La AOD que
favorece otros intereses del donante hacia el país receptor y viceversa, promueve la
internacionalización de empresas propias que generan inversión extranjera directa en busca de
nuevos mercados, aumenta la eficiencia productiva a través de reducciones de costes y del
intento de explotación de ciertos activos estratégicos. Por otro lado, la AOD también amplía
los réditos políticos entre la relación del donante y el país socio, propiciando compartir otras
agendas (seguridad, representatividad internacional, comercio, etc.) que, sin duda, amplía o
adelgaza, según el caso, la dependencia económica.
Más allá de todas las posibles sinergias, en esta comunicación se busca avanzar en la mejora
de la planificación e intervención de la PECID en la región, bajo el paraguas de la PECD y en
el marco de los PND de estos cuatro países, con el objetivo de conseguir una mayor
financiación para sus sectores públicos sin aumentar la dependencia económica.
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Todo ello, en un contexto en el que -como ya se ha mencionado- la tendencia a la baja de las
aportaciones de AOD en los países del CAD/OCDE (2012), incluida España, no cambiará a
corto plazo, incluso puede que no vuelva a los niveles anteriores a la crisis, al menos tal y
como se concibe actualmente. La búsqueda de nuevos mecanismos de financiación abre
espacios nuevos a fórmulas mixtas que deben integrar a todos los actores financiadores,
especialmente los provenientes del sector privado, al mismo tiempo que se garantiza una
respuesta homogénea hacia la insuficiente cobertura de los servicios básicos.
En este sentido el IVPD debe contemplar criterios específicos de la región para la
concentración sectorial. Por un lado, se debe priorizar la financiación para el fortalecimiento
institucional que mejore la gestión pública tributaria en la región centroamericana, al mismo
tiempo que se incrementa la capacidad técnica del sector público para satisfacer las
necesidades básicas de la población. Hay que evitar seguir manteniendo una dependencia que
desincentiva una mayor prioridad y urgencia para incrementar las fuentes de financiación
propias (básicamente a través de la recaudación tributaria) en los PND. Evitar que la AOD se
incorpore al presupuesto general del Estado receptor como un ingreso ad hoc, cuando hay un
insuficiente gravamen (y además, escasamente progresivo) de las rentas y beneficios del
sector privado. La movilización de recursos locales es la alternativa más clara para promover
desarrollo ante el descenso de la AOD desde la CE. España debe en esta línea, pormenorizar
el asistencialismo característico de sus programas de satisfacción de servicios básicos, y
apostar por una estrategia que a medio plazo pueda responder tanto en el avance en el
proceso de integración económica regional, como en coadyuvar con apoyo técnico e
institucional a que se alcancen unos niveles mínimos de autosuficiencia financiera por parte
del sector público.

Conclusiones
Se constata una importante insuficiencia financiera de recursos propios derivados del sistema
tributario nacional en los cuatro países analizados (Guatemala, Nicaragua, El Salvador y
Honduras) en relación a la necesidad de financiación de sus PND. No obstante, se observa un
modelo dual entre estos cuatro países centroamericanos en relación su nivel de financiación
del desarrollo y del peso específico del sector externo en el mismo. Por un lado, Guatemala y
Honduras reflejan una mayor dotación financiera en términos relativos (ambos con unos
niveles promedio en torno al 23,5% del PIB en el período 2007-2010) y de mayor grado de
aportación del sector externo a la financiación de su desarrollo (con unos niveles promedio en
esos años del 14,5% y 11% del PIB, respectivamente); mientras que por el otro, El Salvador y
Nicaragua disponen de una menor capacidad financiera relativa (en el mismo período, del
21,1% y 14,8% del PIB, respectivamente), a la vez que con una muy menor aportación de la
financiación externa (del 6,2% en el primer caso, e incluso negativa con salida de capitales, en
dichos años).
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A su vez, el escaso nivel de recaudación tributaria en estos países centroamericanos se hace a
través de impuestos indirectos sobre el consumo, lo cual genera un adverso efecto regresivo
en la distribución personal de la renta, y no ayuda a mejorar sus niveles de equidad ni a la
ampliación y consolidación de la clase media en sus sociedades. En este sentido, se evidencia
que en estos países no se ha hecho (o no ha terminado) la necesaria reforma impositiva a favor
de una mayor progresividad fiscal, en donde haya un adecuado nivel de recaudación a través
de impuestos directos sobre la obtención y acumulación de rentas. Así, hay dos grandes retos
-en paralelo-, en el ámbito de refuerzo de la financiación propia de estos gobiernos a través de
los recursos tributarios: aumentar sustancialmente el nivel de ingresos impositivos y, a la vez,
incrementar el grado de progresividad del sistema impositivo mediante una creciente
recaudación con impuestos progresivos y directos.
Por todo ello, se requiere mejorar la calidad, la eficiencia y eficacia de la gestión pública
tributaria en estos cuatro países, de cara a posibilitar que avancen en la consecución de dichos
retos y, de esa manera, se contribuya tanto a alcanzar mayores tasas de autonomía financiera y
de sostenibilidad en la financiación de sus PND (esto es, se disminuya el grado de
dependencia en las fuentes de financiación externa, mucho más volátiles), como a mejorar los
niveles de equidad en sus sociedades (dimensión necesaria en todo proceso de desarrollo
económico y social). Es aquí, donde la ayuda externa al desarrollo debe adquirir un específico
y creciente rol en la región, a través de la puesta en marcha de un mayor número -y con mayor
alcance- de actuaciones de fortalecimiento institucional, de capacitación técnica y de apoyo a
la gobernabilidad en estos países.
En este sentido, la PECID en su IV PD debería establecer una estrategia regional para
Centroamérica teniendo en cuenta la ApC de la CE, fundamentalmente en lo que a
mecanismos de financiación se refiere, sin perder de vista el marco más amplio que supone la
agenda de integración regional impulsa desde la UE. Un desafío que además supone contar
con la capacidad de movilizar los recursos locales ante el descenso de la AOD tanto desde la
CE como desde España.
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Anexos
Anexo 1. Ingresos tributarios, AOD respecto al PIB y recibida por país
Ingresos tributarios, como porcentaje del PIB
País
El
Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

2000 2001 2002
10,23 10,49 11,15

2003
11,54

2004 2005
11,52 12,47

2006 2007
13,41 13,55

2008 2009 2010
13,47 12,63 13,58

10,61 10,84 11,87
13,82 16,02 14,46
14,54 12,72 13,49

11,65
14,47
15,21

11,54 11,22
14,5 14,53
15,81 16,74

11,85 12,05
15,06 16,29
17,7 18,17

11,27 10,34 10,48
15,19 14,6 14,58
17,6 17,55 18,29

AOD (% del PIB)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

El Salvador

1.37

1.81

1.78

1.46

1.65

1.56

1.24

0.67

1.78

2.10

2.17

Guatemala

2.00

1.78

1.90

1.88

1.65

1.95

3.69

3.46

4.08

2.86

3.03

Honduras

3.41

5.00

3.23

3.00

5.01

5.25

4.53

3.54

4.30

3.47

4.39

Nicaragua

4.27

7.09

3.94

6.42

9.44

5.81

5.64

6.40

5.64

5.88

4.78

AOD recibida (% del gasto público)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

El Salvador

9.11

8.36

8.04

6.79

4.52

2.52

5.70

6.06

6.39

Guatemala

9.40

7.85

7.15

7.35

12.31

10.69

11.72

8.02

N/D

22.88

37.95

35.57

27.35

16.75

18.44

13.24

15.99

81.14

120.37

165.58

88.02

72.58

77.04

57.32

60.08

47.83

Honduras
Nicaragua

Fuente: Base de datos Banco Mundial
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Anexo 2. Participación de las fuentes de financiación del desarrollo por país

El Salvador
2010
2009

Participacion de los
Ingresos tributarios

2008

Participación de la IED

2007

Participación de la ODA

2006
Participación de las
Remesas

2005
2004

Participación de las
Exportaciones

2003

Participación de los
ingresos por Turismo

2002
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Guatemala
Participacion de los
Ingresos tributarios

2010
2009

Participación de la IED

2008
2007

Participación de la ODA

2006
Participación de las
Remesas

2005
2004

Participación de las
Exportaciones

2003
2002
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Participación de los
ingresos por Turismo
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Honduras
Participacion de los
Ingresos tributarios

2010
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Participación de la IED

2008
2007

Participación de la ODA

2006
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80%
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Nicaragua
2010
2009

Participacion de los
Ingresos tributarios

2008

Participación de la IED

2007

Participación de la ODA

2006
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Remesas

2005
2004

Participación de las
Exportaciones
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Participación de los
ingresos por Turismo
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Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL y Banco Mundial
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Resumen:
Uno de los resultados más unánimes de la investigación económica es que la innovación es
uno de los principales determinantes del crecimiento económico sostenido. No obstante,
ningún estudio ha contrastado el impacto que las ayudas para ciencia y tecnología ejercen
sobre el ritmo de crecimiento de los países que las reciben. Este artículo analiza el impacto de
la Ayuda Oficial al Desarrollo Científico-Tecnológica (AOD-CT) en el periodo 1993-2008, a
través de un modelo de crecimiento endógeno. La estimación econométrica arroja cinco
conclusiones principales: i) la AOD-CT estimula el crecimiento; ii) el impacto de estas
ayudas puede ser mayor en los países con menores capacidades de innovación; iii) la
innovación es el principal determinante del crecimiento, iv) las desigualdades de rentas
constituyen una importante rémora; y v) los dispares ritmos de progreso de los países en
desarrollo se traducen en un lento proceso de divergencia en niveles de renta per capita.
Palabras clave: Eficacia de la ayuda, Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ayuda
científico-tecnológica, innovación.
Abstract:
One of the most unanimous results of the economic research is that innovation is one of the
main determinants of sustained economic growth. However, no study has contrasted the
impact that aid for science and technology has on the growth rate of developing countries.
This paper analyzes the impact of Official Development Assistance for Science and
Technology (ODA-CT) in the period 1993-2008, through an endogenous growth model. The
econometric estimation offers five main conclusions: i) ODA-CT effectively stimulates
economic growth, ii) aid impact may be higher in countries with low innovation capacity, iii)
innovation is the main determinant of growth, iv) income inequalities are an important
obstacle for growth, and v) the differences in developing countries’ paces of growth leads to a
slow process of divergence in per capita income levels.
Key words: Aid effectiveness, Official Development Assistance (ODA), aid for science and
technology, innovation.
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1. Introducción
La importancia de la innovación para el progreso de las naciones es fundamental, como revela
el hecho de que las sociedades —y las personas— más innovadoras hayan progresado más
rápido en la senda del desarrollo. No es de extrañar, por tanto, que la Economía, como
Ciencia, se haya preocupado desde sus orígenes por entender cuáles son los mecanismos de
impacto de la innovación sobre el crecimiento económico. Así, uno de los resultados más
robustos y unánimes de la investigación económica aplicada es precisamente que la
innovación es el principal determinante del progreso económico de las naciones 1. Por eso,
sorprende constatar que los estudios sobre la eficacia macroeconómica de la ayuda
internacional nunca han considerado el impacto que tienen las ayudas destinadas a desarrollar
las capacidades de innovación de los países en desarrollo (PED), a pesar de que su impacto
potencial es especialmente elevado.
Lo cierto es que entre 1993 y 2008 la relación existente entre la capacidad de innovación de
los países (aproximada mediante el número de artículos científicos publicados por cada 1.000
habitantes) y su ritmo de crecimiento económico parece haber sido positiva, si bien existe una
elevada dispersión entre las observaciones (Gráfico 1). En cambio, la Ayuda Oficial al
Desarrollo para Ciencia y Tecnología (AOD-CT) muestra una relación lineal negativa con el
crecimiento, lo que revelaría un aparente escenario de “ineficacia” de este tipo de ayudas
(Gráfico 2). Sin embargo, estos resultados preliminares de regresión se ven sesgados por el
hecho de que los PED con menores ritmos de crecimiento han recibido mayores cuotas de
AOD-CT, precisamente porque la ayuda internacional pretende contribuir especialmente al
desarrollo de los países con mayores dificultades. La ayuda científico-tecnológica es, por
tanto, una variable “endógena” que presenta un doble sentido de relación con el crecimiento.
Gráfico 1. Relación entre capacidad de innovación y crecimiento económico. 1993-2008

Fuente: CAD (2011) y Banco Mundial (2011). Elaboración propia.
1

Véase Quiñones (2012) para una revisión de la prolífica literatura económica sobre la relación entre innovación
y crecimiento económico.
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Gráfico 2. Relación entre AODCT y crecimiento económico. 1993-2008
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El artículo analiza el impacto ejercido por la AOD-CT sobre la tasa de crecimiento de la renta
per capita de los PED en el periodo 1993-2008. Tras este epígrafe introductorio, la segunda
sección revisa brevemente la literatura reciente sobre eficacia de ayuda. En el tercer epígrafe
se propone un modelo analítico del impacto de la AOD-CT sobre el crecimiento económico,
—adaptado a las particularidades de este tipo de ayudas y basado en la nueva teoría de
crecimiento— y se explica el procedimiento econométrico para la estimación. El modelo
compara los impactos potencialmente distintos de dos modalidades de ayuda: la AOD-CT y el
resto de las ayudas no destinadas a ciencia y tecnología. En el cuarto epígrafe se explican los
resultados de la estimación del modelo de eficacia de la AOD-CT. Finalmente, se resumen las
principales conclusiones del estudio y se ofrecen propuestas de política económica para
aumentar la eficacia de la las políticas públicas de cooperación internacional para el
desarrollo.

2. Estudios recientes de eficacia de la ayuda
La cuestión de si la ayuda oficial al desarrollo impulsa el crecimiento económico de los PED
ha sido ampliamente analizada desde 1960, generando, en 2011, una prolífica literatura de
más de 100 estudios macroeconómicos2. Los ejercicios empíricos han tratado de responder a
la pregunta de si la ayuda fomenta el crecimiento. Desde esta lógica, el análisis de la eficacia
de la ayuda se inscriben dentro del debate más amplio sobre las fuerzas que impulsan el
crecimiento, entendiéndose que la ayuda internacional puede contribuir —junto a otros
factores— al progreso económico del mundo en desarrollo. Dado que ninguno de los modelos
teóricos propuestos hasta la fecha explica de manera plenamente satisfactoria el proceso de

2

Véanse, entre otras, las revisiones de Hansen y Tarp (2000), McGillivray et al. (2006), Dalgaard y Hansen
(2010), Tarp (2010) y Tezanos (2010), y el meta-análisis realizado por Doucouliagos y Paldam (2008)
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crecimiento, la fundamentación teórica de la relación ayuda-crecimiento sigue aún en
“disputa”.
Atendiendo al devenir de la generación más reciente de estudios, se han producido avances
relevantes tanto en la delimitación del marco teórico, como en la estimación econométrica.
Por un lado, buena parte de los estudios incorpora los avances recientes de la teoría del
crecimiento. Como alternativa a los modelos utilizados en los primeros estudios de eficacia
(modelo Harrod-Domar, modelo de dos brechas de Chenery-Strout y modelo neoclásico
Solow-Swan) se emplean ecuaciones de crecimiento endógeno que enfatizan una
multiplicidad de variables más allá del capital fijo, como son la innovación, el capital
humano, el capital empresarial, el capital social y las instituciones. Al tiempo, algunos
estudios consideran que el impacto de la ayuda depende de las circunstancias específicas de
cada país socio, identificando relaciones no lineales (de condicionalidad) entre ayuda y
crecimiento.
Por otro lado, en el terreno de la estimación econométrica se han incorporado —de manera
generalizada— cuatro avances destacados: i) acceso a información estadística más completa;
ii) uso de paneles de datos; iii) consideración de la endogeneidad de la ayuda (y de otras
variables explicativas); y iv) modelización de una relación no-lineal entre ayuda y
crecimiento, ya sea por la existencia de rendimientos marginales decrecientes o de relaciones
de condicionalidad entre la ayuda y otras variables explicativas.
El procedimiento para especificar la ecuación de estimación emula el desarrollado por Barro
en sus estudios de los factores del crecimiento, en los que la teoría “sugiere” las variables
explicativas, pero la selección se ve —en buena medida— condicionada por la disponibilidad
de información estadística3. Los modelos estimados tienen como expresión general:
L

K ,L

K

l =1

k =1
l =1

k =1

Gi ,t = α1 + α 2 log yi ,t0 + β1 Ai ,t + β 2 Ai2,t + ∑ γ l Ri ,t + ∏ϕ k ,l Ri ,t Ai ,t + ∑ λk X i ,t + ui ,t

[1]

Siendo Gi,t la tasa de crecimiento de la renta per capita del país i entre los años t0 y T; yi,t0 la
renta per capita en el año inicial; Ai,t la ayuda (como porcentaje de la renta nacional) en el año
t; Ri,t un vector de variables condicionantes de la ayuda; y, por último, Xi,t un vector de otras
variables explicativas del crecimiento.
Estos estudios se vieron impulsados por las investigaciones realizadas por Burnside y Dollar
(2000 y 2004), que fueron pioneras al valorar la existencia de una serie de circunstancias
específicas de cada país socio que condiciona el impacto de la ayuda. En este sentido
constataron que el crecimiento de los PED depende positivamente de la calidad de sus
políticas económicas, y no de la ayuda recibida. Al tiempo, la interrelación entre ambas
variables (el parámetro interactivo φ de la ecuación [1]) reveló que la ayuda resulta eficaz en
3

Véase, por ejemplo, Barro (1991). En el caso de los estudios de eficacia de la ayuda, es frecuente encontrar
artículos que estiman ecuaciones de regresión sin discutir primero la fundamentación teórica del modelo.
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presencia de buenas políticas, lo que se interpretó como una condición sine qua non de
eficacia. No obstante, las tesis de Burnside y Dollar han sido ampliamente rebatidas,
habiéndose cuestionado que la ayuda estimule el crecimiento únicamente en presencia de
buenas políticas4.
Los estudios más recientes sobre eficacia de la ayuda continúan contrastando la existencia de
diferentes condicionantes del impacto de la ayuda (el parámetro interactivo φ), no todos
relativos a las características de la economía receptora, sino también a las prácticas de gestión
de los propios donantes. De una parte, los trabajos sugieren —aun de manera tentativa— que
la ayuda ha resultado especialmente eficaz en cuatro escenarios concretos relativos a las
economías receptoras:
1. Cuando los países socios disponen de instituciones de calidad, entendidas en un
sentido “amplio”: por ejemplo, el imperio de la ley y el respeto de las libertades
políticas y civiles (Burnside y Dollar, 2004); la estabilidad del sistema político
(Chauvet y Guillaumont, 2004); las prácticas democráticas (Svensson, 1999; Kosack,
2002); la estabilidad macroeconómica (Durbarry et al., 1998); y la eficacia
gubernamental y el control de la corrupción (Tezanos, et al., 2009).
2. En presencia de efectos desfavorables para el crecimiento, como son los efectos
climáticos adversos (Guillaumont y Chauvet, 2001) o la existencia de shocks
comerciales negativos (Collier y Dehn, 2001; Guillaumont y Chauvet, 2001; Chauvet
y Guillaumont, 2004; Collier y Goderis, 2008)5.
3. Cuando los países socios sufren desventajas estructurales: por ejemplo, como
consecuencia de su ubicación geográfica en los trópicos (Dalgaard et al., 2004).
4. En los periodos posteriores a un conflicto armado (Collier y Hoeffler, 2004).
De otra parte, otros estudios indican que las prácticas de gestión de los propios donantes
condicionan el positivo impacto de la ayuda sobre el crecimiento. Tres prácticas
especialmente perjudiciales son —ceteris paribus:
1. La volatilidad de la ayuda (Lensink y Morrissey, 2000; Bulir y Hamman, 2008;
Hudson y Mosley, 2008; Tezanos et al., 2009).
2. La descoordinación entre los donantes, que genera problemas de “fragmentación” de
la ayuda (Djankov et al., 2009, Tezanos et al., 2009).
3. La preponderancia de los intereses de política exterior —ajenos al carácter solidario
de la ayuda— en la determinación de los patrones de asignación geográfica de los
donantes (Minoiu y Reddy, 2010).
Finalmente, cabe añadir una línea “incipiente” de investigación, que cabría considerar como
una cuarta generación de estudios de eficacia de la ayuda. Estos estudios consideran la
4 Por ejemplo, el meta-análisis realizado por Doucouliagos y Paldam (2008) concluye que el término interactivo
entre ayuda y políticas resulta muy próximo a cero.
5
Aunque estos shocks afectan negativamente al crecimiento económico, en estos escenarios la ayuda “suaviza”
sus efectos adversos sobre el crecimiento.
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posibilidad de que, dada la heterogeneidad de los flujos de ayuda, disímiles "modalidades" de
ayuda ejerzan efectos diferentes sobre el crecimiento. De esta manera, el estudio pionero de
Clemens et al. (2004) examinó la eficacia de la "ayuda a corto plazo" (es decir, los recursos
de ayuda que posiblemente podrían estimular el crecimiento en el corto plazo, incluyendo el
apoyo presupuestario, las inversiones en infraestructura y las ayuda a los sectores productivos,
como agricultura e industria). Sus estimaciones revelan un impacto económico y
estadísticamente significativo de la ayuda a corto plazo (de hecho, el coeficiente estimado es
entre dos y tres veces mayor que el estimado en los estudios que analizan la ayuda agregada).
Además, los estudios de Ouattara y Strobl (2008) y Annen y Kosempel (2009) evaluaron la
eficacia de la "ayuda técnica", bajo el supuesto de que este tipo de ayudas estimula la
acumulación de capital humano y facilita la transferencia de conocimiento; sin embargo, estos
dos estudios obtuvieron resultados opuestos: el primero afirma la ineficacia de estas ayudas, y
el segundo afirma su eficacia. Por último, Tezanos et al. (2012) estudiaron la eficacia de las
donaciones y los préstamos de ayuda en América Latina y el Caribe, y constataron que si bien
ambas modalidades son económica y estadísticamente significativas, el impacto de los
préstamos concesionales parece haber sido mayor que el impacto de las donaciones.

3. Especificación del modelo de impacto de la ayuda científicotecnológica
En este apartado se especifica un modelo para analizar los mecanismos potenciales de
impacto de la ayuda sobre el crecimiento, distinguiendo dos modalidades de ayuda: los
recursos destinados al desarrollo de capacidades de innovación (ayuda científico-tecnológica6)
y el resto de la ayuda. En concreto, nuestro objetivo es evaluar el impacto macroeconómico de
la ayuda científico-tecnológica, y no tanto estimar un modelo de crecimiento económico o un
modelo del impacto de la ayuda agregada (sin distinción de modalidades). No obstante, para
captar cabalmente la relación ayuda-crecimiento es preciso integrarla en el marco más amplio
de la dinámica de crecimiento e incorporar las principales fuerzas (y limitantes) de la
dinámica de progreso (especialmente la innovación que es, en última instancia, la capacidad a
cuya expansión pretende contribuir la ayuda científico-tecnológica). De modo contrario, las
estimaciones se verían sesgadas por la omisión de variables relevantes y por la insuficiente
capacidad explicativa del modelo.

6

De acuerdo con Quiñones y Tezanos (2011, pág. 162) las ayudas científico-tecnológicas consisten en “[…] un
conjunto de actividades que pretenden promover el progreso tecnológico, científico e innovador de los PED.
Nueve son los objetivos principales que se persiguen: i) crear SNI [sistemas nacionales de investigación] sólidos
en los PED; ii) transferir el conocimiento y la tecnología, y ponerlos al servicio de las necesidades del desarrollo
humano de cada país; iii) formar y capacitar recursos humanos en materia científico-tecnológica; iv) facilitar la
movilidad internacional de los investigadores; v) facilitar el aprendizaje tecnológico; vi) crear infraestructuras y
capacidades institucionales de I+D+i; vii) sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la relevancia de la
ciencia, la tecnología y la innovación; viii) satisfacer las demandas nacionales de innovación de cada PED, para
contribuir a eliminar los principales cuellos de botella del desarrollo, aportando soluciones específicas a los
problemas que afectan directamente a las necesidades socio-económicas (por ejemplo, en materia de salud,
vivienda, educación, servicios públicos y medio ambiente); y ix) recuperar conocimientos tecnológicos locales
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3.1. Modelo analítico
Para analizar los mecanismos potenciales de impacto de la ayuda científico-tecnológica sobre
el desarrollo económico de los PED proponemos a continuación un modelo de crecimiento
que es heredero de los estudios pioneros de Robert Barro (Barro, 1991) sobre los
“determinantes últimos” de la tasa de crecimiento a largo plazo. Desde este enfoque se asume
que la tasa de variación del ingreso per capita, Gi,t, del país i entre los años t0 y T depende de
su nivel inicial de ingreso per capita (yi,t0) y de un vector de k variables que determinan el
estado estacionario (Xki,t), según la ecuación:

Gi ,t = αi + βyi ,t0 + δ k X ik,t

[2]

donde αi es el efecto fijo asociado al país i. De acuerdo con esta especificación, el parámetro β
indica la existencia de convergencia condicional entre los PED (esto es, la denominada βconvergencia, siempre y cuando se satisfaga la condición β<0)7. Los parámetros δk indican los
efectos de k-factores determinantes del crecimiento a largo plazo. Obviamente, la clave para
dotar de capacidad explicativa al modelo reside en la composición del vector de crecimiento,
Xki,t, que, al objeto de captar cabalmente la relación entre ayuda científico-tecnológica,
innovación y crecimiento, definimos, para cada i y t, como:

X ik,t = δ1 I i ,t + δ 2 AiCT
+ δ 3 AiCT
⋅ I i ,t + δ 4 AiCT
⋅ Ri,t + δ 5 AinoCT
+ δ 6 Zi ,t
,t
,t
,t
,t

[3]

Siendo:
Ii,t
ACTi,t
ACTi,t·Ii,t
ACTi,t·Ri,t
AnoCTi,t
Zi,t

Capacidad de innovación del país i.
Ayuda científico-tecnológica.
Interacción entre la ayuda científico-tecnológica y la capacidad de innovación.
Interacción entre la ayuda científico-tecnológica y las variables relativas a las
características de las economías receptoras que condicionan el impacto de la
ayuda.
Ayuda no destinada a innovación.
Vector de otras variables explicativas del crecimiento.

De este modo, el modelo descrito en la ecuación [3] permite explicar la relación que la
innovación y la ayuda científico-tecnológica tienen con el crecimiento:

7

•

δ1 mide la elasticidad relativa de la innovación respecto del crecimiento.

•

δ2 y δ3 miden las elasticidades relativas respecto del crecimiento de dos modalidades
distintas de ayuda: la ayuda científico-tecnológica y el resto de la ayuda (no científicotecnológica). Así, el modelo permite la existencia de coeficientes diferentes de
impacto para ser coherente con los dispares objetivos de estos tipos de ayudas. La

Véase Garcimartín (2007) para un análisis crítico de las regresiones de convergencia.
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estimación de los parámetros δ2 y δ3 permite comparar los impactos potenciales de los
dos tipos de ayudas y, así, guiar la elección del reparto óptimo de los recursos.
•

δ3 mide la interacción entre la capacidad de innovación de un país y la ayuda
científico-tecnológica que recibe. Si δ3<0, la ayuda científico-tecnológica tiene mayor
impacto en los países menos innovadores, lo que respalda el uso de estas ayudas para
contribuir a cerrar la brecha mundial de las disímiles capacidades de innovación. En
cambio, si δ3>0, entonces la ayuda científico-tecnológica es más eficaz en los PED
innovadores.

•

δ4 mide la interacción entre la eficacia de la ayuda científico-tecnológica y las
variables que condicionan el impacto de la ayuda en los países receptores (por
ejemplo, gobernabilidad, shocks económicos y desventajas estructurales). Si δ4>0, la
ayuda científico-tecnológica resulta más eficaz cuanto mayor es el valor de la variable
condicionante; si δ4<0, entonces la interacción entre ambas variables es negativa.

•

δ6 mide el impacto directo de otros factores relevantes para el crecimiento de las
economías en desarrollo, tales como el buen gobierno, el capital humano, la igualdad y
la dotación de recursos naturales.

3.2. Estimación econométrica
La estimación del modelo de eficacia de la ayuda científico-tecnológica definido en las
expresiones [2] y [3] se realiza mediante el siguiente modelo de regresión con datos en panel:

Gi,t = α i + βyi,t 0 + δX ik,t + µi,t
ε i ,t = α i + µ i ,t

E [α i ] = E [µ i ,t ] = E [α i µ i ,t ] = 0

[4]

Donde el término de error (εi,t) es suma de dos componentes ortogonales: los efectos fijos
asociados a cada país (αi) y el efecto ideosincrático (µi,t).
Algunas variables del modelo pueden no ser estrictamente exógenas (es decir, que están
correlacionadas con realizaciones pasadas, y/o actuales, del término de error), lo que
incumpliría los supuestos del modelo clásico de regresión lineal y sesgaría las estimaciones.
Este puede ser el caso de dos variables explicativas (la renta per capita inicial y la
gobernabilidad) pueden no ser estrictamente exógenas, ya sea porque presentan un doble
sentido de causación con la variable dependiente (por ejemplo, la relación crecimientogobernabilidad), o porque están relacionadas con otras variables explicativas (por ejemplo, la
renta per capita inicial y la ayuda, en la medida en que los países con menores ingresos
“deberían” recibir mayores cantidades de ayuda).
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Para resolver este problema deben aplicarse métodos de estimación consistentes ante la
presencia de efectos fijos por país y variables independientes endógenas. Generalmente se
recurre a modelos de regresión con variables instrumentales con el fin de sustituir las
variables no exógenas por otras que, estando correlacionadas con éstas, resulten ortogonales
al término de error. Los modelos de regresión dinámicos con datos en panel se estiman
mediante el método generalizado de momentos (GMM) propuesto inicialmente por Arellano y
Bond (1991), que constituye un caso particular de los modelos con variables instrumentales.
Su ventaja reside en el uso de instrumentos “internos”, basados en los retardos de las variables
instrumentadas, lo que ha dado mejores resultados de estimación que los métodos usuales de
instrumentalización8.
El GMM es especialmente apropiado para la estimación de modelos con paneles de datos en
los que existe: i) un número reducido de observaciones temporales, T, y un número elevado
de observaciones transversales, N; ii) variables independientes que no son estrictamente
exógenas; iii) efectos fijos individuales; y, iv) heteroscedasticidad y autocorrelación entre las
observaciones de un mismo país (pero no entre observaciones de distintos países). En opinión
de Roodman (2009, pág. 15), los estimadores resultantes de la aplicación del GMM forman
parte de una “[…] tendencia en la práctica econométrica hacia el desarrollo de estimadores
que requieren menos supuestos sobre el proceso de generación de datos y que usan técnicas
más complejas para discernir la información relevante”.
En este artículo empleamos el sistema GMM propuesto por Arellano y Bover (1995) y
Blundell y Bond (1998), en vez del GMM en diferencias formulado inicialmente por Arellano
y Bond (1991)9. Este último transforma el modelo en primeras diferencias para eliminar los
efectos fijos no observados, e instrumenta las variables explicativas que no son estrictamente
exógenas a través de una matriz de condiciones de momentos. En cambio, el sistema GMM
emplea la ecuación original (en niveles) y la ecuación en diferencias para construir un sistema
de dos ecuaciones que elimina la correlación con los efectos fijos, lo que permite emplear un
mayor número de instrumentos, y, por tanto, mejora considerablemente la eficiencia de la
estimación10.
8

Generalmente, los estudios de eficacia han instrumentalizado la ayuda mediante variables que caracterizan los
patrones de asignación geográfica de los donantes, utilizando modelos que combinan variables relativas a las
“necesidades de los receptores” y a los “interés de los donantes”. Este procedimiento resulta problemático,
puesto que los instrumentos utilizados no se han revelado ni especialmente correlacionados con la variable
instrumentada (y, por tanto, no constituyen instrumentos “ideales”), ni son perfectamente ortogonales a la
variable dependiente (por ejemplo, las variables de necesidad de ayuda no son estrictamente exógenas respecto
de la tasa de crecimiento). Además, los intereses de política exterior de los países donantes no explican
convenientemente la asignación geográfica de la ayuda multilateral (ayuda que sí computamos en la AOD-CT
aquí analizada).
9
Otros estudios de eficacia de la ayuda han estimado paneles dinámicos: unos mediante el GMM en diferencias
(Hansen y Tarp, 2001; Dalgraad et al., 2004; Clemens et al., 2004; Chauvet y Guillaumont, 2004; Rajan y
Subramanian, 2007; Roodman, 2007; Heady, 2008; y Djankov et al., 2009), y otros mediante el sistema GMM
(Tezanos et al., 2009 y 2012).
10
Los ejercicios de simulación de Kiviet (1995), Blundell y Bond (1998) y Hsiao et al. (1999) demuestran que
los estimadores obtenidos mediante el GMM en diferencias son sesgados en muestras finitas por dos razones:
primero, por la presencia de autocorrelación en los términos de error en muestras finitas y con muchas
condiciones de momentos; y segundo, porque cuando el coeficiente de la variable autorregresiva está muy
cercano a 1 (es decir, cuando la serie es altamente persistente o cercana a un proceso de raíz unitaria), el
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El modelo se estima mediante el software econométrico STATA, implementándose tres
comandos que optimizan la estimación: i) errores estándar de White, que son robustos ante
heteroscedasticidad arbitraria para un mismo país11; ii) restricción de la matriz de
instrumentos, creándose un instrumento para cada variable y distancia de retardo, en vez de
un instrumento para cada periodo, variable y distancia de retardo, lo que, en muestras
pequeñas reduce el sesgo que surge cuando el número de instrumentos se aproxima (o supera)
el número de observaciones; y, iii) estimaciones en dos pasos, aplicándose la corrección para
muestras finitas de Windmeijer (2005), que evita el sesgo por defecto de los errores estándar.
Finalmente, para comprobar si la estimación del sistema GMM es apropiada, realizamos los
contrastes de hipótesis de Sargan y Hansen de restricciones sobre-identificadas, y el test de
Arellano-Bond de autocorrelación del término de error ideosincrático (autocorrelación que, de
existir, anularía la validez de utilizar los retardos como instrumentos).

3.3. Muestra de países y estructura temporal
La población objetivo incluye a los 162 PED que recibieron AOD en alguno de los 16 años
incluidos en nuestro periodo de análisis (1993-2008), de acuerdo con la base CRS del CAD.
No obstante, 99 países son finalmente excluidos del análisis por no disponer de la
información necesaria12. Los 63 países y 183 observaciones finalmente analizados se detallan
en el Anexo 1.
La literatura de eficacia de la ayuda ha recurrido frecuentemente a la composición de paneles
de datos consistentes en cuatrienios o quinquenios consecutivos, con la mayor parte de las
variables promediadas en esos periodos. Se trata de un procedimiento alternativo a las
regresiones de crecimiento “tipo Barro” con promedios temporales más largos, en las que se
afronta un problema de atribución del efecto de la ayuda. En última instancia, la elección
entre lapsos de cuatro o cinco años no ha sido empíricamente justificada y resulta, por lo
tanto, arbitraria. Se opta por utilizar cuatrienios, por ser la opción más frecuentemente
utilizada, y porque maximiza la dimensión temporal de la muestra.
Respecto a la elección del periodo de estudio, 1993-2008, se utiliza el periodo más largo
posible con información completa de los flujos de AOD-CT que reporta la base de datos del
CAD.

parámetro no se puede identificar usando las condiciones de momentos para las ecuaciones de primeras
diferencias. En estos casos, las simulaciones muestran que el GMM en diferencias ofrece estimaciones sesgadas
por defecto, especialmente cuando T es pequeño (Blundell y Bond, 1998).
11
Es decir, se asume que las observaciones son independientes entre países, si bien los errores de un mismo país
no son necesariamente independientes a lo largo del tiempo.
12
Se trata de países con menos de un millón de habitantes, en su mayoría islas (Antigua y Barbuda, Bahréin,
Bermudas, Brunei, Cabo Verde, Comoras, Dominica, Tuvalu, Kiribati, Macao, Nueva Caledonia, Islas Marshall,
Aruba, Barbados, Bahamas, Guyana, Malta, Micronesia, Polinesia Francesa, Palao, Santo Tomé y Príncipe,
Seychelles, Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tonga, Trinidad
y Tobago, y Vanuatu), países de los que apenas se dispone de información estadística (por ejemplo, Afganistán,
Cuba, Fiyi, Haití, Papúa Nueva Guinea, Madagascar, Mauricio, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, Irak y
Timor Oriental), países cuya independencia no ha sido reconocido oficialmente (Palestina) y regiones autónomas
vinculadas a otro Estado (Puerto Rico y Hong Kong).
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3.4. Variables
Se han utilizado proxies para estimar el modelo enunciado en las ecuaciones [3] y [4] y así
trata de maximizar la disponibilidad de los datos (reduciéndose el sesgo de selección debido a
la omisión no aleatoria de información13), y de evitar la redundancia informativa (que
ocasionaría problemas de multicolinealidad). Los anexos 2 y 3 ofrecen los estadísticos
descriptivos e información detallada de las fuentes y los procedimientos de elaboración de las
variables.
- Variable dependiente
Se emplea la variable dependiente habitual en los estudios sobre eficacia de la ayuda y sobre
crecimiento económico: la tasa media de variación del PIB per capita en cada cuatrienio
analizado (G).
- Variables independientes
La β-convergencia se calcula mediante el logaritmo neperiano del PIB per capita del año
inicial, para cada cuatrienio analizado (lnPIBpc0).
La capacidad de innovación (Ii,t) se aproxima mediante el número de artículos científicos
publicados por cada 100 habitantes (artículos), esperándose una relación positiva con el ritmo
de crecimiento. Este indicador es uno de los recomendados por el Manual de Frascati de la
OCDE (2002) para la medición de la capacidad de innovación de los países14.
Los flujos de ayuda se analizan mediante la AOD canalizada a los PED por los organismos
multilaterales de desarrollo y por los donantes bilaterales (del CAD y otros países donantes
que no son miembros de este Comité pero que sí reportan información). Los datos se extraen
de la base CRS (Creditor Reporting System) del CAD (2011) y se utilizan los “compromisos”
de AOD por tratarse de la información disponible más completa y rigurosa15.
Para computar los recursos de AOD-CT se utiliza la definición propuesta por UNCTAD
(2007), que identifica 28 sectores (de acuerdo con la clasificación sectorial del CAD) que se
integran en dos modalidades principales de ayudas: “ayudas para la investigación y el
13

Los países más pobres carecen frecuentemente de información estadística, por lo que su exclusión del análisis
sesgaría sistemáticamente las estimaciones. Por esta razón es importante utilizar un conjunto de variables
explicativas ampliamente disponibles en estos países.
14
El Manual de Frascati define e identifica las categorías de las actividades de Investigación y Desarrollo
(I+D), y constituye la referencia básica para determinar las actividades de I+D.
15
La cuantía de la ayuda se puede expresar en función de los compromisos asumidos por el donante o de los
desembolsos (netos o brutos) finalmente realizados; los compromisos se definen como una “obligación firme,
expresada por escrito y respaldada por los fondos necesarios” (CAD, 2011a), mientras que los desembolsos son
los “registros reales de la transferencia internacional de recursos financieros”. En todo caso, el CAD no
recomienda utilizar la información que facilita la base de datos CRS sobre los desembolsos de ayuda anteriores
al año 2002, debido a su escasa cobertura, inferior al 60% de las actividades de AOD. A partir de este año la
cobertura asciende al 90% y alcanza el 100% de 2007 en adelante. En cambio, la cobertura de la información
sobre compromisos es muy superior: del 70% en 1995, del 90% en 2000 y del 100% a partir de 2003.
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desarrollo tecnológico” (agrícola, forestal, pesquera, educativa, sanitaria, energética y
medioambiental) y “ayudas para la adquisición de competencias avanzadas y específicas”
(formación profesional, enseñanza superior, fomento de capacidades estadísticas, extensión
agraria y varios tipos de formación referida a sectores sociales, productivos y comerciales).
Las dos variables de ayuda (AODCT y AODnoCT) se transforman mediante el logaritmo
neperiano por dos razones: para reducir la heterocedasticidad y la dispersión entre las
observaciones, y para linealizar la relación entre ayuda y crecimiento16.
En relación con el vector de variables condicionantes del impacto de la ayuda en los países
receptores (Ri,t ), se utilizan tres proxies para analizar su efecto interactivo con la ayuda:
i. La calidad institucional de los países receptores, asumiéndose que la ayuda resulta
más eficaz en aquellos países con contextos políticos e institucionales “saludables”. En
este estudio se emplean indicadores de gobernabilidad desarrollados por Kaufmann,
Kraay y Mastruzzi (2011), que ofrecen información completa en torno a seis
dimensiones de la gobernabilidad: i) voz y rendición de cuentas, ii) estabilidad política
y ausencia de violencia, iii) efectividad gubernamental, iv) calidad regulatoria, v)
estado de derecho, y vi) control de la corrupción. Los indicadores de gobernabilidad se
construyen mediante la metodología de los componentes no observados y su
distribución está centrada en cero y tiene una dispersión aproximada de ± 2,5, lo que
permite agregar varias dimensiones en un solo indicador. Concretamente, se agregan
las seis dimensiones de buen gobierno a través de la media aritmética
(Gobernabilidad).
ii. Los shocks económicos, se asume que la ayuda puede resultar especialmente eficaz
“suavizando” los efectos adversos sobre el proceso de crecimiento. En este estudio se
evalua los shocks comerciales (como hicieron Collier y Dehn, 2001; Guillaumont y
Chauvet, 2001; Chauvet y Guillaumont, 2004; y Collier y Goderis, 2008), utilizando
como proxy la evolución de los términos de intercambio (porcentaje que representa el
índice de precios de exportación sobre el índice de precios de importación) (Volcom).
iii. La existencia de desventajas estructurales que limitan las oportunidades de progreso,
se asume que el impacto de la ayuda puede resultar especialmente alto en países con
este tipo de desventajas. En este artículo se emplea la proxy utilizada por Dalgraad et
al. (2004): proporción de la superficie territorial de un país ubicada dentro de los
trópicos (Tropical).
En relación con el vector de otras variables explicativas del crecimiento (Zi,t), se utilizan
cuatro proxies adicionales:
16

La relación entre ayuda y crecimiento no es lineal debido a la existencia de rendimientos marginales
decrecientes en la ayuda. Distintos estudios empíricos han verificado la concavidad de la relación ayudacrecimiento, desde el estudio temprano de Dudley y Montmarquette, (1976), hasta los estudios más recientes de
Hansen y Tarp (2001), Lensink y White (2001), Collier y Dollar (2002) y Clemens et al. (2004).
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La calidad institucional y de gobierno, que influye positivamente en el
crecimiento económico (Kaufmann y Kraay, 2002; Kaufmann, Kraay y Mastruzzi,
2009; Alonso y Garcimartín, 2010). De nuevo se utiliza como proxy la variable de
Gobernabilidad antes descrita17.
El capital humano de los países receptores, se asume una contribución positiva
al ritmo de crecimiento (De la Fuente y Doménech, 2006 y Lucas, 1988). Esta variable
se aproxima mediante el promedio de años de educación alcanzado por las personas
mayores de 25 años (Kh).
Las desigualdades, que afectan negativamente al crecimiento económico
(Easterly, 2002)18, y que se evalúan a través del índice Gini de desigualdad de rentas
(Gini).
La dotación de recursos naturales, que se asume que afecta negativamente a la
tasa de crecimiento, tal y como predice la denominada hipótesis de la “maldición de
los recursos naturales” (Sachs y Warner, 1999; Bravo-Ortega y De Gregorio, 2005;
Leite y Weideman, 2002; e Isham et al., 2005). En este trabajo se aproxima esta
variable mediante la tasa de exportaciones de petróleo respecto del total de
exportaciones de mercancías (Expetrol).
La inestabilidad macroeconómica, que incide negativamente en el crecimiento
(Fischer, 1993). Como proxy se utiliza la tasa de inflación (Inflación).
En suma, la ecuación de regresión tiene la siguiente expresión:
G i ,t = β ln PIBpc 0 i ,t + δ 1 Artículos i ,t + δ 2 ln AOD iCT
+ δ 3 AOD iCT
⋅ Artículos i ,t +
,t
,t

+ δ 4 AODiCT
⋅ Gobernabilidad i ,t + δ 5 AODiCT
⋅Volcomi ,t + δ 6 AODiCT
⋅ Tropicali ,t +
,t
,t
,t

[5]

+ δ 7 ln AODinoCT
+ δ 8Gobernabilidad + δ 9 Kh − δ10Ginii,t − δ11Expetrol− δ12 Inflación+ ε i ,t
,t
En este modelo de regresión hay tres variables que pueden no ser estrictamente exógenas: la
renta per capita inicial, la gobernabilidad y la variable interactiva entre gobernabilidad y la
AOD-CT. Por eso, la estimación del modelo requiere verificar la exogeneidad de estas
variables y, para aquellas que no se revelen estrictamente exógenas, instrumentalizarlas
adecuadamente. En todo caso, puesto que expandir el número de instrumentos resulta en
estimaciones ineficientes, se aplica la regla práctica propuesta por Roodman (2008 y 2009) de
limitar el número de instrumentos al número de países incluidos en el análisis19.
Finalmente, la estimación incluye dummies temporales para reducir el grado de
autocorrelación entre los países y el término de error ideosincrático, lo que facilita la robustez
de los estimadores (Roodman, 2009).
17

Nótese que esta variable actúa simultáneamente como condicionante del impacto de la ayuda (véase parámetro
δ4 de la ecuación [5]) y como factor endógeno de crecimiento (parámetro δ8).
18
Véanse revisiones de la literatura sobre la relación entre crecimiento e igualdad en Alonso (2005) y
Domínguez (2009).
19
En este caso, se dispone de 63 países y se emplea un número muy inferior de instrumentos, 22.
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Resultados del modelo de impacto de la ayuda científicotecnológica

En términos agregados, la ayuda para la ciencia y la tecnología ha ejercido un impacto
positivo y estadísticamente significativo sobre la tasa de crecimiento del PIB per capita de los
PED en el periodo 1993-2008, como revela el coeficiente estimado para la AOD-CT (tabla 3).
Más concretamente, de acuerdo con las estimaciones, un incremento de un 1% en las
donaciones de AOD-CT puede elevar la tasa de crecimiento en torno a 0,007 puntos
porcentuales20. Aunque pueda parecer un impacto limitado, en realidad, se trata de un efecto
relevante, teniendo en cuenta que la aportación de la AOD-CT al PIB de los países de la
muestra es muy limitada, suponiendo aproximadamente el 0,18% (véase anexo 3.). Además,
este resultado no tiene en cuenta otros factores determinantes de la eficacia de la ayuda (como
la buena gobernanza, las crisis económicas y las desventajas estructurales). En cambio, el
modelo estima un coeficiente positivo, pero estadísticamente no significativo, para el resto de
la ayuda.
Además, el término interactivo entre AOD-CT e innovación también resulta estadísticamente
significativo, con un coeficiente estimado negativo. Este resultado es especialmente
interesante, en tanto que sugiere que el impacto de la ayuda-CT puede ser mayor en los países
con menores capacidades de innovación, lo que justificaría un mayor énfasis en la asignación
de estos recursos a dichos países. Por lo tanto, si la AOD-CT es eficaz, y parece ser
especialmente eficaz en los países menos innovadores, este tipo de ayuda podría ser apropiada
para cerrar la brecha de innovación del mundo, siempre y cuando se dirija a los países
adecuados. En este sentido, el estudio de Quiñones y Tezanos (2011) apoya este argumento,
ya que señala que la asignación geográfica de la AOD-CT ha sido moderadamente progresiva
desde 1993 (es decir, los PED menos innovadores reciben proporcionalmente más ayuda
científico-tecnológica que los países más innovadores).
Respecto a las características de las economías receptoras que condicionan el crecimiento
económico, dos se muestran estadísticamente significativas: de una parte, la capacidad de
innovación influye positivamente en el crecimiento, de tal modo que —de acuerdo con la
estimación— un incremento de un 1% en el número de artículos científicos publicados por el
país (por cada cien habitantes) genera un estímulo de más de 0,28 puntos porcentuales en la
tasa de crecimiento, lo que respalda el argumento de que la innovación es el principal
determinante del progreso económico. De otra parte, las desigualdades de rentas actúan en
detrimento del progreso económico, hasta el punto de que un aumento de un 1% en el índice
de Gini detrae, aproximadamente, 0,13 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento. Este
resultado puede deberse a que las desigualdades son generadoras de males públicos (como el
crimen, la violencia y la inseguridad), que coartan las posibilidades de inversión y
crecimiento y limitan la capacidad productiva de una economía como consecuencia de la
exclusión de las personas pobres (Fajnzylber et. al., 1998; Easterly, 2007; Alonso, 2005).
20

Dado que la ayuda está expresada en logaritmos, la interpretación del efecto de la ayuda sobre la tasa de
crecimiento requiere dividir entre 100 el coeficiente estimado δ2, lo que refleja el aumento de la tasa de
crecimiento (en puntos porcentuales) que genera un incremento relativo de un 1% en la variable ayuda.
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Tabla 3. Estimación del modelo de eficacia de la ayuda científico-tecnológica
[1]

[2]

[3]

[4]

lnPIBpc0

1,520177
(0,032)

1,510161
(0,032)

1,586129 (0,039)

1,528689
(0,031)

Artículos

0,2772586
0,2697485
(0,053)
(0,075)
0,6612229
0,6396501
(0,061)
(0,052)
-6,213506
-5,942183
(0,050)
(0,033)
2,208733
2,502509
(0,247)
(0,106)
0,0107225
0,0084759
(0,277)
(0,441)
-0,0061589
(0,754)
0,0933586
0,0907501
(0,514)
(0,527)
0,0923718
0,0835293
(0,947)
(0,953)
-0,3969601
-0,3633199
(0,533)
(0,549)
-0,1312041
-0,1327905
(0,036)
(0,04)
-0,0200732
-0,020139
(0,234)
(0,235)
-0,0041647
-0,0041007
(0,656)
(0,666)
Post-estimation tests (p-values)
0,000
0,000
0,976
0,978
0,964
0,963
0,004
0,004
0,893
0,881

0,2678725
(0,048)
0,6655648
(0,069)
-6,213052
(0,047)
2,252518

0,240892
(0,084)
0,7064022
(0,062)
-6,10464
(0,048)
2,358579
(0,210)
0,0116128
(0,234)
-0,0053071
(0,787)

ln AODCT
AODCT · Artículos
AODCT · Gobernabilidad
AODCT · Volcom
AODCT · Tropical
ln AODnoCT
Gobernabilidad
Kh
Gini
Expetrol
Inflación

χ2 (22,63)/(21,63)/ (19,63)/(21,63)
Sargan
Hansen
Arellano-Bond AR(1)
Arellano-Bond AR(2)

(0,135)
0,0114145
(0,252)
-0,0065875
(0,730)
0,0803285
(0,552)

-0,4761187
(0,467)
-0,136988
(0,050)
-0,0227506
(0,058)
-0,0039629
(0,721)

-0,0743938
(0,956)
-0,418962
(0,516)
-0,128381
(0,036)
-0,0232863
(0,135)
-0,0041098
(0,657)

0,000
0,950
0,925
0,004
0,873

0,000
0,976
0,956
0,004
0,762

Muestra:

Nº observaciones = 183
Nº de grupos (países) = 63
Nº periodos: 4 cuatrienios (1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008)
Obs. por grupo: min = 1
promedio = 2,9
max = 4
Nº de instrumentos = 22
Instrumentos para las ecuaciones del sistema GMM: lnPIBpc0, Gobernabilidad y AODCT·Gobernabilidad
(retardos (2/.), variables endógenas).
Estimación GMM de sistema en dos etapas, con errores estándar y covarianzas de White consistentes ante
heteroscedasticidad, matriz de instrumentos colapsada y corrección de Windmeijer para muestras finitas. Se
incluyen dummies temporales en todas las regresiones; p-valores entre paréntesis.

Finalmente, respecto a la existencia de β-convergencia, la regresión arroja un coeficiente
estimado positivo y estadísticamente significativo, lo que caracteriza un posible escenario de
divergencia (con un estimador del parámetro β aproximadamente igual a 1,64). Este resultado
se debe tanto al ritmo de crecimiento comparativamente más lento de algunos de los países
más pobres incluidos en la muestra (por ejemplo, países de rentas bajas y medias-bajas como
Burundi, Benin, Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, El Salvador, Nicaragua, Paquistán y
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Yemen), como al ritmo vertiginoso de crecimiento experimentado en los últimos años por los
países emergentes de rentas medias (China, Brasil e India), lo que implica un ensanchamiento
de la brecha de ingresos per capita en el mundo en desarrollo. Además, este resultado apoya
la tesis de aquellos autores que sostienen que las desigualdades internacionales de ingresos no
han disminuido en las últimas décadas (Milanovic, 2005 y 2010).
En relación con la bondad de ajuste del modelo, el test de significatividad conjunta rechaza
rotundamente que todos los coeficientes sean simultáneamente iguales a cero (véase el p-valor
= 0 en el Tabla 3). Además, los tests de Sargan y Hansen para la validez conjunta de los
instrumentos no son rechazados, al igual que sucede con el test de Arellano-Bond para
autocorrelación en el término de error idiosincrático. Consiguientemente, los resultados de
estos test de post-estimación respaldan la validez de las estimaciones.
En el presente análisis es razonable pensar que ciertas regresoras incluidas en un mismo
vector de variables explicativas puedan estar correlacionadas entre sí, puesto que tratan de
captar determinantes semejantes del crecimiento económico, creando así un problema de
multicolinealidad. Este es el caso de las variables incluidas en los vectores R y Z de la
ecuación [3]. Como primera medida preventiva de multicolinealidad, las variables han sido
seleccionadas tratando de evitar redundancias informativas. Asimismo, el elevado número de
observaciones incluidas en el análisis (183) y la alta variabilidad registrada en la variable
dependiente garantizan la eficiencia de los resultados. Por otra parte, la matriz de
correlaciones por pares de las variables explicativas incluidas en el análisis muestra que la
mayoría de las correlaciones son razonablemente bajas (Tabla 4)21. Destacan, sin embargo,
tres valores elevados que requieren mayor consideración:
i.

La correlación entre Gobernabilidad y lnPIBpc0 (+0,71), debido a que los países con
mayores rentas presentan mejores registros de buen gobierno.

ii.

La correlación entre AODCT y AODnoCT (+0,77), lo que revela que estas dos
modalidades de ayuda tienden a distribuirse geográficamente de la misma manera (es
decir, los países que más AOD-CT reciben tienden a ser también los que perciben más
recursos del resto de modalidades de ayuda).

iii.

La correlación entre AODCT·Volcom y AODCT·Trop (+0,909), que se debe al hecho de
que la variable tropical es invariante en el tiempo.

No obstante, estas elevadas correlaciones no alteran significativamente los resultados de la
regresión, como puede comprobarse al correr de nuevo el modelo de regresión eliminando
sucesivamente cada una de las variables que presenta elevados coeficientes de correlación
(AODCT·Trop, Gobernabilidad y AODnoCT) (véanse las columnas [2] a [4] en el tabla 4). Por lo
tanto, las tres últimas regresiones estimadas no difieren significativamente de nuestra
regresión base (ecuación [1]), lo que garantiza la robustez de las estimaciones.
21

Gujarati (2003, pág. 345) ofrece el valor tentativo de 0,8 como límite a partir del cual la multicolinealidad se
convierte en un “problema grave”.
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Tabla 4. Matriz de correlaciones por pares de las variables incluidas en el análisis
CT

g

ln PIBpc0 ln AOD

CT

ln AOD

noCT

CT

CT

CT

AOD ·
AOD ·
AOD · AOD ·
Artículos Gobernabilidad Gobernabilidad Volcom Tropical Artículos

Gini

Kh

Expetrol Inflación

1,0000

g
lnPIBpc0

0,0780

1,0000

CT

0,0469

-0,5423

1,0000

noCT

-0,0775

-0,7145

0,7735

1,0000

ln AOD

ln AOD
AOD

CT

·Artículos

0,0810

0,1208

0,3495

0,1903

1,0000

AOD

CT

·Gobervabilidad

0,0741

0,3749

-0,3609

-0,3116

0,0160

1,0000

0,1014

0,7113

-0,2371

-0,3243

0,1426

0,4155

1,0000

Gobernabilidad
AOD

CT

·Volcom

-0,0169

-0,2929

0,6317

0,4105

0,3515

-0,4270

-0,0694

1,0000

AOD

CT

·Tropical

-0,0598

-0,2172

0,5217

0,3360

0,2510

-0,2343

-0,0239

0,9094

1,0000

Artículos

0,0619

0,3766

-0,2474

-0,2742

0,1206

0,0869

0,3328

-0,1015

-0,0870

1,0000

Gini

-0,2050

0,2320

-0,2123

-0,1757

-0,2104

0,1382

0,2193

-0,1453

-0,0202

-0,0964

Kh

0,1725

0,5474

-0,3180

-0,3552

0,2358

0,2896

0,4465

-0,2499

-0,3963

0,3086

-0,0211 1,0000

Expetrol

0,0092

0,1890

-0,2737

-0,3118

-0,1383

0,0743

0,1816

-0,1301

-0,1414

-0,0507

-0,0998 -0,0537

Inflación

-0,1603

-0,1210

0,0098

0,0643

-0,0226

-0,1304

-0,2280

0,0151

0,0344

-0,0910

-0,0910 -0,0282 -0,0201

1,0000
1,0000
1,0000

376

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

5. Conclusiones
Quizás uno de los resultados más unánimes de la investigación económica aplicada es que la
innovación es uno de los principales determinantes de crecimiento económico sostenido. No
obstante, sorprende comprobar que pocos estudios han contrastado el impacto que las ayudas
científico-tecnológicas ejercen sobre el ritmo de crecimiento de los países que las reciben. Lo
cierto es que la aportación de la AOD-CT al PIB del mundo en desarrollo es muy limitada
(apenas del 0.18% en nuestro ejemplo de países), por lo que difícilmente se pueden esperar
resultados formidables sobre el crecimiento. Sin embargo, estas ayudas encierran un potencial
transformador relevante, en tanto que apuestan por desarrollar las capacidades científicas y
tecnológicas de los PED. Invertidas estratégicamente, pueden constituir una apuesta
“inclusiva” de desarrollo, que contribuya a potenciar las capacidades de innovación de los
países más atrasados y a cerrar la brecha mundial de la innovación.
Después de 50 años de investigación, y un centenar largo de estudios empíricos, continúa
resultando controvertido afirmar que la ayuda internacional estimule, en términos agregados,
el crecimiento económico. No obstante, la mayor parte de los estudios analizan el impacto
macroeconómico de la “ayuda agregada”, sin distinguir impactos potencialmente
diferenciados por modalidades de ayuda. Por eso, el principal objetivo de este artículo es
cuantificar el impacto ejercido por la AOD-CT sobre la tasa de crecimiento de la renta per
capita de los PED. Para ello, se propone un modelo analítico del impacto de la ayuda
científico-tecnológica sobre el crecimiento adaptado a las características de la innovación y
basado en la nueva teoría del crecimiento.
La estimación econométrica del modelo para el periodo 1993-2008 ofrece cuatro resultados
relevantes:
En primer lugar, la ayuda para la ciencia y la tecnología resulta eficaz en estimular el
crecimiento, de tal modo que un incremento de un 1% en las donaciones de AOD-CT puede
elevar la tasa de crecimiento del PIB per capita en torno a 0,007 puntos porcentuales. En
cambio, el impacto de la ayuda se “diluye” cuando consideramos el resto de recursos no
destinados a innovación, que no se revelan estadísticamente significativos.
En segundo lugar, el coeficiente de interacción AOD-CT e innovación se estima negativo, lo
que sugiere que el impacto de este tipo de ayudas puede ser mayor en los países con menores
capacidades de innovación, lo que constituye un sólido argumento a favor de enfatizar el uso
de estos recursos en los países menos innovadores. Por lo tanto, si la AOD-CT es eficaz, y
además resulta especialmente eficaz en los países con menores capacidades de innovación,
este tipo de ayudas pueden resultar oportunas para cerrar la brecha de la innovación mundial
—siempre que se orienten a los países apropiados—.
En tercer lugar, respecto a las características de las economías receptoras que condicionan el
crecimiento económico, dos se muestran estadísticamente significativas: de una parte, la
mejora de las capacidades de innovación estimulan el crecimiento, lo que confirma que la
innovación es el principal determinante del progreso económico. En cambio, las

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

377

desigualdades de rentas constituyen una importante rémora para el crecimiento, ya sea
generando males públicos (crimen, violencia e inseguridad) que coartan las posibilidades de
inversión y crecimiento de un país.
En cuarto lugar, el análisis sugiere que las fuertes disparidades existentes entre los ritmos de
progreso de los PED se traducen en un lento proceso de divergencia en niveles de renta per
capita, de tal suerte que los países más pobres han tendido a crecer más lentamente y algunos
de los PED más avanzados (especialmente las “economías emergentes”) han crecido
vertiginosamente.
En última instancia, la innovación se confirma –una vez más– como una apuesta estratégica
por el desarrollo; al tiempo, el uso de políticas públicas internacionales de cooperación
enfocadas en desarrollar las capacidades de innovación de los PED puede constituir un
“revulsivo” para la frecuentemente cuestionada eficacia “agregada” de la ayuda. En este
sentido, una mayor estrategia en la selección de modalidades de ayuda —adaptadas a las
condiciones socio-económicas de cada país socio— y de un mayor énfasis en los recursos
destinados a fomentar las capacidades de innovación, puede ser aconsejable para aumentar el
impacto de la ayuda. Sin embargo, son necesarias investigaciones futuras para mejorar la
compresión de las condiciones que determinan el impacto final de estos recursos.
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Anexos
Anexo 1. Países y periodos incluidos en el análisis de regresión
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

País
Argelia
Argentina
Bangladesh
Belice
Benín
Bolivia
Brasil
Burundi
Camboya
Camerún
China
Colombia
Costa Rica
Costa de Marfil
Rep. Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Gambia
Ghana
Guatemala
Honduras
India
Indonesia
Irán
Jamaica
Jordania
Kenia
Corea
Malawi
Malaysia
Maldivas
Mali
Mauritania
México
Mongolia
Marruecos
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Níger
Pakistán
Panamá
Paraguay

Periodos
1993-1996
1993-1996, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2005-2008
2001-2004
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 2005-2008
2005-2008
1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2005-2008
2005-2008
2001-2004, 2005-2008
2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2005-2008
2005-2008
1993-1996
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2001-2004
1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
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n
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

País
Perú
Filipinas
Ruanda
Senegal
Sur África
Sri Lanka
Suazilandia
Tanzania
Tailandia
Togo
Túnez
Turquía
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue

Periodos
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2001-2004, 2005-2008
1997-2000, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 2001-2004, 2005-2008
1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
2005-2008
2001-2004, 2005-2008
1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008
1993-1996
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Anexo 2. Descripción de las variables y fuentes de información
Variable

Código de
variable

Descripción

Fuente

Tasa media de
variación
del
PIB per capita

G

Precios constantes, dólares de EEUU, base
año 2000.

Banco
(2011)

Mundial

ln
(PIB
capita)

ln PIBpc0

Logaritmo neperiano del PIB per capita
del año inicial. Precios constantes, dólares
de EEUU, base año 2000.

Banco
(2011)

Mundial

Banco
(2011)

Mundial

per

Número de artículos científicos por cada
100 habitantes.
Logaritmo neperiano del porcentaje que
sobre el total del PIB representa la suma de
los compromisos de AOD-CT del total de
CT
ln AOD
donantes en cada periodo.
Precios constantes, dólares de EEUU, base
año 2000.
Media aritmética de seis dimensiones de
buen gobierno: i) voz y rendición de
cuentas, ii) estabilidad política y ausencia
violencia,
iii)
efectividad
Gobernabilidad de
gubernamental, iv) calidad regulatoria, v)
estado de derecho, y vi) control de la
corrupción.
Artículos

Artículos

ln (AODCT)

Gobernabilidad

Volatilidad
comercio

del

Volcom

Variable

Código de
variable

Tropical

Tropical

ln AODnoCT

ln (AODnoCT)

Capital humano

Kh

Gini

Gini
Exportaciones de
petróleo

Expetrol

Inflación

Inflación

Términos de intercambio: porcentaje que
representa el índice de precios de
exportación sobre el índice de precios de
importación (año 2000=100)

CAD (2011)

Kaufmann, Kraay y
Mastruzzi (2011)

Banco
(2011)

Descripción
Proporción sobre la superficie total del
área territorial de un país ubicada dentro
de los trópicos.
Logaritmo neperiano del porcentaje que
sobre el total del PIB representa la suma de
los compromisos de AOD no CT del total
de donantes en cada periodo. Precios
constantes, dólares de EEUU, base año
2000.
Media aritmética del número de años de
educación alcanzado entre las personas
mayores de 25 años.
Media geométrica de los valores del índice
de Gini para cada país en el periodo
considerado.
Exportaciones de petróleo sobre el total de
exportaciones de mercancías.
Tasa de inflación.

Mundial

Fuente
Gallup,
Sachs
Mellinger (1999)

y

CAD (2011)

Banco
(2011)

mundial

Banco
(2011)

Mundial

Banco
(2011)

Mundial

Banco
(2011)

Mundial

Las tasas medias de variación del PIB per capita se calculan mediante la fórmula general:

(

T −t0

)

yT yt0 −1 ×100 , donde

yt 0 e yT son, respectivamente, los valores de la correspondiente variable en los

periodos inicial y final.
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Los promedios de las variables para cada país en cada cuatrienio se calculan mediante la
media geométrica por ser una medida de posición más adecuada en el tratamiento de ratios e
índices y, sobre todo, por ser menos sensible que la media aritmética a la existencia de valores
atípicos o extremos. La excepción a esta regla son las variables de gobernabilidad y capital
humano, que al no estar expresadas como tasas, se calculan las correspondientes medias
aritméticas.
Anexo 3. Estadísticos descriptivos
Variable

G

lnPIBpc0

Artículos
AODCT
ln AODCT
AODCT · Artículos
AODCT ·
Gobernabilidad

Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra

Variable

AODCT · Volcom
AODCT · Tropical
AODnoCT
ln AODnoCT

Gobernabilidad

Kh

Gini

Expetrol

Inflación

Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra
Total
Entre
Intra

Obs.
183
63

Media
1,8287

183
63

7,0420

183
63

0,5862

183
63

0,1756

183
63

-2,8513

183
63

0,0445

183
63

-0,0760

Obs.
183
63

Media
18,7955

183
63

14,1311

183
63

5,2930

183
63

0,3368

183
63

-0,3143

183
63

1,4314

183
63

45,6722

183
63

11,6156

183
63

11,7956

Desviación típica
1,9476
1,7671
1,3815
1,0819
1,1069
0,0936
0,2655
0,2648
0,1342
0,2655
0,2648
0,1341
1,7027
1,7034
0,6142
0,0899
0,0708
0,0491
0,1950
0,1811
0,1217
Desviación típica
30,4775
31,6980
14,8829
24,4775
24,8196
12,7275
7,4722
7,0265
2,7611
2,1177
2,1641
0,3920
0,4147
0,3957
0,1370
0,6151
0,6376
0,1658
7,9283
7,4700
2,1440
21,0033
22,7763
3,8381
21,7611
11,3048
17,8202

Min.
-5,7961
-2,4056
-1,8403
4,6731
4,8181
6,7943
0,009
0,0207
-3,3400
0,0007
0,0014
-0,7245
-7,2456
-6,7214
-5,3897
0,0001
0,0001
-0,1983
-2,2434
-1,1721
-1,1473
Min.
0,0952
0,1628
-90,2940
0,0000
0,0000
-75,8884
0,0005
0,0009
-17,4271
-7,6646
-7,2067
-1,2793
-1,4490
-1,2270
-0,8981
0,1992
0,2345
0,7603
30,13
30,6788
37,9084
0,0000
0,0000
-5,0592
0,3855
0,6624
-51,4828

Max.
8,5477
8,5477
6,2448
9,2583
9,1380
7,3203
10,9092
6,9830
4,5124
1,9104
1,0621
1,0758
0,6473
0,0312
-1,1395
0,7814
0,3863
0,4396
0,1254
0,0377
0,9953
Max.
233,7459
132,1072
127,8849
191,0367
101,0172
104,1506
52,2513
29,5311
28,0132
3,9561
3,2475
2,2076
0,8243
0,6725
0,4260
4,1162
3,5581
2,6662
61,7800
58,5138
52,5897
94,5871
94,5871
36,6309
254,0078
68,2105
197,5929
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Resumen:
El objetivo de este artículo es examinar la historia del lenguaje de la teoría del desarrollo para
explicar la naturaleza de su terminología. La historia de los principales términos de la teoría
del desarrollo (desarrollo económico/sostenible/humano, Tercer Mundo, y Norte/Sur
(Global)) se examina a través del estudio cuantitativo de la frecuencia del uso de esos
términos durante el siglo XX. El estudio se apoya en una base de datos de millones de libros
digitalizados facilitada por Google Books. El autor sostiene que los resultados del estudio
proporcionan evidencia empírica de que el lenguaje de la teoría del desarrollo es una
construcción histórico-ideológica que forma parte de la estructura de la economía mundial.
Palabras clave: teoría del desarrollo, lenguaje, ngrams.
Abstract:
The objective of this article is to examine the history of the language of development theory
in order to elucidate the nature of its terminology. The history of the principal terms of
development theory (economic/sustainable/human development, Third World, and
North/(Global) South) is examined by way of a quantitative study of the frequency of the
usage of these terms during the 20th century based on a dataset of millions of digitised books
made available by Google Books. The author argues that the results of the study provide
empirical evidence that the language of development theory is a historical-ideological
construction which is embedded in the structure of the world economy.
Key words: development theory, language, ngrams.
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Introduction
“Words are instruments that people are free to adapt to any use, provided they make clear
their intentions.” Claude Lévi-Strauss, quoted in Braudel (1987: 3).
Language is commonly understood to consist of two elements: grammar, which defines the
rules which regulate the structure of sentences, and lexicon, which consists of the words used
in these sentences. Research into the relation between these two elements suggests that
lexicon and grammar develop synchronously; the evolution of these forms evinces a
reciprocal and non-linear logic rather than a linear process of “developmental ordering.”
Grammar and lexicon are viewed not as separate elements, but rather as two parts of a
“unified system” (see Dixon & Marchman, 2007; Hollich et al., 2000). Shifting to the realm
of social theory, the relation between the lexicon and grammar provides a useful analogy for
the relation between ideas and institutional structure in human society. My objective here is to
examine the nature of the relation between these elements by way of the application of
quantitative and qualitative methodology to the study of a specific aspect of contemporary
social consciousness: the language of development theory. Specifically, the study focuses on
what I label the lexicon of development theory: the terms which are used to convey the
principal ideas of this body of knowledge. These terms are development and its associated
adjectives underdeveloped, developing, and developed, economic development, sustainable
development, human development, Third World, and the North and (Global) South.
At the heart of this analysis is an old observation: that social consciousness and social being
are two elements of a unified whole, a totality, each element being conditioned by the other.
This has been a key element of Marxist, critical and institutionalist theory. In Marxist terms,
this argument is commonly known as the “base-superstructure” theory, derived from the
preface to Karl Marx's A Contribution to the Critique of Political Economy (1859),
particularly Marx's observation that “It is not the consciousness of men that determines their
existence, but their social existence that determines their consciousness” (2010 (1859): 1112). The complex inter-relation between social consciousness and the social relations of
production was a theme developed in subsequent Marxist studies (see Lukács, 1968; Gramsci,
1971; Williams, 1973; Harvey, 2010). These ideas were also reflected in other traditions of
social theory, perhaps most notably in institutionalist theory. In an early work by one of the
forefathers of the institutionalist tradition, Thorstein Veblen (1899) analysed the relation
between what he called “conspicuous consumption,” culture and the underlying socioeconomic institutions. The spirit of this analysis was continued in the work of other
institutionalist theorists (see Hodgson, 2006; North, 2005). Various authors in related
traditions of the social sciences such as Critical Studies (e.g. Horkheimer & Adorno, 2002;
Habermas, 1984) and International Relations (e.g. Wendt, 1987) have made similar
observations. These authors all share in common a number of premises. They all emphasise
the relation between institutional structure and ideas. They all emphasise the importance of
the historical contextualisation of this relation (a foundational element of Marx's historical
materialism). And they all emphasise its ideological nature. With a few exceptions (e.g.
Williams, 1958; Harvey, 1989) these hypotheses have remained largely theoretical, lacking
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empirical (especially quantitative) confirmation. This study has been undertaken partly to fill
this gap.
Following from these theoretical insights, this study proposes to explore the following
hypotheses by way of the quantitative and qualitative study of the history of the lexicon of
development theory in the social sciences:
Hypothesis 1: The lexicon of development theory is directly related to the nature of the world
economy.
Hypothesis 2: The lexicon of development theory is a historical-ideological construction.
The first part of this essay introduces the lexicon and provides a brief overview of some of the
dominant definitions of these terms. The second part provides a brief history of the lexicon
with the intention of highlighting the key historical events associated with these terms. I then
review some of the principal criticisms of these terms and consider the validity of these
criticisms. In the final part I review the hypotheses outlined above and derive some normative
conclusions from the results of the study.

A note regarding methodology
The quantitative part of this study uses excerpts of the dataset of the Google Books Ngram
Viewer (available from http://books.google.com/ngrams/datasets). I have taken the raw data
for English 1-grams and 2-grams dated 20090715, and determined the frequency of usage of
the terms examined here from this data (the terms are: economic/sustainable/human
development, underdeveloped/developing countries, Third World, global south,
globalization). According to Michel et al., (2011) this approach suffers from two principal
problems. Firstly, the data is not complete; the dataset represents only four per cent of books
published (approximately 5,195,769). These books, however, include the principle works of
the social sciences, and therefore this sample is adequate for the purposes of gaining a general
idea of the historical usage trends of the terms examined here. Secondly, the data after the
year 2000 may reflect changes in the corpus compositions resulting from the creation of
Google Books in the year 2004 and therefore may not be completely representative of actual
usage trends. The results for the years 2000-2008 must therefore be scrutinised with this in
mind. Furthermore, combining 1-grams and 2-grams in the same graph may give a false
impression of their weights; for example, the frequency usage on the Y axis for the term
globalization represents the frequency of its usage relative to the total 1-gram dataset, while
that of the term economic development represents the frequency of its usage relative to the
total 2-gram dataset. Although the graphs do not therefore represent the exact weight of each
term relative to the others, they do convey the general trend of their usage, which is more
important for the purposes of this study. The qualitative part of the study uses primary source
material at every available opportunity and secondary source material when relevant. Issues of
selection bias have been conscientiously taken into account. My normative assumptions are
outlined in the final part of the study.
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1. The Nature of the Lexicon
“The whole tendency of modern prose is away from concreteness.” George Orwell, Politics
and the English Language.
In any scientific endeavour, concreteness is essential. Progress cannot be made unless
theoretical bases are well defined and general consensus is attained regarding fundamental
concepts. In the spirit of concreteness, therefore, here I revise a number of the most
commonly used definitions of the terms of the lexicon.
The principal term of the lexicon of development is most obviously development. Included in
this category are the associated adjectives developed, developing, and underdeveloped. Even
the briefest survey of the general social scientific use of the term development reveals a
strange situation: there is no consensus regarding its meaning. There is no general agreedupon definition in any of the literatures of any of the disciplines of social science. There are,
however, a number of general tendencies which can be grouped into three definitions, as
follows (adapted from Sumner & Tribe, 2008):
1. Development as process: this implies structural change, transformation, evolution,
sometimes referred to as immanent development (Cowen & Shenton, 1998; Morse,
2008). This tendency generally views development from a long-run historical
perspective, and is associated with Marxist, institutionalist, and neoclassical approaches
to economic history. While the normative conclusion regarding the nature of change (as
good or bad) differs among the literatures, the focus on historical socio-economic
structural change is shared.
2. Development as activity: this implies the programmatic application of “development
policy,” whether defined strictly in terms of economic growth or more holistically (for
example, the Millennium Development Goals), to specific socio-economic problems;
also referred to as intentional or interventionist development (Cowen & Shenton, 1998;
Morse, 2008) or development as practice (Thomas, 2000). This definition differs from
that of process in the sense that it focuses on the specific outcomes of change and is
largely associated with the principal international organisations (including the United
Nations Development Programme (UNDP), the Organisation for Economic Cooperation
and Development (OECD), and the World Bank). This tendency is instrumental by
nature, and therefore presupposes a set of normative conclusions which are
universalised and objectified in a number of empirically measurable indicators (e.g.
growth rate of GDP per person employed, net enrolment ratio in primary education,
infant mortality rate).
3. Development as discourse: in a sense the anti-thesis of the definitions of
development as process and activity; rejects the use of the term in an objective sense
and implies that development is a “Western” ideological construction that has been
institutionalised. This tendency is generally associated with “post-” interpretation,
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whether “post-modernist”, “post-colonial”, or “post-development.” Generally emphasis
is placed on the normative nature of the term and the rejection of the neutrality claims
of many practitioners and theorists.
As will be discussed below, economic development, as one of the principal derivations of
development, was used in the first two senses. During the last half of the 20th century,
however, it almost exclusively became associated with economic growth. It was during this
same period that a pair of variations sprouted from the contested terrain of development. The
first of these offshoots was sustainable development. This term was brought into common
parlance by the publication of the World Conservation Strategy, which incorporated the idea
of sustainability into its own definition of development:
Development is defined here as: the modification of the biosphere and the application of human,
financial, living and non-living resources to satisfy human needs and improve the quality of
human life. For development to be sustainable it must take account of social and ecological
factors, as well as economic ones; of the living and non-living resource base; and of the long
term as well as the short term advantages and disadvantages of alternative actions (IUCN, 1980:
18).

Words like modification and application demonstrated the instrumental nature of this
definition: development as an activity. Perhaps the most cited definition of sustainable
development was that used by the United Nations World Commission on Environment and
Development (WCED), also known as the Brundtland Report: “Sustainable development is
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs.” According to the report, this definition was comprised
of two principal components: a) “the concept of 'needs', in particular the essential needs of the
world's poor, to which overriding priority should be given” and b) “the idea of limitations
imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to
meet present and future needs” (WCED, 1987).
The second, and presently somewhat hegemonic, offshoot was human development. Unlike
its generic form development, the definition of human development has remained consistent
over time (Alkire, 2010), perhaps due to the influential work of Amartya Sen and the
institutionalisation of his definition in the Human Development Reports of the UNDP. This
definition conceptualised human development in terms of process and activity. In Sen’s
Development as Freedom, process was not defined in terms of societal structural change, but
rather as “…the process of expanding the real freedoms that people enjoy” (Sen, 1999: 36).
The expansion of freedom was defined as both the means and the end of development; the
means being a set of interrelated instrumental freedoms including political freedoms,
economic facilities, social opportunities, transparency guarantees, and protective security
(Ibid.: 38). The definition of freedom in an instrumental sense allowed for the establishment
of a set of indicators which could be applied to socio-economic statistical data; development
as activity. This approach was institutionalised in the methodology of the Human
Development Reports. Human development was defined as a process: “Human development
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is a process of enlarging people's choices... these choices can be infinite and change over
time” (UNDP, 1990: 10), that was measurable by way of the application of four indicators
(life expectancy at birth, mean years of schooling, expected years of schooling, and gross
national income per capita) to “three dimensions” (health, education, and living standards).
Both variations on the theme of development – sustainable and human – were combined in
the Human Development Report of 2011, which defined sustainable human development as
“the expansion of the substantive freedoms of people today while making reasonable efforts
to avoid seriously compromising those of future generations” (UNDP, 2011: 18). This
definition reflected elements of Sen’s approach to human development and the WCED´s
definition of sustainable development.
The next category, born out of the irreconcilable tensions between capitalist and communist
ideologies, split the world in three. This division included the First, Second, and Third
Worlds. The definition of the term Third World, which most occupies our attention here,
actually has two separate, but frequently interwoven, connotations which are related to the
condition of the other two Worlds: a) the Third World as non-alignment, and b) the Third
World as poverty. The first connotation, the Third World as non-alignment, was a product of
the Cold War. During this period the countries of the Third World were defined as those, such
as India, Indonesia, and Egypt, which did not align themselves politically with either side of
the capitalist/communist divide. This definition reflected the original use of the term,
commonly attributed to Alfred Sauvy (see Wolf-Phillips, 1987), who used it in allusion to the
Third Estate (Tiers Etat) and the 1789 pamphlet of Abbé Sieyès which posed the questions:
“1. What is the Third Estate? - Everything. 2. What has it been so far in the political order? –
Nothing. 3. What does it ask to be? – Something” (Sieyès, 1999 (1789): 70). Sauvy, writing in
1952 in L'Observateur, argued that “Car enfin, ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé
comme le Tiers Etat, veut, lui aussi, être quelque chose” (Sauvy, 1986 (1952): 83). The
second connotation, the Third World as poverty, became increasingly dominant during the
process of decolonisation and independence during the 1960s and 1970s. The fall of the
Soviet Union immediately transformed the first connotation, the Third World as nonalignment, into an anachronism. Yet the second connotation remained. This can be observed
in most contemporary definitions of the Third World, which equate the term as being
synonymous with the adjectives developing or underdeveloped; for example, from the Oxford
Dictionary: “the developing countries of Asia, Africa, and Latin America;” from the Collins
English Dictionary: “the less economically advanced countries of Africa, Asia, and Latin
America collectively, esp. when viewed as underdeveloped and as neutral in the East-West
alignment;” from the Merriam-Webster Dictionary: “the aggregate of the underdeveloped
nations of the world;” and from the Royal Spanish Academy: “Conjunto de los países menos
desarrollados económica y socialmente.”
Finally, the geographical division between North and South largely replaced the three worlds
after the disappearance of the East and the apparent ideological victory of the West. Like the
Third World, the term South has two connotations which are frequently included in the same
definition: a) poverty and b) geography. The first connotation was evident in the definition of
North and South put forward by the Independent Commission on International Development
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Issues (ICIDI, also known as the Brandt Commission) in its publication North-South: A
Programme for Survival almost a decade before the fall of the Soviet Union: “…in general
terms, and although neither is a uniform or permanent grouping, ‘North’ and ‘South’ are
broadly synonymous with ‘rich’ and ‘poor’, ‘developed’ and ‘developing’” (ICIDI, 1980: 2223). In the report the term Third World was also used interchangeably with South, equating
both concepts with poverty. Around the time of the fall of the Soviet Union, the South
Commission defined the South in terms of poverty, using three of the principal categories of
the lexicon almost in the same breath: “Together the developing countries... are often called
the Third World. We refer to them as the South... While most of the people of the North are
affluent, most of the people of the South are poor...” (South Commission, 1990: 1; my
emphasis). The nature of the second connotation, geography, was quite simple albeit
somewhat imperfect, as Rafael Reuveny & William Thompson (2007: 557) observed: “If one
places the North Pole at the top of one’s globe, most less developed states are located in the
south of most of the more developed and affluent states.” The 2004 UNDP Report Forging
the Global South, which contributed to the lexicalisation of the term global south, combined
these two connotations: “The use of the term “South” to refer to developing countries
collectively... rests on the fact that all of the world’s industrially developed countries (with the
exception of Australia and New Zealand) lie to the north of its developing countries...
although developing countries range across the spectrum in every economic, social and
political attribute, they all share a set of vulnerabilities and challenges” (UNDP, 2004: 2). The
Report went on to define the global south as Africa, Asia, and Latin America and the
Caribbean.
As this brief revision shows, concreteness is not a precise descriptor for the nature of the
definitions of these terms. Concreteness of definition, however, is not the point of my focus.
In order to obtain a true understanding of the real significance of the lexicon of development,
one must examine the history of each of these terms and investigate how they have come to
occupy such a central role in the language of the social sciences.

2. The History of the Lexicon
“What else does the history of ideas prove, than that intellectual production changes its
character in proportion as material production is changed?” Karl Marx, The Communist
Manifesto.
The history of the lexicon of development in the 20th century is closely related to the history
of the institutional structure of the world economy. As the institutions which underlay
production, consumption, and exchange evolved so too did the vocabulary which we used to
express it. It is therefore pertinent for us to briefly analyse not only the semantic history of
each of these terms, but also the surrounding socio-economic context.
Figure 1. The frequency of usage of human/economic development, 1800-2008.1
1

Please note: the graphical presentation of the quantitative results is preliminary.
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Source: Google Books Ngram Viewer.

The first category, development, which we have identified as being the principal component
of the somewhat limited word stock of development theory, and two of its principal offshoots,
human and economic development, possess a lineage which pre-dates the 20th century. As
can be seen in figure 1, the term human development appeared more frequently during the
19th century, generally used in three contexts: first, in the case of Auguste Comte’s Positive
Philosophy (1875: 517), it is used to describe “the progressive course of the human mind;”
second, it is used to describe the process of the evolution of social institutions, as exemplified
by this passage from the Annual Report of the Massachusetts Department of Education (1879:
20): “The existence of the state is necessary… for human development; for… there can be no
proper development of human nature except in well-organized communities;” and third, it is
used to convey the idea of the attainment of a high level of spirituality, as shown in the
Bibliotheca Sacra (1875) in reference to “The Human Development of Jesus:” “...he passed
through a true human development, growing in wisdom and character like other men.”The
other principal, and dominant for the major part of the 20th century, term was economic
development. According to H. W. Arndt (1981), the birthplace of the term in the English
language was the translation of the first volume of Marx´s Capital in 1887. Marx used
development in the sense of the evolution of capitalism; development was not a programmatic
activity but rather the unfurling of the capitalist process, “…the development of capitalist
production…” and “…the evolution of the economic formation of society…” Marx even
made analogous references to biological terms when discussing his methodological approach:
“…in bourgeois society, the commodity-form of the product of labour - or value-form of the
commodity - is the economic cell-form. To the superficial observer, the analysis of these
forms seems to turn upon minutiae. It does in fact deal with minutiae, but they are of the same
order as those dealt with in microscopic anatomy” (1976 (1887): 90). Of course, economic
development in the sense of the accumulation and circulation of capital was central to this
development.
It is instructive to bisect the evolution of the concept of development in the social sciences
during the 20th century into two periods, 1900-1949 and 1949 onwards. As can be seen in
figure 2, the first period corresponds with the slow rise of the idea of economic development.
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During this period economic development was not commonly equated with growth as
frequently as it would be after the Second World War, but rather it still reflected the 19th
century conception of development in the sense of changes in the economic institutions of
societies. Many studies are economic historical studies, such as Isaac Lippincott’s Economic
Development of the United States (1921: 14) which observed that “The essential conditions
for economic development are found in (a) man himself, in (b) the institutions he creates, and
in (c) the resources of the regions he inhabits,” John Clapman’s The Economic Development
of France and Germany, 1815-1914 (1921) or Arthur Crouchley’s The Economic
Development of Modern Egypt (1938: 1), which equated economic development with “…the
profound changes that have taken place in the economic structure of the country.” The idea of
development as process flows through many of the works of this period. Joseph Schumpeter
was key here: the English translation of his Theory of Economic Development was published
in 1934. For Schumpeter, economic development was the long-run process of historical
change whereby “Every concrete process of development finally rests upon preceding
development… Every process of development creates the prerequisites for the following”
(1934: 64). Schumpeter defined this process in terms of “spontaneous” and “discontinuous”
change “…which forever alters and displaces the equilibrium state previously existing”
(Ibid.). This was a process of endogenous development, driven by changes in the
“…employment of the economic system’s existing supplies of productive means” (Ibid: 68).
Unlike many theorists of the second half of the 20th century, Schumpeter did not equate
economic growth with development, but rather merely as “changes in data” (Ibid: 63).
Scholars of the early-20th century institutional mould such as Veblen, Clarence Ayres, and
John Commons also thought in terms of evolution or structural change. As James Street
(1987: 1861) observed, the institutionalist approach to development perceived it “...as a
complex cultural process rather than as a stable system of counterbalancing forces regulated
by a fluid and self-adjusting market mechanism.” Furthermore, as Arndt (1981: 460) also
observed, in many instances economic development is frequently equated with mineral or
primary resource exploitation, as in the title of Chapter VIII of Aaron Sakolski and Myron
Hoch’s American Economic Development (1936), “The Development of Natural Resources,”
or in the case of British colonial policy, which took the form of the Colonial Development
Act of 1929. In these cases, development was clearly defined as an activity.
These two conceptions, development as the process of socio-economic change and
development as the exploitation of colonial resources, reflected the state of social
consciousness at the time. The world economy was in a period of expansion, centred around
Pax Brittanica, the rapid growth of the colonial system, and the exportation of capital
principally from Western European countries (Great Britain, France, and Germany) and the
United States to their colonies from around 1880 onwards (Makki, 2004: 151-54). Social
science, almost purely eurocentric in nature both geographically and ideologically, was
theoretically introverted, focusing principally on the United States and Europe. When it did
choose to cast an eye outwards, it reflected the economic interests of the colonies and not the
societies burdened by the colonial imposition. While the colonies were to be “developed” for
their resources, they were not yet considered “underdeveloped.”

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

395

Figure 2. The frequency of the usage of the terms of the lexicon of development, 1900-2008.

Source: Google Books Ngram Viewer.

As figure 2 shows, other than economic development, the terms of the lexicon were virtually
non-existent until the middle of the century. The second period, however, from 1949 onwards,
is notable for its dynamism. This period was characterised by three processes: a) the
emergence of the United States in the world economy, b) the process of decolonisation and
the emergence of new economies, and c) the Cold War. As can be seen in figure 3, the use of
the terms economic development and underdeveloped countries rose quite dramatically from
around 1950 onwards. This is largely attributable to United States President Harry Truman’s
inauguration speech of 1949 which ushered these terms into common parlance. During his
speech, Truman remarked “…we must embark on a bold new program for making the
benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and
growth of underdeveloped areas… Such new economic developments must be devised and
controlled to benefit the peoples of the areas in which they are established” (cited in Rist,
2008: 71). The message of Truman’s speech was clear: the economic development of the
underdeveloped countries of the world was important for the geostrategic interests of the
United States and the battle against the “false philosophy of communism.” In this sense,
development came to signify escaping from the condition of underdevelopment; the
programmatic application of “industrial and scientific techniques” to the alleviation of
poverty (note, but only for “the free peoples of the world”); thus, development as activity.
Indeed, on the eve of the second half of the 20th century, the United States was in a unique
position to undertake such a task after the devastation of the Second World War. It emerged
from the war a dominant power in economic and political terms. Economically, by the end of
the war it accounted for around half of the world's production as well as a large percentage of
world exports of commodities and capital, and two thirds of the world's stock of gold.
Politically, the proposals of the United States government had a decisive (if not absolute)
influence over the the post-war design of the international economic and financial institutions
(Delfaud et al., 1980: 621-27). Given the power of this position, Truman's mere utterance of
the word underdeveloped was enough to incorporate it into the lexicon.
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Figure 3. The frequency of usage of economic development, underdeveloped / developing /
developed countries, 1900-2008.

Source: Google Books Ngram Viewer.

The process of decolonisation that followed the Second World War radically altered the world
economy. For those who actively and critically utilised the lexicon – principally academics
and policy makers in the United States and Western Europe – the process of decolonisation
and its impact on the world economy inspired a wave of lexicalisation. Words had to be
mined. Given the ideological sway of the competition – the Soviet Union - the nature of the
economies of the newly independent countries required a non-Marxist explanation, a theory
of development which was also translatable into a programmatic activity. President Truman’s
condition of underdevelopment required a causal explanation, and a practical remedy that
complemented the struggle against Communism.
This circumstance produced a strain of thought which came to be labelled modernisation
theory. The basic supposition of modernisation theory was based upon a binary distinction
between tradition and modernity (see Valenzuela & Valenzuela, 1978: 537-540). Walt
Whitman Rostow’s five stages of growth model represented perhaps the most definitive
attempt to provide a “Non-Communist Manifesto” for the developmental plans of Truman’s
underdeveloped countries: “It is possible to identify all societies, in their economic
dimensions, as lying within one of five categories: the traditional society, the preconditions
for take-off, the take-off, the drive to maturity, and the age of high mass-consumption” (1969:
4). This was development as activity: as Rostow observed “In surveying now the broad
contours of each stage-of-growth, we are examining, then, not merely the sectoral structure of
economies, as they transformed themselves for growth, and grew; we are also examining a
succession of strategic choices made by various societies concerning the disposition of their
resources, which include but transcend the income- and price-elasticities of demand” (Ibid.:
15). These “strategic choices” would appear in the form of policy responses grounded in the
best ways to increase economic growth - whether through import substitution industrialisation
or export orientated commercial policies - using the economic history of the United States and
Western Europe as a road map. An important aspect of this was the recognition of the “capital
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constraint” to growth; that is, the absence of adequate amounts of domestic and foreign
savings to provide sufficient investment and accelerate economic growth. Malfunctioning or
nonexistent domestic capital markets would require transfers of foreign capital (provided
under certain criteria), which would theoretically move a country along the linear stages of
growth model towards its own age of high mass-consumption. However, such a planned
investment strategy would not emerge on its own; this would require a type of Marshall Plan
for the underdeveloped countries, an idea which manifested itself in the institutionalisation of
foreign aid programs on a massive and multilateral scale during the next few decades (see
Todaro & Smith, 2008: 113-114).
Of course the consciousness of the world economy embodied in modernisation theory,
although dominant, was not completely shared. A number of critiques of modernisation began
to emerge from the disciplines of the social sciences, although these critiques, especially those
associated with what came to be labelled dependency theory, demonstrated an implicit, almost
subconscious, acceptance of the lexicon of development (Andre Gunder Frank’s (1969) oftquoted “development of underdevelopment” being a classic example). The idea of
development as process still lingered in some minds, although this approach had fallen out of
fashion to a certain degree due to the growing dominance of positivist methodology in the
social sciences. Gunner Myrdal, for example, defined development as “...the movement
upward of the entire social system...” a process which, instead of focusing solely on economic
growth, concerned a myriad of endogenous and exogenous factors subject to “...circular
causation, implying that if one changes, others will change in response, and those secondary
changes in their turn cause new changes all around, and so forth. The conditions and their
changes are thus interdependent...” (1974: 730, emphasis in original). As can be seen in figure
3, around 1960 the term developing began to rise and by the mid-1960s became the adjective
of choice, largely replacing underdeveloped which declined gradually over the next few
decades, an instance of what Myrdal (1968: 16) referred to as “diplomacy by terminology.”
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Figure 4. The frequency of usage of the Third World, 1900-2008.

Source: Google Books Ngram Viewer.

Growing consciousness inspired cosmetic institutional change. International organisations and
local development agencies were created to assist and undertake the activities of development.
Educational institutions began to adopt the lexicon, and development studies soon emerged as
an academic discipline in its own right (see Sumner, 2006). The interaction between
policymaking and knowledge production centres provided for the professionalisation and
institutionalisation of development. Key elements of this process, as Arturo Escobar (1988:
431) observed, included “The training of Third World students at U.S. and European
universities, international advising (such as the World Bank missions), and the socialization
of professionals into the empirical social science model in Third World universities...”
Generally, this was the professionalisation and institutionalisation of development as activity.
This process operated simultaneously on a multilateral, bilateral, and nongovernmental level.
The United Nation's First Development Decade (1961-70) exemplified this institutionalisation
on the multilateral level, with the creation of some of the most important international
organisations founded on the principle of development as activity: the OECD in 1961, the
Development Assistance Committee in 1961, and its Development Centre in 1962; the
Economic and Social Council (ECOSOC) in 1962; the Research Institute for Social
Development in 1963, which sought to devise a set of indicators for the concept of “social
development;” the first United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in
1964; the UNDP in 1965 which, 25 years later, would produce the Human Development
Reports and champion the ideal indicators of development, the Millennium Development
Goals. During the next few decades many governments created agencies for international
development which allocated “aid” on a bilateral basis, including the United States Agency
for International Development in 1961, the Ministry of Overseas Development of the United
Kingdom in 1964, the Canadian International Development Agency in 1968, and the
Australian Agency for International Development in 1974. This period also spanned the rapid
growth of the number of international nongovernmental organisations focusing on issues of
development, which grew from 427 in 1940 to 2,296 in 1970 (according to Iriye, 1999: 428).
Meanwhile, the term economic development rode the wave of post-war accumulation: during
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the period 1950 to 1973, the economies of the OECD averaged a growth rate of 4.9 percent,
tapered in 1973 by the oil crisis (Maddison, 1989: 32). As can be seen in figure 3, the
frequency of the usage of the term roughly corresponds to this growth pattern.
This dynamic period also encompassed the life-cycle of the three-world paradigm. As
mentioned previously, the coining of this concept has been attributed to Sauvy, who first
utilised the term in an article (“Trois mondes, une planète” ) in L'Observateur in 1952.
Although invented and initially applied by scholars in Western Europe, during the period of
decolonisation the term was co-opted by groups in the newly independent countries. As can
be seen in figure 4, the use of the term rose dramatically during the period 1960-1990, before
declining sharply after the disintegration of the Soviet Union. By 2008 its usage had almost
declined to 1970 levels. This co-optation of the term reflected one connotation of the
definition specified above, non-alignment. This became clear for the first time during the
Bandung Conference in Indonesia in 1955, which brought together a small group of countries
with the intention of creating a neutral political bloc which stood between the capitalist and
communist powers. During the Conference Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru captured
the essence of non-alignment when he declared “We do not agree with the communist
teachings, we do not agree with the anti-communist teachings, because they are both based on
wrong principles,” (Page, 2003: 1036) although such rhetoric was smoothed out in the final
declaration of the Conference to a call for the “Abstention from intervention or interference in
the internal affairs of another country” by the “big powers” (Westad, 2005: 102). This idea of
non-alignment was further consolidated in 1961 by the Conference of Heads of State or
Government of Non-aligned Countries in Belgrade, in which 25 countries expressly defined
themselves as “Non-Aligned” and, in the final declaration of the conference, explicitly
rejected the premises of the Cold War. The Group of 77, formed in 1964 at the first
UNCTAD, observed in a joint declaration that “The developing countries regard their own
unity, the unity of the seventy-five, as the outstanding feature of this Conference. This unity
has sprung out of the fact that facing the basic problems of development they have a common
interest in a new policy for international trade and development” (Sauvant, 1981: 2). The
Declaration of the Establishment of a New International Economic Order adopted by the
General Assembly of the United Nations 10 years later, noted that “The developing world has
become a powerful factor that makes its influence felt in all fields of international activity”
(United Nations, 1974). It is important to note that, while expressing terms of solidarity and
non-alignment, none of these statements explicitly utilised the term Third World. The
association between the idea of non-alignment and the Third World was principally an
academic tendency, as captured in works such as Mario Rossi's The Third World: the
unaligned countries and the world revolution (1963) and Peter Willetts' The Non-aligned
Movement: the origins of a Third World Alliance (1978). In The Wretched of the Earth (1963:
41) Frantz Fanon generalised the ethic of non-alignment, “Neutrality produces in the citizen
of the Third World an attitude of mind which translates in everyday life to a brazenness and
hieratic pride strangely resembling an act of defiance... All of this disconcerts Western
observers.” During this period the term also carried the connotation of poverty. Peter
Worsley's The Third World (1964) vaguely defined the term as excluding “the Communist
countries” and “Euro-America.” John Goldthorpe, in his The Sociology of the Third World
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(1975: 1), observed that “If the affluent industrial countries of the modern world are grouped
into those of the 'West' and 'East', capitalist and communist, then the poor countries constitute
a 'Third World.'” Paul Bairoch, in his work The Economic Development of the Third World
since 1900 (1975), used the terms less-developed, developing, underdeveloped, and nonindustrialized synonymously with the Third World. The fall of the Soviet Union triggered the
rapid decline of the usage of the term in the sense of non-alignment, although it continued in a
diminished form in regards to its second connotation of poverty.
Figure 5. The frequency of usage of the term global south, 1900-2008.

Source: Google Books Ngram Viewer.

The disappearance of the Second World produced a shift in consciousness towards geographic
poles. The North and South emerged as a replacement for the First and Third worlds,
respectively. Yet these terms did not emerge out of nowhere; as mentioned above, the
North/South terminology was brought into parlance much earlier than the fall of the Soviet
Union. The ICIDI Report North-South emerged in an environment of economic crisis and
changing ideological practice. From around the time of the 1973 oil crisis onwards, the
countries of the OECD suffered from dragging stagflation at best, recession at worst, and a
changing of guard was apparent: the election of Margaret Thatcher in Great Britain and Paul
Volcker to the US Federal Reserve in 1979, and Ronald Reagan to the White House in 1980.
The Latin American debt crisis, triggered by Volcker's aggressive attempts to lower inflation
in the US, was imminent. In this context, the ICIDI promoted “profound changes... in
international relations, particularly international economic relations” (ICIDI, 1980: 7-8).
Although enjoying a high level of publicity, in such an economic and political climate the
Report essentially fell on deaf ears; as an update of the report in 2001 observed, “Two
decades later, the international community has not responded to these proposals in any
meaningful way” (Quilligan, 2001: 1). The Report, however, did have the effect of
incorporating the terms into public discourse. When the Second World disappeared, the
terminology was ready for exploitation.
The term global south is a relatively recent addition to the lexicon. As Arif Dirlik (2007: 13)
observed, the addition of the word global “...suggests some relationship to the discourse of
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globalization that was on the emergence in the 1990s.” Indeed, as can be seen in figure 5, the
use of the term global south is positively correlated with the increasing use of the term
globalization, shown in figure 2. The principal characteristics of what has been labelled
globalization will be discussed below, but in the context of the term global south it is
pertinent to mention one interesting tendency: the increase of technical cooperation between
countries outside of the OECD, commonly referred to as “South-South” cooperation. This
trend has its roots in the non-aligned movement and the Group of 77 previously discussed in
the context of the Third World, as well as the United Nations Conference on Technical
Cooperation among Developing Countries in 1978, which, following an earlier resolution by
the General Assembly in 1974 regarding “the establishment of a special unit within the United
Nations Development Programme to promote technical cooperation among developing
countries...” adopted a comprehensive plan of action regarding technical cooperation between
countries known as the Buenos Aires Plan of Action. The term was institutionalised in 2003
following the General Assembly's decision to make the 19th of December the United Nations
Day for South-South Cooperation. This was further consolidated in 2004 when the Special
Unit for Technical Cooperation among Developing Countries became the Special Unit for
South-South Cooperation. In the same year the UNDP promoted the term in its report Forging
A Global South. Towards the end of the 1990s, as the results of neoliberal policies began to
become apparent in many countries, specifically the rapid increase of income inequality, a
number of responses to “globalization” emerged of which the World Social Forum in 2001
was key. Like the term Third World before it, global south was co-opted by “anti-” and
“alter-globalization” grassroots movements as a sign of solidarity against the spread of
neoliberal policy, especially in those countries outside of the OECD.
Meanwhile, new forms sprouted from the stagnant concept of development. Of course, these
forms did not appear our of nowhere: both cases, sustainable and human development, had
been present to a lesser degree or articulated in other ways since the 19th century. As can be
seen in figure 6, the use of the term sustainable development rose rapidly after 1980,
presumably sparked by the publication of the World Conservation Strategy which explicitly
employed the term. There were, of course, precursors to this term in both the traditions of
political economy and environmentalism. The importance of natural resources as an input into
the production process, and the inherently finite nature of these resources, had been
considered by scholars such as Thomas Malthus, John Stuart Mill, and Marx. The
environmental movement was divided on the question of the compatibility of the processes
associated with the accumulation of capital and environmental protection, captured by the
tension between “conservationists” and “preservationists” (Robinson, 2004: 371). The
environmental effects of the high growth rates of the post-war period became apparent as the
world economy sank into stagnation in the early 1970s. Average growth rates in the countries
of the OECD decreased from 4.9 to 2.4 per cent during the period 1973 to 1987 (Maddison,
op cit.). The most striking product of this period was The Limits to Growth (1972), a report
commissioned by the Club of Rome and compiled by a small group of scientists, which
argued that “If the present growth trends in world population, industrialization, pollution,
food production, and resource depletion continue unchanged, the limits to growth on this
planet will be reached sometime within the next one hundred years” (Meadows et al., 1972:
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24). This viewpoint was reflected in the World Conservation Strategy of 1980, one of the first
documents to explicitly use the term sustainable development, which argued that “For
development to be sustainable it must take account of social and ecological factors, as well as
economic ones...” (IUCN, 1980: 18). This theme was carried further by the 1987 report of the
World Commission on Environment and Development, also known as the Brundtland
Commission, which provided perhaps the most widely recognised definition of sustainable
development (as outlined above). The United Nations Conference on Environment and
Development, commonly known as the Earth Summit, did much to bring the term into
common parlance. Five years later, the Convention on Climate Change was expanded to
include the Kyoto Protocol, which aimed to reduce greenhouse gas emissions in order to
achieve its “ultimate objective” of sustainable development.
Figure 6. The frequency of usage of the term sustainable development, 1900-2008.

Source: Google Books Ngram Viewer.

As I have shown (see figure 1), the term human development was present in the literature
since the 19th century, although its meaning took different forms. Regardless of the nature of
these differences, human development was always articulated in terms of a process. The
emergence of economic development and its dominance during much of the 20th century
resulted in the relatively limited use of the term until the publication of the first Human
Development Report in 1990. The rebirth of human development was principally associated
with the influential work of Sen, although important contributions were also made by scholars
such as Paul Streeten, Sudhir Anand, and Mahbub ul Haq. This work represented a sustained
critique of the concept of economic development and its prioritisation of accumulation and
conceptualised human development in terms of process and activity. This conception of
human development was institutionalised by the UNDP in the Human Development Report,
first published in 1990, and the corresponding Human Development Index. The aegis of this
more holistic approach to development was reached at the turn of the century. The
Millennium Summit and the accompanying Millennium Declaration, declared development to
be a universal right, and the General Assembly committed itself to making this right “...a
reality for everyone and to freeing the entire human race from want” (United Nations, 2000:
4). The general objective was to be achieved by way of the realisation of the Millennium
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Development Goals, perhaps the ultimate articulation of development as activity. This
included eight Goals, divided into 21 “targets,” each operationalised by a set of indicators.
The end of history, coupled with a far-reaching technological revolution (Castells, 1996) and
a neoliberal counter-revolution (Harvey, 2005), universalised the capitalist economic system.
Globalization co-opted much of the lexicon (as exemplified by the term global south). As can
be seen in figure 2, the term globalization rose swiftly to a position of dominance in less than
a decade, alongside the equally swift fall in the use of Third World, economic development,
and developing and underdeveloped countries. This was the era of neoliberal restructuring
which, as mentioned above, was a reaction to the crisis of accumulation of the 1970s and
spearheaded aggressively by Thatcher in Great Britain and Reagan in the United States. These
policies were delivered first to the countries of Latin America (with post-coup Chile as its
launching pad) after the debt crisis of the 1980s, and the ex-Communist countries (including
Russia) after the fall of the Soviet Union, principally by the International Monetary Fund,
which provided emergency loans under conditions of neoliberal structural adjustment (Klein,
2007). Development as activity became a neoliberal affair, and many of the international
developmental organisations, most notably the World Bank, pursued the institutionalisation of
a common set of neoliberal policy prescriptions, including the deregulation of capital and
labour markets, the privatisation of strategic industries and services, and the slimming of the
functions of the state (Toussaint, 2008). Coupled with an information technology revolution,
which contributed to the improvement of technological productivity and the reduction of
communications costs, and the multilateral reduction of barriers to international trade and the
costs associated with the movement of commodities and people, this restructuring of the
world economy resulted in the relocation of productive activities to low cost (i.e. wage,
taxation) areas and the transnationalisation of productive activities, as well as the rapid
increase of financial speculation in the previously hegemonic centres of accumulation (New
York, London, Paris, Frankfurt). Another important by-product of this shift was the
geographical diversification of the principal centres of accumulation, the “emerging
economies” of the 2000s, of which the BRICS countries are notable examples. These changes
have driven the rise of the term globalization which has provided a usefully vacant vessel for
social scientists. Like development, the term globalization is contested; there exists no
consensual definition, and unacknowledged value judgements tend to persevere over precise
scientific analysis. However the term, although it embodies some of the concepts discussed
here, lies outside of the lexicon of development theory and therefore has not been included
here.
This brief history of the lexicon of development theory finishes with what is, without a doubt,
a definitive moment for the vocabulary of the social sciences: the crisis of the world economy.
Indeed, this crisis provides a marker for the end of neoliberal restructuring, as many of its
ideas, particularly regarding financial deregulation, are being questioned. These ideas do still
exist in certain forms, however, as the rush towards austerity in the European Union has
demonstrated, although these theories are becoming increasingly harder to swallow without
some critical inspection. Despite these lingering ideological anachronisms, it is clear that we
find ourselves upon a point of inflection: certain “underdeveloped” countries are not so
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“underdeveloped” any more; centres of capital accumulation have shifted; the absolute
hegemony of the United States is in dispute; developmentalist policy-making is in crisis.
What some authors have referred to as “the end of modernity” (Sim, 2010; Wallerstein, 1995)
is also a variation of Karl Polanyi’s great transformation, its consequences immensely
uncertain. It is certain, however, that the lexicon of development theory must accompany this
transformation in one form or another.

3. The Critique of the Lexicon
“Our knowledge, as well as our ignorance, at any time and on every issue, tends to be
opportunistically conditioned, and thus brought to deviate from full truth... this opportunistic
tendency operates also in our scientific work, if not critically scrutinized.” Gunner Myrdal,
The Equality Issue in World Development.
Of course, universal acceptance is never a reality. The social consciousness embodied in the
lexicon reflected the contradictory condition of social being in the capitalist economic system.
So while the lexicon of development was professionalised and institutionalised the world
over, many people began to question, criticise, and in some cases utterly reject it. The nature
of these criticisms, however, was never homogeneous, and spanned the whole width of the
ideological spectrum. Here we will review the principal criticisms of the lexicon.
The first general criticism focuses on the lack of consensus regarding the definition of most of
these terms. As previously mentioned, although there exist dominant definitions (for example,
the WCED's definition of sustainable development, or the Human Development Report's
definition of human development), these definitions remain contested. In most cases, the
dominant definitions are the product of ideological compromises, the result being a vague,
catch-all quality which is open to interpretation. In reference to sustainable development, John
Robinson (2004: 373) observed “One of the most striking characteristics of the term
sustainable development is that it means so many different things to so many different people
and organisations,” it is, in Sharachchandra Lélé's (1991: 607) words, “...a fashionable phrase
that everybody pays homage to but nobody comes to define;” for Sidney Mintz (1976: 377),
“The “Third World”... seems to mean all things to all persons, which is precisely why it seems
to me to be a term worse than useless.” Such vagueness leads to the risk of co-optation of the
terms for political or ideological purposes. An interesting example of this is the concept of
development presented in the World Development Reports of the World Bank. In its 1991
Report, the organisation defined development in terms of improvements in “the quality of
life,” which encompassed “...better education, higher standards of health and nutrition, less
poverty, a cleaner environment, more equality of opportunity, greater individual freedom, and
a richer cultural life ” (World Bank, 1991: 4). Its recommendations, however, reflected the
dominant neoliberal orthodoxy of the time: for the governments of “developing countries,”
“succeeding in development” meant improving the climate for enterprise by way of restricting
government intervention in the market and the deregulation of capital flows, the reduction of
tariff and non-tariff barriers to trade, and the application of austere fiscal policies in order to
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“Get macroeconomic policy right” (Ibid.: 11). Dudley Seers provided an early insight into this
problem when he observed that most definitions of development were imprecise and
implicitly based on “value judgments:” “'Development' is inevitably treated as a normative
concept, as almost a synonym for improvement. To pretend otherwise is just to hide one's
value judgments” (Seers, 1969: 2). Gilbert Rist reflected this view when he observed that the
principal flaw of most definitions of development was “...that they are based upon the way in
which one person (or set of persons) pictures the ideal conditions of existence” (Rist, 2008:
19).
Although the recognition of the innate subjectivity of the lexicon is important, it is pertinent
to question whether this recognition renders useless the attempt to settle upon a set of
universal conditions or value judgements which might form a consensual definition of
development. In the tradition of development theory, most authors believe not. Sen observed,
for example, that while the social scientist's definition of development “...depends inescapably
on the notion of what things are valuable to promote,” he also observed that it might be
possible to achieve a certain degree of objectivity regarding certain “universal” principals
through the emergence of “…a fair degree of consensus on what is to be valued and how”
(Sen, 1988: 20-21). This perspective was to be reflected in subsequent debates regarding the
inclusion of “subjective welfare” as an indicator of human development (Martín & Noval,
2012). Of course, in the contemporary context, there are various requirements (food and to a
lesser extent clothing and shelter) which are universal. Outside of these requirements,
however, the elements of development are prioritised according to the normative disposition
of the author. Indeed, concretion of the definition in terms of those elements which constitute
development always tends towards its redundancy. This is perhaps best observed in regards to
the critiques of the reductionism of the Human Development Index, as Stephen Morse (2004:
18) observed “...if the index has to be disaggregated to be truly informative, than why
aggregate in the first place?” Thus we observe a situation in which one author can speak of
development and mean one thing (for example Seers (1969) spoke principally of poverty,
unemployment, and equality) while another author can employ the term and mean something
else entirely (in Sen's (1999) case, the expansion of a set of “instrumental freedoms:” political
freedoms, economic facilities, social opportunities, transparency guarantees, and protective
security; or in the case of the World Bank's 1000+ World Development Indicators, practically
every conceivable and measurable socio-economic phenomenon). With this recognition of the
impossibility of definitional neutrality and therefore universal consensus, does it not make
more (scientific) sense to speak in terms of the elements which constitute each definition,
instead of hiding these elements behind the obscure curtain of the lexicon? As Mintz (1976:
378) observed when discussing the Third World, “As soon as the slightest effort is made to
analyze the nature of poverty, rurality, and agriculture in any specific nation or colony, labels
like Third World must be replaced by a genuine respect for particularity, for history, and for
the understanding of the specific relationships by which any such country's growth has been
defined by external power and internal response.”
Rather than merely reflecting the value judgements of individual authors, some critics
contend that the sway of the lexicon is even more extensive: it reflects the active diffusion and

406

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

institutionalisation of Western ideological suppositions. Wolfgang Sachs (1992: 4), for
example, argued that development effectively entailed the “...Westernization of the world,”
resulting in the loss of cultural diversity, greater social polarisation and income inequality.
Rist (2004: 59; emphasis in original) observed, “What passes today for the truth of the history
of humankind (that is, progressive access of every nation to the benefits of 'development') is
actually based upon the way in which Western society ... has conceptualized its relationship
to the past and the future.” This conceptualisation explicitly positioned Western European
and North American societies at the aegis of civilisation (as developed countries, the First
World, or the North) and the end of history. What's more, as Escobar (1991: 676) argued,
these terms have “...functioned as a mechanism of power for the production and management
of the Third World... through the systematic elaboration of forms of knowledge concerning all
aspects of importance in the life of Third World societies, and... the creation of corresponding
fields of intervention.” This “production” and “management” “ascribes social roles and rules
of action within international society” (Eckl & Weber, 2007: 7), deletes history, and
homogenises the nature of a large part of the world's population (Berger, 1994: 270) whilst
reifying the territorial unit of the nation-state (Wolfe, 1996: 63). Furthermore, as development
as activity is pushed to centre stage, the technocrat and externally manufactured solutions are
given precedence over local knowledge and participation (Edwards, 1989). Thus the lexicon
is subsumed within the global logic of capitalism, and used to “manage” the contradictions
inherent within this economic system by “...disguising the way in which modern inequality
and immiseration are a product of global social relations” (Weber, 2004: 201).
This claim is thrown back at those who speak in categorical terms about the supposed
ideological imperialism of the Western “development project” by counter-critics who point
out that there is no such thing as a unified development project. Given the innate subjectivity
of the definitions of these terms, it is clear that such definitions can be as ideologically
heterogeneous as the authors who produce them. In fact some authors argue that “the
development discourse is more critical and reflexive than its critics allow...” (Corbridge,
1998: 145), and that “... debate, dissension, contestation and negotiation have been everpresent, both on the ground in particular localities and among the numerous official and
unofficial agencies engaged in development work” (Simon, 1997: 184). Furthermore, some
authors contend that these critics do not recognise that a lack of consensus may be a positive
thing which generates debate and allows for open interpretation (Robinson, 2004: 374).
However, while it is true that many critics make sweeping, generalising claims regarding the
use (and meaning) of the lexicon, this observation does not change the issue of value
judgements and the redundancy of most of these terms when broken into their constituent
elements. In this case, heterogeneity only leads to a multiplicity of value judgements, not to a
consensus regarding definition. Furthermore, such a critique overlooks what perhaps is a more
important issue: the universalised (and universalising) nature of the lexicon of development
theory. Indeed, many critiques – including, ironically enough, some which are selfreferentially “postmodernist” - internalise certain parts of the lexicon while rejecting others.
So for Escobar (1988, 1991), Third World is given preference over development; for Dirlik
(2007), the Third World is inadequate but the Global South is acceptable. Moreover, as Jan
Pierterse (2000: 178) argued, “...the South also owns development:” dependency theory,
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liberation theory, post-colonial theory, and regional variations of Marxism (a classic example
being Che Guevara's speech at the UNCTAD in 1964: “On Development”) have all
internalised the lexicon to a certain degree. The lexicon, therefore, transcends both ideological
and geographical particularities.
Another important critique has focused on the link between the various definitions of the
terms of the lexicon and capital accumulation (e.g. Banerjee, 2003; Fernando, 2003; Haque,
1999). This critique emphasises the perception that the lexicon reifies capital accumulation
even when it attempts to discount its importance. Much of the theoretical work on
development cannot be removed from the denominator of capital accumulation; economic
growth is implicitly assumed as being the baseline for all else. The first point of the
international strategy for the First United Nations Development Decade, for instance, declared
it necessary “...to accelerate progress towards self-sustaining growth” (United Nations, 1961),
while subsequent strategies focused on ambitious (and eventually unrealised) growth goals (6
per cent in 1971, 7 per cent in 1981 and 1991 (see United Nations, 1971, 1981, 1991)). This is
also true for the offshoots of development, sustainable and human development. For example,
the WCED's definition of sustainable development insisted that a necessary but not sufficient
condition for sustainable development is economic growth: “Meeting essential needs depends
in part on achieving full growth potential, and sustainable development clearly requires
economic growth in places where such needs are not being met… provided the content of
growth reflects the broad principles of sustainability and non-exploitation of others” (WCED,
1987). The first Human Development Report in 1990 observed “GNP growth is treated here
as being a necessary but not sufficient condition for human development” (UNDP, 1990: 11).
These observations clearly imply that without accumulation there can be no reduction in
poverty or unemployment, no expansion of instrumental freedoms; without accumulation
there can be no growth, no progress, no development – economic, sustainable, human, or
otherwise. As Subhabrata Banerjee (2003: 153) observed, “Rather than reshaping markets and
production processes to fit the logic of nature, sustainable development uses the logic of
markets and capitalist accumulation to determine the future of nature.” The use of the lexicon,
in most respects, presupposes the sustainability of this process, that at no point will it break
down due to social or environmental factors, that the potential for endless capital
accumulation is a realistic assumption. This baseline assumption, like the very definition of
development, is contested by Marxists and non-Marxists alike. It is becoming increasingly
evident that the three percent compound growth rate which most governments assume as a
target for accumulation is unsustainable in terms of the impact on the natural environment as
well as the social tensions which such growth generates (see Harvey, 2010; Meadows et al.,
1972). Terms such as sustainable and human development are therefore inherently
contradictory because they are generated from and serve to justify a system based upon
continued environmental and social exploitation. In such a light, these terms only serve to
obstruct the achievement of a common understanding of the logic of capitalism and the
articulation of truly sustainable and humane alternatives.
Finally, there is the observation that almost a century of development as activity has not
resulted in any great improvement for a large portion of the world's population (Matthews,

408

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

2004; Esteva, 1992). Indeed, it is a common characteristic of each Development Strategy of
the United Nations Development Decades to lament the failure of the previous decade. The
Development Strategy of the Second Development Decade observed that, despite the
launching of the First Development Decade, “... the level of living of countless millions of
people in the developing part of the world is still pitifully low” (United Nations, 1970: 40).
The Third Development Strategy acknowledged that “The goals and objectives of the
International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade
remain largely unfulfilled” (United Nations, 1980: 106). The Fourth Development Strategy
opened with the statement “The goals and objectives of the International Development
Strategy for the Third United Nations Development Decade were for the most part
unattained” (United Nations, 1990: 125). This perceived failure of development policy
produced two critiques which occupied opposite ends of the ideological spectrum. The first
was the neoliberal critique, which principally focused on the economics of development,
arguing that market-led growth should be given preference over state-led growth (Lal, 1983).
The second was the “post-development” critique, which argued that this perceived failure
warranted the complete rejection of the idea of development (Sachs, 1992; Tucker, 1999).
The counter-critics responded with the observation that such a perspective ignored the
achievements of many development programmes. David Simon (1997: 185) argued that
“...the very tangible achievements of many 'development' programmes... are often over-looked
or ignored.” Furthermore, such critiques failed to offer practical alternatives. When discussed,
these usually involved vague calls for “alternatives to development” and “neoliberal
globalisation,” although concrete proposals, including empirical case studies, are largely
absent from this literature. As Piers Blaikie (2000: 1039) observed, sometimes these
omissions are deliberate, “by which postmodern writers on development signal that it is
inconsistent or inconceivable that they should represent others in any new world.” Indeed, it is
true that an element of extreme cultural relativism runs through many of these critiques
(Kiely, 1999: 41-43). Like reformist critiques, however, this relativism only served to divert
attention from the global nature of the logic of the lexicon and the capitalist system.

4. Transcending the Lexicon
“...when... the profession can no longer evade anomalies that subvert the existing tradition of
scientific practice – then begin the extraordinary investigations that lead the profession at last
to... a new basis for the practice of science. The extraordinary episodes in which that shift of
professional commitments occurs are the ones known... as scientific revolutions.” Thomas
Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.
The aim of this essay has been to examine the history of the language of development theory
in order to elucidate the nature of its terminology. I have focused here on economic
development (and its associated adjectives underdeveloped, developing, and developed),
sustainable development, human development, Third World, and North and (Global) South. I
have also briefly examined the nature of the criticisms of these terms and some of the
associated counter-criticisms. The principal theoretical insight that this study offers is that its
results provide tentative confirmation of the hypotheses put forward (in different terms) by
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Marxist and institutionalist theorists. It provides empirical evidence of a reciprocal
relationship between the base and the superstructure, between institutional structure and
agency, between social being and social consciousness. I have shown that the use of certain
terms has risen and fallen according to changes in the world economy, and vice versa. This is
perhaps best demonstrated by returning to the hypotheses outlined in the introduction of this
essay. The results of the quantitative analysis of the frequency of the usage of these terms and
the qualitative study of their (principally 20th century) history permits me to arrive at the
following conclusions:
Hypothesis 1: The lexicon of development theory is directly related to the nature of the world
economy. Clearly, the results confirm this hypothesis. I have shown that the changes in the
frequency of usage of these terms are correlated with events or processes that have affected
the world economy. This is perhaps best demonstrated in the case of the Third World. This
term emerged as the result of a cleavage in the capitalist economic system (the Cold War),
gained traction during the process of decolonisation, and began its descent after the fall of the
Soviet Union (see figure 2). Of course this is nothing new: such a narrative reflects the
general stylised “facts” regarding the nature of the usage of the term. The results here merely
empirically confirm this narrative. The rapid rise of the term globalization during the period
of neoliberal restructuring is another notable case.
Two points deserve special emphasis here. Firstly, it is important to emphasise the reciprocal
nature of this relationship. As critical, Marxist, and institutionalist theorists have argued, we
must disregard the unidirectional deterministic conception that “base” determines
“superstructure” or that “structure” determines “agency.” This reciprocal relationship is
exemplified by the institutionalisation of human development. As explicated earlier, the term
emerged partly from an eloquent critique of the narrow focus of development theory and
policy on strategies to increase the rate of accumulation. Thus, in the first instance this was a
term derived from a critical observation regarding the nature of the world economy. It was
then adopted by the UNDP in the Human Development Report and converted into a set of
measurable indicators (the Human Development Index). These indicators contributed to the
reorientation of development policy away from strategies based solely on accumulation (for
evidence of this policy influence see UNDP, undated). Secondly, it is important to emphasise
the reciprocal nature of the relation between the terms. This is highlighted by the negative
correlation in the frequency of usage of the term economic development and its offshoots,
sustainable and human development, which indicates that the former was partly replaced by
the latter during the 1990s and 2000s (see figure 2).
Hypothesis 2: The lexicon of development theory is a historical-ideological construction. This
is a logical corollary of the preceding hypothesis: if the lexicon is related to the nature of the
world economy, then it must reflect a particular “moment” in its history and the
corresponding ideological trend. I have confirmed this hypothesis by way of the historical
contextualisation of these terms. These terms have not existed forever, nor have they been
consistently defined over the years, nor have they remained ideologically homogeneous. They
have emerged and their definitions have changed according to specific historical and
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ideological circumstances. The sharp increase in the frequency of the usage of these terms
after 1949 indicates that the lexicon of development was a mid to late 20th century
phenomenon. Despite this, the terms have been generalised to the point that they “...take on
the appearance of timeless, eternal categories valid for all social formations” (Lukács, 1968:
9). This has been noted for human development, which existed long before the UNDP
monopolised its meaning. However this is perhaps best demonstrated by the case of economic
development which, prior to 1949, was principally conceptualised in terms of a process of
long-run structural change and largely ideologically heterogeneous. Truman's inauguration
speech in 1949, which is correlated with the rapid rise of the frequency of usage of the term,
imbued the term with another meaning (as activity), introduced its flip side
(underdevelopment), and added an ideological connotation (anti-communism). Development
as activity was soon embedded in many of the economic institutions of the world economy,
including the key international organisations. I have shown how development as activity and
the baseline of accumulation remained the underlying assumptions of four decades of United
Nations development planning, despite recognition of profound policy failure; and how the
World Bank, during the period of neoliberal restructuring, filled the term with its own
neoliberal policy prescriptions.
Together these hypotheses highlight the nature of the lexicon of development. It is a
historical-ideological construction embedded in the structure of the world economy. It is,
therefore, both a product and producer of the capitalist system; that is, it has emerged from
and perpetuates this system. This is perhaps most noticeable when one regards the emphasis
which most definitions place upon capital accumulation as being the baseline (a necessary but
not sufficient condition) for development (however it is defined). Given the recognition that
endless accumulation is not possible (for social and environmental reasons) and the normative
assumption that an economic system based on exploitation is undesirable, it follows that any
type of convention which serves to perpetuate that system should be rejected.
There is a second, although perhaps less critical, reason why I believe the lexicon should be
rejected. The historical contextualisation of the lexicon demonstrates that it does not even
reflect the contemporary nature of capitalism. Clearly this is the result of the attempted
application of 20th century descriptors to 21st century phenomena. As I have observed, the
contemporary nature of the capitalist system is quite different to that which existed 60 years
ago when these terms were first gaining traction in the vocabulary of the social sciences. One
is thus confronted with an intellectual hangover of sorts; while the underlying structure of the
world economy has changed, the descriptive terminology has not. Terms like Third World,
North and (Global) South, developed, developing, and underdeveloped, only serve to prevent
a clear understanding of the global nature of capitalism and its complex spatial characteristics
in the contemporary context. They are outmoded, outdated, and unrepresentative. They are
riddled with frequently unquestioned ideological suppositions. And, due to this inherently
historical and ideological nature, these terms cannot be used as empirically measurable
variables in social science research.
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The key normative conclusion of this study is that efforts to transcend the capitalist system
must recognise the reciprocal nature of social consciousness and social being. The historical
contextualisation of the lexicon of development theory demonstrates the power that words and
descriptive terminology can have over the nature of human thought and action. The rethink of
the institutional structure which regulates social relations, therefore, should go hand in hand
with the rethink of the language of the social sciences. The lexicon will remain redundant
until it is redefined to reflect the reality of the social being which it purports to describe.
Furthermore, any attempt to change the institutional structure of society will remain
ineffective so long as it internalises the lexicon. As Marx (1970 (1844): 138) observed, “It is
not enough that thought strive to actualize itself; actuality must itself strive towards thought.”
The redefinition of the lexicon should therefore be an important aspect of a strategy towards a
more equitable economic system. A number of important aspects should be emphasised:
• Perhaps most important is the rejection of accumulation as a baseline – both
theoretically and institutionally. This is a major point, given the close relation between
the lexicon of development theory and capital accumulation.
• Equally as important is an emphasis on the importance of effective communication
in the social sciences. Scholars must be conscious of the language that they use when
discussing social phenomena, particularly when using terms which are contested,
anachronistic, or (perhaps deliberately) vague, such as all of those listed above. This is
particularly important for Marxism and other discourses which have internalised much
of the lexicon.
• Simultaneously attention must be paid to the articulation, and gradual
implementation of institutions which seek to check the class relation and the generation
of economic surplus. However, it must be recognised that there is no consensus
regarding the best way to achieve this, whether from the state- or grassroots-level,
whether through social revolution or incremental reform. Perhaps there is no best way.
• There are, of course, numerous academic endeavours which may support this
process, such as the elaboration of country-by-country case studies, which examine the
institutional structure of each society, the location-specific variations in these structures,
and practical recommendations regarding how changes may be implemented. This can
be undertaken under pre-existing grassroots organisations, such as the International
Organisation for a Participatory Society.
These are by no means new ideas. But they are offered here again for the nth time in the hope
that they are repeated and debated.
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Abstract:
The paper examines development of the second-tier “tigers” of Southeast Asia, Malaysia and
Thailand, after the 1997-98 and 2008-09 crises, taking into account the Latin American,
mainly Brazilian, experience. One of the key concepts, with which the paper deals, is
“modernisation trap”. The latter means that the successful development’s model loses its
functionality in the changed conditions and becomes obstacle to further development. The
called countries of Southeast Asia find themselves now in this situation because their
fascinating but uneven development over decades, as it has been in the case of Brazil under
the authoritarian regime (1964-85), does not abolish the internal periphery. Therefore, the
“inclusive”, pro-poor growth is the main condition for leaving the “modernisation trap”
situation.
Key words: development, Malaysia, Thailand, Brazil, periphery
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1. Introductory Notes: “Unhappy” Latin America and “Lucky” East
Asia, or Similarities between Their Development Paths
Many Latin American economists and sociologists, particularly those who are close to
CEPAL/ECLAC, like to oppose their countries to the East/Southeast Asian “tigers” as global
losers to “lucky beggars”. This counterpoising became a kind of intellectual vogue since the
1980s when Latin America underwent serious disturbances of “the lost decade” (“la década
perdida”), whereas the newly industrialising countries (NICs) of East and Southeast Asia had
been performing as the patterns of success story. Fernando Fajnzylber was one of the first
scholars who focused on this opposition of the two developing regions to each other in his
pioneering works (Fajnzylber 1983: 103-147). Later, he treated the results of Latin American
development as the “empty box” (el “casillero vacio”) apart from the industrial development
achievements of the Asian NICs (Fajnzylber 1990a: 151-163; 1990b: 147-159).
The partial and contradictory success of neoliberal reforms in Latin American countries from
the beginning of the 1990s to 1997 (despite the tequila crisis of 1994-95 in Mexico and
financial troubles in Argentina at the same time) as well as the Asian financial crisis of 199798 tempered an endeavour to counterpoise Latin America as the world loser to lucky East
Asia but did not shrink it at all. For example, José Gabriel Palma marked the permanent
technological upgrading of exportable goods as one of the main sources of East Asian success
in contrast to development of Latin America which “ameliorated its competitiveness in the
line of traditional products” (Palma 2006: 258) but did not promote the outward-looking
industrial branches with high share of value added (i.e. technologically complicate) (Ibid.:
250-254, 260-278). Pierre Salama in his books and papers explains the difference between the
two development stories, referring to better adaptability of the Asian countries to the global
demand and, also, to more egalitarian character of their economic growth (Salama 2006: 5172, 145-149). What concerned CEPAL it continued to proceed comparative analysis of Latin
America and East Asia. Just before the global crisis of 2008-09, CEPAL published the
document, in which compared Latin America with East Asia mostly from the point of view of
innovations and scientific-technological potential. The Asian NICs are performed in this
publication as more successful than their Latin American counterparts, although its authors do
not assess the results of the continent’s development in the last twenty years as merely the
“empty box” (CEPAL 2008: 56-57, 76-78, 101-103).
Meanwhile, it is hardly relevant to consider accomplishments of the Asian NICs (including
China, too) as the indisputable pattern of success story in the new, profoundly changed
conditions, on the one hand. On the other, it is wrong to underestimate the innovative
prospects of some Latin American countries. Today, the continent as a whole is internally
more differentiated than two-three decades ago, and we can distinguish a group of the leading
countries (not without problems, of course) from the rest Latin America where new problems
interfere with unresolved old ones. In particular, the rising scientific-technological capacities
of Brazil, Mexico, and Chile allow these countries to hope for serious technological
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breakthroughs in the nearest future, whereas such hopes could not be seriously considered still
in the 1980s-90s.
A comparison of “unfortunate” Latin America to “lucky” East Asia with the seemingly
indispensable conclusion about superiority of the Asian NICs to Latin American countries has
mostly been concentrating on visible, superficial aspects of their development. Indeed, it is
not difficult to compare them with each other, using the well-known quantitative indicators:
the rates of GDP growth, the level of productivity, the volume of investment, the incomes
distribution in the process of industrialisation, the rate of population’s literacy, etc. However,
there are also the qualitative aspects, which concern the intrinsic mechanism as well as the
external and internal factors of development. Considering these qualitative aspects, we can
find that there are much more similarities between the two development stories than it seems
to us when we put attention to the “purely economic” or technical-economic dimensions of
the both regions under scrutiny. The main common feature of Latin American and East Asian
development, beginning from the mid-1960s to, at least, the mid-1990s consisted in its
associated-dependent character. It concerns mainly the experience of such Latin American
countries as Mexico (in the North) and Brazil with her neighbours (in the South), Argentina,
Chile, and Uruguay, on the one hand, and the both tiers of the Asian “tigers”, on the other.
Certainly, the concrete mechanism of associated-dependent development operated in each
case in different manners because of obvious initial differences between the two regions.
However, these differences do not revoke recognition of the essential similarity between their
development paths, namely, dependency on the processes which evolved in the core of the
world system.
In fact, it is impossible to understand the Latin American and East/Southeast Asian
development stories, firstly, out of the world economic and political context existed in the
second half of the XX century, including Cold War, secondly, ignoring the proper interests of
local elites and the social conflicts in respective countries. In other words, any comparative
study of Latin America and East/Southeast Asia has to take into account each of the internal
problems and the external challenges to which the both regions had to respond.
The 1960s were very interesting and somewhat even enigmatic period of the XX century
history. It was the time when a large window of opportunities opened, and choice of one or
another variant depended on personal qualities of people who were responsible to take
decisions to much bigger degree than, probably, whensoever. Unfortunately, the real choice,
as result of all concrete decisions and efforts, had not been optimal. As it has often been
occurred, the chosen model of the world development (whether it concerned the First World
or the Second, “socialist” one) was the easiest for realisation and required to apply the
minimal efforts. But “the easiest” did not mean “the best” (by the way, “the best” for whom?).
At that time, the late-industrial (=Fordist-Keynesian) capitalism with the welfare state reached
its objective limit. Simultaneously, the import substitution industrialisation and the populist
policy as well in the most developed Latin American countries came to blind alley, too. The
wave of acute social conflicts rose, threatening to spread over the whole continent. In Asia,
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the Leftist movements, often under the direct Maoist influence, disturbed the US and their
local allies. Due to such a combination of various global, regional and local factors, the
strategic interests of the core countries’ capital (prima facie, of the US), the national
bourgeoisie, the old (but modernised!) oligarchy and top bureaucracy in Latin America and
East Asia had coincided with each other. A necessity to resolve the common problems was
stronger and more important than conflicts and controversies among participants of the new
occasional alliance.
The capital of the world-system core searched for: a) the new fields for investment, more
profitable than at home, preferably abroad where there was some social-economic soil for its
activity, including an appropriate labour force; b) the ways of simultaneous deliverance from
a part of the home manufacturing industries that became ineffective. The national capital in
the most developed Latin American countries, together with the most “advanced” oligarchic
groups, as in the case of Brazil or Argentina, intended to implement the mass consumption
society, considering the latter as the best mode to neutralise the radical Leftists and to prevent
the Cuban-type revolution. At last, a large but amorphous conglomerate of different social
groups in East Asia had a fear of the Soviet and/or Chinese intrusion into the region but only
narrow elite could canalise and steer their intentions and desires to the way, which led to
resolution of acute problems via modernisation. Thus, the 1960s, particularly, the second half
of the decade, were the time when the insistent necessity as well as the social actors of new
modernisation emerged in several parts of the then Third World. Apart from the previous
stages of relations between the core and peripheral countries, the industrial capital of the core
was now interested to invest in manufacturing industries at the former world periphery.
Thereby, it pursued to enlarge the internal markets there as well as to produce exportable
manufactured goods that would be competitive at the markets of developed countries. It was
the principally new situation that attributed “the new form” to dependency. The scientific
recognition of this novelty became the most essential (but not mere!) element of the
associated-dependent development conception by Fernando Henrique Cardoso and Enzo
Faletto (Cardoso 1972: 88-94; Cardoso 1973: 144-149; Cardoso y Faletto 1970: 135, 144150; Cardoso and Faletto 1978:150, 159-164).1 This conception, being initially elaborated for
Latin American countries, mostly Brazil and Mexico, had, nevertheless, the universal
character because the rise of manufacturing industries upon the base of foreign investment
could take place anywhere, not only in Latin America but also in Asia and Africa, and
Cardoso underlined an applicability of his and Faletto’s “child” to all developing regions
(Cardoso 1972: 88). This circumstance makes up the conceptual background of searching for
similarities between the models of apparently failed Latin American and seemingly successful
East/Southeast Asian development over the last thirty years.
It was notable that conception by Cardoso and Faletto did not raise dependency to the rank of
absolute, insurmountable obstacle to development. It recognised the existence of some
social/social-economic space and opportunities for development from within (what coincided
1

Almost forty years after the first publication of their joint book, F.H. Cardoso especially focused on this
element of the conception (Cardoso 2007: 218-219).
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with the old doctrine of CEPAL elaborated under the leadership of Raúl Prebisch) as well as
the internal obstacles to development rooted in social-economic structures, attitudes of
various influential groups, etc, in the peripheral countries. (Strictly speaking, the associateddependent development conception did not reject but, rather, negated the conception by
Prebisch and other dependientistas in dialectical sense, i.e. overcame it.) It did not
intrinsically exclude a possibility of the situation when the efforts of local elites in one or
another peripheral country aimed at modernisation could fortunately coincide with the
intentions of the core countries’ capital to find the field for advantageous investment. Such a
coincidence took place, in particular, in East and Southeast Asia favouring to the emergence
of Asian economic “miracles”.
According to the associated-dependent development conception, a dependency of one or
another country’s development on the external forces (factors) does not exclude a possibility
of rapid economic growth together with progressive structural changes in economy. It has
been approved in the case of the Asian NICs where neither the fascinating growth nor the
successful adoption of new technologies did not delivered them from dependency on the core
countries, mainly the US and Japan. In addition, being enhanced by numerical figures of the
Asian growth since the 1960s (when the first-tier “tigers” – Hong Kong, Korea, Singapore,
and Taiwan – began arising), we have to take into account what quality of the called
economic growth has been and whether this growth succeeds to superiority of Asia to the
West in the most contemporarily advanced industries, sciences and technologies or not yet.
Evidently, these circumstances allow us to doubt in “re-orienting” of the world-system core to
eastward, as Andre Gunder Frank asserted (Frank 2005: 215-217, 223-227). Today, it is still,
at least, so early to speak about full replacement of the world-system core to Asia, the global
shift of material production and wealth to east- and southwards notwithstanding. Of course, if
the Asian countries will become the world scientific and technological leaders in the future,
they will definitely obtain superiority to the West, but now the East makes only initial, first
steps moving in this direction, and the recent situation, in a complement with problems
disturbing the “tigers” as well as China and India, cannot yet ensure that such prospect will be
inevitable.
Presuming a relevance of the associated-dependent development conception for studies of the
Asian “tigers”, we can scrutinise the latter’s spurt through the lenses of Latin American, in
particular, Brazilian, experience over the past decades in all its positive and negative respects.
Certainly, the “tiger’s family” as a whole is very heterogeneous, perhaps, to a bigger degree
than the community of Latin American nations, so it is necessary to remember that any
comparison is relevant if it presupposes an existence of some similarities, except for
differences, from the point of view of the countries’ territorial sizes, population, socialeconomic structures, history of development in the past, etc. In the given case, it is seems to
be actual to focus on the second-tier NICs of Southeast Asia, such as Malaysia and Thailand.
They have been fully agrarian in the past, carried out the accelerated industrialisation, being
the late-comers in the world industrial development, demonstrated the unique spurt but met
difficulties comparable to those observed in Latin America in the last decades.
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2. “La Santa Fe” tecnocrática and the compulsion to happiness: the
Brazilian experience and its implications
Among all attempts to carry out the accelerated modernisation in Latin America under the
aegis of military authoritarian regimes in the second half of the XX century, there have been
the cases of Chile and Brazil under the military-bureaucratic authoritarianism as the most
noticeable ones.2
The Chilean story costed many thousands of humans assassinated and tortured by police and
army of Pinochet junta before it attained obvious achievements in implementation of the free
market economy’s institutions. In this respect, the regime of Pinochet was one of the most
curious pupils of the IMF and such liberal economists as Milton Friedman and Friedrich von
Hayek. However, besides the human victims sacrificed for the economic “miracle”, the cost
of profound economic reform has been the country’s descent on the stair of technological sets.
In other words, the Chilean authoritarian modernisation renovated and improved the old
branches of economy that corresponded to the first big (Kondratiev) cycles, such as light
(textile and footwear), alimentary, paper manufacturing, and construction materials industries
(except, perhaps, the chemical industry that pertained originally to the late-industrial stages of
economic development), not speaking, of course, about the copper-mining industry. These
branches became competitive at the external markets and played the role of locomotives for
the Chilean economy as a whole but their relative accomplishments had very strong negative
effect – the deepening social differentiation and impoverishment of the large masses of
working people. Such was the price of success, too.
The Brazilian military-bureaucratic authoritarianism demonstrated less fascinating
achievements in liberalisation of economy than its Chilean analogue did. The economic role
of the state in Brazil was always very important since the 1930s when the import substitution
industrialisation started under Vargas, in spite of all pro-market rhetoric of some key figures
of the regime. However, the Brazilian regime was the most successful among all Latin
American authoritarianisms of the second half of the past century in promotion of the new
technologies and manufacturing industry’s branches.
The Brazilian military-bureaucratic regime established on the 1-st of April, 1964, proclaimed
the modernisation and transformation of the country into the completely developed nation as
its long-term strategic goal. The regime stimulated the local and foreign entrepreneurs to
invest in new branches of economy and to implement technological innovations, opened
doors to the multinational corporations (MNCs) that developed manufacturing industries and
2

The term “military-bureaucratic authoritarianism” was introduced for the first time by Guillermo O’Donnell to
signify a specificity of the regimes established in Brazil and Argentina in 1964 and 1966, respectively. In spite of
their repressive character, these regimes were not the same as the traditional dictatorships well-known in the
continent. It was necessary to highlight its peculiar features, including such ones as endeavour to carry out the
new accelerated modernisation (O’Donnell 1973). Later, this term was picked up and developed in details by
other scholars, including F.H. Cardoso, José Serra, David Collier, etc. (Cardoso 1977: 24-25, 50-82; Cardoso
1979; Collier 1979: 19-32; O’Donnell 1979, Serra 1979).
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brought new technologies, established the national research centres and supported vocational
as well as special engineering education. Under the military-bureaucratic authoritarianism,
Brazil became the country with the proper aircraft industry, nuclear power stations, space
research and the nationally based production of computers. (It is worth to remind, in this
connection, that Brazil has been the second country in the world, beyond the US, which
constructed a personal computer in 1979, only three years after the rise of “Apple”.) At the
same time, the regime oppressed any resistance to its policy, particularly, from the Left and
trade unions, maintaining “political stability” and restricting all protests against diminishing
wages. Thereby, it provided the favourable conditions for the foreign investors in Brazil.
The military leaders of the Brazilian authoritarianism and their civil technocratic allies
believed that any promotion of new technologies and accelerated growth of the advanced
manufacturing industries would be the main keys to the country’s economic development as a
whole. According to such approach to the acute social-economic problems that tormented
Brazil, it would be sufficient to support several “islands of the future”, using the state power
for the “compulsion to modernisation” and subjugating a “backward part” of the society to the
scientific-technical “rationality”. All the rest should be done by the market forces operating
through “the demonstration effect” that would lead Brazil to the heights of mass consumption
society and prosperity.
This vision was a kind of technocratic belief in omnipotence of the managerial state power, on
the one hand, and in universalism of the market forces, on the other. Such belief pierced all
social-economic policy of the Brazilian regime over twenty years, from 1964 to 1985 when it
had left the political scene. Meanwhile, it was undistinguishable from the interests of social
groups that made up the main base of the regime. These were the most “advanced”, integrated
into the capitalist development parts of the old agrarian oligarchy, the top state bureaucracy,
military and civil, and the cosmopolitan bourgeoisie, including the upper-middle class, whose
goals consisted in strengthening the old social system by adapting it to the new challenges.
Factually, the authoritarian regime in Brazil had originally been the regime of preventive
counter-revolution aimed at anticipating modernisation which, otherwise, could be initiated
and carried out by the Left. (The people who organized the coup d’état of 1964, as well as
their US “supervisors”, including the American ambassador Lyndon Gordon, excessively
exaggerated a threat of “the Left shift” in Brazil because of their panic fear of the new Cubantype revolution). It inevitably attributed the conservative character to modernisation when the
old, obsolete social-economic system might mimicry, borrowing visible forms of the
progressive changes instead of profound transformation of this system (Ferraz 1990: 9).
Factually, the modernisation initiated by the Brazilian authoritarianism had to be
advantageous mostly for the upper 25-30, maximum 40 per cent of the population, as its
“creators” suggested. An involvement of the rest part of the country’s population into the
process of development, according to such an approach, should be an effect of spontaneous
diffusion of the modernisation yields into the lower strata.
The spurt of Brazilian economy began in 1967, after the period of economic and political
stabilisation. It lasted till 1974 and was marked by the phenomenal growth, particularly, in
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industries outputting the technically complicate durable consumer goods. Economists and
politicians spoke about the new “miracle” in Latin America. However, this “miracle”
deepened the gap between rich and poor. The social differentiation continued increasing. The
share of poor decreased slowly, much slower than the GDP grew. It fell from 49 per cent of
all households in 1970 to 39 per cent only in 1979, whereas the GDP per capita increased
almost two times over the same decade (CEPAL/ECLAC 1993: 45, 68-69). The problems of
mass poverty and shocking inequality remained to be the character features of Brazilian
society. The regime did not ignore them, and, beginning from 1970, under presidency of
Emílio Garrastazo Médici, the state augmented its expenditures for social needs, including
funding of the adults’ illiteracy reducing, but these efforts were evidently insufficient. They
did not concern the internal structure of economy and directions of investment flows,
therefore, did not facilitate the rise of new occupations. In particular, the social policy of the
regime was not linked to the agrarian reform. The authorities stimulated the peasants’
migration into the depths of Amazonia but did almost nothing to abolish the dualism of
latifundias/minifundias in the existed agricultural sector. It conserved the archaic social
relationships in the Brazilian countryside based on patrimonialism. Thus, the real socialeconomic policy contradicted to the proclaimed strategic goal: the low wages and incomes of
a vast majority of people were incompatible with the regime’s intentions to build the mass
consumption society like in developed countries. It put obstacles to innovations because the
Brazilian entrepreneurs preferred to hire workers with minimal needs and, respectively, of
poor skills instead of worrying about implementation of new technologies. An existence of
the large contingents of cheap labour force devalued all efforts of the enlightened autocrats to
instigate the scientific-technical progress. The attempts to compensate a shortage of motives
to innovations by the increase of investment, using, in particular, the borrowed resources (the
debt-led growth!) did not resolve the problem. In the long-term prospect, it negatively
impacted on the rate of profits and succeeded to diminishing effectiveness of the Brazilian
industry as a whole (Gaulard 2011: 178-185). In the conditions of openness to the world
economy, when the rate of interest rose up to sky heights because of the monetarist policy of
Thatcher and Reagan (the early-1980s), investments in financial sphere began becoming more
advantageous than ones in industry.
In fact, the authoritarian, elitist modernisation in Brazil aggravated the social-economic and
social-cultural dualism of modernity and traditionalism inherent to Brazilian society from the
colonial times. Thereby, it reproduced the old obstacles to development instead of abolishing
them. The large social spaces of poverty and backwardness not only constrained the internal
demand, hindered the enlargement of market and conserved the existence of labour force of
poor quality. Also, the mass poverty, as the reverse side of uneven development, demoralised
the lower classes’ people and bore their passive resistance to any progressive changes in the
country. Thus, the elitist character of modernisation perpetuated the lower classes’
conservatism, much stronger in many respects than that of the old upper stratum. It was the
main cause on which the Brazilian comet shone over very short time, less than ten years, and
rapidly entered the period of twilight to the end of the 1970s. Being overcharged by the
internal problems, Brazil as well as other Latin American countries suffered from its
vulnerability to the external double kick: 1) the started financial globalisation that aggravated
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the problem of indebtedness; 2) depreciation of the national exports, partly because of the
new technological revolution (in particular, the latter succeeded to implementation of the
energy- and resources-saving technologies in the West), partly due to the strong competition
with the young Asian “tigers” at the markets of manufactured goods. Brazil, together with her
neighbours and counterparts in the continent, could not avoid of the lost decade of the 1980s
and underwent all difficulties of inflation, recession and deindustrialisation. At last, it became
clear that exit from the crisis consisted only in the profound changes of development model.
The experience of Brazil in the years of authoritarian modernisation clearly demonstrated that
modernisation cannot be successful if it neither resolves social problems nor softens the
internal dualism of modernity and traditionalism in economy and society. Nonetheless, up
today we see the attempts in various countries of the world to repeat involuntarily the
negative experience of Brazil, although sufficient time elapsed for its reconsideration. In
particular, such attempts took place in some Asian NICs which have been treated as the
patterns of success for Latin America.

3. The second-tier “tigers” from the rise to distress (1970s – 1997)
The rise of the Asian NICs was the effect of combination and coincidence of many factors. It
can hardly be exaggerative to say that such combination has been unique. It emerged
wherever in the world neither before nor after the historical while from the early-1960s to the
mid-1990s what is very short period on the scale of global history.
In the 1960s, at the dawn of East Asian “miracle”, the nations of the region faced a lot of
challenges, which really threatened to their existence, not only in political but also even in
physical sense.3 In particular, there was the confrontation triangle of the US, USSR, and
Maoist China that were fighting with each other for domination in the region. From the point
of view of the local ruling elites, it was more preferable to stay under military-political
umbrella of the West than to be involved into the sphere of Soviet or Chinese influence in
quality of pawns. This strategic choice predetermined their conscious intention to seek
support of the US, transforming their states into the vassal, or semi-sovereign, states. It did
not mean that the latter were fully dependent in political sense (except Hong Kong that had
been the British colony until July 1, 1997). They were broadly autonomous in their domestic
affairs but supported the West politically in exchange for protection of the Anglo-Saxon
powers (Castells 1998: 277; Woo-Cumings 1999: 21). In addition, there was also a whole
complement of the painful problems, such as an economic backwardness, a poverty of
population and, therefore, a threat of the internal social contest, which were incompatible with
whatever effective resistance to the Soviet and/or Chinese intrusion. In these complicate and
unfavourable conditions, the successful modernisation looked as the only way for the small
countries of East/Southeast Asia to prevent the tragic outcome of events.

3

As Manuel Castells noted, the main goal of the region’s catching up development was elementary survival
(Castells 1998: 267).
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At the same time, the US and Japan were interested, mostly in the context of Cold War, to
create a vitrine of ‘good capitalism’ in the region, intending thereby to neutralise the Soviet or
Chinese influence (Cumings 1987: 59-66, 76-79; Hersh 1993: 44-50; Hersh 1998: 26-30, 3336; Rostow 1986: 199; Shenin 2005: 37-46). In its turn, the West tended resolving the proper
economic problems arisen in the 1960s. Indeed, since the mid-1960s in the US (and three-four
years later in Western Europe), the general effectiveness of capital, in particular, the rate of
profits, had attained its peak and began to diminish (Castells 1980: 3-13, 78 et ff.). Moreover,
the western societies underwent such new phenomenon as the crisis of labour. Its one aspect
consisted in the contest against alienating character of labour at assembly lines when people
with the complete secondary school education required not only good wages but also
expanding opportunities for self-fulfilment (Gyllenhammar 1977: 9-10). Another aspect
concerned the welfare state. In the conditions when payments from the welfare state funds
increased faster than salaries and wages raised, significance of the latter declined, and leisure
became often more advantageous than working (Carton 1984: 19-25).
A relocation of the least effective but labour-intensive branches of manufacturing industries
from developed to peripheral and semi-peripheral countries looked as one of the ways to
resolve the called problems.4 Later, in the late-1970s and 1980s, it tightly correlated with the
social revenge of neoconservatives who tended to erode the strong trade-unions and mass
base of social-democracy at home, in the First World.
Resolving the internal as well as the global economic and political problems, the western
countries, mainly the United States, assisted to their Asian favourites, selectively opening the
domestic markets to manufactured goods from East Asia. This measure was vitally essential
to the success of the first-tier NICs as it was previously to Japan and later to the second-tier
“tigers” but inevitably succeeded to deepening involvement of the Asian NICs into the world
economic system.
Apparently, the share of exports to the developed market economies in the total exports from
the East Asian NICs was almost the same as from Latin America. For example, in 1970, when
the East Asian exports to the West began expanding, this share reached 70-80 per cent (73.8
% in the case of Latin America as a whole). The imports of Latin America and East Asia from
the developed world were comparable to each other, too, fluctuating around 60-75 per cent.
However, the general ratio of exports to GDP was much higher in East Asia than in Latin
America (table 1).5

4

There is a broad complement of literature devoted to the problem of manufacturing industries’ relocation from
the centre to the Third World countries. Amongst many publications on this issue, the works by F. Fröbel and his
colleagues have to be mentioned as pioneering studies of the given subject (Fröbel et al. 1980; Fröbel 1982: 539551).
5
Except the small countries of Central America or Bolivia and Paraguay in the South (UNCTAD 1993: tables
3.4, 3.5).
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Table 1. The ratio of the total exports of goods and services to GDP in Latin American and
East/Southeast Asian countries (per cents), 1960-1995

Countries
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Mexico
Peru
Uruguay
Venezuela
Hong Kong
Korea, Rep. of
Singapore
Taiwan, province
of China

Countries
Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand
Note: a) – 1981

The ratio of exports to GDP:
in US dollars at current market prices
as adjusted to GDP in 1990 dollars by PPP
1960
1970
1980
1990
1995
1960
1970
1980
1990
1995
8.5
7.1
3.9
8.7
8.2
4.4
3.3
5.4
5.8
6.5
6.2
6.0
8.5
6.7
6.6
3.6
3.0
5.0
4.2
4.7
12.2
15.4
17.1
27.6
24.6
7.0
8.1
11.7
10.0
11.4
10.9
10.3
11.9
17.6
11.4
5.5
3.6
5.6
4.5
4.7
16.1
23.5
20.7
23.7
30.1
2.4
3.5
14.0
9.4
17.1
6.1
2.3
9.3
15.5
27.8
2.9
2.0
6.6
7.9
12.4
21.1
16.8
19.0
9.2
10.4
6.7
6.7
8.5
5.1
5.6
10.5
9.5
10.5
18.2
11.1
4.9
5.1
8.7
8.4
7.9
31.1
22.9
32.6
36.3
24.7
15.4
7.4
20.3
11.0
8.6
n. a.
97.1 71.1 a) 108.6 124.6
n. a.
77.8 56.3 a) 82.3
116.6
3.4
15.8
30.1
25.7
25.6
0.5
2.1
17.6
17.4
20.3
n. a.
81.4
176.4 143.9 142.2
n. a.
54.1
140.0 121.7 153.6
11.6
29.5 46.8 a) 42.0
42.1
5.2
12.4 29.7 a) 33.5
34.8

The ratio of exports to GDP:
in US dollars at current market prices
as adjusted to GDP in 1990 dollars by PPP
1960
1970
1980
1990
1995
1960
1970
1980
1990
1995
n. a.
12.8
30.2
22.4
22.5
n. a.
2.7
12.5
5.7
6.1
65.3
46.1
54.4
66.8
83.0
45.7
26.0
40.7
32.8
46.9
10.0
19.1
16.3
18.5
23.5
7.1
6.5
7.6
5.7
9.5
18.0
16.7
19.4
27.0
34.1
7.1
5.6
8.6
9.0
12.8

Source: author’s calculations on: CEPAL/ECLAC, 2001: 194-195, 528-529; IMF, 1979, respective country
tables; ADB, 2000, respective country tables; Maddison A., 2003: 134, 137, 174-175.

Therefore, the external dependency of the Asian countries under consideration was
strengthening while they conquered enlarging niches at the Western (mainly American) and
Japanese markets. Originally, this dependency encompassed the first-tier “tigers” (Pempel
1999: 175-178) but rapidly spread to the second-tier ones, particularly, to Malaysia. However,
in the case of East/Southeast Asia, the state played more important role in the rise of this
dependency than it did in Latin America where the specific alliance of the authoritarian state
and MNCs was the key element that provided functioning of development model. While a
part of national bourgeoisie in the most developed countries of Latin America had some
experience of entrepreneurship in industrial branches, a class of private entrepreneurs in East
and, particularly, Southeast Asia was economically weak and numerically small. It could not
become the autonomous actor of modernisation, having only experience of entrepreneurship
at the level that did not correspond to new tasks. Hence, in the concrete conditions of
Southeast Asia, the state had to become the main agent of development. In other words, the
state should have been the developmental state, the character feature of which was a
partnership of the state bureaucracy and private business (Johnson 1982: 10, 17, 51, 70 ff.;
Johnson 1987: 136-164; Woo-Cumings 1999) under the leading role of the former. The state
steered private interests in accordance with the purposes of catching up development,
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stimulating the accumulation of capital in manufacturing branches. Sometimes, it used
administrative levers to enforce entrepreneurs to invest in definite industries according to the
accelerated development priorities. In the course of such state activity, the specific group of
bureaucracy, the economic bureaucracy, emerged in East/Southeast Asia (Wade 1990: 195227). This group has been the main (though not only) social actor who dealt with the foreign
MNCs. Thereby, it accomplished function of “intermediary” between the internal and external
structures/processes. In other words, it was mainly the economic bureaucracy, particularly in
Malaysia and Thailand, that personified the associated-dependent development model in the
region. It realised the strategic political decisions aimed at accelerated industrialisation, on the
one hand, and provided for conditions favourable to MNCs, on the other. In this respect, the
economic bureaucracy exceeded its Brazilian and Mexican counterparts (Cardoso y Faletto
1970: 123-129; Cardoso and Faletto 1978: 143-148; Schneider 1999) by degree of its
involvement into economy, dominating over all other economic agents except, perhaps, the
most influential and biggest MNCs.
Due to efforts of the developmental state, the rate of investment in GDP of the Asian
industrialising countries, including the second-tier NICs, reached 35-40 per cent and
sometimes exceeded this level. The lion share of this amount came from the internal sources
(savings). The foreign capital, very active in Malaysia and Thailand, was moderately
performed from the point of view of its share in the total domestic investments but was crucial
for new technologies and modes of management transfer (Krasilshchikov 2008: 230-231).
The high rate of investment meant the input-resources growth, which was mostly extensive
(Ezaki 1998: 32-33; Pack 2001: 95-142; Sarel 1997; World Bank 1993: 46-69). Meanwhile, it
could hardly be another at the stage of industrial take-off because of shortage of prior
experience, insufficient volume of the effective capital and poor labour skills that were
indispensable for the intensive growth.
As in the case of Latin America, the accelerated growth in the second-tier NICs impacted on
the internal processes that were evolving hand-in-hand with the successful outward-looking
industrialisation. In particular, it was accompanying by division of economy into the two
parallel sectors feebly connected with each other, what succeeded to the rise of socialeconomic (and social-cultural!) heterogeneity. The outward-looking sector was powerful and
attracted the most part of foreign investments. It operated under the developmental state
protection, adopted advanced technologies and concentrated a huge amount of assets being
the main engine of growth. On the contrary, the inward-looking sector had been like poor
nephew of rich uncle. It encompassed mainly small and medium-sized enterprises that had
neither access to banking loans with low rate of interest nor capability to hire qualified
specialists. Often, these firms were subordinated through subcontracts to big, export-oriented
companies, and a spectacular part of their profits had been squeezed for benefits of the “rich
uncle”. It did not abolish the old, “classical” dualism of traditional agrarian society and
modern enclaves inherited in Malaysia from the colonial times but essentially modified it. The
latter appropriated modern features while industrialisation was carrying out and the modern,
urban sector extended. The similar process took place in Thailand which had never been
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colony of foreign powers but where the advanced circles of ruling strata carried out proper
modernisation, mainly due to the “demonstration effect” of other Asian countries’ stories,
partly following recommendations of their American advisers (after the Second World War
and, particularly, in the period of war in Indochina). In essence, the both countries
experienced almost the same processes as described by the associated-dependent development
conception in regard to Brazil and Mexico (Bornschnier and Chase-Dunn 1985: 23-32, 117147; Cardoso 1973: 157).6
Certainly, Malaysia, Thailand, and Indonesia achieved a remarkable progress in poverty
reducing in the years of their accelerated development. For example, the share of poor in
Malaysia shrank from 50 per cent of the total population in the early-1970s to 6.8 per cent in
1997 when the financial-economic crisis ceased the Malaysian boom (MoF 2000: lxi). The
poverty eradication in Thailand and Indonesia was less fascinating but, by the world measure,
undeniable, too. However, this progress did not abolish the internal social-economic
disparities, in particular, the growth of interregional inequality in all these countries. For
example, in Thailand, the gap between the richest territorial-administrative entity (as a rule,
the city of Bangkok or one of its vicinities) and the poorest province by gross provincial
product per capita (at current prices) was 10.0 times in 1985. It widened to 15.2 times in 1990
with subsequent drop to 13.4 times on the eve of the Asian crisis, in 1996. (In 1999, i.e. after
the crisis, the disparities between the richest and poorest provinces reached 13.8 times by
gross provincial product per capita at current prices.)7 Over 1989-1995, the household
incomes in urban area of Malaysia increased annually by 4.4 per cent whereas the incomes of
rural families grew only by 1.5 per cent per year (Yusof 2001: 88, 91). Hence, the
households’ consumption of people in the country-side and small towns raised slowly,
lagging behind the level of incomes in the centres of industrial boom. It impeded the internal
market’s enlargement and afflicted the general level of wages, delaying the upgrading of skill
labour force as a whole. Originally, the low level of wages was one of the Asian NICs’
comparative advantages, but while their production technologies, mostly borrowed from
abroad, progressed, insufficient labour skills became difficultly compatible with development
of the own scientific-technological base. In the long-term prospect, such practice constrained
the “tigers” competitiveness. Soon or later, a slowdown of their export expansion,
particularly, when they confronted competition with the Chinese, Vietnamese, and Indian
firms, had to become inevitable. Really, they faced such slowdown already in the mid-1990s
(UNCTAD 1996: 89, 102, 123). The outward-looking sector of the NICs’ economies tended
to maintain its expansion by augmenting the output of its main goods: electronic devices, their
elements and concomitant parts. It required the increased investment, including use of loans,
but led to over-supply, on the one hand, and to growth of the short-term debt, on the other. In
essence, the “tigers” met the problem of over-production of their exportable goods. (Bagchi
2002: 212-215; Chin Kok Fay and Nordhaug 2002: 88-92, 94-97; Clairmont 2006; Nordhaug

6

The growth of contemporary industrial, urban sector of economy “contributes to social marginality and the
underutilization and exploitation of manpower resources” (Cardoso 1973: 149).
7
Author’s calculations on: NSO of Thailand 1994: 312-313; NSO of Thailand 1997: 280-281; NSO of Thailand
2004: 337-338.
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2002: 11-13; Wade 1998: 361-364) This problem emerged together with the raising private
borrowings in the conditions of pre-mature liberalisation of the banking and financial sector.
In addition, a widespread illusion of the permanently feasible success ensured an allowance to
increase the imports of luxurious goods (this phenomenon rose in the 1990s): it was ‘a kind of
relaxation’ for the nouveaux-riches after many years of asceticism and obligatory savings.8
All this enlarged demand for loans and, together with the abnormal investments in
construction sector and tremendously swollen realty market, heated the financial bubble
which should have inevitably been to burst. On July 2, 1997, the bubble had exploded in
Thailand. The Asian crisis had begun, spreading to other members of the “tigers’” family. The
Southeast Asian “new comers” of the industrial world did not yet accomplish their
apprenticeship at the stage of imitative, catching up development when it became clear that a
chosen model for copying showed its inconsistency with the changed reality. In this respect,
the “tigers” remained keeping the “empty box” in paws, as it occurred to Latin American
countries one decade earlier.

4. The Post-Crisis Development (1998 and onwards): Did the
“Tigers” Make Right Conclusions?
Considering the post-crisis development of the second-tier “tigers”, it is necessary to take into
account that, at first, this process signifies the aftermaths of the 1997-98 crisis. That crisis was
not the ordinary economic meltdown but marked a definite frontier within the East-Southeast
Asian development story. Secondly, it looks as indispensable to subdivide the while after the
1997-98 events into the two sub-periods: a) the post-crisis development from 1998 to 2008
when the new crisis began; b) the post-crisis development since 2009 and onwards.
Meanwhile, in the author’s opinion, the last crisis did not resolve the old problems, or, at best,
resolved only some of them and only partially. It is the main circumstance that allows us to
scrutinise the two periods as a single process, recognising specific features of either of them.
Dealing with the post-crisis development of the Southeast Asian NICs, it is necessary to
distinguish the cause of the 1997-98 crisis and its concrete mechanism from each other. The
mechanism is studied and described very well in a lot of publications. Unfortunately, it is
difficult to say the same about the cause. The over-production has been only one, superficial
aspect of the event. The cause as a whole consisted in the historical limit of catching up
development the Asian NICs of both tiers reached upon the base of accelerated, artificially
instigated industrialisation by the mid-1990s (Inozemtsev 2001: 241-245, 298-299;
Krasilshchikov 2008: 258-270). The NICs’ economies and their political institutions as well
have been incapable for adjusting to the global conditions when intangible goods, such as
human skills, knowledge, technological innovations and capabilities to elaborate them,
become more important for success than material elements of capital. Meanwhile, this cause

8

In 1995, Thailand has occupied the third position in the world by number of purchased new ‘Mercedes’ cars
(Lauridsen 1998: 161, note 22).
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was originally hidden beyond a set of factors that were favouring to turbulence, though each
of them by itself could hardly succeed to serious troubles the region underwent in 1997-98.
Could the elites in Southeast Asia grasp what happened to their countries by the end of the
past century? Could they recognise a significance of education, scientific research, and human
creativity for development in the new era? Could the leaders of the countries in focus of our
analysis drive their economic machine in other direction, steering it towards a knowledge- and
creativity-based society? At last (but not least), were there the real, “terrestrial” premises for
changes of the development model, particularly, in the second-tier NICs, Malaysia and
Thailand (Indonesia has been the more complicate case)?
Yes, they could, and, moreover, attempted to undertake some necessary steps in right
direction but rather in theory than in practice and very lately when it was already necessary to
extinguish a fire of crisis instead of preventing it. The main obstacle to necessary changes in
the Malaysian and Thai economies was not erroneous vision of reality by the ruling circles
but successful development as itself, which excited their euphoria and belief in eternity of the
“miracle”. Such attitude, founded, by the way, upon the concrete interests, did not allow
modifying the chosen model of industrialisation (not speaking about several reforms within
this model). Many people on the both poles of social pyramid were interested in its existence
and had none motive to change it. Thus, an apparent lack of interest to reforms was, in
essence, only another interest that consisted in maintaining linkage of the local economies to
the external markets. However, a pursuit for immediate gain – at expense of strategic
advantage – led the second-tier “tigers” to “a middle-income trap”, as the Malaysian
government announced in 2009 (Gomez 2012: 63). This situation is the particular case of a
broader phenomenon that has to be called as modernisation trap – the situation when
achievements of catching up industrialisation in the past, as well as social-political
institutions, principles of management and approaches to governance as a whole, which
enabled to attain success, became obstacles to a further development in the new conditions.9
In essence, it has been the same situation as observed in Latin American countries where
inertia of the import substitution industrialisation, despite its some re-orientation towards
exports under the authoritarian regime in Brazil, impeded the transformación productiva still
in the 1970s. One of the clearest examples of the modernisation trap situation, already in the
aftermath of the 1997-98 crisis in Asia, has been the attempt to upgrade the auto industry in
Malaysia when the state-led intention to promote this branch of economy motivated by falsely
conceived and prestigiously goaled attainment for success has turned as failure (Yusuf and
Nabeshima 2009: 109-133). Remembering, however, that this case reflected only one aspect
of the general problem, the post-crisis development as a whole in the region should be
assessed from the point of view of its adequacy to the task to get out from modernisation trap
in a broad sense, not stressing exclusively on financial, managerial or governance issues.

9

“Policies and institutions that initially worked well to promote growth and contain social tensions have become
counterproductive. The established political system faces demands to become more open, transparent,
competitive and inclusive, but vested interests, ingrained behaviour and deeply rooted attitudes and incentives
built into both public institutions and private business are impeding the necessary changes”. (Nelson 2012: 44)
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Apparently, the “tigers” recuperated their health after the crisis of 1997-98 very quickly. Their
economic growth resumed already by the end of 1998, although it did not reach the average
rate of the pre-crisis decade (and some “tigers” even experienced a recession in 2001) and did
not exceed the pace of growth in China and India (see table 2).
Table 2. The rate of GDP growth in the Southeast Asian NICs, the Philippines, China, and
India, 1998-2010, per cent to the preceding year.
Country

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indonesia

-13.1

0.8

4.9

3.6

4.5

4.8

5.0

5.7

5.5

6.3

6.0

4.6

6.1

Malaysia

-7.4

6.1

8.9

0.5

5.4

5.8

6.8

5.3

5.8

6.5

4.8

-1.6

7.2

Thailand

-10.5

4.4

4.8

2.2

5.3

7.1

6.3

4.6

5.1

5.0

2.5

-2.3

7.8

Philippines

-0.6

3.4

4.4

2.9

3.6

5.0

6.7

4.8

5.2

6.6

4.2

1.1

7.6

China

7.8

7.6

8.4

8.3

9.1

10.0

10.1

11.3

12.7

14.2

9.6

9.2

10.3

India

6.7

6.4

4.4

5.8

3.8

8.5

7.5

9.5

9.6

9.3

6.8

8.0

8.5

Source: ADB 2009: 183 (data for 1998-99); ADB 2011: 173.

At the same time, the region’s excessive dependence on the external markets did not change
since the mid-1990s, as table 3 shows.
Table 3. The ratio of exports to GDP in Southeast Asian countries (per cents), 1999-2008 a)
Countries

The ratio of exports to GDP:
in US dollars at current market prices
as adjusted to GDP in US dollars by
PPP (for respective years)
2000 2002 2004 2006 2008 2000 2002 2004 2006 2008
41.0
32.7
32.2
31.0
29.8
12.5
10.6
11.1
13.1
15.0
119.8 108.3 115.4 116.5 103.2
46.3
40.0
45.7
48.8
51.3
51.4
46.7
48.6
46.6
36.9
20.0
16.9
16.4
16.8
14.7
66.8
64.2
70.7
73.6
76.4
22.4
20.0
23.4
27.0
31.5

Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand
Note:
a) – as the total sum of exported goods and services

Source: ADB 2011: 161, 170 and respective country tables, author’s calculations on the same source.

What changed since the end of the 1990s concerned the geographical directions of the
considerable countries’ external trade. At first, the external trade of the Southeast Asian NICs
(including the Philippines as “under-tiger”) becomes the intraregional trade in ever-extending
degree. Their previous dependence on the western markets has steadily been declining
whereas the dependence on neighbours, mainly on China, has increased. Table 4 illustrates it
very clearly.
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Table 4. Changes of the exports structure of the Southeast Asian NICs, including the
Philippines, by direction of trade, as percentage of the total exports, 1985-2010
Indonesia
1985

1990

1995

2000

2005

2007

2010

United States

21.73

13.10

13.92

13,66

13.24

12.67

11.52

Japan
China, PR
Singapore
Korea

46.21
0.45
8.74
3.53

42.54
3.25
7.41
5.31

27.05
3.83
8.29
6.42

23,20
4,45
10,56
6,95

21.07
5.08
9.36
7.19

20.32
8.25
8.11
6.53

19.41
7.73
11.85
7.87

1985

1990

1995

2000

2005

2007

2010

United States

12.79

16.95

20.77

20,54

19,69

15,62

10,47

Japan

24.56

15.32

12.48

13,02

9,35

9,13

8,93

China, PR

1.04

2.10

2.56

3,09

6,60

8,77

19,81

Singapore
Hong Kong

19.41
1.34

22.95
3.17

20.29
5.35

18,39
4,52

15,61
5,85

14,63
4,62

14,30
4,29

Netherlands

5.83

2.63

2.42

4,19

3,27

3,90

3,24

Main trade partners

1985

1990

1995

2000

2005

2007

2010

United States

19.68

22.71

17.62

21,32

15,39

12,63

10,36

Japan
China, PR

13.35
3.80

17.20
1.17

16.57
2.87

14,74
4,07

13,60
8,27

11,89
9,73

10,45
10,99

Hong Kong

4.04

4.50

5.11

5,04

5,56

5,70

6,72

Malaysia
Singapore

4.98
7.95

2.49
7.35

2.72
13.84

4,08
8,70

5,25
6,94

5,11
6,25

5,41
4,62

Philippines
Main trade partners

1985

1990

1995

2000

2005

2007

2010

US
Japan
China, PR
Hong Kong
Singapore

35.93

37.88

35.77

29,84

18,02

17,04

13,55

18.96
1.76
4.05
5.42

19.79
0.76
4.03
2.93

15.77
1.20
4.73
5.72

14,67
1,74
4,99
8,17

17,47
9,89
8,10
6,56

14,47
11,39
11,50
6,22

12,91
19,20
7,65
13,35

Netherlands

3.14

4.36

4.59

7,80

9,78

8,22

3,62

Main trade partners

Malaysia
Main trade partners

Thailand

Source: author’s calculations on ADB 2004, ADB 2005, ADB 2011, respective country tables.
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Secondly, the post-crisis development (more exactly, the post-crisis development-1) of the
Southeast Asian countries has been characterising by their intensifying competition with
China, particularly, in branches, which have been the most important in the course of
“miracle” – in manufacturing electronic devices. Simultaneously, the structure of the secondtier NICs’ exports began worsening while the volume of their trade with China increased. The
share of primary goods (raw materials and agricultural products), which decreased in their
exports until the first (1997-98) crisis had shot on them, began elevating whereas the share of
manufactured goods, respectively, diminished. For example, the share of primary and
manufactured goods of low technologies in the exports of Indonesia has increased from 67.7
per cent in 2000 to 71.9 – in 2007; respectively, the share of machinery, electric/electronic
equipment and instruments that grew rapidly over the last decade of the XX century (from 1.8
per cent in 1990 to 18.4 per cent in 2000) has decreased by 4 per cent points to 2007. The
worsening of the export structure in the case of Malaysia (more developed country than
Indonesia!) has been more severe than that of Indonesia. The share of primary and
manufactured goods of low technologies, which shrank from 53.4 per cent in 1990 to 25.8 per
cent in 2000, has increased to 34.6 per cent to the eve of the last crisis (2007). Respectively,
the share of electrical/electronic devices and equipment in the Malaysian exports has dropped
from 64.5 per cent in 2000 to 51.9 – in 2007.10
The crisis of 2008-09 did not alternate the trend arisen since the late-1990s, after the
preceding crisis – the augmenting share of primary and low technologies manufactured goods
in the total exports of Malaysia, Thailand, and Indonesia. It is notable, in particular, that this
share in Malaysian exports has increased from 26.3 per cent in 2007 to 30.8 – in 2010,
whereas the share of machinery and transport equipment has declined from 49.0 to 43.9 per
cent, respectively, and dropped to 39.3 per cent in the first half of 2011.11 Such dynamics of
the exports allows to presuppose that the second-tier “tigers”, including Malaysia, the most
advanced of them, began gradually drifting back to the world periphery, being performed in
extending degree as suppliers of commodities instead of manufactured goods with a big share
of value added. This descending development trend has been evolving together with the
slowdown of foreign direct investment (FDI). The latter in absolute terms has reached 8.6
billion dollars in 2007 (before the crisis), fallen to 1.43 billion in 2009 and increased to 9.1
billion in 2010. However, it is almost the same share of the total FDI inflows in the world as
the country’s average in 1985-90. The highest level of this indicator attained by Malaysia
over the whole period of industrial boom is apparently back – 1.31 % in 1995 and 1997, 1.52
% – in 1996.12 The similar tendency has been observing, too, in other countries that pretend to
be called as “tigers” in the region. Moreover, they lose competition for the FDI inflow to
China and India as well as to their rising neighbour on ASEAN, Viet Nam (see table 5).

10

Author’s calculations on: ADB 2004, ADB 2006, ADB 2008, respective country tables.
Author’s calculations on: MoF 2011; table 3.1.
12
Sources and author’s calculations on: UNCTAD 1997: 303, 306; UNCTAD 2003: 249, 251; UNCTAD 2011:
187, 189.
11
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Table 5. The share of the Southeast Asian countries, China and India in the total world FDI
inflows, 1985-2010.
Year
Country
Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand
Viet Nam
Southeast Asia as a whole
(10 countries) a)

Average
over 19851990

1995

2000

2005

2010

Average
over 20062010

0.39
0.74
0.29
0.72
0.02

1.37
1.31
0.47
0.63
0.63

- 0.33 b)
0.27
0.10
0.24
0.09

0.85
0.41
0.19
0.82
0.21

1.07
0.73
0.14
0.47
0.66

0.54
0.42
0.15
0.52
0.45

4.26

6.71

1.34

4.15

6.38

4.00

Notes:
a) Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam.
b) “-“ means outflow of previously made investment.
Source: see footnote 12.

It is worth to note that the FDI inflows into Malaysia have been directed mostly to the
technologically complicate branches of industry (electronics, etc.) (Hew 2006: 262) whereas
other branches, less developed in technological respect, are not attractive for them. It succeeds
to uneven development (as the associated-dependent development conception predicted!) in
interbranch as well as interregional aspects. It afflicts, inevitably, the country’s labour market.
The latter did not return to the previous conditions even over ten years after the first, 1997-98,
crisis. The rate of unemployment in Malaysia was only 2.5 per cent in 1996, it had increased
to 3.4 per cent in 1999 and fluctuated between 3.2 – 3.6 per cent in 2001-2010. The respective
indicators in Indonesia were worse a little before the crisis of 1997-98 (4.7 per cent in 1997)
but apparently increased over the first decade of the recent century: the rate of unemployment
on the eve of the last crisis was 8.4 per cent and declined to 7.1 in 2010. Thailand looked
much better after the meltdown of 1997-98 (4.4 per cent in 1998) and reduced the rate of
unemployment to 1.0 per cent in 2010 (ADB 2011, respective country tables). Nonetheless,
many people in Indonesia and Thailand previously occupied at manufacturing plants were
enforced to come back to rural areas or to seek jobs in the informal sector. This sector in
Thailand absorbed 58.0 per cent of the urban employment in 1994 and 59.9 per cent – by
1999 (ADB 2005: 18; Amin 2002: 17). In total, 22-23 million people were employed in the
country’s informal sector by 2005-06. Its number had grown to 24 million by the next two
years what was almost equal to the same rate of employment – 58.3 % (UNDP 2007: 8;
UNDP 2009: xiii, 10-11).
The crisis of 1997-98 ceased the poverty reduction, too, though not drastically. In Malaysia,
the share of poor augmented from 6.1 per cent of the population in 1997 to 7.5 per cent in
1999 (Ragayah 2012: 236). The share of people living beyond the national poverty line in
Thailand increased from 11.4 per cent in 1996 to 15.9 per cent by 1999 (Deolalikar 2002: 4).
However, by the international criterion, the country’s reality was still much farther from
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whatever idyll. In 2000, over two years after the crisis, there were 1,204.5 thousand people
whose daily income did not exceed 1$ by PPP (the absolute poverty line!) and 20,264.5
thousand who had only 2$ a day (1.9 and 32.5 per cent of the population, respectively) (ADB
2004: 26). The situation in Indonesia appeared as much worse than in the two mentioned
countries. The share of population below the national poverty line in the country had elevated
from 11.3 per cent in 1996 to 18.2 per cent in 1999 and did not change over the next years,
the resumed economic growth notwithstanding. In 2003, 50.5 per cent of all people in
Indonesia survived below the international poverty line, 2$ a day (70.9 per cent – in 1990,
before the pre-crisis boom), and this number of poor was very slowly reducing over the postcrisis decade, till the next crisis (2008-09) (ADB 2005: 116; ADB 2006: 96; UNESCAP
2004: 246-247). The situation has been aggravating because the welfare state in Southeast
Asia is still in its infancy, and the social security system encompasses only minority of the
workers and employees, occupied mostly in the public and formal private sectors.
The poverty reducing slowdown is undistinguishable from the interrupted social-economic
inequality’s decrease, although, and it is noticeable feature of the regional conditions, the
deepest inequality among the second-tier “tigers” under consideration has been in Malaysia
where the poverty rate is stably lower than in Indonesia or Thailand.13 This apparent paradox
is connected with the character of development in Malaysia where a penetration of foreign
capital in manufacturing industries and, simultaneously, the state regulation of market has
originally been more profound than in neighbour countries (except Singapore). Since the
technologically advanced outward-looking high-tech sectors of economy evolve rather
correspondingly to the global demand than to the domestic needs, the export-driven growth
has inevitably to lead to widening inequalities (Gill and Kharas 2007: 275 et ff.) if, of course,
the state does not countervail this process by its social policy.14 These inequalities encompass
not only the income distribution, what is always in the focus of researchers, but also the
productivity growth in different branches of economy, and these inequalities are, in essence,
more essential for the future prospects than any incomes disparities. The following table
(table 6) illustrates an unevenness of this growth in Malaysia from the point of view of the
main economic branches’ dynamics.

13

It is a fact that Gini coefficient in Malaysia is higher than in other Southeast Asian NICs what can be seen in
the poverty and inequality regional tables in each issue of “Key Indicators…” that have been published every
year by the Asian Development Bank.
14
The economic development after the crisis of 1997-98 perpetuated a “disconnect” between the outward- and
inward-looking sectors of the country’s economy (Hew D. 2006: 263-264).
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Table 6. The productivity in Malaysian economy, 1995-2010, by branch (measured as output
value per employed person in ringgits at constant prices of 2000) a)
Branches

Year

1995

1998

2001

2004

2007

2010

Agriculture, forestry and
fishing

19606,5

20939,6

22554,0

24943,9

27503,2

29429,6

Manufacturing industries

38099,9

38222,9

42351,2

42789,0

46042,7

45728,5

Construction

17672,3

15486,5

15750,5

18670,8

20245,6

23801,4

53212,5

58418,1

63003,8

52116,8

57783,3

65765,3

79293,9

94176,9

87160,6

89757,8

1021534,0

114612,2

Government services

23212,3

25954,9

26181,6

27224,8

29795,7

33598,2

Other services b)

36072,6

36690,8

36419,5

31781,4

41405,4

45544,0

Average

38167,1

41412,8

41917,3

41040,6

46418,6

51211,3

0,577

0,657

0,603

0,591

0,595

0,609

Transport, storage and
communication
Finance, insurance, real
estate

Coefficient of variation

Notes:
a) – Without mining and quarrying
b) – Including electricity, gas and water supply, wholesale and retail trade, hotels, and restaurants
Source: author’s calculations on MoF 2000, 2004, 2007: tables 2.2, 6.1; MoF 2009, table 2.3; MoF 2011:
tables 2.3, 6.1.

The coefficient of statistical variation demonstrates in the given case what the inter-branch
disparities are from the point of view of the branches’ productivity. Its jump from 0.577 in
1995 to 0.657 in 1998 characterises a degree of turbulence the country’s economy
experienced during the crisis of 1997-98. After the latter, a situation began stabilising but
since the mid of the past decade the interbranch disparities began widening again and did not
return to the level of 1995, the period of the Malaysian “miracle’s” prosperity. Such
unevenness not only makes up a fundament for the steady gap between rich and poor, the
advanced and backward regions, the export-oriented recipients of FDI and the domestically
oriented enterprises. Also, it impacts on the character of inequality, which pierces the entire
society, while old, non-economic factors of inequality become less significant. In particular,
the inequality within rural and urban areas as well as within the main ethnic groups (Malays,
Chinese, and Indians) exceeds today the inequality between rural and urban areas or between
different ethnic groups (Ragayah 2012: 242-244, 252). In other words, the inequality in
Malaysia appropriates “purely” social-economic character in extending degree while the
country has been involving into the process of globalisation. As the authors of the National
Economic Advisory Council’s report recognised in 2010, the gap between rich and poor in
Malaysia is excessively wide, in spite of the visible incidence of poverty (from 6.1 per cent of
the population in 1997 to 3.6 per cent – in 2007). The Gini coefficient dropped from 0.459 in
1997 to 0.441 in 2007 (before the last crisis) only due to some poverty and inequality
decrease in rural areas (from 0.441 to 0.388, respectively), whereas it did not change in urban
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areas at all (0.427 in the both mentioned years) (NEAC 2010: 57-58; Ragayah 2012: 239240). The report noted, too, that the yields of growth were distributing for advantage
primarily of the top 20 per cent of all households, particularly over the long period since
1990. The incomes of the bottom 40 per cent of families, mostly in the country-side, grew
slowly. It meant that the growth in Malaysia had mostly the elitist character and excluded a
big part of the population from development. “This less-than-satisfactory distribution of
wealth prevents a large portion of Malaysians from sharing the fruits of progress. In the long
run, this hampers social mobility, again inhibiting large numbers of Malaysians from fully
realising and developing their potential to contribute to the economy” –, the authors of report
wrote (NEAC 2010: 59).
The excluding development, similar somewhat to that in Brazil under the authoritarianismguided modernisation, affects a quality of labour force as a whole. Certainly, it is impossible
to demolish the progress in human resources development attained over the years of
Malaysian modernisation, but today it appears as insufficient for further navigation in the
conditions of globalised economy. Moreover, some observers mark even a backwardness of
human capital and, respectively, make conclusion about a deficiency of the skilled labour
force in the country (Yusuf and Nabeshima 2009: 26, 28, 132-134), although Malaysia,
certainly losing to Singapore, exceeds all other ASEAN countries, “tigers” and “under-tigers”
as well, in this respect. It is worth to note that a pertinence of Malaysia to a group of the
middle-income nations does not facilitate to resolve this problem but aggravates it. Malaysia
is attractive for migrants, including illegal ones, from the low-income countries, such as
Indonesia, the Philippines or Bangladesh, for example, but cannot provide well-paid
prestigious jobs for the own skilled labourers and professionals who know English since
childhood (a heritage of the British colonialism is a comparative advantage!) and have
sufficient skills for pretending to get good jobs in Singapore, Australia or the Great Britain
(Jones 2012: 262, 265, 268, 273-274).
Certainly, the skilled labourers’ deficiency is not the only factor that keeps Malaysia in a
middle-income trap (modernisation trap, in a broader sense). (By the way, the same concerns
Thailand, too). There are also such obstacles to abandoning this trap as the vested interests of
the UMNO (the ruling party) bureaucracy and government-linked corporations that have none
desire to alternate the established system which is losing its dynamics in the changing
conditions (Nelson 2012: 51) and “purely” economic difficulties – the growing public debt
and budget deficit together with imperfections of the banking sector (Azrai and Zeufack 2011:
314-322). Nevertheless, a shortage of the skilled labour force and weak technological
capacities are the main factors, interconnected with each other, that impede to release
Malaysia from modernisation trap. They will continue operating as obstacles to attaining the
highly-developed country’s status until will not be surmounted.

5. Towards a Knowledge-Based Society?
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The political leaders, top officials and businessmen in the region understand very well that it
is impossible to resolve the problems of competitiveness, sustainable growth, and financial
stability, not paying attention to the R&D system, education and quality of human resources.
Some positive changes in the second-tier “tigers’” economies began occurring still in the
aftermath of the 1997-98 crisis what can be illustrated by the patenting data. Over ten years,
from 1990-94 to 2000-04, the average number of patents granted annually by the United
States Patent and Trademarks Office (USPTO) has increased 2.5 times in Indonesia, 5 times –
in Malaysia, and 7 times – in Thailand. However, these numbers in absolute terms look as
insignificant being compared to those granted to their senior “co-brothers in tigerness” –
Hong Kong, Korea, Singapore, and Taiwan province, not speaking about the US and Japan
(table 7).
Table 7. Patents Granted by USPTO (annual averages), 1990-94 and 2000-04

Country

Number of patents
1990-94

The first-tier NICs
Hong Kong, China
184
Korea, Rep. of
633
Singapore
36
Taiwan, province
1 307
The second-tier NICs and the Philippines
Indonesia
6
Malaysia
13
Philippines
6
Thailand
6
59 024
United States
22 647
Japan

Patents per 100,000
population

2000-04

1990-94

2000-04

616
4 009
382
6 593

3.15
1.44
1.09
6.30

9.32
8.67
9.87
30.17

15
64
18
43
97 104
35 687

0
0.07
0.01
0.01
23.00
18.23

0.01
0.28
0.02
0.07
33.56
28.54

Source: Gill and Kharas 2007: 155.

Among the second-tier “tigers”, only Malaysia performed some accomplishments in science
and technologies after the 1997-98 meltdown. The country elevated the total R&D
expenditures from 0.22 per cent of GDP in 1996 to 0.39 per cent in 1998, then to 0.50 per
cent in 2000 (growth by 48 per cent over two years!!), and to 0.69 – in 2002. Two years later,
in 2004, the amount of R&D expenditures had increased, too, in absolute terms but dropped
as percentage of GDP – to 0.63. It is notable, in addition, that the share of the country’s
private sector in the total expenditures for R&D had grown from 57.9 % in 2000 to 65.3 % in
2002 and then to 71.5 % in 2004 (MASTIC 2000: II, IV, 10; MASTIC 2004: 7, 16, 43;
MASTIC 2007: 6, 17). However, since the mid of the past decade, on the eve of the last crisis,
the positive, elevating trend has broken, and Malaysia not only began losing competition in
science and technology (S&T) to the first-tier NICs but also manifested a slowdown in the
pace of S&T development in regard to her neighbours, Thailand and Indonesia. The share of
research and development (R&D) expenditures in Malaysian GDP has reached 0.64 per cent
in 2006, what was much bigger than in two other called countries, but onward decreased. It
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has dropped in absolute terms from 3.6 billion ringgits (RM) in 2006 to 1.7 billion in 2008 –
0.24 per cent of GDP (MASTIC 2010: 5-2). This drastic fall has been explaining by decline of
the private R&D expenditures; the private sector has cut them 6 times from 2006 to 2008
when the first signs of the coming crisis have appeared (MASTIC 2010: 5-3). It approves that
private firms in Malaysia cannot yet operate as autonomous agents capable to realise the longterm strategy if a “visible hand” of the state does not instigate them.
Such indicators of S&T development as the number of researchers per 10,000 labour force
and per 10,000 population in Malaysia are far from the level of developed countries and the
first-tier NICs, too. This number began rapidly increasing just after the preceding crisis but
has stagnated in 2006-07 up today. In 2000, it was 15.6 per 10,000 labour force (6.4 per
10,000 population) and augmented to 21.3 per 10,000 labour force in 2004 (9.0 per 10,000
population) (MASTIC 2010: 3-3). At the same time, it was much lesser than in Korea and
Singapore. In Korea, there were 60 researchers and assistant personnel per 10,000 labour
force in 1998 (with increase to 89.3 in 2003), in Singapore – 83.5 per 10,000 in 2000 and
111.3 – in 2003 (for comparison: in the US – 74 per 10,000 (1999), in the UK – 95 (1995),
and in Japan – 131.5 (2003)) (MASTIC 2000: III, VII, 18; MASTIC 2004: 7; MASTIC 2007:
59). At last, in 2008 the number of researchers in Malaysia has reached 22.7 per 10,000
labour force (9.2 per 10,000 population (MASTIC 2010: 3-4). Obviously, this number is
incomparable with the respective indicators in developed countries.
In addition, expenditures for R&D and most researchers in Malaysia have mainly been
concentrating in applied researches, whereas basic, fundamental ones are slightly supported.
Such orientation of R&D towards solution of practical tasks can be effective from the point of
view of prompt commercial success but will hardly unleash the country from the scientifictechnological dependency on the world leaders.
Deficiencies and difficulties of the S&T development in Malaysia, not speaking about less
successful Thailand and Indonesia, are clearly seen in the Multimedia Super Corridor (MSC)
story. In 1996, the Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad launched constructing this
monument to his developmental policy. This is technopark and green-field (52 km long, 15
km wide) that extends from the well-known skyscrapers Petronas Twin-Towers in the north to
the new Kuala Lumpur International airport in the south. In the middle, two new cities were
put up, Putrajaya and Cyberjaya. The former is now the new administrative capital, the latter
is the centre for scientific research and Multimedia University.
As it was initially suggested, the programme of the MSC development should be realised over
twenty years, approximately to 2020, being subdivided into three phases. The first phase
(1996-2003) had to consist in attracting the advanced world-class companies and elaborating
the system of rules and laws that should regulate the MSC activity. The principal goals that
corresponded to this phase were obtained. Phase II (2004-2010) had to link the MSC to other
cyber centres in Malaysia and abroad as well, building, thereby, the network of centres
connected to the MSC. At last, phase III (2011-2020) should accomplish spreading the
information technologies and communication (ITC) centres to all areas of the country,
transforming Malaysia into a truly knowledge-based society.
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However, realisation of phases II and III has been much more difficult than it seemed at the
stage of planning. In particular, besides a weakness of the national scientific research base,
diffusion of the MSC “yields” faced the problem of insufficient demand for ITC in some
areas of the country. By the mid-2011, there were 22 MSC cybercities and cybercentres
operating nationwide (MoF 2011: 54), what can be assessed as relative success of the MSC
project implementation. Nevertheless, some country-side areas, mainly, in Kalimantan (Sabah
and Sarawak states) remained out of the MSC network and could not become a home for the
MSC products while many villages had not electricity still some years back (Singh Tyndall P.
2002: 191). In essence, the attempt to transform Malaysia into a fully developed, recently a
knowledge-based society encountered the same problem as the elitist modernisation in Brazil
under the military-bureaucratic authoritarianism did in the past century.
A situation in the R&D sectors of Thailand and Indonesia has apparently been worse than in
Malaysia. Formally, the governments of these two countries proclaimed the turn towards a
knowledge-based society, too. For example, Indonesia launched the plan “Creating a
Nusantara Telematic Society by the Year 2020” with emphasis on information technologies,
but has done little to realise this programme (Evers 2003: 357, 361-364, 371). Thailand
elaborated the proper programme of scientific and technological development but the Thai
national innovation system (including the National Science & Technology Agency, NSTDA)
could not resolve the problem of poor strategic planning and coordination. As in the years of
industrial boom, the country experiences a lack of interest to results of R&D from the side of
local business. In contrast to widespread expectations, the Japanese, US, Korean and other
firms, operating in Thailand, did not become the engines of technological innovations. All
these deficiencies and problems have been aggravated by an existence of the ineffective
bureaucratic structures that imitate an activity but do nothing to implement the real
technological and managerial improvements. Thus, the national scientific and technological
base in Thailand after the 1997-98 crisis has been as weak and vulnerable as before that
financial storm (Altenburg et al. 2004: 17-18, 21-27). The crisis of 2008-09 did not change
the situation for better, and uncertainty in regard to the country’s future prospects continues
existing as previously despite of good indicators of the economic growth.
The ruling circles and experts’ community in Southeast Asia have none doubt that the main
way to overcome their countries’ S&T backwardness and, thereby, to sustain the stable
growth in the conditions of globalisation lies in a sphere of the national education
improvement. However, recognising an importance of education, the Malaysian authorities,
for example, emphasised mostly on the tertiary education in order to upgrade the skills of
specialists in sciences and technologies (Lee Hock Guan 2006: 232). It did not mean that the
primary and secondary levels of education were ignored at all but it was mostly the tertiary
level where the state concentrated the main, public and private, efforts. In essence, the
Malaysian government involuntarily repeated the strategic mistake of the Brazilian
authoritarian modernisers in the 1960s-80s; it put attention to the higher education but
neglected the primary, lower secondary and, particularly, upper secondary education. It has
been the same technocratic attitude to the education issues, corresponding to the elitist,

442

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

hierarchical vision of development, as one inherent to the “miracle-makers” in Brazil forty
years ago. It is not surprising that the problem of discrepancy between the economy’s needs
and the education system’s “outcomes” stays on agenda, and the experts consider it with
anxiety, as a serious threat to the country’s positions in the world (Jones 2012: 272-273;
NEAC 2010: 6). Evidently, it is impossible to resolve this problem over few years apart from
installing new equipment or entire assembling plants. The old approaches and solutions that
were appropriate at the stage of imitative, catching up development are hardly relevant in the
conditions when transition towards a knowledge-based society becomes the national goal and
imperative for survival.

Conclusions
An assessment of Latin American industrialisation as “truncated development” with
insignificant positive results (the “empty box”) in contrast to East Asian “miraculous”
modernisation was justified in the conditions when globalisation had risen and the state-led
import substitution industrialisation came to its historical limit. Then the outward-looking
economies of Asia, the first- as well as the second-tier “tigers” were performing as much
more successful and effective than Latin American countries tormented by a set of the internal
acute problems. However, the East and, particularly, Southeast Asian success story evolved,
in essence, upon the same associated-dependent development model which was inherent to
Brazil and Mexico since the second half of the 1960s. This model, combining the internal and
external factors of catching up development, correlated with the processes in the western
developed economies. It has been characterising as uneven and succeeding to widening
inequalities, a decrease of the general level of poverty notwithstanding. Soon or later, these
inequalities and unevenness should have been impeding a further development as it occurred
in Brazil under the military-bureaucratic authoritarianism in the 1970s-80s.
The second-tier NICs of Southeast Asia found themselves in the situation of modernisation
trap (a particular case of which is “the middle-income country trap”). They had become
victims of their proper success story that radically reduced the extreme poverty but did not yet
abolish the internal periphery. Their getting out of this trap is impossible until they intend
maintaining the fast growth together with the insistent change of development model for more
emphasis on education and scientific research. It is necessary to eradicate the internal
periphery and to propel the mechanism of inclusive growth before to enforce transition
towards a knowledge-based society. In this respect, the Brazilian experience of socialdevelopmentalism (social-desenvolvimentismo) (Pochmann 2010: 117 et ff.) that means the
general modernisation through resolution of the social problems (including an involvement of
previously excluded from development into the development process) can be urgently useful
for the “tigers” if they won’t to remain with the “empty box”.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

443

References
ADAMS, F.G. and ICHIMURA, S. (eds.) (1998), East Asian Development: Will the East
Asian Growth Miracle Survive? Praeger, Westport (Conn.), L.
ADB (ASIAN DEVELOPMENT BANK) (2000): Key Indicators of Developing Asian and
Pacific Countries 2000, Oxford University Press (China) with Asian Development
Bank, Hong Kong, Manila.
ADB (2004): Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries 2004: Poverty in
Asia: Measurement, Estimates, and Prospects, ADB, Manila.
ADB (2005): Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries 2005: Labor Markets
in Asia: Promoting Full, Productive, and Decent Employment, ADB, Mandaluyong
City, Philippines.
ADB (2006): Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries 2006: Measuring
Policy Effectiveness in Health and Education, ADB, Mandaluyong City, Philippines.
ADB (2008): Key Indicators for Asia and the Pacific 2008, ADB, Mandaluyong City,
Philippines.
ADB (2009): Key Indicators for Asia and the Pacific 2009, ADB, Mandaluyong City,
Philippines.
ADB (2011): Key Indicators for Asia and the Pacific 2011, ADB, Mandaluyong City,
Philippines.
ALTENBURG, T. et. al (2004): Strengthening Knowledge-based Competitive Advantages in
Thailand. (GDI Reports and Working Papers, 1/2004), GDI/DEI, Bonn.
AMIN, T.M.N. (2002): The Informal Sector in Asia from the Decent Work Perspective. (ILO
Working Paper on the Informal Economy No 4), ILO, Geneva.
AZRAI, E. M. and ZEUFACK, A. G. (2011): “Malaysia: Postcrisis Growth Prospects Depend
on Restoring Fiscal Discipline and Private Investor Confidence”, Mustapha K. Nabli
(ed.), The Great Recession and Developing Countries, pp. 303-350.
BAGCHI, A.K. (2002): “Governance in East and Southeast Asia: What’s New?”, The
European Journal of Development Research, 14 (1), pp. 200-218.
BARLOW, C. (ed.) (2001), Modern Malaysia in the Global Economy: Political and Social
Change into the 21-st Century, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (Ma,
USA).
BORNSCHNIER, V. and CHASE-DUNN, CH. (1985): Transnational Corporations and
Underdevelopment, Praeger, N.Y.
CARDOSO, F.H. (1972): “Dependency and Development in Latin America”, New Left
Review, N 74, pp. 83-95.
CARDOSO, F.H. (1973): “Associated-Dependent Development: Theoretical and Practical
Implications”, A. Stepan (ed.), Authoritarian Brazil, pp. 142-176.
CARDOSO, F.H. (1977): O Modelo Político Brasileiro e Outros Ensaios, 3-ra ed., Difel, Rio
de Janeiro, São Paulo.
CARDOSO, F.H. (1979): “On the Characterization of Authoritarian Regimes in Latin
America”, D. Collier (ed.), The New Authoritarianism in Latin America, pp.33-57.
CARDOSO, F.H. (2007): “Análise e memória (recordações de Enzo Faletto)”, Tempo Social
(revista de sociologia da USP), 19(1): 215-221.

444

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

CARDOSO, F.H. y FALETTO, E. (1970): Dependencia y desarrollo en América Latina.
Ensayo de interpretación sociológica (1-ra edición – 1969), Siglo XXI, México.
CARDOSO, F.H. and FALETTO, E. (1978): Dependency and Development in Latin America,
Translated by Marjory Mattingly Urguidi, University of California Press, Berkeley, Los
Angeles, L..
CARTON, M. (1984): L’éducation et le monde de travail, UNESCO, Paris.
CASTELLS, M. (1980): The Economic Crisis and American Society, Princeton University
Press, Princeton (N.J.).
CASTELLS, M. (1998): The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. III. End of
Millennium, Blackwell Publishers, Oxford (U.K.), Malden (Ma).
CEPAL/ECLAC (COMISIÓN ECONÓMICA para AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE/ECONOMIC COMMISSION for LATIN AMERICA AND THE
CARIBBEAN) (1993): Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe /Statistical
Yearbook for Latin America and the Caribbean 1992. Naciones Unidas, Santiago de
Chile.
CEPAL/ECLAC (2001): Anuario estadístico de América Latina y el Caribe/Statistical
Yearbook for Latin America and the Caribbean 2000, Naciones Unidas, Santiago de
Chile.
CEPAL (2008): La transformación productiva con equidad 20 años después: Viejos
problemas, nuevas opotunidades, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
CHIA SIOW YUE and LIM, J. J. (eds.) (2002), Information Technology in Asia: New
Development Paradigms, ISEAS, Singapore.
CHIN KOK FAY and NORDHAUG, K. (2002): “Why Are There Differences in the
Resilience of Malaysia and Taiwan to Financial Crisis?”, The European Journal of
Development Research, 14(1), pp. 77-100.
CUMINGS, B. (1987): “The Origins and Development of the Northeast Asian Political
Economy: Industrial Sectors, Product Cycles, and Political Consequences”, F. C. Deyo
(ed.), The Political Economy of the New Asian Industrialisation, pp. 44-71.
CLAIRMONT, F. (2006): “East Asia: The Simmering Claurdon”, H. Singer et al. (eds.),
Newly Industrializing Countries after Asian Crisis, part V, pp. 1978-1982.
COLLIER, D. (ed.) (1979): The New Authoritarianism in Latin America, Princeton University
Press, Princeton (N. J.)
COLLIER, D (1979): “Overview of the Bureaucratic-Authoritarian Model”, D. Collier (ed.),
The New Authoritarianism in Latin America, pp. 19-32.
DEOLALIKAR, A. B. (2002): Poverty, Growth, and Inequality in Thailand (ADB Economic
and Research Department Working Paper No 8), ADB, Manila (also available on line:
http://adb.org/ Documents/ERD/Working_Papers/wp008.pdf).
DEYO, F. C. (ed.) (1987), The Political Economy of the New Asian Industrialisation, Cornell
University Press, Ithaca (N.Y.), L.
EVERS, H.-D. (2003): “Transition towards a Knowledge Society: Malaysia and Indonesia in
Comparative Perspective”, Comparative Sociology, 2 (2), pp. 355-373.
EZAKI, M. (1998): “Globalization and Economic Development: The Newly Industrializing
Area of East Asia”, F.G. Adams and S. Ichimura (eds.), East Asian Development: Will
the East Asian Growth Miracle Survive?, pp. 19-37.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

445

FAJNZYLBER, F. (1983): La industrialización trunca de América Latina, Editorial Nueva
Imagen, México.
FAJNZYLBER, F. (1990a): Industrialización en América Latina: de la “caja negra” al
“casillero vacio”. Comparación de patrones contemporaneous de industrialización.
(Cuadernos de la CEPAL, N 60), Naciones Unidas, Santiago de Chile.
FAJNZYLBER, F. (1990b): Industrialization in Latin America: From the “Black Box” to the
“Empty Box”, United Nations, Santiago de Chile.
FERRAZ, F. (1990): “A construção da modernidade”, J. P. dos Reis Velloso (coord.),
Modernização Política e Desenvolvimento, pp. 7-19.
FRANK, A. G. (2005): “East and West”, P. Herrmann and A. Tausch (eds.), Dar al Islam.
The Mediterranean, the World System and the Wider Europe: The “Cultural
Enlargement” of the EU and Europe’s Identity, pp. 183-229.
FRÖBEL, F. (1982): “The Current Development of the World-Economy: Reproduction of
Labor and Accumulation of Capital on a World Scale”, Review (the Journal of Fernand
Braudel Center), 5 (4), pp. 507-555.
FRÖBEL, F. et al. (1980): The New International Division of Labour: Structural
Unemployment in Industrialised Countries and Industrialisation in Developing
Countries, Cambridge University Press, L., La Maison des Sciences de l’Homme, Paris.
GAULARD, M. (2011): “Les causes de la désindustrialisation brésilienne”, Revue Tiers
Monde, n 205, pp. 171-190.
GILL, I. and KHARAS, H. (2007): An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth,
The World Bank, Washington, D.C.
GOMEZ, E. T. (2012): “The politics and policies of corporate development: race, rents and
redistribution in Malaysia”, H. Hill et al. (eds.), Malaysia’s Development Challenges,
pp. 63-81.
GYLLENHAMMAR, P. G. (1977): People at Work, Addison-Wesley, Reading (Mass.).
HERRMANN, P. and TAUSCH A. (eds.) (2005), Dar al Islam. The Mediterranean, the
World System and the Wider Europe: The “Cultural Enlargement” of the EU and
Europe’s Identity, Nova Science Publishers, N.Y.
HERSCH, J. (1993): The USA and the Rise of East Asia since 1945. Dilemmas of the
Postwar International Political Economy, Macmillan, Houndmills, Basingstoke, L., St.
Martin’s Press, N.Y.
HERSCH, J. (1998): “The Impact of US Strategy: Making Southeast Asia Safe for
Capitalism”, J. D. Schmidt et al. (eds.), Social Change in Southeast Asia, pp. 23-39.
HEW, D. (2006): “Globalisation and the Challenges Facing Malaysia’s Economy”, Saw
Swee-Hock and K. Kesavapany (eds.), Malaysia: Recent Trends and Challenges, pp.
260-274.
HILL, H. et al. (eds.) (2012): Malaysia’s Development Challenges: Graduating from the
Middle, Routledge, L., N.Y.
IMF (INTERNATIONAL MONETARY FUND) (1979): International Financial Statistics
Yearbook 1979, IMF, Washington, D.C.
INOZENTSEV, V. (2001): One World Divided: Existing Causes and Possible Results of the
Coming Post-Economic Revolution. Wisdom House, Leeds.

446

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

JOMO, K.S. (ed.) (1998), Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalisation and
Crises in East Asia. Zed Books, L., N.Y., Hong Kong University Press, Hong Kong.
JONHSON, CH. (1982): MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy,
1925-1975, Stanford University Press, Stanford (Cal.).
JONHSON, CH. (1987): “Political Institutions and Economic Performance: The GovernmentBusiness Relationship in Japan, South Korea, and Taiwan”, F. Deyo (ed.), The Political
Economy of the New Asian Industrialism, pp. 136-164.
JONES, G. (2012): “Demographic and labour force dynamics”, H. Hill et al. (eds.),
Malaysia’s Development Challenges, pp. 255-275.
KRASILSHCHIKOV, V. (2008): The Rise and Decline of Catching Up Development: The
Experience of Russia and Latin America with Implications for the Asian “Tigers”, 2-nd
ed. (e-Book), Universidad de Málaga, Málaga, Entelequia y Grupo Eumed.net., Cádiz:
(http://www.eumed.net/entelequia/en.lib.php?a=b008; http://www.eumed.net/ entelequia/pdf/b008.pdf ).
(Also published by CAEI (el Centro Argentino de Estudios Internacionales), Buenos
Aires, 2010. - http://www.caei.com.ar/es/irebooks.htm http://www.caei.com.ar/ebooks/ebook42.pdf).
LAURIDSEN, L. S. (1998): “Thailand: Causes, Conduct, Consequences”, K.S. Jomo (ed.),
Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalisation and Crises in East Asia, pp.
137-161.
LEE HOCK GUAN (2006): “Globalisation and Ethnic Integration in Malaysian Education”,
Saw Swee-Hock and K. Kesavapany (eds.), Malaysia: Recent Trends and Challenges,
pp. 230-259.
MADDISON, A. (2003): The World Economy: Historical Statistics, OECD, Paris.
MASTIC (MALAYSIAN SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL INFORMATION CENTRE)
(2000): National Survey of Research and Development 2000, MASTIC, Kuala Lumpur.
MASTIC (2004): National Survey of Research and Development 2004, MASTIC, Putrajaya.
MASTIC (2007): National Survey of Research and Development 2006, MASTIC, Putrajaya.
MASTIC (2010): Malaysian Science and Technology Indicators 2010, MASTIC, Putrajaya.
MoF (MINISTRY of FINANCE of MALAYSIA) (2000): Economic Report 1999/2000, Min.
of Finance, Kuala Lumpur.
MoF (2004): Economic Report 2004/2005, Min. of Finance, Putrajaya.
MoF (2007): Economic Report 2007/2008, Min. of Finance, Putrajaya.
MoF (2009): Economic Report 2009/2010, Min. of Finance, Putrajaya.
MoF (2011): Economic Report 2011/2012, Min. of Finance, Putrajaya.
NABLI, M.K. (ed.) (2011), The Great Recession and Developing Countries: Economic
Impact and Growth Prospects, The World Bank, Washington, D.C.
NEAC (NATIONAL ECONOMIC ADVISORY COUNCIL) (2010): New Economic Model
for Malaysia. Part I: Strategic Policy Directions, NEAC, Putrajaya.
NELSON, J. M. (2012): “Political challenges in economic upgrading: Malaysia compared
with South Korea and Taiwan”, H. Hill et al. (eds.), Malaysia’s Development
Challenges, pp. 43-62.
NORDHAUG, K. (2002): “Globalisation and the State: Theoretical Paradigms”, The
European Journal of Development Research, 14 (1), pp. 5-27.
NSO (NATIONAL STATISTICAL OFFICE of THAILAND) (1994): Thailand in Figures
1992-1993, Alpha Research Company, Bangkok.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

447

NSO (1997): Thailand in Figures 1995-1996, Alpha Research Company, Bangkok.
NSO (2004): Thailand in Figures 2003, Alpha Research Company, Bangkok.
O’DONNELL, G. (1973): Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in
South American Politics, University of California Press, Berkeley.
O’DONNELL, G. (1979): “Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question
of Democracy”, D. Collier (ed.), The New Authoritarianism in Latin America, pp. 285318.
PACK, H. (2001): “Technological Change and Growth in East Asia: Macro versus Micro
Perspectives”, J. E. Stiglitz and Sh. Yusuf (eds.), Rethinking the East Asian Miracle, pp.
95-142.
PALMA, J. G. (2006): “Stratégies actives et stratégies passives d’exportation en Amérique
latine et en Asie orientale: La croissance liée à la composition particulière des produits
et à la spécificité des institutions”, Revue Tiers Monde, n 186, pp. 249-280.
PEMPEL, T. J. (1999): “The Development Regime in a Changing World Economy”, M. WooCumings (ed.), The Developmental State, pp. 137-181.
POCHMANN, M. (2010). Desenvolvimento e Perspectivas Novas para o Brasil, Cortez
Editora, São Paulo.
RAGAYAH, H. M. Z. (2012): “Poverty Eradication and Income Distribution”, H. Hill et al.
(eds.), Malaysia’s Development Challenges, pp.233-254.
REIS VELLOSO, J.P. dos (coord.) (1990), Modernização Política e Desenvolvimento, José
Olympio, Rio de Janeiro
ROSTOW, W.W. (1986): The United States and the Regional Organization of Asia and the
Pacific, 1965-1985, University of Texas Press, Austin.
SALAMA, P. (2006): Le défi des inégalités. Amérique latine/Asie: Une comparison
économique, La Découverte, Paris.
SAREL, M. (1997): Growth and Productivity in ASEAN Countries, IMF, Washington, D.C.
(available on line: http://www.imf/org/external/pubs/ft/wp/wp9797.pdf).
SAW SWEE-HOCK and Kesavapany K. (eds.) (2006), Malaysia: Recent Trends and
Challenges. ISEAS, Singapore.
SERRA, J. (1979): “Three Mistaken Theses Regarding the Connection between
Industrialization and Authoritarian Regimes”, D. Collier (ed.), The New
Authoritarianism in Latin America, pp.99-135.
SCHMIDT, J. D. et al. (eds.) (1998), Social Change in Southeast Asia, Addison Wesley
Longman, Harlow (Essex), N.Y.
SCHNEIDER, B. R. (1999): “The Desarrollista State in Brazil and Mexico”, M. WooCumings (ed.), The Developmental State, pp. 276-305
SHENIN, S. Y. (2005): America’s Helping Hand: Paving the Way to Globalization
(Eisenhower’s Foreign Aid Policy and Politics), Nova Science Publishers, N.Y.
SINGER, H. et al. (eds.) (2006), Newly Industrializing Countries after Asian Crisis, part V,
B.R. Publishing Corporation, Delhi.
SINGH TYNDALL, P. (2002): “Multimedia Super Corridor: Introducing a New Economy in
Malaysia”, Chia Siow Yue and J. J. Lim (eds.), Information Technology in Asia: New
Development Paradigms, pp. 177-194.

448

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

STEPAN, A. (ed.) (1973), Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future, Yale
University Press, New Haven, L.
STIGLITZ, J. E. and YUSUF, SH. (eds.) (2001), Rethinking the East Asian Miracle, Oxford
Univ. Press, N. Y., World Bank, Washington, D.C.
UNCTAD (UNITED NATIONS CONFERENCE on TRADE and DEVELOPMENT (1993):
Handbook of International Trade and Development Statistics, United Nations, N.Y.,
Geneva.
UNCTAD (1996): Trade and Development Report 1996, United Nations, N.Y., Geneva.
UNCTAD (1997): World Investment Report 1997 – Transnational Corporations, Market
Structure and Competition Policy, United Nations, N.Y., Geneva.
UNCTAD (2003): World Investment Report 2003 – FDI Policies for Development: National
and International Perspectives, United Nations, N.Y., Geneva.
UNCTAD (2011): World Investment Report 2011 – Non-Equity Modes of International
Production and Development, United Nations, N.Y., Geneva.
UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME) (2007): Thailand Human
Development Report 2007: Sufficiency Economy and Human Development, United
Nations, Bangkok.
UNDP (2009): Thailand Human Development Report 2009: Human Security, Today and
Tomorrow, United Nations, Bangkok.
UNESCAP (UNITED NATIONS COMMISSION for ASIA and the PACIFIC) (2004):
Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2004: Asia-Pacific Economies:
Sustaining Growth and Tackling Poverty, United Nations, N.Y.
WADE, R. (1990): Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in
East Asian Industrialization, Princeton University Press, Princeton (N.J.).
WADE, R. (1998): “The Asian Crisis and the Global Economy: Causes, Consequences, and
Cure”, Current History, 97 (622), pp. 361-373.
WOO-CUMINGS, M. (1999): “Introduction: Chalmers Johnson and the Politics of
Nationalism and Development”, M. Woo-Cumings (ed.), The Developmental State, pp.
1-31.
WOO-CUMINGS, M. (ed.) (1999): The Developmental State, Cornell University Press,
Ithaca (N.Y.), L.
WORLD BANK (1993): The East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy,
Oxford University Press, Oxford, The World Bank, Washington, D.C.
YUSOF, Z.A. (2001): “Income Distribution in Malaysia”, C. Barlow (ed.), Modern Malaysia
in the Global Economy: Political and Social Change into the 21-st Century, pp. 71-93.
YUSUF, SH. and NABESHIMA, K. (2009): Tiger Economies Under Threat: A Comparative
Analysis of Malaysia’s Industrial Prospects and Policy Options, The World Bank,
Washington, D.C.

449

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

Los microcréditos en las políticas públicas de cooperación: seis
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Microcredit in public policies of cooperation: six study cases
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Resumen:
Los microcréditos han recibido un gran respaldo desde el mundo de la cooperación
internacional al desarrollo en los últimos años. Desde hace veinte años las agencias de
cooperación y los bancos de desarrollo vienen financiando al sector de microcréditos. Las
agencias y organismos públicos de cooperación estudiados han sido elegidos siguiendo
criterios cuantitativos y cualitativos: Alemania, España, Estados Unidos, Japón, Países Bajos
y Noruega. Esta investigación se ha centrado en el estudio de la normativa y legislación, los
instrumentos, los datos y cifras concretas destinadas a microcréditos. Los resultados obtenidos
son variados, pero en general se han observado datos que indican que debería haber
mecanismos de seguimiento y monitoreo mucho más exhaustivos para ver los efectos reales
de los microcréditos sobre la población beneficiaria.
Palabras clave: microcréditos, políticas públicas, cooperación al desarrollo.
Abstract:
Microcredit has received great support from the world of international development
cooperation in last years. For twenty years, aid agencies and development banks are financing
in the microcredit sector. Cooperation agencies and the public organizations studied were
chosen according to quantitative and qualitative criteria: Germany, Spain, United States,
Japan, Netherlands and Norway. This research has focused on the study of regulation and
legislation, tools, data and figures for specific microcredit. The results are diverse, but in
general there are evidences showing that mechanisms for monitoring should be much more
extensive to check the real impact of microcredit on the target population.
Key words: microcredit, public policies, development cooperation.
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Introducción
En los últimos años los microcréditos han recibido un gran respaldo político y público, y las
agencias de cooperación y los bancos de desarrollo desde las últimas décadas están
financiando programas de microcréditos como parte de sus políticas públicas de cooperación.
Para llevar a cabo una valoración de estas políticas se han analizado seis países: Alemania,
España, Estados Unidos, Japón, Noruega y Países Bajos. El principal criterio para la selección
de estos países ha sido el que los seis se encuentran entre los diez primeros donantes de
Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD, en volumen. Además todos se encuentran representados
en el Grupo Consultivo de Asistencia a los Pobres, CGAP, que es que es el organismo que
dispone las líneas estratégicas que deberían seguir las políticas públicas de microcréditos. El
objetivo de la investigación ha sido averiguar cuáles son las leyes y normativas referentes a
estas políticas, así como sus instrumentos y el análisis cuantitativo de las cifras que producen
dichas políticas.

1. Microcréditos: normativa y legislación
Hay una gran diversidad entre los seis países de estudio en lo que respecta a legislación y
normativa relacionada con la concesión de microcréditos como instrumento para la
cooperación al desarrollo. A pesar de que todos estos países son o han sido países donantes de
grandes cantidades de AOD, casi ninguno ha desarrollado una ley de cooperación. Solamente
España y Estados Unidos tienen leyes en las que se regulan los distintos aspectos de la
cooperación al desarrollo, mientras que el resto tienen otras normativas de menor rango, como
planes anuales, planes directores, acuerdos, etc. Una ley implica un compromiso legal hacia
su contenido, mientras que otro tipo de normativa implica, en principio, la posibilidad de un
cumplimiento más laxo.

1.1 Legislación y declaraciones políticas
Las políticas públicas de desarrollo en España incluyeron de manera oficial la concesión de
microcréditos a través de la ley de cooperación al desarrollo de 19981. En su artículo 28, al
indicar las modalidades de cooperación bilateral, se dice que se instrumentarán «dotaciones
presupuestarias dirigidas a la concesión de microcréditos y de créditos rotatorios destinados
a la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y a la ejecución de proyectos
de desarrollo social básico». La gestión y los mecanismos específicos se irán desarrollando
en los Planes Directores y en las leyes específicas que regulan la concesión de microcréditos.
Estados Unidos es el otro país de estudio que también tiene una legislación al respecto. Su
«Foreign Assistance Act»2 del año 1961 es la ley por la cual se siguen rigiendo en la
actualidad las políticas de cooperación. Aunque es una ley antigua ha sufrido numerosas
1

LEY 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOE nº 162, 8/07/1998.
U.S. House of Representatives. Comittee on Foreign Relations. Legislation on Foreign Relations Through
2008. March 2010. U.S Senate. U.S. House of Representatives.
2
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enmiendas a lo largo de todos estos años, la última del año 2008. Es una ley muy exhaustiva
en donde se van explicando punto por punto todas las modalidades, instrumentos, prioridades
y objetivos de la «asistencia exterior» de los Estados Unidos. En su capítulo II, título VI, se
incluye todo lo referente a «Microenterprise Development Assistance», la ayuda para el
desarrollo de microempresas. Con cuatro subtítulos indican lo relacionado con la creación de
microempresas, desde asistencia técnica hasta microcréditos:
El acceso a los servicios financieros y el desarrollo de las microempresas son factores vitales para
el crecimiento sostenible de los países en desarrollo y para el desarrollo de sistemas económicos
libres, abiertos e igualitarios […] El acceso a los servicios financieros y el desarrollo de las
microempresas se puede apoyar en programas de aprovisionamiento de crédito, ahorro, asistencia
técnica, servicios de desarrollo de negocios y otros servicios financieros.

Los Estados Unidos están autorizados a dar créditos a través de entidades de microfinanzas,
así como a ofrecer asesoramiento técnico tanto a entidades como a clientes para mejorar la
efectividad del microcrédito: «Es del mayor interés de Estados Unidos asistir al acceso de
servicios financieros y al desarrollo de microempresas en los países en desarrollo e
involucrar al sector privado de Estados Unidos en ese proceso».
En los otros países estudiados no existe una ley específica para la cooperación al desarrollo,
pero sí existen otros mecanismos para regular normativamente la cooperación y los
microcréditos para el desarrollo en las políticas oficiales, mediante «Libros Blancos» o planes
bianuales. Este es uno de los problemas que se plantean a la hora de realizar una comparación
legislativa entre países, la ausencia de equivalencia legal.
Japón regula su política de cooperación mediante la «Carta de la Asistencia Oficial para el
Desarrollo del Japón»3, del año 1992 y revisada en el año 2003. En esta carta no se hace
ninguna referencia a los microcréditos o a las microfinanzas en sí, aunque sí se contempla la
concesión de créditos reembolsables o no reembolsables en la AOD japonesa.
En Alemania, sin embargo, existe una normativa con un rango legislativo inferior al caso de
Japón, el «Libro Blanco de políticas de desarrollo: el 13º informe del gobierno alemán en
políticas de desarrollo»4, del año 2008. En él se indica que la política de desarrollo alemana se
rige por los acuerdos internacionales, haciendo especial referencia a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Esta política está basada en cuatro grandes principios rectores, siendo
el primero de ellos Reducir la Pobreza. En este principio hay un capítulo dedicado a los
microcréditos titulado «Microfinanzas: pequeñas sumas, grandes impactos». Se trata en
realidad de un repaso a la historia de los microcréditos y el servicio que las instituciones
microfinancieras prestan a los pobres:

3

Gobierno de Japón. Ministerio de Asuntos Exteriores. Departamento de Cooperación Económica Carta de la
Asistencia Oficial para el Desarrollo del Japón. 29 de agosto de 2003. Versión en español.
4
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Basic Principles, Concepts and Planning of
Development Policy Division, Towards one World. Development Policy White Paper. The German
Government’s 13th Development Policy Report. Junio 2008. Versión en ingles.
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Los bancos comerciales generalmente niegan las solicitudes de crédito de menos de 500 euros. En
el pasado, los pobres con necesidades urgentes de crédito no tenían otra alternativa que adquirir
una deuda por las astronómicas cifras de intereses. Instituciones microfinancieras como el
«Grameen Bank», por el contrario, está centrado en los clientes, para quienes a veces 20 euros son
suficientes para cambiar su vida.

Resulta de especial interés la relación de los distintos instrumentos encargados de gestionar
los microcréditos en la cooperación alemana, como el KfW –el «Kreditanstalt für
Wiederaufbau»-, el banco de desarrollo alemán; el GTZ -«Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit»-, la agencia de cooperación al desarrollo alemana o el
«Sparkassen-stiftung for internationale Kooperation» entre otros.
Noruega se encuentra en una situación parecida a la de Alemania, y desde el Ministerio de
Exteriores se publican todos los años «Libros Blancos» en distintas materias, como ayuda
humanitaria, cambio climático o proliferación de armas. En el año 2003 publicaron su Libro
blanco «Luchando contra la pobreza. Una política integral de desarrollo»5, que fue
recomendado por el Ministro de Asuntos Exteriores, presentado en el Storting, el parlamento
noruego, y aprobado por el Consejo de Estado. En el sumario se indica lo siguiente: «Noruega
contribuirá a enfatizar el potencial de creación de mayor valor en el sector informal en los
países en desarrollo, entre otras cuestiones apoyando la formalización de la propiedad […] y
el uso de las microfinanzas».
Se indica el uso apropiado de microfinanciación para aquellos países donde exista un alto
volumen de capitales de remesas enviadas desde Noruega por grupos de minorías
inmigrantes, en aquellas ciudades de los países en desarrollo con problemas de desarrollo
urbano o se alienta la participación de empresas e industrias privadas para microcréditos. En
el punto siete del documento, «Un sector privado más dinámico, el rol de la ayuda al
desarrollo», hay un apartado dedicado a la microfinanciación: «Pequeños créditos ofrecen
grandes oportunidades». En él se habla del valor de los microcréditos y sobre todo de la
participación de Noruega en microfinanzas a través del «Consultative Group to Assist the
Poor» (CGAP):
Microfinanza es el término colectivo de servicios financieros para grupos de bajo ingreso que
tradicionalmente no han tenido acceso a los bancos comerciales. Esos servicios se centran
particularmente en individuos, frecuentemente mujeres, y empresas con menos de cinco
empleados. Son hogares y empresas que no tienen acceso a la banca regular porque no pueden
ofrecerles seguridad en forma de avales y porque los costes administrativos asociados a los
microcréditos son altos. Las microfinanzas están basadas en los propios recursos de los pobres.
Expandir el acceso a este tipo de servicio financiero, incluyendo el ahorro, aumenta las
posibilidades de las familias pobres de generar ingresos para ellos y obtener un estándar de vida
decente. Hoy, las microfinanzas están consideradas como una parte importante del sector
financiero de todo un país.

5

White Paper from The Bondevik II Government. Fighting poverty togheter. A comprehensive development
policy. Report nº 35 (2003-2004) to the Storting. Recommendation from the Ministry of Foreign Affairs of 30
April 2004, approved in the Council of State the same date.
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Algo similar sucede en los Países Bajos. Presentan la política de cooperación mediante un
informe o «policy note» titulado «Our Common concern»6, vigente en los años 2007-2011. Se
alude varias veces a los microcréditos, fundamentalmente en la entrada del sector privado
mediante partenariados público privados como parte de la política de cooperación
neerlandesa. También, en su seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
considera que los microcréditos son muy importantes a la hora de empoderar a las mujeres en
países en desarrollo. Como esta normativa dejó de estar vigente en el año 2011, el ministro
ha publicado una carta dirigida al parlamento para diseñar la política para los próximos cuatro
años. En esa presentación al parlamento se indica que se tendrá en cuenta para la realización
de un documento con las políticas neerlandesas de cooperación un informe realizado por el
Consejo de Asesores para las Políticas del Gobierno titulado «Less Pretension. More
Ambition. Development policy in times of globalization»7. En este informe se cuestiona la
importancia de los microcréditos para, por ejemplo, empoderar a las mujeres o para mejorar
los mercados locales:
Incluso los microcréditos, que son los instrumentos ideales para ayudas a progresar a las mujeres
(muchas ONG solamente dan estos créditos a mujeres) tienen un efecto complejo. En Sri Lanka,
los microcréditos tienen pequeños efectos en la pobreza, pero permiten a las mujeres mejorar su
posición en el hogar y la comunidad. En Camerún, los efectos difieren según el programa. […]. En
África, hay muchos ejemplos donde las mujeres que reciben microcréditos, además de tener que
responsabilizarse de las tareas del hogar y de los hijos, se convierten en las únicas responsables de
obtener ingresos para sus unidades familiares. Esto incrementa la presión en ellas, mucho más
cuando los hombres tienen que hacer menos, sobre todo cuando las mujeres se responsabilizan de
la financiación de sus jubilaciones en forma de micropensiones. […] A nivel microeconómico el
papel de la ayuda no está claro y hay muchas experiencias de programas de microcréditos que han
interrumpido el mercado local en vez de mejorarlo. […] Hay, sin embargo, un escaso
conocimiento real sobre si el microcrédito es una vía eficiente para combatir la pobreza o estimular
el crecimiento. Este es el objetivo de cada vez más investigaciones, pero no siempre generan
conclusiones claras.

El informe continúa con una larga lista de investigaciones, a favor y en contra, de los efectos
de los microcréditos, y concluye diciendo que hay que determinar los contextos y condiciones
en las que los microcréditos pueden servir como un arma de lucha contra la pobreza.

6

Ministry of Foreign Affairs Our common concern. Investing in development in a changing world. Policy note
Dutch Development cooperación 2007-2011.. Octubre 2007. Versión en inglés.
7
Scientific Council for Government policy. Less Pretension. More Ambition. Development Policy in times of
Globalization. WWR. Amsterdam University Press. 2010. <http://www.wrr.nl/english/content.jsp?objectid=551
6>
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1.2 Otras normativas
Casi todos los países estudiados tienen normativas anuales o para un periodo mayor en la que
se especifican las políticas a seguir en cooperación al desarrollo durante el tiempo de
vigencia. Otros países tienen además normativas y estrategias específicas para microcréditos y
microfinanzas.
En el caso español, en el «III Plan Director de la Cooperación española 2009-2012»8, en vigor
en la actualidad, se presenta al Fondo de Concesión de Microcréditos, FCM, como el
principal instrumento de cooperación bilateral en relación con los microcréditos:
El Fondo de Concesión de Microcréditos (FCM) tiene como finalidad principal contribuir a la
lucha contra la pobreza en los países en desarrollo mediante el fomento de los servicios
microfinancieros, con el propósito de que la prestación de dichos servicios responda a las
necesidades de los sectores de población que no tienen acceso al sistema financiero tradicional, o
este no satisface adecuadamente sus necesidades. En consonancia con esta finalidad, el FCM sirve
de apoyo al desarrollo del tejido microempresarial en aquellos países.

Asimismo nos encontramos con otras líneas y directrices emanadas de distinta documentación
oficial para la cooperación al desarrollo en España. Por ejemplo, el «Plan Anual de
Cooperación Española», PACI, presenta las actuaciones de la cooperación que se quieren
realizar anualmente. Desde el primer PACI, publicado en 1998, se incluyen los microcréditos
como uno de los tipos de ayuda bilateral reembolsable del estado español, y en el PACI
20119, el último publicado, siguen considerándose los microcréditos como uno de los
instrumentos más importantes de la cooperación en España:
«Finalmente, se continuará con el esfuerzo destinado a proveer de financiación a los pequeños y
microemprendedores de los países en desarrollo. A través del Fondo de Concesión de
Microcréditos se ha posibilitado el acceso a recursos financieros a un número muy importante de
empresarios para el desarrollo de sus iniciativas económicas».

Estados Unidos tiene otras normativas reguladoras que incluyen a los microcréditos como
parte de sus políticas de cooperación. El «Strategic Plan. Fiscal Years 2007-2012»10 del
Departamento de Estado marca los objetivos y líneas prioritarias de la cooperación
estadounidense. En él aparecen las microfinanzas como una de las estrategias para empoderar
a las mujeres dentro de, sorprendentemente, su línea prioritaria de «marginar el extremismo».
También aparecen dentro de la línea de salud, sobre todo para luchar contra el VIH/SIDA. De
la misma manera, las microempresas están presentes a lo largo de toda la estrategia, con el fin
de obtener un crecimiento económico, sobre todo en el ámbito rural.
8

SECI. Plan Director de la Cooperación Española 20092012. MAEC. <http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Docu
ments/2009-12plandirector.zip>
9
AECID. PlanAnual de Cooperación Internacional, PACI 2011. <http://www.aecid.es/galerias/noticias/descarg
as/2011/2011_03/PACI2011Definitivo.pdf>
10
US Department of State. US Agency for International Development Strategic Plan. Fiscal Years 20072012. Transformational Diplomacy.. 2007.
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La Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID, suele publicar distintas estrategias de
actuación. La que está por encima de todas es la «USAID Policy Framework 2011-2015»11,
donde solamente se indica que en ese periodo «usaremos nuestros programas de
microempresas para empoderar a los pobres; nuestros programas han beneficiado a cerca de
un millón de gente muy pobre al año, la mayoría de los cuales eran mujeres y alrededor de
tres cuartos viven en zonas rurales». No se especifica mucho, pero es una declaración de
intenciones sobre la continuidad de los programas de microempresa que tiene la USAID. En
otra de sus estrategias, «Securing the future. A Strategy for economic growth»12, se incluyen
distintas líneas para conseguir un crecimiento económico. Uno de los objetivos es disponer de
programas de microfinanzas, sobre todo para mujeres, para intentar solventar las dificultades
de acceso a financiación en países en vías de desarrollo. Como parte central de sus líneas de
actuación nos encontramos con la creación de microempresas.
Japón publica anualmente su libro blanco sobre la «Ayuda Oficial al Desarrollo de Japón»13.
En el del año 2010, el último publicado hasta la fecha, se habla de las microfinanzas como
uno de los instrumentos para asistir de manera directa a los pobres, combinado con asistencia
técnica. También se indica que la creación de microempresas es una de las vías para la
creación de empleo en los países en desarrollo, y que ofrecerá asistencia técnica para la
creación de instituciones microfinancieras en áreas urbanas.
Desde el BMZ, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania,
también se publican anualmente estrategias para diseñar sus políticas de cooperación, donde
suelen aparecer los microcréditos como parte de la política de creación de microempresas y
crecimiento económico, al igual que en las estrategias de partenariados público privados de la
administración. En el caso neerlandés también encontramos diversas estrategias de
cooperación que van publicando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ejemplo, en
febrero de 2007 publicaron un informe titulado «Private Sector Development. Financial
Sector Development»14. En él se indica cual es la estrategia de los Países Bajos para
desarrollar los sectores privados y financieros de los países empobrecidos con los que
colaboran. La presencia de microcréditos y microfinanzas y la creación de microempresas
centra gran parte de la estrategia de erradicación de la pobreza.
Noruega tiene un plan de acción contra la pobreza vigente hasta el año 2015, «Fighting
Poverty: The Norwegian Government’s Action Plan for Combating Poverty in the South
towards 2015». En él se desarrollan las líneas a mejorar de manera genérica sin centrarse en
aspectos tales como sectores o tipos de ayuda, sin nombrar a los microcréditos de manera
11

US. Agency for International Development. USAID Policy Framework 2011-2015.
<http://www.usaid.gov/policy/USAID_PolicyFramework.PDF>
12
. US Agency for International Development. Securing the future. A strategy for economic growth. 2008
13
Ministry of Foreign Affairs. Japan’s Official Development Assistance. White Paper 2010. Japan’s
International Cooperation. 2010. Version en inglés.
14
Ministry of Foreign Affairs. The Netherlands. Private Sector Development. Financial Sector Development.
Directie Duurzame Economische Ontwikkeling, Sustainable Economic Development Department (DDE). DDE
Working Paper. 2007. Versión en inglés.
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explícita. Sin embargo, sí tienen una estrategia específica para microcréditos y microfinanzas,
«Building demand-led and pro-poor financial Systems. Norad Microfinance position
paper»15, informe del año 2003. En él se detalla cual es la posición de la Agencia de
Cooperación Noruega ante las microfinanzas y los microcréditos, en donde los servicios
financieros y el desarrollo del sector privado es una parte importante de la estrategia de
desarrollo, actuando como una guía de buenas prácticas y de metodología de financiación
para microcréditos a través de entidades microfinancieras.
Tabla 1. Legislación y normativa de cooperación al desarrollo y microcréditos en los países
de estudio.
País
España

Legislación
Ley de cooperación al
desarrollo (1998)

Estados Unidos

Foreign Assistance Act
(1961) y enmiendas

Japón

Alemania

Países Bajos

Noruega

Política general
III Plan Director de la
Cooperación Española
2009-2012
Policy Framework
2011-2015

Carta de la Asistencia
Oficial para el
Desarrollo del Japón
(2003)
White Paper on
Development Policy:
The German
Government’s 13th
Development Policy
Report (2008)
Our common concern
(2007)
Fighting poverty
togheter. A
comprehensive
development policy.
Report nº 35 (20032004) to the Storting

Otros documentos y estrategias
Plan Anual de Cooperación
Internacional 2011
Strategic Plan. Fiscal Years 20072012; Securing the future. A
Strategy for economic growth
(2008)
Japan’s Official Development
Assistance (2010)

Private Sector Development.
Financial Sector Development
(2007)
Fighting Poverty: The Norwegian
Government’s Action Plan for
Combating Poverty in the
South towards 2015; Building
demand-led and pro-poor financial
Systems (2003)

Fuente: elaboración propia con datos de «Managing Aid. Practices of DAC member countries». OCDE.

2. Instrumentos públicos para el desarrollo de microfinanzas
Resulta fundamental conocer los instrumentos públicos de cada país hacia los microcréditos y
las microfinanzas. Para ello es básico conocer cuáles son los mecanismos para gestionar la
15

NORAD Building demand-led and pro-poor financial Systems. Norad Microfinance position paper. 2003.
Versión en inglés.
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cooperación al desarrollo dentro de la administración de cada país. El organigrama de
ministerios, agencias de cooperación o bancos de desarrollo difiere sensiblemente entre un
país y otro, de manera que mientras algunos tienen fondos específicos para la concesión de
microcréditos, otros solamente conceden microcréditos si las ONGD receptoras de
subvenciones tienen una parte de microfinanciación.
En el caso español, la principal entidad de cooperación al desarrollo es la Agencia de
Cooperación Española para el Desarrollo, AECID, dependiente del ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación. Pero la cooperación española cuenta con entidades específicas para
la concesión de microcréditos. A finales 1998 se crea el Fondo de Concesión de
Microcréditos para Proyectos de Desarrollo Social Básico en el Exterior, FCM, a través de
una ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social16, convirtiéndose en el principal
instrumento gestor de la mayor parte de la cantidad total destinada para microcréditos en la
AOD española. El FCM se establece desde entonces como el instrumento gubernamental para
conceder microcréditos. El Instituto de Crédito Oficial será el encargado de formalizar los
distintos contratos de microcréditos y el gobierno es el responsable de la evaluación,
seguimiento e inspección de los proyectos del FCM. Dicho fondo se ha visto modificado en
disposiciones posteriores, concretándose sus competencias: en el año 2000 la AECID pasa a
ser el órgano gestor del Fondo17, en 2001 se modifica el Comité Ejecutivo de la
administración del FCM18, o en el 2003, cuando se efectúa una reorganización general del
fondo y se establecen sus competencias, regulación, políticas de seguimiento y evaluación y
funcionamiento general del mismo19.
La finalidad principal del FCM es contribuir a la lucha contra la pobreza en los países en
desarrollo, mediante el fomento y la consolidación de los servicios microfinancieros, con el
propósito de que la prestación de dichos servicios responda a las necesidades de los sectores
económicos y sociales que, o bien no tienen acceso al sistema financiero tradicional, o éste no
satisface adecuadamente sus necesidades. En consonancia con dicha finalidad, el FCM servirá de
apoyo al desarrollo del tejido microempresarial de aquellos países20.

El FCM cuenta tanto con préstamos como con créditos, así como con otros servicios no
financieros tales como evaluación y asistencia técnica a las entidades microfinancieras. Al ser
un instrumento de ayuda reembolsable genera intereses y los préstamos tienen que ser

16

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. BOE nº 313,
30/12/1998.
17
REAL DECRETO 24/2000, de 14 de enero, sobre el Fondo para la Concesión de Microcréditos para
Proyectos de Desarrollo Social Básico en el Exterior. BOE nº 13, 15/01/2000.
18
REAL DECRETO 898/2001, de 27 de julio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 24/2000, de
14 de enero, sobre el Fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el
exterior. BOE nº 189, 8/08/2001.
19
REAL DECRETO 741/2003, de 23 de junio, sobre el Fondo para la concesión de microcréditos para
proyectos de desarrollo social básico en el exterior. BOE nº 170, 17/07/2003.
20
Agencia Española de Cooperación Internacional. Fondo de Concesión de Microcréditos. 2007. Subdirección
General de Cooperación Multilateral y Horizontal. Unidad de Microcréditos
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devueltos21. La concesión de estos créditos tiene dos modalidades: concesión a entidades de
segundo piso, que actúan como intermediarias con entidades de primer piso para que ellas
traten con los clientes, o concesión a entidades de primer piso de manera directa.
En el año 201022 se crea el FONPRODE, el Fondo para la Promoción del Desarrollo, y como
se indica en la ley entre sus funciones se incluyen los aportes de microfinanzas. El FCM
continua nominalmente, desde este momento, bajo el paraguas del FONPRODE, derogando
su regulación y traspasando sus activos.
Además de este instrumento principal también existen departamentos dentro de la AECID con
algún tipo de vinculación a los microcréditos: la Dirección de Cooperación Sectorial y
Multilateral desde su Departamento de Cooperación Sectorial y de Género, que tiene un área
de microfinanzas, o el departamento de ONGD, con el Área de ONGD y Subvenciones y
Seguimiento de Proyectos de ONGD subvencionados. Las direcciones regionales también
tienen alguna competencia en créditos23.
El caso de Estados Unidos es sensiblemente distinto. A diferencia del español, no existe una
unidad o un fondo dedicado específicamente a microcréditos, de manera que la mayor parte
de la microfinanciación procede del «Departamento de Crecimiento Económico, Agricultura y
Comercio», EGAT, fundamentalmente de la «Unidad de Desarrollo de la Microempresa»:
«La meta de programa de Desarrollo de la Microempresa es ampliar el acceso de los pobres
a las microfinanzas y los mercados y los recursos que necesitan para competir en una
economía cada vez más globalizada»24. Desde esta unidad se implementan múltiples
programas para la creación y desarrollo de la microempresa. Presenta dos programas que
están estrechamente relacionados con la concesión de microcréditos: el «Accelerated
Microenterprise Advancement Project», AMAP, que «aplica buenas prácticas en sus
actividades de desarrollo de la microempresa, tanto si esas actividades son independientes o
como componentes más amplios en el crecimiento económico, reducción de la pobreza, la
agricultura o la gestión de recursos naturales»,25 y el «Assessing the Impact of
Microenterprise Services», AIMS, que se encarga de labores de «asistencia técnica,
investigación en cuestiones destacadas relacionadas con la microempresa en forma de
estudios de gabinete […], actividades del Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más
Pobre (CGAP) y contribuyó al Informe del Desarrollo Mundial»26.

21

DGPOLDE. Secretaría de Estado para la cooperación internacional. Evaluación del Fondo de Concesión de
Microcréditos para Proyectos de Desarrollo Social Básico en el exterior (FCM). Marzo 2008.
22
Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo. BOE nº 257, 23/10/2010.
23
CGAP.AECID final report CGAP. SmartAid for Microfinance Index 2009
24
USAID. Microenterprise Results Reporting. Annual Report to Congress, Fiscal Year 2010. Washington, 2011.
25
USAID. Microenterprise, how we work. Accelerated microenterprise Advancement Project AMAP.
<http://www.usaid.gov/our_work/economic_growth_and_trade/micro/how_we_work.htm>
26
USAID. Microenterprise, how we work. Assesing the impact of microenterprise Services AIMS.
<http://www.usaid.gov/our_work/economic_growth_and_trade/micro/how_we_work.htm>
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La USAID divide los proyectos susceptibles de incluir microcréditos o microfinanzas en
general en tres tipos diferenciados27. Por un lado están los proyectos de un solo propósito,
«Single-purpose projects», que son proyectos subvencionados o financiados a través de
convenios de cooperación con, normalmente, una entidad microfinanciera para prestarle su
apoyo. También están los proyectos generales con componentes de microfinanciación,
«Umbrella projects with microfinance components», donde la microfinanciación aparece
como parte de un proyecto más grande, como un elemento más de los objetivos generales o
específicos del proyecto. En último lugar nos encontramos los proyectos generales de
microfinanciación, «Microfinance-only umbrella projects», proyectos generales enfocados en
microfinanciación que trabaja en los tres niveles recomendados por la CGAP: nivel micro,
meso y macro.
Los fondos para la concesión de créditos para microfinanzas salen fundamentalmente de la
«Office Development Credit», en concreto y principalmente de la «Development Credit
Authority», DCA:
La Autoridad de Crédito para el Desarrollo, DCA, […] permite a la USAID movilizar financiación
local a través de garantías de crédito. Estos acuerdos de garantías están diseñados para alentar a los
prestamistas a ampliar financiación a nuevas regiones y sectores o a mejorar las condiciones de los
préstamos. La DAC es una herramienta sostenible para la apertura de fuentes sostenibles de
financiación que apoyen los objetivos de desarrollo del gobierno de Estados Unidos28.

Dentro del sistema de funcionamiento de la USAID existe la posibilidad de colaboración con
la empresa privada a través de partenariados público privados, sector que se desarrolla en la
«Office of Development/Private Sector Alliances». Uno de los campos con posibilidad de
partenariado es el de las microfinanzas. En la guía «Building alliances series: microfinance &
microenterprise»29 explica cuáles son los distintos modelos de partenariado para la provisión
de servicios microfinancieros de la empresa privada en colaboración con la USAID. En total
se presentan cinco modelos diferentes:
1. Modelo I, Acceso financiero: «Los socios colaboradores en alianzas a este nivel
incluyen a instituciones financieras, organizaciones que quieren aumentar su acceso
al mercado y todos aquellos que pueden estar motivados por la responsabilidad social
corporativa o filantropía».
2. Modelo II, Acceso a productos y servicios: «A veces, los productos microfinancieros
pueden estar ligados a productos y servicios, cubriendo necesidades críticas para
clientes de bajos ingresos. Los socios en estos tipos de alianzas están normalmente
relacionados con el producto o servicio que se oferta».

27

Microlinks,
USAID.
How
does
USAID
support
microfinance?
<http://www.microlinks.org/ev02.php?ID=9811_201&ID2=DO_TOPIC>
28
USAID. Credit Guarantees. Promoting Private Investment in Development. 2010 year in review. Office for
Development Credit.
29
USAID. Building alliances series: microfinance & microenterprise. Office of Development Partners / Private
Sector Alliances, 2009.
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3. Modelo III, Construyendo instituciones financieras que sirvan a microclientes: «Los
clientes de microfinanzas, al igual que los clientes en cualquier parte, se benefician de
la elección, la calidad y la competencia. Las alianzas pueden ayudar a construir
instituciones microfinancieras sólidas y programas que sean sostenibles y sensibles a
las necesidades de los clientes».
4. Modelo IV, Microfinanzas de post-conflicto: «En las secuelas de los conflictos las
microempresas pueden jugar un rol central en la provisión de ingresos para los
pobres mientras la economía se recupera. Las oportunidades de empleo formal
pueden verse seriamente limitadas y las microfinanzas pueden jugar un papel en
alentar a las personas a establecer sus propios negocios durante los periodos de
transición post-conflicto».
5. Modelo V, Integrando a las microempresas en cadenas de valor: «El enfoque de la
USAID al desarrollo de la microempresa se centra en la vinculación de los
micronegocios en las cadenas de valor existentes, ya sean locales, nacionales o
internacionales. Para conectarse a estas cadenas de valor, las empresas suelen
necesitar financiación, servicios de empresa, asistencia técnica. Los socios
potenciales incluyen compradores finales del producto, organizaciones de servicios
financieros y otras que trabajen en dicho sector».
Muchas empresas ya han participado en estos partenariados en el sector de microfinanzas y
están financiando proyectos o colaborando de otra manera con la USAID: Nokia, FINCA
International, Visa International, ACCION International, Uganda Microfinance Limited,
Glaxo Smith Kline, European Bank for Reconstruction and Development, Deutsche Bank,
Roshan, Land O’Lakes, World Vision, General Mills, Monsanto, Mars, World Cocoa
Foundation, Cargill, Olam, ACDI/VOCA, Infosys, American Express, National Geographic
Society, Firestone, Starbucks o Globe Telecom entre otras.
El caso de Alemania es complejo debido a la multitud de agencias gubernamentales que
operan en la cooperación al desarrollo. La máxima autoridad en políticas de desarrollo y
financiación es el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, con sedes en
Berlín y en Bonn. El Comité de Cooperación Económica y Cooperación del Bundestag y el
Comité de Presupuestos son los supervisores de la política y de la financiación con la que
cuenta del BMZ. Existe una gran cantidad de agencias que se encargan de distintos aspectos
técnicos de la cooperación al desarrollo, así como otros ministerios que también tienen
labores de cooperación. Desde enero de 2011 hubo una fusión de agencias y el «Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH»30, GTZ, la agencia de cooperación
técnica alemana; el «Deutscher Entwicklungsdienst gGmbH», DED, el servicio de desarrollo
alemán; y el «Inwent – Capacity Building International», se unieron para crear el GIZ,
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH», la Sociedad Alemana
para la Cooperación Internacional. Es una empresa federal cuyo único accionista es el estado
alemán, representado por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo y el
30

GmbH significa Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sociedad de Responsabilidad Limitada, utilizado en
Alemania, Austria y en otros países de Europa central.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

461

Ministerio de Finanzas. Sin embargo tienen una amplia gama de clientes, como se explica en
su página web:
La mayor parte de nuestro trabajo está comisionado por el Ministerio alemán de Cooperación
Económica y Desarrollo. GIZ también opera en nombre de otros ministerios – incluyendo la
Oficina Federal de Exteriores, el Ministro Federal para el Medio Ambiente, Conservación de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear, el Ministerio Federal de Defensa, el Ministerio Federal de
Economía y Tecnología y el Ministerio Federal de Educación e Investigación – así como estados
federales alemanes y municipalidades, y clientes de los sectores públicos y privados en Alemania
y en el extranjero. Entre estos se incluyen gobiernos de otros países, la Comisión Europa, las
Naciones Unidas y el Banco Mundial. Trabajamos conjuntamente con el sector privado y
promovemos sinergias entre el desarrollo y sectores de comercio exterior.31

Es decir, la agencia de cooperación alemana tiene una constitución especial que la hace
diferente al resto de agencias de cooperación, al ser una empresa federal que puede tener
distintos clientes en distintos sectores. La cooperación alemana ha sido la que
tradicionalmente ha estado más vinculada al desarrollo de los sectores financieros, y por lo
tanto también a los microcréditos. El principal sector ligado al desarrollo financiero en el
Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo es el denominado «Reforma económica y
desarrollo de una economía social de mercado» o WiRAM.
Como se indica en el «Sectoral Policy Paper of financial development», tienen competencias
en microcréditos el GTZ y el Servicio de Desarrollo Alemán o DED – ahora ambos dentro
del GIZ-, y el grupo KfW – el Banco Alemán de Desarrollo, especialmente el DEG, que es la
Compañía alemana de Inversiones y Desarrollo, y que pertenece el grupo KfW.
Desde la nueva GIZ se implementarían proyectos relacionados con los microcréditos a través
del Departamento de Desarrollo Financiero, en donde tienen distintas competencias: personal
especializado tanto en sede como en los países en desarrollo, creación de marcos de actuación
en microcréditos, estrategias, o subvenciones con actores públicos y privados, así como
créditos. Desde la antigua GTZ, cuya estructura aún se mantiene ya que están todavía en
procesos de remodelación, su principal herramienta en microcréditos son las subvenciones –
que implican un 2,5% de la cartera de financiación- y está financiado con fondos públicos32.
El KfW es el principal financiador de microcréditos de todas las políticas públicas de
cooperación estudiadas. Desde el «Centro de Competencia para el Desarrollo Económico
Sostenible» operan distintos equipos con formación en microcréditos, colaborando con
instituciones de más de 70 países33: microbancos, bancos comerciales, cajas de ahorro,
ONGD o Fondos de Microfinanciación. Aproximadamente un quinto de los fondos del banco
son directamente aportados por el MBZ, mientras que el resto es aportado gracias a la

31

<http://www.giz.de>

32

CGAP. SmartAid for Microfinance Index 2009. KfW Entwicklungsbank, KfW. Francia, 2011.
<www.kfw-entwicklungsbank.de>

33
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actividad financiera del propio banco. De esa cantidad, aproximadamente un 9% se dedica
anualmente en microfinanciación34.
Fuera de la estructura de cooperación oficial alemana también tienen competencias
importantes en microfinanciación la DGRV, la Confederación Alemana de Cooperativas, así
como el «Sparkassenstiftung für internationale Kooperation», SBFIK, la Fundación de Cajas
de Ahorro Alemanas para la Cooperación Internacional. Ambas reciben apoyo directo del
Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo y aparecen de manera explícita en el
«Sectorial Policy Paper of financial development».
En los últimos años se han revalorizado en Alemania los partenariados público privados,
sobre todo en servicios financieros y más particularmente todo lo que tiene relación con las
microfinanzas. Estos partenariados pueden establecerse mediante un concurso de ideas o
mediante alianzas estratégicas entre el BMZ y la entidad privada:
Este programa beneficia en igual medida a las empresas participantes y a las personas en los países
contraparte del BMZ: develoPPP.de permite a las empresas reducir sus riesgos de mercado en
nuevas plazas en los países en desarrollo. Así, se les abre la oportunidad de ejercer su
responsabilidad social corporativa (RSC) de forma convincente y crear una relación de confianza
in situ, sin la cual no sería posible lograr el éxito de largo plazo en los negocios. A su vez, la
política alemana de desarrollo moviliza capitales y conocimientos adicionales a través de
develoPPP.de, con lo cual puede contribuir de manera más eficaz a mejorar las condiciones de
vida en los países en desarrollo, emergentes y en proceso de reformas35.

Se indica explícitamente que es el sector microfinanciero en el que más pueden participar
estas empresas, argumentando que es de especial interés por la ventaja comparativa del sector
empresarial con respecto al sector público.
A diferencia del caso Alemán, en Japón los instrumentos son mucho más sencillos y el
organigrama está más claro. La más alta autoridad en la cooperación japonesa es el
«Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón», MOFA, a través de su Oficina de Cooperación
Internacional. Japón además tiene una agencia de cooperación al desarrollo, la JICA, que en el
año 2008 sufrió una reestructuración, incorporando las Operaciones de Cooperación
Internacional de Ultramar del Banco Japonés de Desarrollo, el JBIC, creando lo que han
llamado «New JICA», convirtiéndose en la mayor agencia de cooperación bilateral del mundo
en cuanto a volumen de fondos. Tiene todas las competencias de cooperación técnica, de
concesión de ayudas y de crédito. En general la cooperación japonesa trabaja a través de
instituciones públicas de los países en desarrollo o a través de ONGD, y no tiene un fondo
concreto para la concesión de microcréditos a diferencia de las otras agencias.

34
35

CGAP. SmartAid for Microfinance Index 2011. KfW Entwicklungsbank, KfW. Francia, 2011.
<www.developpp.de>
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En la convocatoria de proyectos para ONGD36 hay un tipo de subvención para proyectos de
microfinanciación que tiene un fondo de 20 millones de yenes37. También se contempla la
posibilidad de establecer alianzas público privadas con empresas privadas que trabajen con la
base de la pirámide para realizar asistencia en microfinanzas.
En Noruega es diferente. Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores es el máximo
responsable de las políticas de desarrollo noruegas, tiene como responsables al Ministro de
Asuntos Exteriores y al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Internacional. Es el único
ministerio noruego que tiene en su máximo puesto de responsabilidad a dos ministros.
Dependientes del ministerio se encuentran dos organismos, la Agencia de Cooperación al
Desarrollo de Noruega, NORAD, y el Fondo Noruego de inversión para países en Desarrollo,
NORFUND.
La NORAD financia microcréditos fundamentalmente a través de proyectos de ONGD a
través de su departamento de sociedad civil, SIVSA, siendo el NORFUND el fondo que
realmente se dedica a cuestiones de microcréditos dentro de las políticas oficiales de
desarrollo. Este fondo es una empresa que pertenece al gobierno noruego a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue creada en el año 1997:
NORFUND, el fondo noruego de inversiones para países en desarrollo, es un inversor financiero
estatal supervisado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El propósito del Fondo es establecer y
desarrollar empresas rentables y viables en países en desarrollo. NORFUND busca crear grandes
efectos de desarrollo con sus inversiones, e invierte en compañías que son rentables, tienen una
buena gobernanza corporativa y aceptables estándares con respecto al impacto medioambiental y
condiciones laborales. Para conseguir esto, y para movilizar capital de otros inversores,
NORFUND ha establecido una estrategia de concentración geográfica en regiones seleccionadas
de gran impacto y en sectores con grandes efectos del desarrollo38.

Una de las cuatro áreas de inversión del NORFUND son las instituciones financieras, en
concreto la inversión en microfinanzas y la participación en la Iniciativa Noruega de
Microfinanzas, NMI. Estas inversiones se hacen mediante sus propios fondos o a través de
créditos.
Otro instrumento es el NMI, la Iniciativa Noruega de Microfinanzas, un organismo creado
con fondos públicos y privados encargado de la financiación de entidades microfinancieras39.
Se creó en el año 2008 y participan en él diversas entidades privadas y el NORFUND, aunque
por ley la inversión del Norfund debe ser de al menos la misma que el resto de las entidades
privadas juntas, es decir, que siempre tendrá, como mínimo, el 50% de la inversión. El NMI
se divide en dos grandes estructuras: por un lado el «NMI Global Fund» y por otro lado el
«NMI Frontier Fund». El NMI Global Fund se encarga de financiar a entidades
36

JICA. International Cooperation and NGOs. Partnership between the Ministry of Foreign Affairs and
Japanese NGOs. Non-Governmental Organizations Cooperation Division. Ministry of Foreign Affairs
International Cooperation Bureau. 2007.
37
Aproximadamente 190.000 euros diciembre 2011.
38
NORFUND. Norfund in numbers 2010. Creates Value. Combats poverty.
39
NMI. Norwegian Microfinance Initiative. 2010 Management Report. Investing in Microfinance.
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microfinancieras que ya tienen una larga trayectoria de actividad, mientras que el NMI
Frontier Fund se dedica a financiar aquellas que acaban de empezar.
En los Países Bajos es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que tiene todas las competencias
de cooperación para el desarrollo, principalmente a través de su Directorio General para
Cooperación al Desarrollo, DGIS. Tienen competencias en microcréditos a través del
Departamento para el Desarrollo Económico Sostenible, DDE, sobre todo a través de la
División de Desarrollo de Empresas y Emprendedores. Muchas de sus actividades están
externalizadas a través de la Agencia para Negocios Internacionales y Cooperación,
dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación, y también a
través del Banco de Desarrollo Empresarial de Países Bajos, FMO.
La FMO es un Banco de Desarrollo con fondos públicos y privados, cuyo mayor accionista,
con un 51 % de las acciones, es el gobierno neerlandés40, y desde el cual se dan créditos a
entidades microfinancieras. También nos encontramos con la Plataforma Neerlandesa de
Microfinanzas, PNM, que se encuentra integrada por distintas entidades microfinancieras,
ONGD, el gobierno neerlandés y el FMO. Se encargan de dar créditos, de forma concesional
o no, a entidades de microfinanciación de otros países.
Hay cierto interés en los microcréditos en el país debido a que la princesa Máxima participó
como miembro en el Comité Asesor del Año Internacional del Microcrédito y del Grupo de
Asesores de la ONU para el Sector de las Finanzas Inclusivas.
Muchas de las entidades de cooperación de todos los países anteriores participan en el
CGAP, el «Consultive Group to Assist the Poor»41, un grupo consultivo independiente con
sede en el Banco Mundial y que se dedica a dar las directrices sobre las políticas públicas en
finanzas inclusivas y microcréditos, actuando fundamentalmente como órgano asesor y
evaluador de políticas, así como los instrumentos de concesión de microcréditos. Todas las
agencias de cooperación de los países de estudio, así como las plataformas de microcréditos y
los bancos de desarrollo descritos pertenecen a este grupo.

3. Datos y cifras
Debido a la gran cantidad de instrumentos que existen en cada país con la capacidad de
conceder microcréditos resulta difícil aportar una cifra real, cifra que los países no suelen
aportar.
Para el caso español, según los datos del Avance del Seguimiento PACI 201042, se indica que
la cantidad de AOD neta en microcréditos ascendió a 47.380.305 €. Esta cifra ha aumentado
con respecto al año 200943, cuando dicha AOD fue de 31.894.396 €. Sin embargo el importe
40

FMO. Annual Report 2010. La Haya, 2010.
<http://www.cgap.org/p/site/c/aboutus/ >
42
MAEC. Avance del seguimiento PACI 2010. DGPOLDE. AECID.
43
MAEC. Seguimiento PACI 2009. DGPOLDE. AECID.
41
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total para microcréditos fue de 99.475.630 €. Esto se debe a que solamente puede ser
considerada AOD aquella cantidad que tenga al menos un 25% de concesionalidad e intereses
más bajos que los del mercado –los intereses no se consideran AOD-. Esa discrepancia
también tiene que ver con las fechas de las firmas de los acuerdos y las de los desembolsos: el
volumen traspasado desde el ministerio hacia el Instituto de Crédito Oficial, no es
necesariamente el volumen traspasado desde el ICO hacia las entidades microfinancieras. Esta
circunstancia se puso de manifiesto en el Seguimiento del PACI del año 2002, y se volvió a
recalcular la cantidad firmada y realmente concedida a entidades microfinancieras los años
anteriores.
Gráfico 1. Evolución de los créditos del FCM (€)

Fuente: Elaboración propia con datos de los Seguimientos del PACI 1998-201044

En general se puede decir que ha habido una tendencia a la alza en las cantidades
formalizadas para microcréditos, con la excepción del año 2007, y también en las cantidades
netas desembolsadas. Sin embargo la distancia entre lo formalizado y lo desembolsado neto
cada vez es mayor, debido a la devolución de los intereses. La cantidad neta desembolsada en
todos estos años ascendió a 458.635.942,83 €, mientras que se han firmado compromisos por
valor de 731.828.007 € hasta el año 2010.

Gráfico 2. Distribución geográfica de los créditos del FCM

44

En el año 2003 se empezó a contabilizar el montante de los créditos de manera diferente a como se venía
haciendo anteriormente, considerando la diferencia entre cantidad bruta y neta.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la memoria del FCM 2007 y
de los Seguimientos del PACI 2007-2009

La distribución geográfica de los microcréditos nos indica que América Latina es
fundamentalmente el primer destinatario de estos fondos, muy por encima del resto. Entre el
año 1998 y el 2009, América se lleva el 61,35% del total, frente a Europa, con el 15,01%,
Asia, con un 11,96%, y África, con el 10,52% de los fondos. A África Subsahariana
solamente se le ha concedido el 0,62%. De los 31 países beneficiados el que destaca sobre
todos es Perú, con más de 120 millones y un 17,01% de las cifras totales, seguido por
Colombia con un 8,48% y más de 60 millones, y Bosnia y Herzegovina con más de 54
millones y un 7,65% del total. Si observamos la distribución por ingreso-país se muestra que
el 3,6% del total se dedica a países de ingresos bajos45, mientras que un 40,38% está dedicado
a países de ingresos medios bajos y un 51,35% a países de ingresos medios altos. Esto parece
indicar que no se están orientando las políticas de microcréditos en la cooperación española
hacia los países más pobres.
Para los Estados Unidos es más complejo hacer una revisión global de todos los microcréditos
concedidos debido a que llevan décadas concediéndolos y a que solamente se dispone de
datos de los últimos años. Esto complica también el análisis de la distribución geográfica. Sin
embargo el montante para el desarrollo de microempresas ha ido aumentando desde el año
2006 hasta el año 2009, donde se alcanzó la cifra de 266 millones de dólares, aunque en el
año 2010 retrocedió hasta los 262 millones de dólares a repartir entre 64 países.

45

Según la clasificación del Banco Mundial <www.bancomundial.org>
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Gráfico 3. Evolución de subvenciones, acuerdos y otros tipos de ayuda para microempresas
(US $)

Fuente: Elaboración propia con datos de «Microenterprise Result Reporting» para el año fiscal
2010, USAID.

La distribución geográfica muestra una orientación clara hacia África Subsahariana, con un
31,74% de la financiación, aunque al ser la región con un mayor número de países, 19, se
encuentra bastante repartida. La siguiente sería América, con un 25,25% y 12 países; Asia,
con un 16,34% y 12 países; Europa, con un 10,73% y 13 países; y Oriente Próximo, con un
6,91% y 5 países. Hay además un 9% de la financiación que se canaliza de manera
centralizada, desde las oficinas centrales de la USAID en Washington, por departamentos y
programas concretos en donde no se define su orientación geográfica, que alcanza los 23,5
millones de dólares46.
Entre los países beneficiarios aparece en primer lugar Colombia, con un 16,49% del total y
más de 43 millones de dólares, seguido de Afganistán, con un 10% y más de 23 millones de
dólares. Otros países con una muy alta financiación serían Nigeria, Tanzania o Georgia.
Existe una gran presencia de países europeos, todos de Europa del Este, como Albania,
Bielorrusia, Georgia, Bosnia o Serbia.

46

USAID. MRR. Microenterprise Results Reporting. Annual Report to Congress FY 2010. Junio de 2011.
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Gráfico 4. Distribución geográfica de la microfinanciación de la USAID

Fuente: Elaboración propia con datos de «Microenterprise Result
Reporting» para el año fiscal 2010, USAID.

Este sistema permite la posibilidad de ofrecer a entidades bancarias garantías parciales para
incentivar el crédito, asumiendo la USAID el coste de las posibles pérdidas, justificándolo en
que las entidades financieras no prestan a clientes pobres porque suelen ser operaciones de
alto riesgo. Así se incentivaría el crédito hacia los más pobres al no asumir los riesgos la
agencia de cooperación de Estados Unidos. Para esto se presentan dos cifras: una más
pequeña, que es el coste real que asume la USAID por el trámite, y una cifra mayor, que es la
cantidad máxima sobre la que ofrece garantías. Desde el año 2003, la cantidad base de coste
real para la USAID es, en total, de 12.700.000 dólares, y la cantidad máxima total es de
537.205.000 dólares47.
El caso japonés es completamente diferente a los dos casos anteriores. No tienen fondos de
microfinanciación y en lo que respecta a las microcréditos aportan más asesoramiento técnico
que créditos, préstamos o subvenciones. Una de las vías de financiación para microcréditos es
la convocatoria de ONGD, pero esos datos no se hacen públicos en sus memorias anuales.
Aunque todavía no están disponibles los datos de cooperación para Japón en el año 2011, sí se
ha publicado en su página web la firma de un crédito al Banco de Desarrollo Africano por un
valor de 8.000 millones de yenes48 destinado a microcréditos.
En la Agencia de Cooperación alemana, GIZ, y en el banco de desarrollo alemán, KfW, ha
sido imposible encontrar datos y cifras concretas en el transcurso de esta investigación. Los
únicos datos a los que se ha tenido acceso son los que proporcionan estas entidades a la
CGAP para hacer sus evaluaciones anuales. Para el año 2010, la GTZ -todavía no se había
transformado en GIZ- informó de que sus compromisos para microcréditos en 2009 ascendían
a 231 millones de dólares, de los cuales fueron desembolsados en ese mismo año 22
47

USAID. Credit Guarantees. Promoving private investement in development. 2010 Year in Review. Office of
Development Credit.
48
Aproximadamente unos 73,6 millones de euros en diciembre 2011.
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millones49. Esta cantidad total no se concede en forma de crédito, sino como subvención no
reembolsable, y ha aumentado un 10% con respecto al año anterior. Esto ha situado a la
Agencia Alemana entre las primeras agencias bilaterales por el volumen de sus compromisos
en microcréditos. A diferencia de la mayoría de agencias de cooperación además dedica parte
de esos compromisos a crear infraestructuras de mercado y políticas microfinancieras, y no
solamente fondos de capital: tiene una parte de cooperación técnica importante.
De estas cifras, el 55% es para a países de ingresos bajos, el 44% a países de ingresos medios
bajos y el 5% a países de ingresos medios altos. La mayoría de estos fondos para
microfinanciación, 96 millones o el 44% del total, fueron destinados para África
Subsahariana, seguida de Asia Oriental y Pacífico, con un 30,7% del total. El resto de
regiones son bastante minoritarias, llamando la atención que América Latina solamente reciba
tres millones de dólares, muy por debajo del resto de regiones50.
Gráfico 5. Distribución de la financiación comprometida y desembolsada en las agencias
alemanas, 2009 (€).

Fuente: Elaboración propia con datos de «CGAP Cross-Border Funding Survey 2010».

El banco de desarrollo alemán, KfW, es la gran entidad pública donante de fondos para
microfinanciación, ocupando el primer puesto en volumen. Al igual que para la Agencia
Alemana de Cooperación, la CGAP ha realizado evaluaciones y comparaciones de pares de
este organismo. La cantidad total comprometida hasta el año 2009 ascendió a 2.627 millones
de dólares51, lo que implica un 9% de la cantidad total de la cartera de dicho banco52. La
cantidad desembolsada dicho año fue de 428 millones de dólares, lo que supuso una
disminución de casi el 17% con respecto al año anterior. La mayor parte de esta cantidad se

49

CGAP. CGAP Cross-Border Funder Survey 2010. Individual Snapshot for GTZ.
Son datos aportados por la CGAP, desconociendo cómo se ha hecho el cálculo y si emplea la clasificación de
ingresos por país del Banco Mundial.
51
CGAP. CGAP Cross-Border Funder Survey 2010. Individual Snapshot for KfW.
52
CGAP. SmartAid for microfinance Index 2011. KfW Entwicklungsbank.
50
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ha comprometido en forma de créditos, aproximadamente el 65%, pero también tienen
programas de subvenciones, garantías o avales y capital, así como otros no especificados.
De las cifras comprometidas, el 53% son para países de ingresos medios bajos, el 10% para
países de ingresos bajos y el 37% para países de ingresos medios altos. La distribución
geográfica está más o menos repartida, aunque la región de Europa del Este y Asia Central es
la que más cantidad recibe, 1.007 millones de dólares y un 38,33% del total, seguida por Asia
del Sur, con un 15,27%, o América Latina, con un 12,14%.
Noruega, desde el año 2003, ha destinado para microfinanciación, a través del NORFUND,
84.983.208 euros. El año 2008 fue el año en el que más acuerdos para la concesión de
microcréditos se firmaron, por un total de 45.135.193,6 euros, muy alejado de las cifras que
usualmente se venían concediendo, así como las cifras posteriores.
Gráfico 6. Distribución de los créditos y subvenciones concedidas por el NORFUND.

Fuente: Elaboración propia con datos de «Norfund in numbers 2010»

La distribución geográfica está muy localizada, con solo cinco países y tres regiones
genéricas, que son las áreas de actuación de las entidades microfinancieras receptoras de los
créditos: África, África Oriental, Latinoamérica, Kenia, Sudáfrica, Mozambique, Camboya y
Bangladesh. Norfund indica dónde está la sede fiscal de cada una de las entidades que reciben
financiación pública de Noruega. Muchas de estas entidades tienen su domicilio en paraísos
fiscales como las islas Caimán, islas Mauricio, Delaware –Estados Unidos- o Panamá. En
total han sido 17 los créditos aprobados por el Norfund, siendo probablemente los más
importantes los tres créditos para el NMI, la Iniciativa Noruega de Microfinanzas,
adjudicados en el año 2008 por un importe total de 39.158.871,86 euros, prácticamente la
mitad de toda la financiación para entidades de microcréditos.
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Por su parte, el NMI tiene un capital total entre socios públicos y privados de unos
77.219.33653 euros, de los cuales más de 39 millones provienen del Norfund. Hasta diciembre
de 2010 se habían hecho inversiones en 12 entidades microfinancieras que operan en África
Subsahariana, con un 40% del total, seguido de Asia (29%), Latinoamérica (25%), y un 6% el
resto de países54.
En los Países Bajos es el FMO, el Banco de Desarrollo Empresarial, el que publica más datos
sobre el volumen de microcréditos. Según los datos de la CGAP55 el FMO, para diciembre de
2010, había firmado acuerdos para la transferencia de fondos para microcréditos por un valor
total de 581 millones de dólares, mientras que en el año 2010 se desembolsaron 44 millones
de dólares. Fue un aumento considerable comparándolo con las cifras desembolsadas en el
año 2009, cuando solamente se desembolsaron 13 millones de dólares.
Gráfico 7. Distribución geográfica de los créditos desembolsados por el FMO

Fuente: Elaboración propia con datos de «CGAP Cross-Border Funder Survey 2011»

En lo que respecta a la distribución geográfica, el 20% de las cantidades comprometidas están
orientadas a América Latina y otro 20% para Asia del Sur. El 18% está dirigido a Europa
Oriental y Asia Central, el 11% a Asia Oriental y Pacífico y el 10% a África Subsahariana.
Además un 22% está orientado a varias regiones, es decir, son entidades financieras con un
campo de acción geográficamente más amplio.
Para el NPM, la «Netherlands Platform for Microfinance», que cuenta con financiación
pública a través del FMO y el gobierno neerlandés, no se disponen de datos concretos. De
manera poco específica en su página web se indica que la cantidad total es de unos 1.600
millones de euros, de los cuales aproximadamente el 75% se concede en forma de crédito
reembolsable, y el 25% restante se concede en forma de subvención.
53

Que es el equivalente a 600 millones de coronas noruegas, diciembre 2011.
NMI. Norwegian Microfinance Initiative. 2010 Management Report. Investing in Microfinance.
55
CGAP. CGAP Cross-Border Funder Survey 2011. Individual Snapshot for FMO.
54
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Conclusiones
Los microcréditos en las políticas públicas de cooperación al desarrollo han adquirido en los
últimos años más importancia y se les han dotado de mayores medios. Todos los países
estudiados tienen en mayor o menor medida tanto normativas como instrumentos específicos
para la concesión de microcréditos y productos similares para la creación de microempresas
en los países en desarrollo.
De manera general se puede decir que leyes y normativas estudiadas respaldan la concesión
de microcréditos, aunque no existe ninguna documentación sobre los criterios específicos que
deben de seguir estos países para la concesión de microcréditos: geográficos, de pobreza,
instrumentos. Suelen responder a generalidades más que a criterios que sigan una estrategia
concreta con respecto a los países a los que se les concede o de manera más amplia a una
estrategia dentro de las políticas de cooperación al desarrollo.
Con respecto a los instrumentos específicos de concesión de microcréditos llama la atención
su variedad y en algunos casos su complejidad y la dificultad para acceder a la información,
hasta el punto de que, por ejemplo el caso español, la información es más clara en la
documentación emanada de la CGAP que la de la AECID. Otra cuestión a resaltar es la
introducción del sector privado en muchos de estos instrumentos, como algunos de los bancos
de desarrollo descritos, así como la potenciación de partenariados público privados en la
concesión de microcréditos y la creación de microempresas, entrando en este sector bancos y
fondos de inversión y grandes transnacionales, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Esto
puede ser causa de debate sobre el papel que le corresponde al sector privado con ánimo de
lucro en la cooperación al desarrollo.
En cuanto a las cifras y datos presentados se aprecia una gran variedad entre países, aunque
todos tienen un factor común, y es la gran diferencia entre cifras comprometidas y cifras
finalmente desembolsadas, en algunos casos de cientos de millones de euros. Algunas
entidades, como el NORFUND, solamente proporcionan datos comprometidos. Llama la
ausencia de datos públicos concisos para algunas de las agencias, fundamentalmente la
alemana y el FMO, sobre todo debido a la enorme cantidad de fondos públicos que manejan.
En cuanto a la distribución geográfica, ésta no sorprende ya que en general se corresponde
con las prioridades de cada uno de los países: España fundamentalmente orientada a América
Latina o Estados Unidos orientado a Colombia y Afganistán.
En este estudio no se ha podido analizar las entidades prestatarias, y no muchas agencias
ofrecen datos precisos sobre éstas. Pero un dato que llama la atención es que en el caso de
NORFUND, que ofrece datos sobre estas entidades, al igual que en el caso español, conceden
fondos a entidades radicadas en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales permiten la fuga de
capitales de manera muy importante de los países del sur a los del norte, agravando las
desigualdades y la pobreza. Financiar a entidades que esté radicadas en estos paraísos fiscales,
además, complica o impide el seguimiento de los fondos públicos concedidos.
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La ausencia de evaluaciones sobre el impacto de los microcréditos y de evaluaciones
sistemáticas sobre las estrategias e instrumentos complica el análisis de estos productos como
herramientas para la lucha contra la pobreza. Este es uno de los ejemplos más claros de la
ausencia de evaluación en las políticas de cooperación, a pesar de lo cual se están destinando
miles de millones de euros en ello. Las evaluaciones que existen son, o bien relativamente
superficiales, como las del caso alemán, o muy negativas, como la del Tribunal de Cuentas en
su fiscalización al FCM56. Aunque como parte del estudio se ha investigado las evaluaciones
de las políticas públicas de microfinanciación, no se han incluido en esta comunicación por
considerarlas fuera del tema central del estudio.
En definitiva, todos los países estudiados han decidido introducir los microcréditos, pero sin
evaluaciones previas sobre su idoneidad como herramienta contra la pobreza, y en general no
han dispuesto los mecanismos necesarios para que su transparencia sea la esperada en
organismos públicos.
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Resumen:
En Colombia el 53% de la población que habita el sector rural es pobre en términos
multidimensionales y cerca del 40% de la población total aún no tiene acceso al sistema
financiero. Basados en la teoría y la evidencia empírica en otros países, el gobierno
colombiano decidió implementar políticas para ampliar el acceso a servicios financieros
como una herramienta de reducción de la pobreza. En este trabajo se evidencia que dicha
relación no existe para una muestra de 961 hogares rurales en extrema pobreza ubicados en
todo el país. El periodo de referencia fue 2009 y 2011, años en los que mejoraron las
condiciones de vida de estas familias por factores distintos al acceso a servicios financieros.
Palabras clave: Pobreza rural, servicios financieros, microfinanzas, Colombia.
Abstract:
In Colombia, 53% of the rural population is poor in multidimensional terms and about the
40% of the total population does not have access to the financial system. On the basis of
theory and empirical evidence from other countries, the Colombian government decided to
implement several policies to widen the access to financial services as a tool to reduce
poverty. This paper shows that there is no relation between the access to financial services
and the reduction of poverty, based on a sample of 961 rural households in extreme poverty
located across the country. The period taken into account is from 2009 to 2011, years during
which life standards of these families improved due to factors different from the access to
financial services.
Key words: Rural poverty, financial services, microfinance, Colombia.
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Introducción
El presente trabajo analiza la relación existente entre acceso a servicios financieros y
reducción de la pobreza y muestra para el caso de la extrema pobreza rural en Colombia, la
relación existente entre estas dos variables. La razón básica para desarrollar este estudio es
observar la relevancia de acercar los servicios financieros a la población excluida de la misma
a través de políticas como la disminución en barreras de oferta y demanda y la educación
financiera. El enfoque del documento se aparta de un análisis desde las microfinanzas y
plantea como interrogante si es pertinente enfocar políticas de acceso al sistema financiero
“tradicional” a población rural en extrema pobreza.
El artículo se compone de cinco partes, la primera define la pobreza, los indicadores para
medirla y una pequeña reseña de la pobreza en Colombia, la segunda presenta la revisión de
literatura sobre la relación entre sistema financiero y pobreza, la tercera describe la política
nacional colombiana de acceso a servicios financieros para población excluida del mercado,
la cuarta parte es un análisis empírico de la pobreza extrema en Colombia y la relación con el
acceso al sistema financiero formal. El apartado final incluye las conclusiones y
recomendaciones del estudio.

1. Definición de pobreza
Estudiar la pobreza y la relación existente con diferentes variables, parte de la
conceptualización de la misma. No existe una única manera de entender la pobreza ni un
consenso desde ninguna ciencia social, en torno a lo que significa. A continuación se hará una
revisión teórica de varios enfoques de la pobreza y la instrumentación de los mismos a través
de indicadores que permiten cuantificar el número de personas u hogares pobres.
El concepto de pobreza apareció a finales del siglo XIX con los estudios pioneros realizados
en el Reino Unido por Booth y Rowntree. Booth observando la situación de precariedad y
marginación de algunas habitantes de Londres, se dio a la tarea de adelantar un estudio de la
pobreza usando como fuente “encuestas”1 a familias con niños en edad escolar. Como
resultado de su investigación determinó una medida mínima de ingreso por debajo de la cual
una familia se considerara pobre y clasificó como “muy pobres aquellos quienes están por
debajo del estándar de pobreza bien sean por irregularidad laboral crónica, enfermedades o un
gran número de hijos pequeños”2. La investigación de Booth sirvió como base a Rowntree,
quien quiso verificar si el estudio realizado en Londres podría aplicarse en otras regiones.

1

De forma rigurosa no se consideran encuestas sino entrevistas que indagaron aspectos para determinar el
ingreso y las características de las familias con hijos en edad escolar. La muestra no fue representativa
estadísticamente, sino que tomó un número de familias y se supuso un comportamiento similar en familias no
encuestadas.
2
Boott, en Diario de la Royal Statistical Society, junio 1887; Simey y Simey, 1960, p. 184 , citado por
Glennester, H et al (2004). One hundred years of poverty and policy. Joseph Rowntree Foundation. London.
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Rowntree3 realizó encuestas a familias de York, las que completó con la información de
familias cercanas a las que resultaron pobres, para corroborar las condiciones de vida de
dichas familias y tratar de determinar las causas de la pobreza. Este último fue el aspecto más
significativo que Rowntree le aportó al estudio de la pobreza, pues se apartó de la mera
medición de la pobreza para buscar las causas de la misma.
Para Rowntree (1901) “una familia pobre es la que percibe unos ingresos totales insuficientes
para satisfacer sus necesidades mínimas de sustento”. La pobreza entendida desde este
punto de vista supone un estándar mínimo de subsistencia en un espacio y un tiempo
determinado. Esta definición se enmarca conceptualmente en el enfoque teórico de la pobreza
monetaria absoluta.
La definición de pobreza que emerge de Gran Bretaña fue descrita en términos de
insuficiencia de ingresos para subsistir. Dicha visión fue predominante a lo largo del siglo XX
y se complementó inicialmente con una visión de comparabilidad del estándar de vida.
Atkinson (1974) definió la pobreza en términos relativos frente a la media nacional, según
este autor “los individuos son pobres porque no tienen las oportunidades, comodidades y
dignidad que se consideran normales en la comunidad a la que pertenecen. Por tanto, son las
normas medias continuamente cambiantes de esa comunidad las que constituyen los puntos
de partida para el cálculo de la pobreza; los pobres son aquellos que se encuentran lo
suficientemente por debajo de esos niveles medios”4. Atkinson introduce un concepto
variable de la pobreza, determinado por las condiciones del país en la que viven las personas
pobres. Con esta idea se amplia el entendimiento de la pobreza pues se empieza a vislumbrar
el concepto de niveles de pobreza, y la diversidad en las condiciones de vida en múltiples
comunidades.
La pobreza absoluta y relativa, tienen como dificultad el establecer el estándar mínimo
suficiente para vivir. Es difícil determinar que es suficiente para vivir, pues una canasta de
alimentos, vestido y vivienda subestima la importancia de otras dimensiones de la vida en
sociedad. Para salir de este dilema en Estados Unidos Mollie Orshansky (1965) planteó que
debería medirse un valor insuficiente para vivir y no uno que se clasificara como suficiente.
Frente a la ausencia de factores distintos a alimentos, vestido y transporte, la línea de pobreza
en Estados Unidos incluyó un multiplicador (Mowafi 2004) de “Orshansky”.
La primera definición de pobreza desde un enfoque de carencia monetaria o material se
complementa con el análisis que otros autores, desde distintas disciplinas, han aportado para
llegar a una visión multidimensional. Desde la antropología se introdujo el concepto de la
cultura de la pobreza (Anta 1998), desde la ética y la filosofía la visión de pobreza como
3

En 1901 Rowntree hizo su primera investigación en York : “Poverty: A study of town lif” a este le siguieron
dos estudios adicionales en 1936 y 1950.
4
Atkinson (1981)
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limitación de capacidades y otras disciplinas como la ciencia política han formulado tesis de
exclusión.
Pobreza como limitación de capacidades y exclusión
El concepto más reciente de la pobreza se basa en los planteamientos de Amartya Sen. Para
Sen (1985) la pobreza se entiende como la carencia y privación de capacidades y
habilidades- capabilities5. Esta privación se explica por las inadecuadas dotaciones iniciales
de los individuos, es decir los bienes y servicios mercantiles y no mercantiles que les
permiten o les limitan el ejercicio pleno de sus capacidades y habilidades. Las dotaciones
mercantiles son todos los activos o “titularidades” como pueden ser bienes muebles o
inmuebles, capital de trabajo entre otros, a los que se tiene acceso si se cuenta con ingresos
para adquirirlos. Las dotaciones no mercantiles se refieren a derechos sociales que se
construyen desde el ámbito institucional de la sociedad, lo que significa que dependen de
todos los actores de la sociedad para que existan y operen de manera idónea, algunos de estos
bienes son la justicia, la seguridad, la autonomía, el reconocimiento social, la igualdad. Por su
naturaleza, las dotaciones no mercantiles son en su mayoría “bienes de mérito”, o derechos
fundamentales que debe garantizar el Estado con independencia del ciclo económico o del
grupo poblacional.
Desde el enfoque de pobreza por limitación de capacidades y habilidades, no sólo se tiene en
cuenta el acceso a los bienes y servicios mercantiles y no mercantiles, sino la posibilidad de
hacer uso efectivo de los mismos o aprovecharlos mediante los denominados
“funcionamientos”. Por ejemplo, no basta con tener un libro (bien mercantil adquirido por un
individuo) sino poder leerlo y entenderlo, si una persona no sabe leer o tiene dificultades de
comprensión no hay “funcionamientos” y por tanto se podría afirmar que tiene una privación.
Las capacidades a las que refiere Sen en su definición abarcan múltiples aspectos de la vida,
por eso se habla de una concepción multidimensional de la pobreza. Sin embargo, Sen no
puntualiza o limita el conjunto de capacidades deseables para el bienestar individual.
Nussbawm en un esfuerzo por concretar estas capacidades especificó un listado de diez
capacidades (Mowafi 2004) que fueron rechazadas abiertamente por Sen (1999) al considerar
que la elección de las capacidades va en contraposición al concepto de libertad para elegir la
vida que cada cual considere adecuada.
De las ideas de Sen se han derivado análisis que sitúan la pobreza como exclusión social o de
derechos (PNUD 2000, Garay 2002) e inserción precaria (Corredor 1999). No obstante, estas
definiciones están insertas en una visión multidimensional de la pobreza que abarca
dimensiones de las capacidades y habilidades planteadas por Sen.

5

Aunque en castellano se ha traducido del inglés, idioma en el que Sen originalmente escribió su idea,
capabilities como capacidades, de manera precisa la idea significa capacidad de hacer algo y habilidad para
hacerlo bien.
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1.1 Medición de la pobreza
La aplicación de los conceptos antes descritos ha dado lugar al diseño de indicadores que
permiten cuantificar el número de población pobre. Como lo sostiene Sen (1981) la forma de
medir la pobreza denota las concepciones sobre esta y las medidas de política que se aplican
para enfrentarla. A continuación se detalla un cuadro con los indicadores asociados a
diferentes conceptos descritos en la sección anterior
Tabla 1. Indicadores para medir la pobreza
Concepto de
pobreza
Insuficiencia de
ingresos

Indicador
Línea de pobreza

Línea de indigencia

Dos dólares diarios (paridad de poder
adquisitivo constante-PPA)
Un dólar diario (PPA)

Limitación
capacidades

de

Índice de desarrollo humano
(PNUD 1990)

Índice de Pobreza multidimensional
(DNP 2011)

Índice de calidad de vida
Cortéz et al (1999)

6

Descripción
Línea nacional que fija el valor de la
línea de indigencia y un coeficiente6
que adiciona bienes y servicios
diferentes a los alimentos.
Línea nacional que determina el valor
de la canasta normativa que satisface el
patrón de necesidades nutricionales y es
acorde a los parámetros culturales del
lugar donde se mide.
Indicador internacional de pobreza:
Número de personas que viven con dos
dólares al día.
Indicador internacional de miseria:
Número de personas que viven con un
dólar o menos al día.
Desarrollado por Sen y el PNUD en
1990. Reune variables de salud
(esperanza de vida), educación (años de
formación), y estándar de vida (ingreso
per cápita).
Índice desarrollado por Alkire y Foster
(2007) adaptado por DNP para
Colombia,
incluyendo
cinco
dimensiones: condiciones educativas
del hogar, condiciones de la niñez y la
juventud, salud, trabajo, y acceso a los
servicios públicos domiciliarios y las
condiciones de la vivienda.
Índice
que
agrupa
variables
cuantitativas y cualitativas de las
características de los hogares para
asignar un puntaje que califica su
calidad de vida, incluye 12 variables y
cuatro factores (servicios del hogar,
dotación de capital humano, aspectos

Este coeficiente es el de Orshansky. Para América Latina es fijado por la CEPAL así:
2,0 para el caso urbano y 1,75 para el caso rural. López y Nuñez (2007)
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Concepto de
pobreza
Ambiguo

Indicador

Necesidades básicas insatisfechas
(CEPAL 2007)

Descripción
demográficos y material de la vivienda)
Se consideran hogares pobres los que
tienen una de las siguientes necesidades
insatisfechas:
1. Condiciones inadecuadas de la
vivienda
2. Viviendas
sin
servicios
públicos
3. Hacinamiento
4. Dependencia económica
5. Ausentismo escolar
Los hogares con dos o más necesidades
básicas insatisfechas se clasifican en
miseria

Fuente: Elaboración propia

A partir de lo anteriormente expuesto, para el presente documento la pobreza
desde la dimensión multidimensional, es decir que no sólo se limita a carencia
para cubrir una serie de necesidades clasificadas como básicas. Si bien la mayor
cifras disponibles para explicar la pobreza, se basan en el concepto de ingresos,
incluyen, en la medida de lo posible, datos y estimaciones a partir de
multidimensionales.

se entiende
de ingresos
parte de las
los análisis
indicadores

Para la estimación de la relación entre servicios financieros y pobreza se usarán los
indicadores que se estiman en Colombia: Línea de pobreza e indigencia nacional para la
pobreza por ingresos, Índice de calidad de vida e índice de pobreza multidimensional para
pobreza por limitación de capacidades y el índice de necesidades básicas insatisfechas. Estos
indicadores permitirán observar si el acceso a servicios financieros influye en diversos
aspectos y conceptos de pobreza.

1.2 La pobreza en Colombia
La cuantificación de la población pobre y el análisis de sus determinantes se han estimado a
partir de la información de los Censos de población y las encuestas de hogares, por ello se
distinguen tres periodos de información: 1950-1990, 1991-2000 y para el periodo
correspondiente al siglo XXI.
1950-1990
Existen mediciones de la pobreza por ingresos a través de la línea de pobreza nacional desde
1950 (Carrizosa 1982) pero no es hasta la década de 1970 y más ampliamente desde 1985
cuando el Departamento Nacional de Estadística empezó a producir cifras periódica para
determinar el número de pobres por Línea de pobreza, indigencia y Necesidades Básicas
Insatisfechas.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

481

En la década de 1990 numerosos estudios (Londoño et al, 1997; Ocampo 1995, Urrutia 1993,
May 1995), evidencian la tendencia de la pobreza desde 1970 hasta la década del 90, los
autores coinciden en la disminución de la incidencia de la pobreza especialmente en la década
de los 90, con un relativo estancamiento en la década de 1980. Para el periodo 1978-1988, el
Banco Mundial (1995) estima que las cifras de pobreza rural pasaron el 38.4% al 33.1%,
mientras que la urbana cayó del 12.1% al 8%.
En el sector rural, de acuerdo con Ocampo (1995) y May (1995), la incidencia de la pobreza
disminuyó menos que en el sector urbano y la ubicación del hogar en el sector rural
incrementó la probabilidad de ser pobre entre 1978 y 1995. Las razones que explican este
resultado son la escasa modernización de la agricultura, sector fundamental y principal
empleador en el sector rural y las características propias de los hogares rurales: mayor tasa de
natalidad y familias con más miembros. Por otro lado, entre 1978 y 1991 se presenta un
deterioro del ingreso salarial de los trabajadores rurales, afectando principalmente a la
población más pobre.
1991-2000
La década de los 90 se destacó por un incremento en la desigualdad y en la pobreza, con dos
periodos claramente definidos: En la primera mitad se registró un incremento del 12% en el
ingreso real per cápita y por ende la pobreza disminuyó. En la segunda mitad de la década la
desigualdad creció, la pobreza alcanzó el 57,5% y la indigencia llegó al 25,4% (López y
Nuñez, 2007), cifras históricas que sólo empezaron a reducirse 10 años después.
En 1992 el país vivió una crisis en el sector agrícola que coincide con el proceso de apertura
económica. Estos dos eventos afectan significativamente el empleo en el sector rural y por
ende influyen negativamente en el ingreso de la población pobre que reside en la zonas
rurales (Arguello 2004).
Siglo XXI
El siglo XXI inició con un crecimiento económico de apenas 1,7% y con unos niveles de
pobreza que afectaban a más del 50% de la población colombiana. Las cifras de pobreza
tuvieron una actualización metodológica, por lo que en algunos casos no es válido establecer
comparaciones con periodos anteriores. No obstante, con la metodología adoptada desde
2011, es posible observar la evolución de la pobreza colombiana en los últimos años7.
Como se observa en la Figura 1, la pobreza rural (resto medida por la línea nacional de
pobreza, se mantiene por encima de la pobreza nacional y la del sector urbano (cabeceras).
Las cifras de pobreza más bajas siempre se han ubicado en las 13 ciudades con mayor
7 Para los años 2006 y 2007 no hay datos por problemas en la información recopilada por el Departamento
Nacional de estadística en este periodo.

482

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

población del país8, por el contrario, en el sector rural aún no se llega al nivel de pobreza que
tenía en 2002 las ciudades principales.
Se debe destacar la tendencia decreciente de la pobreza especialmente desde 2008. En el
sector rural la pobreza cayó cerca de 10% entre 2008 y 2011, lo que supone un 2% adicional
que el consolidado nacional que pasó de 42% en 2008 a 34,1% en 2011. Pese a esta
evolución, a 2011 la pobreza rural es más del doble que la pobreza en las ciudades capitales
más pobladas.
Figura 1. Pobreza en Colombia entre 2002 y 2011 según línea nacional de pobreza

Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2012

En lo que respecta a la pobreza extrema, la línea de indigencia también evidencia una
tendencia decreciente desde 2008. Para este tipo de pobreza la situación de la población rural
es aún más preocupante, a 2011, es más del doble que para el total nacional y casi ocho veces
mayor que la de las 13 ciudades principales. Para el último año (2011) 2.344.000 personas
ubicadas en el sector rural viven con menos de 42 dólares al mes. El ingreso per cápita en
2011 para la zona rural fue 2,4 veces menor en comparación con el nivel nacional, que se
ubica en torno a 266 dólares mensuales.

8

Estas ciudades son:Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales,
Monteria, Pasto, Pereira y Villavicencio.
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Figura 2. Pobreza extrema en Colombia entre 2002 y 2011 según línea nacional de indigencia

Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2012

Pese al crecimiento económico experimentado en los últimos años, aproximadamente 15%
entre 2008 y 2011, se ha presentado una distribución desigual de las ganancias de dicho
crecimiento. Un indicador de dicha inequidad es el coeficiente de Gini, éste sólo ha pasado de
0.57 en 2002 a 0.54 en 2011 y ubica a Colombia como uno de los países más desiguales del
mundo.
Hasta el momento sólo se ha hecho referencia a la evolución de la pobreza por ingresos. No
obstante, otros indicadores que incluyen aspectos de calidad de vida muestran también la
mejora en las condiciones de vida de la población. Según las estimaciones del DANE a 2010
había 27,8% de población pobre por índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y un 10,6%
en condiciones de miseria. Los aspectos que menos se satisfacen dentro del indicador son la
dependencia económica y hacinamiento en los hogares habitados. Este indicador coincide en
mayor pobreza rural (53.51%) que urbana (19.65%). La asistencia escolar es la que mejor
comportamiento tiene en el indicador, sólo el 3.56% de las personas tiene esta necesidad sin
cubrir.
La evolución histórica del NBI es decreciente, en 1985 el porcentaje ascendía a 43.2% y el
20,9% no tenía cubierto los servicios públicos básicos. A 2010 sólo el 7.6% no tiene servicios
públicos adecuados, la inasistencia escolar bajó 7.6% y la pobreza por este indicador cayó
15,4%.
Finalmente la pobreza vista desde la limitación de capacidades, se cuantifica con el Índice de
Desarrollo humano-IDH, su tendencia es coherente con la de los indicadores citados
anteriormente. El IDH pasó 0.58 en 1999 a 0,69 en 2010, con este valor se ubica como un
país de desarrollo humano alto en el puesto 79 de la clasificación mundial. El componente con
mejor comportamiento es el de salud y el de menor los ingresos (PNUD 2011).

484

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

En el año 2011 se incluyó en las estimaciones de la pobreza en Colombia un indicador de
pobreza multidimensional. Según este indicador, en 2011 la pobreza multidimensional afecta
al 29,4% de la población total y al 53% de las personas que residen en la zona rural. Las
carencias con mayor porcentaje de hogares en privación son el trabajo informal (80,4%), el
bajo logro educativo (54%) y el rezago escolar (34,1%). Para el sector rural a estas tres, se
suman las privaciones de falta de acceso a fuentes de agua mejorada (40,5%) e inadecuada
eliminación de excretas (27,4%).
Frente a la situación de pobreza, descrita anteriormente, el gobierno ha utilizado un enfoque
de atención focalizada y no universal. Lo que significa que se han implementado programas
sociales dirigidos a población pobre, algunos de ellos son el Programa Familias en Acción
consistente en transferencias monetarias condicionadas (a la asistencia escolar de menores de
18 años y control médicos periódicos), programas de alimentación escolar y al adulto mayor,
programas de generación de ingresos, de nutrición salud y educación entre otros. También se
han adelantado acciones específicas para el restablecimiento de las condiciones de vida y los
derechos fundamentales de la población desplazada por la violencia.
Con los indicadores descritos antes se observa un panorama de la pobreza en Colombia que
denota una situación de mejoría en la última década, marcada por un incremento en la
desigualdad y un logro destacable en temas de asistencia escolar y cubrimiento de servicios
públicos. No obstante hay retos importantes especialmente para la población rural y en
sectores específicos como la calidad del empleo y de la habitabilidad.
Las razones que pueden explicar el comportamiento de la pobreza en el siglo XXI son
múltiples, por un lado el crecimiento económico no ha sido pro-pobre (López y Nuñez, 2007),
adicionalmente el crecimiento de los últimos años se basa en el dinamismo de sectores que no
son intensivos en mano de obra, como la minería, mientras que los sectores intensivos en
mano de obra han crecido por debajo del promedio nacional e incluso han decrecido como el
caso de la agricultura que en 2008 cayó 0,4% y en 2009 1,1%9.
Por otra parte, las condiciones laborales de la población más pobre han sido precarias. De
acuerdo con estimaciones del Departamento Nacional de Planeación los hogares más pobres
dependen de trabajos informales, son ocupados en la agricultura y reciben sólo 0.7 salarios
mínimos10. Es decir que se enfrentan a condiciones laborales inadecuadas (sin seguridad
social y en condiciones de riesgo) y a trabajos de baja productividad pues deben emplearse en
trabajos con bajos niveles de cualificación.
Adicionalmente, factores externos como la crisis económica global registrada en 2008,
provocó un estancamiento en la tendencia de crecimiento y disminución de pobreza. Según
estimaciones de la CEPAL, esta crisis provocó que 9 millones de personas de América Latina
9

DANE, Cuentas Nacionales anuales. Resultados generales base 2005.
El salario mínimo legal es el valor mínimo que debe ser pagado por un empleador, en 2012 este salario se
acerca a los 315 dólares mensuales.
10
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cayeran en situación de pobreza. Aunque los efectos de la crisis no se han sentido con
severidad, al ser una economía dependiente de los vaivenes de las economías desarrolladas en
el futuro se prevé una suavización de la tendencia positiva de las variables económicas.

2. Pobreza y acceso al sistema financiero
Mecanismos indirectos
La relación entre sistema financiero y pobreza se ha analizado desde diferentes dimensiones,
la más discutida es el mecanismo indirecto por los beneficios del crecimiento económico, sin
embargo, se debe resaltar que el crecimiento en si mismo no garantiza la reducción de la
pobreza. A través de estudios en diferentes países los modelos econométricos realizados por
autores como King y Levine (1993), Levine (1997) dilucidan una relación positiva entre el
desarrollo financiero y el crecimiento, la tasa de acumulación de capital y la asignación
eficiente del capital. Esta relación se estima para diferentes países pero dada la naturaleza de
la información necesaria para las estimaciones (series de tiempo desde 1960), en su mayoría
se incluyen países desarrollados en los que existe un sector financiero maduro y amplio
acceso a los servicios financieros por parte de la población de los países analizados. Por tanto,
no es claro si el desarrollo financiero es un factor que favorece el crecimiento o es más bien
un resultado del proceso de desarrollo económico.
De otro lado los estudios que se enfocan en identificar mecanismos directos mediante los
cuales el desarrollo del sistema financiero favorecen el crecimiento, destacan el papel de la
corrección de las fallas de información en el mercado. Uno de los problemas básicos para que
el sistema financiero cumpla con su función de asignación de recursos de agentes
superavitarios a agentes que requieren crédito, son las fallas de información (Stiglitz y Weiss
1981). La asimetría de información en el mercado financiero supone que uno de los agentes
en el mercado no tienen información relevante que el otro agente si conoce. En el mercado
financiero Stiglitz y Weiss (1981) establecieron tres problemas básicos derivados de la
asimetría de información: la selección adversa, el riesgo moral y el racionamiento de crédito.
La selección adversa es un problema de información previo a la transacción económica, se
presenta porque el prestamista tiene información limitada del prestatario y por ende no puede
evaluar la calidad del crédito a otorgar. La selección adversa es frecuente cuando el
prestatario no tiene historial financiero, está en la informalidad o el entorno es complejo y
desconocido para el prestamista. Akerlof (1970) ejemplifica este problema en lo que sucede
en las villas en India donde los prestamistas cobran tasas de interés mayores a las de las
ciudades, incurriendo en riesgos muy altos de impago al desconocer la calidad de los
proyectos de inversión de los prestatarios.
El riesgo moral sucede luego de la transacción crediticia, el prestamista una vez ha otorgado
el crédito corre el riesgo de que el prestatario destine los recursos a una inversión distinta a la
que indicó previamente, lo que puede afectar las probabilidades de recuperación del crédito
por parte del prestamista. Esto se denomina falta al compromiso inicial o a la moral.
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Los fallos de información antes descritos llevan a un racionamiento del crédito, pues los
intermediarios financieros no cuentan con la información adecuada para realizar análisis de
riesgo y por tanto deciden limitar el crédito, excluyendo del mismo a agentes que no pueden
revelar fácilmente la información requerida. Dentro de ellos se cuentan las pequeñas empresas
y la población vulnerable quienes enfrentan barreras para acceder al sistema financiero.
Derivada del racionamiento de crédito surgen dificultades para la inversión, la acumulación
de capital y el crecimiento económico. Beck, Demirgüç-Kunt y Maksimovic (2005)
demuestran que la restricción de crédito reduce 10% el crecimiento de las empresas pequeñas
en China. Por otro lado Rajan y Zingales (1998) revelan que el sistema financiero ayuda a las
empresas a superar los problemas de riesgo moral y selección adversa y posibilita el
financiamiento para favorecer su crecimiento.
Dadas las dificultades en el funcionamiento del sistema financiero por la asimetría de
información, Levine (2005) Guillaumont y Kpodar (2008), Banco Mundial (2008)
argumentan que la existencia de un sistema financiero sólido y con amplia cobertura favorece
el crecimiento económico al canalizar recursos a unidades productivas que generan
innovación y jalonan el crecimiento, estas unidades son las que con un mercado financiero
limitado ven restringidas sus posibilidades de crecimiento, o que limitan las opciones de
inversión y acumulación de capital de los individuos.
El estudio de Beck, Levine y Loayza (1999) concluye que para el periodo 1960-1995, en una
muestra de 63 países, el efecto del sector financiero en el crecimiento económico se explica
por su aporte a la productividad y al cambio tecnológico, pero no encuentran un relación
certera con aumentos en la tasa de ahorro y la acumulación de capital.
No obstante lo que presentan varios estudios, Levine (2005) destaca la dificultad de mostrar
claramente los beneficios del desarrollo financiero para el crecimiento económico por la
insuficiencia de datos, en su mayoría agregados, o por la falta de identificación de los
mecanismos transmisores para obtener los resultados.
Mecanismos directos
El efecto “goteo” del crecimiento económico para reducir la pobreza es un factor
ampliamente cuestionado por los escasos resultados en las últimas décadas. El efecto goteo se
refiere a que los pobres se benefician por el crecimiento económico. Al aumentar el producto
nacional toda la población aumenta su “riqueza”, sin embargo en países con altos niveles de
desigualdad como Colombia, es claro que dicho efecto no ha reducido la pobreza en los años
de mayor crecimiento en la última década (ver sección 1.2). De acuerdo con Classens y
Perotti (2007:) en los países con niveles de desigualdad históricamente elevados “se produce
desigualdad en el acceso a la financiación, lo que conduce a la desigualdad de
oportunidades, que a su vez refuerza cualquier desigualdad económica inicial”, este es el
caso de Colombia en el que la desigualdad social se traslada a todas las esferas y por tanto,
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crecimiento no ha significado mayor bienestar para la población vulnerable (especialmente
entre 2002 y 2005).
Si el efecto indirecto del sistema financiero para reducir la pobreza es cuestionable, los
efectos directos son ambiguos. Dollar y Kray (2002), Li et al (1998), Beck et al (2004) han
encontrado evidencia en relación a los beneficios del sistema financiero para reducir la
pobreza en algunos casos específicos, pero no son concluyentes en términos generales.
Una línea de la literatura sobre la relación entre finanzas y pobreza, con auge en la última
década es el de las microfinanzas. Las denominadas microfinanzas agrupan los mecanismos
de acceso a los servicios financieros para población excluida del sistema financiero
“tradicional”, las microfinanzas suman más de 137 millones de clientes11 pobres y han sido
catalogadas como una de las más importantes innovaciones en cuanto a políticas de desarrollo
en el último cuarto de siglo (Armendáriz y Morduch, 2005). Pese a la reputación alcanzada
por las microfinanzas los estudios que las evalúan se han enfocado en resultados de corto
plazo, en contextos particulares (Ahlin et al 2008) y las metodologías usadas están abiertas a
la crítica (Armendáriz y Morduch, 2005). Por ejemplo los resultados del estudio de Khandker
(1998) en Bangladesh fueron cuestionados por Morduch (1998) y refutados en una evaluación
experimental de Kaboski y Townsend (2005).
En la línea de investigación de las microfinanzas, el Banco Mundial (2008) identifica dos
efectos directos del acceso financiero en la reducción de la pobreza, los cuales son
respaldados con evaluaciones de impacto de proyectos microfinancieros en distintas regiones:




Efecto ingreso o mayor disponibilidad de recursos para el consumo (Morduch 1998,
Armendariz y Morduch 2005), la educación, la salud y el gasto en el hogar a través del
crédito formal (Khandker 1998; Khandker y Pitt 1998).
Efecto seguro, ante choques externos por situaciones de enfermedad, muerte o algún
evento que afecte a la familia y que sin ahorro, crédito o microseguros, provoca
reducción del consumo del hogar, trabajo infantil y profundización de la
vulnerabilidad para recaer en condiciones de pobreza o miseria.

Para el caso específico de la relación entre desarrollo financiero y la pobreza rural Burgess y
Pande (2005), encuentran que el aumento del 1% de las localidades rurales Indias con
servicios bancarios reduce la pobreza rural 0,36%. No obstante, se debe anotar que este
resultado responde a las características del contexto y la población analizada y no se puede
extrapolar a todas las experiencias de ampliación de servicios bancarios en zonas rurales.
Para el caso de Colombia, la relación entre pobreza y acceso a servicios financieros se limita a
pocos estudios descriptivos (Marulanda 2007) y a evaluaciones puntuales que se han realizado
para algunos proyectos liderados por el gobierno (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
11

Según Microcredit Summit Campaign a 2010, las Instituciones microfinancieras sumaban 137,547,441
clientes pobres.

488

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

– FIDA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2008, Departamento Nacional de
Planeación12). Otros autores (Cárdenas 2009, López y Peña 2005, Steiner y Medina 2002) han
estudiado aspectos puntuales del sector financiero, el crecimiento o el microcrédito pero no
hay evidencia sobre impactos de la relación entre reducción de pobreza y crecimiento del
sector financiero.

3. Política pública colombiana para la “bancarización”
En Colombia la población con acceso al sistema financiero sólo llegaba al 51% en 2006,
motivo suficiente para que el gobierno nacional decidiera crear una política enfocada en
masificar el acceso a los servicios financieros a través del Programa de inversión denominado
Banca de las oportunidades. El programa se fundamentó desde la visión de los beneficios del
sistema financiero para el crecimiento y la disminución de la pobreza (en el documento marco
que crea el Programa, Conpes Social 3424 de 2006, se hace una exposición clara de esta
relación).
El objetivo del Programa es “promover el acceso al crédito y los demás servicios financieros a
las familias de menores ingresos, micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendedores. Se
enmarca dentro de la política de largo plazo del Gobierno Nacional, dirigida a lograr el acceso
a servicios financieros para la población de bajos ingresos con el fin de reducir la pobreza,
promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico en Colombia”13.
Para lograr su objetivo Banca de las Oportunidades, no crea entidades financieras
especializadas en microfinanzas sino que utiliza las instituciones financieras públicas y
privadas que operan en el mercado financiero colombiano: Bancos, cooperativas de ahorro y
crédito, ONG microcrediticias, Cajas de compensación familiar, Compañías de
financiamiento comercial (CFC) y compañías de seguros, éstos constituyen la Red de Banca
de las Oportunidades.
Banca de las Oportunidades interviene en el mercado financiero en tres niveles:




En el nivel macro o la dimensión de política, el Programa formula políticas y directrices
para flexibilizar las condiciones de acceso al mercado financiero para población
excluida del mismo y establece cambios regulatorios para aumentar la sostenibilidad de
los servicios financieros y facilitar el desarrollo de productos financieros adecuados a
las necesidades de la población.
En el nivel intermedio se desarrollan actividades de soporte a las entidades financieras
para lograr acercar la oferta y la demanda del mercado. Algunas de ellas son asistencia
técnica especializada y financiación de proyectos de investigación que beneficien a
todas las instituciones de la Red. Por ejemplo, se han adelantado proyectos para
desarrollar microseguros, grupos de ahorro y crédito local para familias en extrema

12

Ver resultados de evaluaciones En: https://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/default.aspx

13

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=298&conID=673
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pobreza (Red Unidos), piloto de tarjetas de crédito para mujeres microempresaria entre
otros.
En el nivel micro se realiza una intervención directa para apoyar la ampliación de la
oferta del mercado financiero por parte de las entidades (Bancos, cooperativas,
Compañías de financiamento comercial, ONG). La intervención consiste en financiar la
expansión de la oferta física de servicios financieros por medio de subsidios o mediante
regulación que reduzca los costos operativos de las instituciones financieras.

El trabajo de Banca de las oportunidades ha logrado incrementar el acceso a servicios
financieros para la población excluida de la misma. Según el informe de inclusión financiera
de 2011 (Bancoldex y Superintendencia Financiera 2012) para este año se logró que el 63%
de la población colombiana tuviera acceso a ahorro o crédito en instituciones financieras
formales, este resultado representa un aumento de 12% entre 2006 y 2011.
Red Unidos
Como parte de las acciones de Banca de las oportunidades está su participación en la Red de
Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS.
Unidos es la estrategia del Gobierno Colombiano que busca “construir y fortalecer, en las
familias que se encuentran tanto en situaciones de pobreza extrema como de desplazamiento,
la capacidad de gestionar su propio desarrollo, para superar su estado de pobreza y mejorar
sus condiciones de vida”.
La Red Unidos fue creada en 2006 mediante documento CONPES Social 102, y respondió a
las recomendaciones de política formuladas por la Misión de expertos para la medición de la
pobreza en Colombia.
En el año 2007 se inició la operación y en 2009 se extendió a todo el territorio llegando a
1.150.000 familias en 2011. Actualmente Unidos es la estrategia líder en la política nacional
del gobierno vigente y la principal herramienta para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del milenio suscritos por Colombia.
Unidos se basa en el trabajo conjunto entre las familias en situación de desplazamiento o
extremamente pobres y los cogestores(as) sociales que acompañan a las familias para lograr el
cumplimiento de 45 logros para mejorar sus condiciones de vida. La Estrategia propende por
articulación de la oferta social del Estado para brindar un acceso preferencial e integral a las
familias beneficiarias de la Red. Y desde el nivel local, Unidos busca fortalecer la capacidad
institucional de los municipios para las identificar necesidades de las familias y atenderlas
adecuadamente.
La Red trabaja alrededor de nueve dimensiones: Identificación; Ingresos y trabajo;
Educación; Salud; Habitabilidad; Nutrición; Dinámica Familiar; Aseguramiento y
Bancarización; y Apoyo Legal. Para cada dimensión se estiman indicadores que deben ser
superados por las familias con apoyo de los cogestores.
En lo que respecta a la dimensión de bancarización los logros de las familias Unidos son tres:

490

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo



Bancarización y Ahorro: La familia está inserta en el sistema financiero como medio
de acceso a oportunidades de trabajo, ingresos y seguridad familiar. Adicionalmente,
crea una cultura de ahorro para lograr metas propuestas por sí mismas.
o LOGRO 40. La familia define una cuota de ahorro, la maneja a través de
mecanismos financieros (grupos de autoayuda, banca comunal, cooperativas,
bancos, compañías de financiamiento comercial) y la utiliza según sus
necesidades.
o LOGRO 41. La familia conoce las características de los distintos servicios
financieros (ahorros, crédito, microseguros, etc.) y accede a ellos cuando los
necesita y cumple los requisitos.
o LOGRO 42. La familia no está sujeta a crédito de usura

Tanto Banca de las Oportunidades como Unidos, se configuran en el instrumento principal
para la inclusión financiera y la reducción de la pobreza en el país.

4. Evidencia empírica de la relación entre pobreza y acceso a
servicios financieros para población rural en Colombia
Para verificar la relación entre acceso a servicios financieros y reducción de la pobreza rural
en Colombia se estimó un modelo econométrico de dobles diferencias. Este modelo consiste
en tomar los datos de una población con similares características en dos momentos del
tiempo y verificar para la variable de interés si el hecho de que una población participe en un
programa o proyecto o use un determinado servicio explica el cambio en las variables
dependientes de la regresión.
Si bien el modelo planteado no es una evaluación de impacto, los datos usados corresponden
a una rigurosa evaluación del Programa Unidos. Esta evaluación fue un experimento natural
en el cual se seleccionaron aleatoriamente las familias intervenidas por el programa y aquellas
con las mismas características pero sin intervención (grupo control). Este experimento natural
permitió tener un grupo homogéneo de familias en extrema pobreza que sólo se diferencian
por pertenecer o no a la Red Unidos.
Las familias en extrema pobreza encuestadas para la evaluación de la Red Unidos son de tres
tipos, familias residentes en el sector urbano, familias rurales y hogares desplazados por la
violencia. Estos tres grupos de familias habitan en todo el territorio colombiano y fueron
encuestadas en dos momentos del tiempo (en 2009 se encuestaron 5918 hogares y en 2011
8092, 5160 fueron encuestadas en ambos años) para la evaluación de impacto de Unidos. La
información recopilada para estos hogares ofrece un conjunto de datos valiosos para ejercicios
como el que se presenta a continuación para el tema de pobreza y servicios financieros.
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En el ejercicio que se muestra a continuación se tomaron 961 hogares en extrema pobreza
ubicados en el sector rural. La regresión estimada sigue el siguiente modelo de diferencia en
diferencias:
∗

son todas las variables dependientes para medir la pobreza y el nivel de la misma. Es decir,
los indicadores de pobreza que se usan en Colombia: personas bajo línea de pobreza, línea de
indigencia, Indice de Necesidades básicas insatisfechas y de Calidad de vida, índice de
Pobreza multidimensional, gasto mensual, ingreso mensual e ingreso mensual sin
transferencias.
son variables de tipo dummy que indican si la familia está bancarizada y si tienen seguro
de cualquier tipo.
es el que estima la relación neta de la bancarización del hogar.
t ∗ B representa la interacción de la variable bancarización en los dos periodos de tiempo
analizados (2009 y 2011).
son variables control extraídas de la teoría como determinantes típicos de la pobreza,
no se incluyeron aquellas que se relacionan directamente con la estimación de un indicador de
pobreza. Las variables control son el tamaño del hogar, la existencia de niños, jóvenes y
adultos mayores, familias con capacitación para el trabajo, con educación básica finalizada,
con relaciones sociales y el número de trabajadores en la familia.
captura el valor de las variables no observables en el modelo y aquellas que influyen en los
indicadores de pobreza que no fueron consideradas en la estimación (comúnmente se conoce
como error, pero en estos casos no es preciso denominarlo así).
La regresión se estimó con Mínimos cuadrados ordinarios, agrupando los errores estándar por
municipio (para obtener mayor precisión en los datos) y usando efectos fijos. Estos últimos
permiten evidenciar los efectos de una misma observación en distintos momentos del tiempo,
es así como se compara la situación de la misma familia en 2009 y 2011 y los efectos en
indicadores de pobreza que sobre esta generó el tener algún servicio financiero formal.
Resultados de tener seguro
Las familias rurales que en el 2009 tenían algún seguro, en 2011 no mostraron ningún cambio
en los indicadores de pobreza, ni ingreso ni gasto (Anexo 1.1). Aunque la teoría refiere
efectos en reducción de la vulnerabilidad y en suavización del gasto, en los dos años

492

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

analizados, las familias colombianas en extrema pobreza que residen en el sector rural no
vieron alterados por esta variable, sus niveles de vida medidos por indicadores de pobreza.
Resultados de tener ahorro o crédito formal
Por ahorro formal se entiende el tener depósitos en instituciones financieras reguladas por el
gobierno, u otras como fondos de pensiones y de cesantías que no son instituciones
financieras pero si captan recursos para fines específicos. El crédito formal es cualquier tipo
de crédito, sea o no micro crédito, otorgado por entidades financieras u ONG. Si la familia
tiene alguno de estos productos , se considera bancarizada.
El que una familia esté bancarizada no explica el cambio en ningún indicador de pobreza de
las familias analizadas, tampoco se evidencian cambios en su gasto ni en su ingreso mensual14
(Anexo 1.2). Por ende, en este caso no se observan ninguno de los beneficios del ahorro o el
crédito que han sido encontrados para otros estudios en el mundo.
¿Por qué no se encuentran resultados?
Las familias analizadas son hogares en extrema pobreza, la población más vulnerable y
marginal del país, tienen carencias en aspectos como vivienda, educación, salud y apenas
cuentan con ingresos de subsistencia. Por tanto difícilmente tienen capacidades necesarias
para ser emprendedores, como lo plantea el microcrédito, para acumular capital o incrementar
sus ingresos. El tener crédito o ahorro formal, no alcanza para resolver sus necesidades
básicas. Por otra lado el uso que se hace del crédito puede influir en los resultados, pues no es
lo mismo el crédito de consumo que el productivo o el de vivienda. No obstante, con la
información disponible no es posible profundizar en este aspecto que resulta relevante para
posteriores estudios.
Es de anotar que los indicadores de pobreza de las familias analizadas mejoraron, lo cual se
puede atribuir al crecimiento económico y posiblemente a mejoras en la focalización y en las
políticas de equidad que han venido desarrollándose desde 2010. Los datos del Departamento
Nacional de Planeación15 indican que entre 2010 y 2011 el ingreso del decil más pobre de la
población colombiana creció 13,5%, mientras que para el decil más rico este valor aumentó
sólo 1,5%. Este resultado se complementa con la leve disminución del Coeficiente de Gini,
que en 2011 llegó al nivel más bajo de la última década, ubicándose en 54,4 a nivel nacional.

14

Si bien en el primer ejercicio de regresión se encuentran valores significativos en indicadores de gastos y
pobreza por ingresos, se aplicó la prueba de Holm- Bonferroni (Holm, S. (1979). "A simple sequentially
rejective multiple test procedure". Scandinavian Journal of Statistics 6 (2): 65–70) para verificar la robustez de
los resultados, con ella se evidencia que no existen efectos (Anexo 1.2.1).
15
Información publicada En: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Presentaci
on_pobreza_DNP_2011.pdf. Consultado el 18 de Mayo de 2012.
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En lo que respecta a la zona rural el ingreso per cápita registró el mayor crecimiento (9%) en
comparación con el promedio nacional (7,4%) y el de las 13 ciudades más grandes del país
(6,4%).
La inexistencia de resultados para las familias en extrema pobreza, atendidas por la Red
Unidos, en el tema de acceso a servicios financieros y reducción de pobreza no implica que
deben desaparecer las políticas de acceso a los servicios financieros para esta población, sino
que deben ir acompañadas de otras que les ayuden a solucionar sus carencias y generar
capacidades para incrementar su ingreso.
En concordancia con la revisión de literatura de la sección 3, los resultados de este ejercicio
sitúan el caso dentro de los estudios que no evidencian resultados del acceso a servicios
financieros para reducir la pobreza. Sin embargo, se debe seguir profundizando en dicha
relación para distintos niveles de pobreza y en diversos contextos.

Conclusiones
En Colombia el 46% de la población que habita el sector rural es pobre por ingresos y el valor
asciende a 53% si la pobreza se mide desde el punto de vista multidimensional. Estas cifras se
presentan en un ciclo de dinamismo económico que no ha sido distribuido equitativamente
entre la población y por ende no ha beneficiado a la población más desfavorecida.
El gobierno, siguiendo la visión de atención social focalizada, ha buscado paliar la pobreza a
través de programas como la Red Unidos que incluyen como beneficiarias a las familias más
pobres por ingresos.
La Red Unidos dentro de sus dimensiones trabaja la bancarización o acceso a los servicios
financieros para las familias que acompaña, esto lo adelanta con el apoyo del Programa de
inversión Banca de las oportunidades desde el año 2009, cuando amplió la cobertura a todo el
territorio nacional.
Con la información de 961 familias beneficiarias de Unidos que residen en el sector rural
colombiano, se aplicó un modelo de dobles diferencias para evidenciar si en el caso
colombiano se observan algunos de los beneficios del acceso a servicios financieros para
reducir la pobreza.
La aplicación del modelo buscó relaciones entre las variables tenencia de seguro y
bancarización, o acceso a crédito o ahorro formal, y los indicadores de pobreza. Se midieron
indicadores de diversos enfoques de la pobreza: por ingresos, por calidad de vida, necesidades
básicas insatisfechas y pobreza multidimensional; también se probó la relación con variables
de gasto y patrimonio. En ningún caso se encontró relación estadísticamente significativa, lo
que indica que para el caso de la población rural en extrema pobreza beneficiaria de la Red
Unidos, no hay evidencia que el acceso al sistema financiero mejore sus condiciones de vida.
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La inexistencia de resultados no significa que no sea adecuado acercar los servicios
financieros a la población excluida de la misma, mediante las políticas lideradas por Banca de
las oportunidades u otro programa o iniciativa similar, pero si permite ver que los beneficios
irrestrictos que se le atribuyen a este tipo de políticas deben ser analizados y planteados de
manera crítica y además deben ir acompañadas de medidas para superar necesidades básicas e
incrementar los ingresos. Dar acceso a crédito o ahorro formal, o a seguros a hogares con
carencias esenciales como habitabilidad, nutrición, salud, educación y empleo, no representa
un factor determinante para que superen estas necesidades y puedan salir de la pobreza.
La existencia de estudios que asocian el acceso a servicios financieros a la mejora de las
condiciones de vida de personas en contextos determinados, no implica que estos resultados
sean generalizables y que deban reproducirse sin tener en cuenta las características de cada
población, región o cultura. Estos mismos estudios abren la puerta para preguntarse para qué
nivel de pobreza el acceso si tiene relevancia en términos de mejorar el bienestar y qué
condiciones determinan que se den estos resultados. Por ahora para Colombia, es importante
continuar trabajando para ampliar el análisis a otro tipo de poblaciones y niveles de pobreza.
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Anexos
Anexo 1.1. Regresión de acceso a seguro e indicadores de pobreza

VARIABLES
_Iperiodo_1
Seguro
Diferencia
periodo-tenencia
de seguro
Participación en
organizaciones
comunitarias
No. de personas
del hogar que
reciben ingresos
No. de personas
con
formación
para el trabajo
Tamaño del hogar
Familias
menores
años

de

Gasto
mensual

Ingreso
mensual

-0.0468
(0.185)
0.0673
(0.407)

En miseria
por línea
de
indigencia
-0.178***
(7.25e-07)
-0.116
(0.136)

26,874***
(0.00183)
35,308
(0.215)

58,636
(0.161)
58,861
(0.434)

-0.00921
(0.936)

-0.167
(0.118)

0.0933
(0.303)

53,560
(0.157)

27,003
(0.797)

-0.0865
(0.171)

0.0129
(0.815)

-0.0118
(0.852)

0.0754
(0.214)

10,891
(0.411)

57,102
(0.467)

-0.217
(0.901)

0.0199
(0.646)

-0.0245
(0.751)

-0.575***
(0)

-0.821***
(0)

-23,263
(0.193)

525,303***
(0)

0.00259
(0.973)
0.0132
(0.246)

-2.775
(0.121)
-1.343***
(0.00195)

0.104
(0.154)
0.0242
(0.103)

0.149
(0.122)
0.0161
(0.431)

0.112
(0.231)
-0.00364
(0.793)

0.0318
(0.709)
0.0310**
(0.0463)

11,762
(0.796)
5,460
(0.204)

25,416
(0.816)
50,139***
(0.00108)

0.0374

-6.399***

0.110

0.267**

0.182**

0.00880

43,176

-27,308

ICV

Pobre por
ICV

En
miseria
por ICV

Pobre por
línea de
pobreza

-0.0292
(0.218)
0.0268
(0.626)

1.120
(0.196)
1.455
(0.394)

-0.0680**
(0.0344)
-0.00995
(0.867)

-0.154***
(7.90e-05)
-0.00469
(0.963)

-0.0410
(0.797)

-0.0607
(0.351)

-1.533
(0.402)

-0.0626
(0.459)

0.0407
(0.276)

0.192*
(0.0645)

0.0110
(0.766)

1.017
(0.260)

0.601
(0.114)

0.0632
(0.272)

-0.153
(0.300)

-0.0213
(0.706)

-0.0302
(0.926)
0.0954
(0.259)

-0.122
(0.176)
-0.00658
(0.601)

-0.0166
(0.909)
0.0475
(0.220)

1.456***

0.153*

0.336*

NBI

En miseria
por
NBI

0.0273
(0.123)
-0.00372
(0.943)

-0.124
(0.154)
0.00893
(0.945)

-0.299
(0.375)

-0.0171
(0.821)

0.0745
(0.708)

No.
privaciones

Pobreza
por IPM

0.0219
(0.880)
0.280
(0.328)

con
18
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VARIABLES

Familias
con
adultos mayores
de 60 años
Hogares
con
jefatura femenina
Familias
con
adultos en edad de
jubilación
Familias
personas
educación
secundaria

ICV

Pobre por
ICV

En
miseria
por ICV

Pobre por
línea de
pobreza

(0.488)

(0.00425)

(0.260)

(0.0173)

(0.0172)

En miseria
por línea
de
indigencia
(0.914)

-0.336
(0.153)

-0.160
(0.100)

2.162
(0.417)

0.102*
(0.0933)

0.0240
(0.870)

0.0907
(0.478)

-0.0102
(0.937)

0.195
(0.396)

0.00800
(0.848)

-0.207
(0.903)

-0.0221
(0.791)

-0.0677
(0.618)

0.268
(0.506)

-0.0271
(0.474)

0.00888
(0.965)

0.0600
(0.407)

1.870
(0.541)

0.0120
(0.832)

0.293
(0.257)

0.00114
(0.974)

0.296*
(0.0847)

0.0849**
(0.0380)

0.0386
(0.983)

0.0487
(0.882)

0.0523
(0.154)

0.0351
(0.784)

-0.0334
(0.455)

-0.311
(0.413)
5.508***

-0.0451
(0.465)
0.801***

0.0493
(0.702)
2.080***

(0)
1,259
0.179

(0)
1,259
0.078

(0)
1,259
0.180

NBI

En miseria
por
NBI

(0.0738)

(0.0933)

-0.0692
(0.883)

-0.00759
(0.904)

0.464
(0.152)

No.
privaciones

Pobreza
por IPM

(0.00207)

Gasto
mensual

Ingreso
mensual

(0.128)

(0.579)

0.214*
(0.0522)

56,892**
(0.0494)

-158,104**
(0.0282)

0.00740
(0.938)

-0.0246
(0.829)

-16,151
(0.434)

-20,635
(0.803)

0.0468
(0.768)

-0.170
(0.159)

-0.339***
(0.000945)

-58,016**
(0.0466)

247,656***
(0.00340)

0.175*
(0.0921)

-0.0245
(0.782)

-0.128
(0.234)

-0.155
(0.153)

-23,545
(0.293)

145,162**
(0.0236)

-0.897
(0.498)

-0.0542
(0.271)

-0.0281
(0.752)

0.0630
(0.305)

-0.0789
(0.235)

16,235
(0.393)

43,290
(0.276)

0.144**
(0.0292)
0.783***

-1.241
(0.527)
52.71***

0.0713
(0.138)
0.738***

0.129**
(0.0332)
0.906***

0.0614
(0.481)
0.841***

3,523
(0.890)
44,743

-184,233*
(0.0541)
-181,696**

(0)
1,259
0.081

(0)
1,259
0.255

(0)
1,259
0.209

0.286**
(0.0108)
0.389***
(0.000554
)
1,259
0.205

(0)
1,649
0.236

(0)
1,649
0.417

(0.132)
1,649
0.076

(0.0343)
1,649
0.160

con
con

Familias
con
jóvenes entre 18 y
35 años
Familias
con
niños menores de
1 año
Constante

Observaciones
R-cuadrado
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P valor entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Anexo 1.2. Regresión de bancarización e indicadores de pobreza

VARIABLES
_Iperiodo_1
Bancarización
Diferencia
periodo-acceso a
servicios
financieros
Participación en
organizaciones
comunitarias
No. de personas
del hogar que
reciben ingresos
No. de personas
con
formación
para el trabajo
Tamaño del hogar

Gasto
mensual

Ingreso
mensual

-0.424
(0.100)
-0.0319
(0.868)

En miseria
por línea
de
indigencia
-0.0424
(0.725)
0.0397
(0.700)

-238,985**
(0.0100)
61,369
(0.620)

830,195
(0.388)
289,029
(0.275)

-0.207
(0.251)

0.471*
(0.0538)

0.0871
(0.562)

329,450***
(0.00730)

-681,155
(0.279)

-0.0951
(0.426)

0.144
(0.354)

0.0496
(0.768)

0.162
(0.126)

-3,144
(0.960)

-35,913
(0.884)

0.0315
(0.994)

0.474**
(0.0399)

-0.428**
(0.0455)

-0.573*
(0.0632)

-0.775***
(0.000407)

67,091
(0.508)

-222,749
(0.841)

-1.543
(0.572)
-4.281***
(2.55e-05)

-0.0506
(0.776)
-0.0153
(0.477)

-0.282
(0.246)
0.187***
(0.00168)

-0.113
(0.547)
-0.163***
(0.00615)

-0.0942
(0.528)
-0.00219
(0.955)

283,538*
(0.0802)
31,700
(0.201)

36,212
(0.920)
115,377
(0.269)

ICV

Pobre por
ICV

En
miseria
por ICV

Pobre por
línea de
pobreza

-0.258
(0.134)
0.0328
(0.801)

0.331
(0.921)
1.541
(0.442)

-0.251*
(0.0891)
-0.355**
(0.0358)

0.0536
(0.683)
0.119
(0.352)

-0.181
(0.608)

0.0535
(0.781)

4.822
(0.184)

0.107
(0.426)

0.329**
(0.0347)

-0.179
(0.509)

-0.339**
(0.0384)

2.768
(0.213)

0.619
(0.509)

0.177
(0.450)

0.0449
(0.917)

0.181
(0.556)

-0.0794
(0.908)
0.202*
(0.0701)

-0.0349
(0.835)
-0.121**
(0.0197)

0.0503
(0.896)
0.499***
(1.82e-05)

0.0242
(0.884)
0.0573
(0.160)

NBI

En miseria
por
NBI

-0.241*
(0.0827)
-0.0168
(0.916)

-0.208
(0.543)
-0.00838
(0.971)

-0.471
(0.428)

0.230*
(0.0850)

0.104
(0.861)

No,
privaciones

Pobreza
por IPM

0.0760
(0.901)
-0.237
(0.664)
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VARIABLES
Familias
menores
años

de

Hogares
con
jefatura femenina
Familias
con
adultos en edad de
jubilación

Pobre por
línea de
pobreza

En miseria
por línea
de
indigencia

Gasto
mensual

Ingreso
mensual

0.0543
(0.705)

3.697
(0.287)

0.138
(0.156)

-0.160
(0.580)

0.400
(0.104)

0.00516
(0.976)

59,299
(0.481)

-115,541
(0.763)

0.453
(0.385)

-0.0505
(0.783)

-5.269
(0.184)

0.106
(0.430)

0.404
(0.205)

-0.380
(0.348)

0.136
(0.772)

428,327*
(0.0626)

297,353
(0.460)

0.104
(0.430)

0.401
(0.331)

0.00218
(0.991)

0.575
(0.771)

-0.228*
(0.0817)

0.181
(0.558)

0.223
(0.468)

0.245
(0.162)

-16,243
(0.893)

229,021
(0.609)

0.686
(0.560)

-0.243
(0.111)

-0.265
(0.594)

0.295
(0.204)

-1.651
(0.514)

-0.124
(0.347)

0.145
(0.616)

0.399
(0.188)

-0.659***
(5.68e-05)

-120,470
(0.392)

-479,895
(0.471)

1.634**
(0.0181)

-0.136
(0.290)

0.466
(0.231)

-0.113
(0.420)

-2.461
(0.244)

0.246
(0.104)

0.352*
(0.0871)

-0.372*
(0.0873)

-0.168
(0.222)

-302,329**
(0.0172)

574,115
(0.105)

-1.318***
(0.00264)

-0.170
(0.124)

-0.554*
(0.0793)

-0.0386
(0.822)

5.851***
(0.00648)

-0.0335
(0.734)

-0.239
(0.111)

0.298
(0.128)

0.00106
(0.993)

54,851
(0.440)

68,846
(0.864)

-0.831
(0.468)
6.691***
(0)

0.244
(0.156)
1.005***
(6.40e-06)

-0.0230
(0.958)
1.022*
(0.0887)

0.284
(0.140)
0.655***
(0.00466)

-1.388
(0.618)
61.92***
(0)

-0.00408
(0.980)
0.963***
(3.97e-06)

-0.264
(0.129)
-0.411*
(0.0775)

0.317
(0.276)
1.330***
(5.21e-06)

0.691***
(4.31e-06)
0.811***
(0.000762)

233,506
(0.283)
-39,516
(0.789)

-782,510
(0.200)
-372,497
(0.323)

NBI

0.655***
(0.000270)

-1.075***
(0.00250)

-1.747
(0.133)

-0.0671
(0.747)

-0.169
(0.848)

0.0162
(0.963)

con
con

Familias
con
jóvenes entre 18 y
35 años
Familias
con
niños menores de
1 año
Constante

En
miseria
por ICV

Pobreza
por IPM

con
18

Familias
con
adultos mayores
de 60 años

Familias
personas
educación
secundaria

ICV

Pobre por
ICV

En miseria
por
NBI

No,
privaciones
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Observaciones
R-cuadrado
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No,
privaciones

Pobreza
por IPM

NBI

En miseria
por
NBI

285
0.414

285
0.532

285
0.633

285
0.207

ICV

Pobre por
ICV

En
miseria
por ICV

285
285
285
0.683
0.458
0.661
P valor entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pobre por
línea de
pobreza
400
0.404

En miseria
por línea
de
indigencia
400
0.604

Gasto
mensual

Ingreso
mensual

400
0.376

400
0.131
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Anexo 1.2.1. Prueba de Holm-Bonferroni
La prueba de Holm-Bonferroni consiste en ajustar el valor de crítico contra el cual se compara el p-value
obtenido, teniendo en cuenta todas las hipótesis consideradas y haciendo las pruebas de forma secuencial de cada
una de las hipótesis. En este ejercicio se incluyen todas las variables dependientes de las regresiones y de
acuerdo con el número de pruebas realizadas, se organizan de menor a mayor p-value para luego contrastar la
hipótesis de diferencias asociadas a la bancarización del hogar.
Resultados de la Prueba de Holm-Bonferroni
Valor
Valor
crítico al
P- valor
crítico al 0,1
0,05
original
Gasto mensual
Pobre por línea de
pobreza
Pobre por IPM

Resultado

(0.00730)

0,00313

0,00625

No Rechazo

(0.0538)
(0.0850)

0,00333
0,00357

0,00667
0,00714

No Rechazo
No Rechazo
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Género y sistemas de producción global: Las temporeras en el
sector agro-exportador chileno

Gender and global production systems: The casual workers in
the Chilean agro-export sector

Violeta De Vera Martín
Departamento de Estructura Económica y Economía del desarrollo
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Autónoma de Madrid
violeta.devera@uam.es

Resumen:
En el presente trabajo se analiza el importante crecimiento del empleo femenino generado por
la deslocalización de empresas transnacionales en países en desarrollo. Concretamente se
estudia, desde una perspectiva de género, cómo repercute el empleo creado por el modelo de
desarrollo agrícola orientado al exterior de la agroindustria chilena en las condiciones de vida
de las trabajadoras. Se concluye que, a pesar de las precarias condiciones laborales, este tipo
de empleos y la participación social que conllevan, concede a las mujeres del agro chileno
instrumentos y dispositivos para contrarrestar la discriminación de la que son objeto.
Palabras clave: desarrollo económico, economía de género, deslocalización industrial,
empresas transnacionales, agroindustria.
Abstract:
This article explores the significant growth of female employment as a consequence of the
relocation of industrial activities by transnational corporations in developing countries. To
this end we analyze, from a gender perspective, the impact on the workwomen's living
conditions of the employment generated by the Chilean agribusiness agricultural development
model orientated to abroad. It is examined whether, despite the precarious working
conditions, it makes sense to think that this type of activities and the social participation they
entail, gives women in Chilean agriculture any instruments to counter the discrimination they
are subjected.
Key words: economic development, gender economics, industrial relocation, transnational
corporations, agribusiness.
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Introducción
En las últimas décadas se han producido importantes cambios en la configuración de la
estructura económica mundial. Una de las características de esta nueva estructura ha sido la
referida a la deslocalización industrial de empresas transnacionales en países en desarrollo
con costes de producción más bajos. Así, las empresas transnacionales se instalan en países
donde el régimen fiscal les es más favorable, donde apenas se respetan los derechos laborales
y donde la legislación medioambiental es más laxa.
Las actividades deslocalizadas manifiestan una importante preferencia por mano de obra
femenina. Las empresas trasnacionales prefieren contratar trabajadoras porque éstas tienen
una ventaja comparativa con respecto a los hombres; ventaja que está basada en las
desigualdades de género existentes en la sociedad, constituyéndose las mujeres como mano de
obra abundante y barata. Asimismo, la sociedad asume con normalidad que las mujeres
tengan empleos más inestables ya que también cargan con responsabilidades familiares y sus
ingresos se consideran secundarios. De esta forma, la mano de obra femenina se presenta
flexible y, por tanto, ajustable a los ritmos de producción. Este tipo de empleos se caracterizan
por tener unas condiciones laborales precarias, inexistencia de oportunidades de promoción y
por un entorno insalubre y de explotación (Pearson, 2000, Benería, 2003 y Vara, 2006).
Esta característica es la que, en gran medida, motiva el análisis y origina el planteamiento del
objetivo del trabajo: examinar las consecuencias que el empleo generado por los sistemas de
producción global comporta para las relaciones de género. La idea sería preguntarnos si, a
pesar de las precarias condiciones laborales existentes, tiene lógica pensar que este tipo de
trabajos y la participación social que conllevan, concede a las mujeres instrumentos y
dispositivos para contrarrestar la discriminación de la que son objeto. Para abordar este
objetivo analizaremos concretamente el impacto económico y de género del sector
agroexportador en Chile. En primer lugar nos centraremos en los resultados del sector para la
economía del país. En segundo lugar, profundizaremos en el interesante y sin precedentes
fenómeno por el que las mujeres se han incorporado al trabajo asalariado. En tercer lugar
veremos cuál ha sido el impacto económico y de género y, por último, veremos cuál es el
papel de las políticas públicas y qué es lo que éstas pueden aportar para mejorar las
condiciones de vida de los/as trabajadores/as del agro chileno.

1. Importancia del sector agroindustrial en la economía chilena
A partir de las décadas de los 70’ y 80’ del siglo XX los países latinoamericanos adoptaron un
nuevo modelo de crecimiento basado en la promoción de las exportaciones. Dejaron atrás el
anterior modelo cimentado en la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y
comenzaron a generar programas de apoyo, firmar acuerdos comerciales y a desarrollar la
implementación de zonas francas para la exportación. Las medidas adoptadas tenían como
objetivo primordial atraer inversiones a América Latina, ya que, en teoría, éstas proveerían
tecnología y nuevos canales de comercialización a la región. Sin embargo, la división del
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proceso de producción permitió, como ya hemos comentado, que las multinacionales
deslocalizaran las diferentes actividades del proceso productivo a diferentes países, en función
de los mercados laborales, los regímenes fiscales y regulatorios, las infraestructuras, el acceso
a mercados regionales y globales, etc. Es en este contexto en el que muchos países
latinoamericanos, a través de la desregulación y la flexibilización del mercado laboral,
reducen los costes laborales para atraer Inversión Extranjera Directa (IED). Los estudios
establecen que el impacto de la IED sobre la creación de empleo masculino y femenino en
América Latina no ha sido extensivo, existiendo, además, importantes diferencias según el
sector, la industria y el país. En México, América Central y el Caribe se han generado
importantes oportunidades de empleo para las mujeres en la industria dirigida a la
exportación; de hecho, en estos países nos encontramos con algunas de las Zonas de
Procesamiento de Exportaciones más importantes del mundo. Por otro lado, en Chile, México
y Colombia la agricultura de exportación no tradicional (horticultura, frutas y flores) intensiva
en mano de obra femenina se ha expandido enormemente y ha generado numerosos puestos
de trabajo (Bifani, 2003 y Salvador, 2005).
¿Quién se beneficia de la deslocalización industrial de las empresas trasnacionales? Los
países menos desarrollados consideran la liberalización comercial como un proceso de
desarrollo que establece las bases de su crecimiento económico. El aumento del empleo y el
crecimiento económico que se produce viene motivado, entre otros factores, por el aumento
de divisas resultante de las exportaciones de productos agrarios no tradicionales y de
manufacturas, por el aumento de pedidos de subcontratación y por la IED proveniente de las
multinacionales. Como los países menos desarrollados compiten entre ellos para atraer a las
empresas transnacionales, reducen de manera importante los derechos laborales, las cargas
fiscales y la legislación medioambiental. El resultado de esta situación es que las empresas
transnacionales salen beneficiadas de esta competición en la que les ofrecen siempre menores
costes, alcanzando cada vez mayores beneficios (Elson, D. y Pearson, R. 1981,Vara, 2006).
Desde el punto de vista de las mujeres, obviando la cuestión de las nefastas condiciones
laborales a las que se enfrentan, hay que considerar que el hecho de que las mujeres logren
acceder a un empleo remunerado, les permite, al menos en teoría, aumentar su autonomía,
mejorar su condición económica y social, transformar las relaciones de poder entre ellas y los
hombres, tanto dentro como fuera del hogar, mejorar su bienestar, incrementar su poder de
negociación y su situación en general.
No obstante, no debemos perder de vista el hecho de que aunque las condiciones laborales en
los sistemas de producción global sean malas, en general, no suelen ser peores que las que
ofrecen otros sectores para las mujeres de los países en desarrollo (Fontana, 2003).

1.1. El sector agroexportador chileno
La principal fuente de crecimiento de la economía chilena en las últimas décadas ha sido su
orientación al mercado exterior; a partir de los años setenta las exportaciones han pasado de
representar un sexto del producto a superar un tercio de éste. La estrategia se ha centrado en
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diversificar la inserción externa tanto en productos como en mercados. En productos destaca
el desarrollo de las exportaciones no tradicionales y de derivados de productos primarios y, en
mercados, los objetivos se han centrado en extender las relaciones comerciales a todas las
regiones del mundo. La manera de ampliar las relaciones comerciales se ha basado, entre
otros aspectos, en la firma de acuerdos de libre comercio. Desde principios de los años
noventa del siglo pasado, Chile ha firmado acuerdos con todos los países de América Latina,
incluyendo México en 1991 y la asociación con MERCOSUR en 1996. Además ha firmado
acuerdos con Canadá en 1997, con países centroamericanos en 2001, con la Unión Europea en
2002 y con Estados Unidos y Corea del Sur en 2004. Específicamente, el tratado con la Unión
Europea, aparte de englobar temas relacionados con el comercio, también aborda cuestiones
referidas a la cooperación técnica y política, con las cuales se pretende garantizar a los
productos exportados por Chile un libre acceso al mercado europeo. Por su lado, la Unión
Europea también obtiene una paulatina entrada libre de productos en la economía chilena (De
León, 2005).
En los últimos años, la agricultura y la silvicultura se han encontrado dentro de los sectores
más dinámicos de la economía, presentado crecimientos interanuales superiores a la media.
La minería, la agricultura y la pesca constituyen sus principales rubros1 de exportación. En
2005 el país ocupaba el decimoséptimo puesto entre los países exportadores de alimentos en
el ranking mundial y se espera que pronto se encuentre entre los diez primeros, con ingresos
superiores a los 17 mil millones de dólares. Asimismo, según datos de la FAO, en once
productos agrícolas (uvas, manzanas, aguacates, peras, arándanos, etc.) Chile se encuentra
entre los cinco principales exportadores mundiales. Los distintos tipos de productos varían
según la zona del país. En el norte (a partir de la región de Atacama) destaca la uva, los
cítricos, los nogales, los aguacates y los olivos. En la zona central se cultiva la uva para
consumo fresco y para la producción de vino; además, se cultivan duraznos, melocotones,
manzanas y otras frutas y hortalizas. En la zona centro-sur destaca la producción de
manzanas, peras, hortalizas y flores para exportación. El proceso de exportación de fruta se
inicia con el trabajo en los huertos, continúa con la cosecha y finaliza en los packings2, lugar
donde se selecciona la fruta, se lava, se empaqueta y etiqueta para, finalmente, llevarla a las
bodegas de frío o a la agroindustria para la preparación de alimentos antes de ser exportados.
En la Tabla 1 podemos observar que, dentro de la actividad silvoagropecuaria, la fruticultura
tiene un peso muy importante, aproximadamente representa el 43% del PIB
Silvoagropecuario. Además ha presentado un importante crecimiento en tan sólo seis años:
entre 2003 y 2009 su valor se ha incrementado aproximadamente en un 48%.

1

Sector, conjunto de empresas o negocios que se engloban en un área diferenciada dentro de la actividad
económica y productiva
2
Grandes edificios donde se embala la fruta antes de ser exportada.
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Tabla 1. Producto interior bruto silvoagropecuario por subsectores. Millones de pesos de
2003
2003
Agricultura
389.438
Fruticultura
687.078
Ganadería
413.788
Silvicultura
352.127
Total
1.842.431
1
Cifras provisionales

2004
451.186
752.939
468.875
321.106
1.994.737

2005
482.310
833.158
490.065
374.037
2.179.570

2006
463.881
903.081
552.547
404.356
2.323.865

2007
399.343
931.442
560.501
448.358
2.339.644

2008
382.406
982.408
597.401
445.745
2.407.960

20091
385.188
1.016.426
562.121
416.884
2.380.619

Fuente: ODEPA. http://www.odepa.gob.cl
Fecha de consulta: 17 de mayo de 2012

Tabla 2. PIB agroalimentario y alimentario año 2003. Millones de pesos chilenos de 2003

Subsector
Primario
Agricultura
Fruticultura
Ganadería
Industrial
Producción de carnes
Elaboración de conservas
Elaboración de aceite
Industria de la leche
Molinería
Elaboración de alimentos para animales
Panaderías
Azúcar
Elaboración de productos alimenticios diversos
Elaboración de alcoholes y licores
Elaboración de vino
Elaboración de cerveza
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos del tabaco
Servicios
Hoteles
Restaurantes
Total Agroalimentario
Actividad pesquera
Pesca extractiva
Industria pesquera
Total Alimentario

2003

Participación
sobre PIB
Nacional (%)

389.438
687.078
413.788

0,8
1,3
0,8

260.483
168.604
31.015
197.279
74.974
80.414
218.362
32.531
154.043
18.191
250.320
88.171
322.244
360.898

0,5
0,3
0,1
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,3
0,0
0,5
0,2
0,6
0,7

189.035
350.576
4.287.447

0,4
0,7
8,4

627.436
268.023
5.182.906

1,2
0,5
10,1

Fuente: ODEPA. http://www.odepa.gob.cl/util/Web.action.
Fecha de consulta: 17 de mayo de 2012
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En la Tabla 2 podemos observar que el PIB agroalimentario representa un porcentaje muy
alto, del 10,1%, sobre el PIB nacional. Obsérvese que el de la fruticultura es de los más altos,
representando un 1,3% sobre el PIB nacional.
Del mismo modo, el crecimiento del sector ha propiciado un continuado aumento del número
de mujeres trabajadoras de la agroindustria. Cabe destacar que el empleo que más aumenta es
el temporal, el cual ha pasado de constituir un 36% del empleo total en 2000 a representar un
42% en el año 2006. De esta forma podemos concluir que desde el punto de vista de la
economía chilena el sector agroindustrial se posiciona como un sector clave que genera
ganancias en términos de crecimiento económico y generación de empleo.

1.2. Caracterización del empleo
La cuantificación del empleo temporal agrícola en la actualidad es sumamente difícil. La
dificultad para conseguir datos es muy común en la mayoría de las economías
latinoamericanas y, si se trata de obtener datos diferenciados por género, los problemas son
aún mayores. En el caso concreto que nos ocupa, nos encontramos con otra dificultad añadida
debida a que, en muchas ocasiones, los censos y estadísticas se realizan en los periodos
comprendidos entre otoño e invierno, durante los cuales no se crean los trabajos temporales
para las mujeres. Los estudios realizados al respecto dan una serie de resultados que van
desde cifras que calculan que un 25% del total de empleos temporales son ocupados por
mujeres, a otras que elevan el porcentaje hasta un 75%. Los valores dependerán del periodo
en el que se busque la información, ya que la participación femenina se incrementa mucho en
el paso productivo del huerto al packing. No obstante, la mayoría de los estudios consideran
que, aproximadamente, en la actualidad existen unos 250.000 temporeros/as en Chile, de los
cuales el 60% (150.000) son mujeres. Concretamente, según los datos disponibles se estima
que entre el año 2000 y 2006 el número de temporeras creció en un 80% pasando de 84.729 a
153.496 temporeras. Sin embargo, este resultado puede tener que ver con que los datos
anteriores infravaloraban el número de trabajadoras temporales. En cualquier caso, nos
encontramos ante un fenómeno sin precedentes, en el que las mujeres se han incorporado
masivamente al empleo asalariado.
El comercio exterior, incorporando a las mujeres al mundo laboral remunerado, ha cambiado
la estructura del empleo y, como consecuencia, se han modificado las relaciones de género. El
estudio de Nagel y Martínez (2007) resalta dos fenómenos asociados a este hecho. Por un
lado, la existencia de una correlación casi perfecta (0,95) entre la expansión del comercio
exterior y el aumento del empleo femenino en el agro chileno y, por otro lado, la correlación
inversa entre el aumento de las exportaciones y el nivel salarial de las mujeres ocupadas. De
lo anterior podemos deducir que el auge de la agroindustria ha incrementado las
oportunidades de empleo para las mujeres pero que los empleos generados son cada vez más
precarios. Asociados a estos resultados están los relacionados con los hombres; el mismo
análisis concluye que el auge exportador de la agro-exportación está correlacionado
negativamente con la creación de empleo masculino, aunque sí positivamente con el nivel
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salarial. Por lo tanto, a medida que se expande la agroindustria se crea menos mano de obra
masculina, pero la que hay es la mejor remunerada.
En las figuras siguientes se observan claramente los fenómenos mencionados: el crecimiento
de las exportaciones y del empleo masculino y femenino y su evolución en el tiempo.
Figura 1: Crecimiento de las exportaciones y el empleo en el periodo comprendido entre
1996-2005

Fuente: Nagel, J. y Martínez, C., 2007

Figura 2. Evolución del crecimiento de las exportaciones y el empleo en el periodo
comprendido entre 1996-2005

Fuente: Nagel, J. y Martínez, C., 2007
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Efectivamente, el agro chileno está proporcionando a la agroindustria mano de obra femenina
cada vez más barata, lo cual puede traer consigo una importante profundización en las brechas
de género. Las funciones mejor remuneradas están siendo ocupadas por hombres y,
paralelamente, las mujeres están quedando excluidas de los puestos con mayores ingresos,
status y responsabilidad.

2. La cara femenina de la agroindustria chilena
El empleo femenino generado por la expansión de la fruticultura orientada al mercado externo
logró sacar a la luz el trabajo de las mujeres en la agricultura chilena. Hasta el momento, su
participación en el mercado laboral y en las actividades de subsistencia había permanecido
oculta, lo cual impedía una organización de las trabajadoras para reivindicar sus derechos y
llevar a cabo demandas laborales. No obstante, antes de esta masiva incorporación al trabajo
asalariado, las mujeres habían constituido una fuerza de trabajo fundamental, tanto en su rol
reproductivo de la fuerza de trabajo y como únicas responsables de las tareas domesticas no
remuneradas, como por su participación en las labores agrícolas.
Las mujeres han sido incorporadas y excluidas del mercado laboral agrícola chileno según el
modelo de desarrollo agrícola del momento. A continuación realizaremos un breve recorrido
por los modelos previos al modelo agro-exportador.

2.1. Antecedentes del proceso de proletarización de las mujeres
Existen referencias que datan de 1875 de la participación de las mujeres en tareas agrícolas en
las haciendas. El nivel de participación variaba según el estrato social al que pertenecieran,
siendo las de los estratos más bajos del inquilinaje3 las que más trabajaban fuera del hogar.
Las principales actividades realizadas por las mujeres consistían en ordeñar el ganado, cocinar
para los trabajadores, trabajar en las cosechas de hortalizas y legumbres y en las viñas.
Además, a partir de los años treinta del siglo XX, también fueron incorporándose a las nuevas
producciones agrícolas más modernizadas. Esta etapa se caracterizó por una fuerte división
sexual del trabajo y una gran discriminación laboral. Los empleos a los que las mujeres
podían acceder se consideraban como una prolongación de las tareas domésticas y, en la
mayoría de los casos, las remuneraciones que obtenían eran en especie y a destajo, en lugar de
un sueldo estable, como era el caso que se daba en la mayoría de los trabajos realizados por
hombres (Valdés, 1987).
La siguiente etapa que analizaremos es aquella comprendida entre las décadas del treinta y del
setenta del siglo XX. Esta época se caracterizó por una estrategia de desarrollo económico
basada en la ISI. En este periodo, el sector agrícola pasó a un segundo plano, encaminándose
básicamente a abastecer al mercado interno. Durante este proceso el Estado tuvo un papel
muy importante en la modernización de las estructuras agrarias y en la transformación del
3

Los inquilinos eran los “trabajadores permanentes y residentes en las haciendas, remunerados en productos y
dinero, con derecho a usufructo de tierras y derechos de pastoreo”
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sistema productivo. Se introdujeron nuevos cultivos y comenzó a incentivarse la creación de
agroindustrias. De esta manera, se inició un proceso de desmantelamiento de las haciendas
que terminó con la Reforma Agraria de 1962. Durante dicha reforma se llevaron a cabo
numerosas expropiaciones para traspasar la propiedad de la tierra de los fundos y haciendas a
los trabajadores de las mismas (inquilinos). Las mujeres quedaron totalmente excluidas de
este proceso de repartición de tierras. Antes de la Reforma, las mujeres de los inquilinos
participaban en las tareas productivas de la hacienda en los periodos de mayor actividad. Eran
trabajos muy inestables, en muy malas condiciones y mal pagados, pero constituían una de las
pocas opciones que tenían las mujeres para acceder a un trabajo remunerado y, de esta
manera, aumentar su autonomía. La Reforma Agraria tuvo como objetivo acabar con las
desigualdades sociales en el agro chileno. Sin embargo, como consecuencia de este proceso,
las mujeres quedaron excluidas del mercado laboral. A partir de este momento los tipos de
trabajo que se fueron creando para las mujeres tenían como característica principal la
estacionalidad o la eventualidad. Adicionalmente, la maquinización del ordeñado constituyó
un avance tecnológico que acabó con muchos puestos de trabajo. El Estado trasladó las
industrias lecheras hacia el sur del país y el ordeñe pasó de ser un trabajo tradicionalmente
femenino a ser una labor llevada a cabo por hombres (Valdés, 1987).
A raíz del golpe militar de 1973, en Chile se instaura una dictadura con un modelo de
desarrollo económico neoliberal que paraliza totalmente la Reforma Agraria llevada a cabo
durante los años anteriores. A partir de ese momento, la economía chilena entra en un periodo
de reconversión total. Muchas de las tierras expropiadas volvieron a manos de sus antiguos
propietarios latifundistas y la agricultura se vuelca al mercado exterior con el objetivo de que
las divisas logren equilibrar la balanza de pagos. La estrategia se basó en una serie de ventajas
comparativas con las que cuenta la producción de fruta para la exportación: el clima
mediterráneo de la zona central del país y el hecho de que se produzca en la contraestación del
hemisferio norte. Este último punto está relacionado con el aumento de la demanda de frutas
frescas durante todo el año por parte de los países desarrollados. Esta situación tuvo mucho
que ver con el creciente uso de supermercados en detrimento de las pequeñas tiendas de
comestibles. Así, muchos países en desarrollo, como Chile, apostaron por la agroindustria y
expandieron las plantaciones de frutales (Barrientos, 1999).
Una de las principales repercusiones de la expansión agroindustrial fue el aumento de la
demanda de mano de obra. Este aumento de demanda propició en gran medida el proceso de
feminización de la mano de obra agrícola. Las mujeres se convirtieron en una potencial fuerza
laboral por razones que van desde la existencia de pocas alternativas a la agroindustria,
pasando por los altos niveles de pobreza alcanzados por muchas de las familias campesinas de
la época, hasta la necesidad del sector de disponer de mucha mano de obra en momentos
concretos del año. Una vez finalizada la temporada, las mujeres vuelven a dedicarse
exclusivamente a las labores domésticas, lo que las mantiene disponibles para este tipo de
actividad el año siguiente. De esta forma, los empresarios, además de protegerse frente a
volatilidades en el mercado, tienen libertad para cambiar horarios, salarios, despedir
trabajadores, etc.
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2.2. Concentración territorial
El proceso de proletarización femenina comenzó y está actualmente localizado en la zona
central del país. Esto es así porque es un proceso ligado a la fruticultura y es ahí donde se han
expandido las plantaciones de frutales para exportación. Esta actividad agrícola es de las que
más mano de obra requiere, ya sea tanto permanente como temporal. Las mujeres se
incorporan, sobre todo, como mano de obra temporal, siendo los hombres los únicos que
acceden a los pocos empleos permanentes que genera el sector. En el resto del país la
participación de las mujeres en el mercado laboral es mucho más oscilante. Las trabajadoras
temporeras se concentran básicamente entre las regiones de Atacama y del Maule,
coincidiendo con las zonas de rubros para exportación que son más intensivos en mano de
obra. A título de ejemplo, dado que la recogida de la uva exige una manipulación delicada y
cuidadosa, cualidades que, por cuestiones sociales, se les atribuye a la fuerza laboral
femenina, la proliferación del cultivo de viñas en el norte es la causa de que se haya
producido una demanda creciente de mano de obra temporal femenina (Valdés, 1988).
En definitiva, podemos concluir que la expansión de la agroindustria se caracteriza por un
aumento gradual de la participación femenina por temporadas, una concentración del proceso
en la región central y una diferenciación de este incremento en el interior de la propia región.
Un dato ilustrativo es el hecho de que en 1955 el porcentaje de trabajadoras asalariadas
temporales en la región central con respecto al total era del 48,3%; en cambio, en el año 1982,
aproximadamente una década después de que la agricultura para la exportación comenzara su
despegue, dicho porcentaje era del 91,2%. Por último, como apunte adicional cabría subrayar
el hecho de que en las zonas donde ha proliferado la agricultura para exportación es donde se
ha producido un mayor incremento de aglomeraciones urbanas y en donde se concentra la
mayor parte de la población rural del país.

2.3. División del trabajo por razón de género
La preferencia por la mano de obra femenina ha provocado en la agroindustria, como en la
mayoría de los mercados laborales, una particular división del trabajo por razón de género.
Los trabajos permanentes que genera el sector son pocos, siendo la mayoría ocupados por
hombres; sólo unas pocas mujeres tienen algún puesto de mayor duración relacionado con la
administración. En los trabajos temporales del sector, dadas las tasas históricas de
participación, es donde nos encontramos con un fenómeno de feminización del trabajo
agrícola sin precedentes. En concreto, un estudio realizado en 1986 en la comuna de Santa
María, donde el 65% de la producción de la época estaba dedicado a la uva de mesa, reveló
que el 42,1% y el 57,9% de los trabajadores temporales eran, respectivamente, mujeres y
hombres. Como comentamos anteriormente, esta situación no tiene precedentes en la historia
de la agricultura chilena (Valdés, 1988).
Los trabajos temporales de la agroindustria se centran en dos escenarios principales: el huerto
y el packing. En el packing las mujeres acceden a trabajos manuales de embalaje, etiquetado y
limpieza. Por el contrario, los hombres, además de trabajar montando cajas y paneles antes de
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la cosecha, tienen acceso a puestos de trabajo más ligados a la producción, donde el nivel de
cualificación exigido es más alto, dado que, por lo general, se necesita conocer el manejo de
maquinaria específica. En las actividades de huerto, los hombres participan en las
relacionadas con la poda y la cosecha y, generalmente, trabajan durante todo el año. En
cambio, las mujeres se concentran en trabajos que se desarrollan durante la primavera (de
octubre a diciembre) y se dedican sobre todo a la recolecta y preparación de la fruta. Por tanto
podemos concluir que existe una demanda diferencial de trabajo según sexo. La mano de obra
femenina se concentra en los huertos durante la primavera y en los packing durante el verano
(de enero a abril). De esto se deduce que de otoño a invierno la agricultura ligada a la
exportación no incorpora fuerza laboral femenina. No obstante, la demanda de mano de obra
femenina no es la misma en las dos épocas señaladas: es muchísimo más fuerte en los meses
de verano en el packing; concretamente, un 30% de los trabajos temporales del huerto son
realizados por mujeres frente al 70% de trabajadoras temporales que operan en los packings.
La explicación de estas diferencias viene del hecho de que en el packing se aprovechan
determinadas destrezas que las mujeres adquieren a lo largo de su vida en una socialización
diferenciada por género. De esta forma, son excluidas de los trabajos que culturalmente se han
visto como masculinos; trabajos que, por tanto, cuentan con mayor valor en términos de status
e ingresos. De lo anterior podemos concluir que la organización de la producción en este
sector está reforzando y reproduciendo la discriminación de la que las mujeres son objeto.
Esta situación se traduce en que los trabajos a los que logran acceder las mujeres tienen
menos prestigio, menor salario, diferentes formas de pago (menos estables y a destajo) y
diferentes condiciones laborales en general (Valdés, 1988).

3. Impacto económico y de género del empleo agropecuario
La expansión del sector agroexportador está encuadrada en un proceso orientado a
incrementar la productividad por medio de tres vías principales. En primer lugar, disminución
de los gastos fijos que supondrían mantener a la mano de obra durante todo el año, lo que da
lugar a una enorme temporalidad en el empleo. En segundo lugar, reducción al máximo de los
gastos asociados a infraestructuras y bienestar social. Y, en tercer lugar, facilitación de la
flexibilidad en la contratación para aumentar o disminuir la mano de obra en función de los
requerimientos de la época, circunstancia que ha motivado una externalización de la
contratación (los llamados “contratistas”).
Los contratistas son intermediarios que actúan como suministradores de mano de obra a la
agroindustria. Generalmente son hombres con experiencia en el trabajo agrícola; de hecho,
fueron las propias empresas agro-exportadoras para las que trabajaron las que los formaron
como contratistas. Se encargan de reclutar y seleccionar al personal, enseñar cómo deben
realizarse las tareas, determinar y controlar las jornadas de trabajo, las formas de pago (en su
mayoría son a trato) y la cuantía del sueldo. Los contratistas gozan de muy mala fama entre
los trabajadores/as agrícolas temporales. Eso se debe a que no suelen respetar los derechos
laborales y, en muchos casos, incumplen los acuerdos. Dado que los contratistas compiten
entre ellos para ser contratados por las empresas, suelen, entre otras prácticas ilegales, rebajar
su presupuesto bajando los salarios de los trabajadores. Además, por lo general, prefieren

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

515

contratar hombres; de lo contrario tendrían que cumplir con los derechos legales de protección
a la maternidad, como, por ejemplo, proveer de una sala-cuna cuando hay veinte o más
mujeres trabajando. Lo que ocurre finalmente es que contratan a las trabajadoras pero no
cumplen con la ley. Normalmente los empleadores conocen las leyes laborales, pero no tienen
conciencia de que se trata de derechos legítimos que deben ser respetados.
Los motivos por los cuales las empresas, tanto nacionales como transnacionales, recurren a
los contratistas son, por un lado, la disminución de costes, ya que se ahorran mucho trabajo
administrativo, y, por otro lado, el aumento en el rendimiento que propicia este sistema, ya
que los ingresos de los contratistas dependen del producto obtenido con el trabajo realizado
cada día. De esta manera, las empresas reducen la responsabilidad legal con el trabajador y
minimizan su relación con la Inspección del Trabajo, ya que el que figura como empleador es
el contratista y no la empresa. Esta situación es bastante negativa para los trabajadores/as
temporales: las posibilidades de organización en sindicatos son mínimas por la alta rotación y
porque la mayoría de los contratos son de corta duración. Los trabajadores/as que pueden
decidir, prefieren trabajar por medio de un contratista por el hecho de que éste les entrega un
salario líquido más alto dado que paga a trato, con lo cual el trabajador/a puede extender su
jornada laboral tanto como pueda. Otra de las razones radica en que los contratistas, a
diferencia de las empresas, les proveen de autobuses que los trasladan hasta el puesto de
trabajo. Sin embargo, este tipo de contratación presenta graves inconvenientes; así, la mayoría
de los contratistas no proporcionan los servicios básicos exigidos: alimentación, agua potable,
comedores, equipos de protección o salas-cuna. Además, suelen incumplir seriamente la
normativa por no tener los contratos de trabajo firmados, llevar más pasajeros en el autobús
de los permitidos o no tener el libro de asistencia al día.
Todas las empresas, nacionales y transnacionales utilizan el sistema de contratistas. En la
agroindustria chilena operan cuatro empresas transnacionales, tres de capital estadounidense
(Dole, Del Monte y Chiquita) y una de capital italiano (Unifrutti). Estas cuatro empresas se
encuentran dentro de las cinco empresas más importantes del sector. Se observa que, en
muchos casos, las compañías transnacionales se preocupan más que las nacionales, de que los
contratistas estén cumpliendo con sus obligaciones, ya que no se pueden permitir el asumir el
riesgo de que, por ejemplo, ocurra un accidente con un trabajador/a sin contrato. De hecho
muchas mujeres declaran que prefieren ser contratadas directamente por las empresas
extranjeras. Para que mejoraran las condiciones laborales de los temporeros/as, sería necesaria
una legislación que estuviera acorde con la realidad y tuviera en cuenta la existencia de este
tipo de intermediario laboral.
El auge agroexportador ha tenido efectos excluyentes sobre los sectores menos competitivos
de la agricultura y es en estos sectores donde mayor presencia femenina hay. Es decir, del
total de mujeres que están a cargo de una explotación en el agro chileno, el 88% gestionan
explotaciones dedicadas o bien a la subsistencia o bien a la pequeña agricultura. Este tipo de
explotaciones se encuentran con innumerables impedimentos para acceder a los beneficios de
la agro-exportación y las que han logrado participar de ella, en su mayoría lo han hecho como
proveedores, sin llegar a exportar su productos de manera directa. La causa principal de esta
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exclusión del modelo agroexportador radica en que para entrar a competir en un mercado tan
exigente hay que cumplir una serie de criterios relacionados con el volumen, la calidad y
continuidad en el tiempo que, sin recursos de inversión, es prácticamente imposible cumplir.
De este modo, sólo las medianas o grandes explotaciones con capital foráneo logran
incorporarse al proceso agroexportador. Esta situación, junto con las barreras específicas de
género excluye a las mujeres del proceso y, por tanto, impide su incorporación a las funciones
productivas de la sociedad (Nagel y Martínez, 2007).
La actual estructura productiva del país surgió en un contexto de libre mercado en el que se
dejó de lado todo lo referente a la regulación del trabajo. La represión que se ejerció sobre las
organizaciones de trabajadores fue la manera de mantener intactas las leyes referidas al
mercado laboral. Estas precarias condiciones laborales se podrían considerar como el “costo
social” del modelo neoliberal, ya que ha dado como resultado que Chile se encuentre entre los
países más desiguales del mundo. Las circunstancias laborales vinculadas a la situación de
temporeros, que afecta tanto a mujeres como a hombres, son, entre otros: la alta exposición a
agrotóxicos, la falta de sistemas de fiscalización adecuados, la inestabilidad económica y los
aumentos de las malformaciones congénitas en los hijos/as de temporeros y temporeras. Los
trabajadores/as temporales con contrato sólo disponen de previsión social durante los meses
de trabajo, con lo que el resto de meses quedan totalmente desprotegidos de la atención
sanitaria. Las empresas, para mejorar sus condiciones de competitividad, someten a los
trabajadores/as a una auténtica sobreexplotación. En definitiva, las condiciones de trabajo son
deficientes y las normativas laborales no favorecen el logro de mejores condiciones de
trabajo, ya que los trabajadores/as temporales no tienen la posibilidad de la negociación
colectiva (Valdés, 1999).
En ese contexto, las mujeres ofrecen ventajas comparativas basadas en los roles tradicionales
de género y, por tanto, son más susceptibles de ser contratadas. El trabajo de las temporeras se
caracteriza por su precariedad y tiene un fuerte componente de economía informal: menos del
70% firman un contrato laboral. Asimismo, aún teniendo contrato, muchas trabajadoras no
alcanzan a trabajar un número suficiente de meses para tener derecho a la pensión mínima
asegurada por el Estado. Los contratos temporales no permiten acceder a la mayoría de los
derechos que sí están presentes en los contratos permanentes. Además, a modo de ejemplo,
observamos que las empresas no acostumbran a cumplir con la obligación de proporcionar
salas cuna, discriminan o no contratan a las mujeres embarazadas y en las épocas de mayor
demanda suelen ser obligadas a trabajar hasta la madrugada. Las condiciones laborales en el
huerto se caracterizan por una prolongada exposición a sustancias tóxicas (pesticidas,
plaguicidas y azufre en el caso de las parras) y largas exposiciones al sol. En el packing nos
encontramos con jornadas demasiado largas, carácter rutinario de las tareas a realizar y un
fuerte ritmo de trabajo motivado por las exigencias en materia de limpieza y embalaje y por el
sistema de pago a trato (Valdés, 1988). Asimismo, la remuneración percibida por los hombres
en el huerto es superior a la de las mujeres. Sin embargo, en los packings, durante los
periodos en los que las mujeres trabajan en él, reciben mayor remuneración que los hombres
debido a la extensión de la jornada laboral (Valdés, 1999).
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Otro factor a tener en cuenta es el relativo al trabajo doméstico; las mujeres trabajan dentro y
fuera del hogar, situación que nos permite hablar de doble jornada laboral. Se calcula que las
mujeres temporeras trabajan unas 16 horas diarias entre el trabajo remunerado y el doméstico.
Esta circunstancia se explica porque en las familias el trabajo doméstico sigue siendo aún
asumido en exclusiva por la mujer y, en algunos casos, con la ayuda de las hijas mayores.
Este hecho no es exclusivo del agro chileno; en la mayoría de los lugares del mundo el
proceso de incorporación de las mujeres al trabajo remunerado no ha venido acompañado de
la incorporación de los hombres a las tareas domésticas y de cuidado (Valdés, 1988).
Otro elemento que debemos considerar es el asedio sexual que sufren muchas de las mujeres
temporeras en sus puestos de trabajo. No se trata de un fenómeno nuevo ni exclusivo de las
trabajadoras agrícolas temporales, pero está muy presente en la agroindustria chilena debido a
la incorporación masiva de mujeres en este sector (Valdés, 1988). En definitiva, la
discriminación por razón de género está presente en las formas de pago, las largas jornadas de
trabajo, la imposibilidad de ascender dentro de la empresa, los problemas de salud mental
derivados de la doble jornada laboral y el asedio sexual.
¿Qué aspectos positivos podemos encontrar dentro del proceso? Cuando se les pregunta a las
temporeras por su trabajo, la mayoría coinciden en que a pesar de ser conscientes de la
discriminación de la que son objeto –como, por ejemplo, a nivel salarial- declaran preferir
esta situación con respecto a la anterior, por las ventajas económicas y sociales que conlleva
acceder a un trabajo remunerado y porque carecen de alternativas (Nagel y Martínez, 2007).
Declaran que la relativa independencia económica que logran a través del sueldo les ayuda a
aumentar su autonomía. Además valoran mucho la posibilidad de salir de la rutina del hogar y
de compartir con otros compañeros/as de trabajo, desarrollando otro tipo de sociabilidad
diferente a la del ámbito familiar. El contacto entre mujeres de diferentes generaciones, del
ámbito rural y del urbano, etc lo valoran enormemente. Además, con el trabajo les aumenta la
autoestima, viéndose a ellas mismas como profesionales de un sector clave para le economía
del país. Desde el punto de vista de las familias, estos trabajos ayudan a salir de la pobreza, ya
que no existen otro tipo de ofertas de empleo para estas mujeres; de hecho, muchas de ellas
provienen de ámbitos urbanos y se trasladan al ámbito rural para trabajar en la agroindustria.
Una forma de valorar el impacto que están teniendo estos puestos de trabajo en las mujeres es
analizar la escolaridad de éstas y el número de hijos/as por mujer en las regiones de estudio.
Los análisis revelan que se ha producido un aumento particular de la escolaridad de las
mujeres y una disminución importante del número de hijos. De hecho, las temporeras
demandan cada vez más educación y capacitación ya que lo consideran un instrumento de
movilidad social que incrementa la libertad (Valdés, 1999).
Aún teniendo muy poco poder de negociación frente al empresariado o el Estado, han surgido
importantes organizaciones y sindicatos que tratan de defender los intereses de los hombres y
mujeres temporeros/as4 (Valdés, 1999). Las reivindicaciones más importantes tienen que ver
4

Podemos citar algunos ejemplos como la Asociación Nacional de mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) o
el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM)
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con mejoras salariales, mejoras en las condiciones laborales, mayor estabilidad laboral y
mayor limpieza en los puestos de trabajo. Estas reivindicaciones exigen de una organización
para poder ser expuestas en los organismos pertinentes.
¿Cuáles son los impedimentos para la constitución de un actor social que estructure y aglutine
las demandas de las temporeras? Los obstáculos son fundamentalmente dos: las
características del empleo y la legislación laboral. Con respecto al primer punto, la
heterogeneidad dentro de las temporeras, la discontinuidad del trabajo y la multiciplicidad
ocupacional de las que buscan otros trabajos el resto del año, hacen que la organización
sindical sea muy difícil de llevar a cabo. Además, con la rotación de la fuerza laboral es difícil
organizarse y las mujeres carecen de la experiencia organizativa y de una identidad como
trabajadoras. Otra cuestión importante es la relacionada con la exclusión y la discriminación
que sufren las mujeres en las organizaciones sindicales. Lamentablemente, muchas de las
mujeres que han tenido la iniciativa de organizarse y reivindicar sus derechos, a menudo se
han visto perjudicadas perdiendo sus puestos de trabajo en la temporada siguiente. Entre
otras, las principales reivindicaciones de las mujeres son: igualdad de condiciones laborales
entre hombres y mujeres, que los empleadores les faciliten las herramientas de trabajo (tijeras,
guantes, etc) para que no los tengan que comprar ellas, que también faciliten uniformes y
mascarillas para evitar intoxicaciones, la reducción del uso de pesticidas, la erradicación de
abusos sexuales y la construcción de guarderías infantiles (Valdés, 1988).
Finalmente, la incorporación de las mujeres al mercado laboral agrícola puede constituirse
como uno de los elementos que promueva la erradicación de la discriminación de la que son
objeto. Pero, si este proceso no viene acompañado de leyes que promuevan la igualdad y
garanticen unas condiciones laborales dignas, el proceso puede ser muy negativo para ellas y
provocar un retorno al hogar. Asimismo, es necesario un diálogo entre los principales agentes
implicados: el empresariado, el Estado, los gobiernos locales y los trabajadores/as. El reto está
en que los sindicatos logren representar los intereses de todos los trabajadores/as
independientemente de su clase o género. Por consiguiente, nos encontramos ante un proceso
de inserción laboral que no está siendo acompañado de un proceso de integración social. La
flexibilización y la desregulación laboral están trayendo consigo importantes consecuencias
para las mujeres y la organización de la vida privada (Valdés, 1999).

Conclusiones
La expansión de la agroindustria en Chile ha generado y genera importantes ganancias para el
país, en términos de crecimiento económico y generación de empleo.
Los temporeros/as constituyen un grupo de trabajadores de gran relevancia social y numérica.
Se trata de una categoría profesional altamente feminizada que ha asumido el costo social de
la expansión frutícola tan beneficiosa para la economía del país. Esta opción de empleo para
las mujeres la podemos ver desde dos puntos de vista: como una nueva fuente de valorización
y empoderamiento profesional o como otra forma de vulnerabilidad y precariedad. El segundo
punto de vista tiene que ver con las malas condiciones laborales con las que cuentan las
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temporeras. La baja formalización de los contratos, la vulnerabilidad en los despidos, el
incumplimiento de las normativas de seguridad y previsión social, el riesgo de accidentes y
enfermedades laborales, los problemas en materia de seguridad social y salud, entre otros,
hacen que este tipo de empleo reproduzca la pobreza, ya que integra a las mujeres en la
sociedad a la vez que genera otros tipos de exclusión social. Ante esta situación el Estado
debería plantearse qué tipo de políticas públicas serían adecuadas para afrontar las
peculiaridades de este nuevo escenario agrícola y sus implicaciones de género (Cid, 2001).
Las políticas públicas necesarias podrían articularse en torno a cuatro ejes principales: las
políticas agrarias, que tienen que ver con el desarrollo del sector, las políticas relacionadas
con la regulación del trabajo, las políticas que tratan de manera específica cuestiones de
género y las políticas encaminadas a erradicar la pobreza (Cid, 2001).
Con respecto a las políticas agrarias, éstas deberían estar dirigidas a incrementar los
rendimientos y reducir los costes de los cultivos que tienen una difícil sustitución. Además,
sería interesante que promovieran alternativas para las pequeñas explotaciones, articulando
organizaciones que fomentaran los intereses de la agricultura campesina y la integrara en la
estructura productiva del país (Cid, 2001).
En relación con las políticas que tienen que ver con la regulación del trabajo, éstas deben
abordar la precariedad del empleo temporal en la agricultura. Por lo que los intereses deben
estar orientados a encontrar las estrategias de previsión y seguridad social que protejan a los
trabajadores/as en los periodos de moratoria. No obstante, los avances están limitados por la
ley laboral chilena, la cual no permite la negociación colectiva entre los trabajadores. Sólo
después de mucha presión por parte de los trabajadores/as se ha logrado la realización de
convenios colectivos, pero éstos carecen de la fuerza y la capacidad resolutiva propia de la
negociación colectiva.
Las condiciones laborales de los temporeros/as son tan precarias que son el grupo de
trabajadores agrícolas con mayores índices de pobreza e indigencia. Esta situación hace
evidente la necesidad de políticas públicas dirigidas a la superación de la pobreza rural. El
principal objetivo en el que se centran muchas de estas políticas es el de potenciar el
desarrollo local para diversificar las fuentes de empleo de las localidades afectadas (Cid,
2001).
Las políticas de género son absolutamente necesarias, no sólo porque la temporalidad afecta
fundamentalmente a mujeres, sino porque además ellas carecen de otras alternativas de
empleo. Este tipo de políticas no suelen interferir en los aspectos estructurales que definen el
empleo agrícola temporal, sino que hacen especial hincapié en cuestiones que afectan
básicamente a mujeres. De no existir este tipo de políticas se correría el riesgo de que los
beneficios del desarrollo sólo fueran a parar a manos de la mitad de la población. La mayoría
de estas políticas van encaminadas a tratar los temas que tienen que ver con el uso de
agroquímicos en el trabajo, la doble jornada laboral, la desregulación y la precariedad del

520

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

empleo, la cesantía en los meses de otoño e invierno y cuestiones relacionadas con la
educación y las posibilidades de promoción social (Cid, 2001).
A pesar de las nefastas condiciones laborales, la mayoría de los estudios en los que se han
entrevistado a trabajadoras agrícolas temporales se ha observado que, a pesar de ser
conscientes de la discriminación de la que son objeto, declaran preferir esta situación con
respecto a la anterior por las ventajas económicas y sociales que conlleva acceder a un trabajo
remunerado. Sin embargo, la clave está en el hecho de que en la mayoría de los casos carecen
de alternativas. Por tanto, esta clase de empleos conceden a las mujeres instrumentos y
dispositivos para contrarrestar la discriminación de la que son objeto, siempre y cuando se
avance en materia de condiciones laborales. En definitiva, el papel del Estado y de las
políticas públicas que éste puede llevar a cabo es fundamental, ya que con las políticas
adecuadas se podrían asegurar, por un lado, unas condiciones laborales dignas para todos los
trabajadores/as y, por otro lado, un aumento en la diversificación productiva del agro chileno
que viniera acompañado de mayores oportunidades laborales para las mujeres.
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Resumen:
El comercio justo como estrategia de desarrollo cuenta entre sus criterios de certificación la
igualdad entre hombres y mujeres. Tras un trabajo de campo, se observa que las productoras
obtienen más beneficios económicos en el comercio justo que en el mercado tradicional, sin
que ello suponga un empoderamiento en su entorno. Entre las fortalezas para alcanzar éste
criterio encontramos la organización de las mujeres como base para su propio desarrollo, la
sensibilización en cuanto a la desigualdad entre los géneros, el acceso a los recursos y la
identificación de las mujeres como sujetos autónomos. Entre las debilidades, la ideología del
sistema patriarcal, las dificultades de desplazamiento de las mujeres, el monolingüismo, o la
asunción naturalizada de su multiplicidad de roles.
Palabras clave: Comercio justo, género, empoderamiento, economía.
Abstract:
As a development strategy fair trade includes among its certification criteria equality between
men and women. After a visit to the field, the study observed that women producers obtain
more financial benefits with certified product rather than in traditional markets. However, this
does not imply an empowerment. Several advantages to applying the equality criterion were
found: the organization of women as a starting point for development, the raising of
awareness of gender inequality, gender training for women, access to resources and the
identification of women as independent subjects. The disadvantages of this approach included
those elements that upheld the ideology and the patriarchal system, the difficulties women
experienced in travelling, monolingualism, domestic violence and the natural multiplicity of
their roles.
Key words: Fair trade, gender, empowerment, economy.
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1. Introducción.
El comercio justo es un mercado perteneciente a las economías alternativas o solidarias: se
trata de una comercialización de productos Sur-Norte, que se realiza con unas reglas
diferentes al libre mercado en cuanto a los actores implicados, finalidades, condiciones y
principios. Cuenta con un componente ideológico, posicionándose contra el neo-liberalismo
con el objetivo de cambiar las injustas reglas del comercio internacional y someter al
comercio a las necesidades de los pueblos y de los sectores sociales oprimidos.
A través de un trabajo de campo realizado en cooperativas cafetaleras de Chiapas (México),
certificadas por Flo Cert, hemos analizado uno de sus criterios para la certificación de los
productos, arrojando luz sobre la realidad de su cumplimiento, midiéndose prácticamente en
la participación de las mujeres en las directivas o cargos de decisión, sin ningún
cuestionamiento sobre el sistema patriarcal o incidencia en las causas de opresión de las
mujeres.
El objetivo general de la investigación es analizar si efectivamente el comercio justo cumple
con este criterio, cuál es su sustento teórico y conocer si una determinada medida tiene
incidencia directa sobre el empoderamiento de las mujeres y, por lo tanto, supone una
transformación real de su situación de sumisión.
Cuando nos iniciamos en esta temática los indicadores que encontrabamos hacían referencia
fundamental y únicamente a la igualdad salarial, así que me empezamos a plantear cual era la
base teórica que sustentaba este criterio y cuáles eran sus concepciones en cuanto al género y
a la igualdad, parte del cuerpo teórico de esta investigación.
Para poder responder a estas preguntas hemos realizado un análisis holístico sobre la situación
de la economía internacional y los mercados globales, el acceso de las mujeres a los mercados
y sus condiciones de trabajo, las relaciones de poder que se establecen en la familia y en la
empresa, la dicotomía público-privado, el liderazgo de las mujeres empleadas, las políticas de
desarrollo, así como otros aspectos que quedan al descubierto a través del método etnográfico
de investigación.

2. Encuadre teórico.
2.1. Economía y género.
La economía nos ha sido presentada a lo largo de la historia como un campo neutro, cuando lo
neutro, en un sistema patriarcal1 es creado desde lo masculino, como eje hegemónico que
vertebra todos los sistemas de la realidad.
1

Entendemos el sistema patriarcal compartiendo la definición de Sylvia Walby: “un sistema de estructuras
sociales interrelacionadas a través de las cuales los hombres explotan a las mujeres”. En Zaida Muxi. Ciudad
próxima. Urbanismo sin género. En http://www.diba.cat/comerc/debats/debat1/Doc1.pdf acceso el 27 de
diciembre de 2009.
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Refiriéndonos a Cristina Carrasco (2003), las investigaciones en economía aparecen como
representaciones abstractas del mundo llevadas a cabo por investigaciones en las que se omite
y excluye a las mujeres y a la actividad fundamental que éstas realizan, aunque en los últimos
años comienzan a publicarse estudios relativos al trabajo doméstico, sobre la participación de
las mujeres en los mercados de trabajo, o relacionados con las discriminaciones laborales.
Minoritariamente también encontramos trabajos que cuestionan el sesgo androcéntrico de la
economía. En este sentido las teorías feministas no aportan otra teoría económica sino que
ofrecen herramientas teóricas para replantear una economía más acorde con la realidad. Se
trata de ponernos unas “gafas” con las cuales podamos ver el trabajo que realizan hombres y
mujeres, y más aún, que nos permita argumentaciones que justifiquen las relaciones de poder
que se establecen entre ambos.
Pero ¿qué ocurre con el trabajo que realizan las mujeres? ¿Por qué es un trabajo que se
deshistoriza, que se devalúa, que se descontextualiza de la esfera laboral?
Parte de estas preguntas serán resueltas en las definiciones de género, aunque nos gustaría
adelantar que los géneros2 son definidos como opuestos, organizados jerárquicamente y
construidos desde la mirada masculina.
A partir de estos opuestos es creada la dicotomía público-privado, de manera naturalizada,
cediendo el ámbito público al hombre y relegando a las mujeres al ámbito privado, base de la
división sexual del trabajo y realidad ante la que la economía parece estar ciega. Así, en
ocasiones se presentan los deseos de las mujeres como pertenecientes al ámbito privado
elegidos por ellas mismas, naturalizándolos y dándolos por sentado, sin ningún tipo de crítica.
Como argumenta Cristina Carrasco (2003) “La dedicación de las mujeres a la familia no está
relacionada necesariamente con sus preferencias o su productividad. A menudo les viene
impuesta por la renuncia de otros miembros de la familia a colaborar en el trabajo doméstico
y las responsabilidades del cuidado de los niños y niñas” (2003:110).
Además, estas esferas aparecen sujetas a un orden jerárquico que sitúa al ámbito privado
dependiente del público y armonizando dos estadios respectivamente, lo femenino y lo
masculino, agregando valores distintos, dado que las actividades masculinas se consideran
mucho más importantes que las asignadas a las mujeres.
No se trata de que las mujeres, dentro de esos opuestos deseemos formar parte del mercado
laboral asumiendo los símbolos masculinos como mejora de nuestras condiciones de vida y
modelo de liberalización de la opresión. Se trataría, por un lado, de que la economía visibilice
el trabajo llevado a cabo por las mujeres y por otro, deconstruir los conceptos y teorías
patriarcales para crear otros más acordes a realidades integradoras.

2

En nuestra sociedad actual los géneros vienen definidos por hombres y mujeres.
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Por otra parte, el planteamiento materialista que sitúa en el centro de las desigualdades entre
los géneros la incorporación de las mujeres a los mercados laborales o el control sobre los
medios de producción sería reduccionista pues no está teniendo en cuenta otros aspectos
culturales de opresión del patriarcado, como el tipo sexualidad impuesta, las dificultades de
acceso a la participación política o las limitaciones para cumplir con sus propios deseos. Iris
Young acuña el termino “doble sistema” para referirse al hecho de que la opresión de las
mujeres no se reduce sólo al ámbito de la economía.
Para finalizar, la división de los espacios público-privado, además de conllevar efectos de
discriminación, por otra parte también limita nuestro análisis, por su carácter fragmentario,
por lo que se hace necesario una revisión que lo reconceptualice. Además aflora la necesidad
de una ampliación del foco de la economía que vaya más allá de la aportación de los
mercados, la monetarización de productos y servicios y lo ejecutado en el ámbito público.

2.2. El comercio justo.
El comercio justo es una comercialización de productos Sur-Norte que se realiza con unas
reglas diferentes a las del mercado capitalista vigente, en cuanto a actores implicados,
finalidades, condiciones y principios, y cuyos bienes están certificados para garantizar tal fin.
Cuenta con un fuerte componente ideológico pues, desde la oposición a las políticas
neoliberales, adquiere el compromiso ético de cambiar las injustas reglas del comercio
internacional y someter el comercio a las necesidades de aquellos pueblos y de aquellos
sectores sociales oprimidos que producen los bienes a comercializar.
Los criterios de homologación y estandarización3 se dividen entre genéricos, dirigidos a
personas productoras y a comercializadoras, y por productos. Entre los genéricos encontramos
el alusivo a la no discriminación por razón de género y a la promoción de la igualdad así
como incluir el empoderamiento de las mujeres entre las recomendaciones para establecer el
Plan de Desarrollo de Comercio Justo para pequeños productores.
Estas reglas están marcadas por Flo (Fairtrade Labelling Organizations), certificadora de
comercio justo, y de las cooperativas entrevistadas en Chiapas. Flo es una asociación
constituida por 25 organizaciones4 -redes de productores, comercializadoras y expertos
externos- que apuestan por las iniciativas de sellos de comercio justo. También tiene la
función de inspección y sanción de las organizaciones certificadas, con la intención de
garantizar a los consumidores de los países del Norte el cumplimiento de las exigencias
genéricas y por productos.
Como contrapartida, Flo garantiza un precio mínimo en la compra de los productos
certificados. En el caso del café significa que aunque su precio caiga en la bolsa de Nueva
York, sus productores y productoras siempre podrán contar con ese mínimo establecido.
3
4

www.fairtrade.net acceso el 18 de noviembre de 2011.
www.fairtrade.net acceso el 18 de noviembre de 2011.
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También se contempla la figura del “premio social”, otra cantidad económica que se otorga
para realizar inversión en la comunidad y para facilitar el cumplimiento de los criterios de
certificación.
Los principales debates giran en torno a dos tipos de críticas, una desarrollada a partir del
análisis del criterio de igualdad entre mujeres y hombres. La segunda focalizada en el debate
emergente en cuanto a sus objetivos actuales propiciado por dos movimientos en el interior
del comercio justo.
El resultado es que el criterio adquiere un carácter vago y difuso de difícil aplicación y
evaluación, por lo que cada organización, productor o productora, investigador o
investigadora, tiene a su buen entender, de qué se trata el concepto de igualdad entre mujeres
y hombres.
Como ejemplo, Francisco Vanderhoff Boersma (2006), asesor de UCIRI (Unión de
Comunidades Indígenas de la Región del Istmo) y cofundador del Mercado Justo de México,
realiza la siguiente afirmación, refiriéndose al impacto de Mercado Diferente5: “La
organización de las mujeres dentro de la Unión, con sus propias empresas de producción, crea
un caminar lento de independizarlas de los ingresos del marido y tener la capacidad de
desarrollar empresitas propias, sean individuales, sean colectivas, lo cual ayuda en la
economía familiar” (Setem, 2006:69).
Se trata de un ejemplo muy esclarecedor de la conformación ideológica del criterio, las
mujeres no son percibidas como agentes activas de cambio de la comunidad, su identidad
aparece ligada a la de un “marido”, se plantean los ingresos económicos como mecanismo
liberador de la opresión de las mujeres de forma “mágica” y no aparecen como sujetos
económicos sino colaboradoras de la economía familiar, garantes de las necesidades básicas
de supervivencia6 y de la soberanía alimentaria7.
Es mucho más usual encontrar proyectos específicos “para mujeres” en el comercio justo, ya
sea bien como proyectos independientes –donde es más evidente la consecución del criterio
de igualdad entre mujeres y hombres-, o como parte de un proyecto dependiente dentro de una
organización, generalmente, en el sector de la producción artesanal. Un ejemplo de proyecto
independiente sería el de Creative Handicraft8, llevado a cabo en la India, para mujeres en
desventaja social. No ofrece sólo una posibilidad de empleabilidad y comercialización, sino
una capacitación e inclusión en grupos de trabajo de distinta índole. Como señala su director
Johny Joseph “es un hecho probado que el crecimiento económico no produce necesariamente
bienestar social (…). Sus ingresos han aumentado continuamente, aunque aún no son lo
suficiente buenos teniendo en cuanta sus necesidades económicas. Los patrones de toma de
5

Se refiere a prácticas diferentes de comercialización que también toman la forma de Comercio Justo u otras
denominaciones dependiendo de los países o regiones, según palabras del mismo autor.
6
A través de la producción para el autoabastecimiento.
7
Concepto de actualidad, ligado a la crisis económica mundial y a la producción campesina, por lo que de
manera inevitable tiene que aparecer en una investigación de este tipo.
8
Para más información: www.creativehandicrafts.org.
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decisiones en sus vidas están cambiando. Es importante ver cómo incluso en una sociedad tan
patriarcal como la india se puede influir en el patrón de toma de decisiones introduciendo
cambios en el estatus económico de las mujeres y realizando continuamente programas de
capacitación” (Setem, 2006:96-97).
En cuanto al debate emergente en el seno de los movimientos de comercio justo, cuando
enunciamos que conlleva un posicionamiento ideológico frente a las políticas económicas
neoliberales, nos vemos obligados a volver a su propia definición.
Esther Vivas (2006), define dos grupos enfrentados en lo que respecta a objetivos y
estrategias de trabajo, uno al que denomina “tradicional y dominante” basado en los criterios
expuestos anteriormente que cuenta con un discurso social y políticamente preponderante; y
otro que denomina “global y alternativo”, que tiene una visión mas integral y que ha tejido
alianzas con otros movimientos sociales críticos con el modelo de globalización neoliberal.
Esta segunda corriente introduce el debate acerca de la esencia del comercio justo, no sólo
como mera producción y comercialización, sino como instrumento para la modificación del
comercio internacional y de los procesos de globalización, algo que hasta el momento el
comercio justo apenas ha entrado a cuestionar. Como veremos en el análisis de las entrevistas
con las y los sujetos de estudio, este movimiento supone una tensión difícil de resolver en
cuanto a los deseos diversos de productores y productoras.

2.3 Los conceptos de género e igualdad, aproximaciones.
Para poder debatir sobre el criterio de igualdad entre mujeres y hombres se nos hace
imprescindible analizar antes los conceptos de género e igualdad para después introducirnos
en la doble cuestión de ¿qué entiende el comercio justo por género y qué entiende por
igualdad?
Género
En principio, el concepto hace alusión al sistema sexo-género: el sexo describe la diferencia
biológica entre mujeres y hombres mientras que el género designa lo que en cada sociedad se
atribuye a cada uno de los sexos, es decir aquello que como construcción social se considera
masculino o femenino (Eagleton, 2000).
Haciendo un breve recorrido histórico, desde la Edad Media nos encontramos con una
concepción isomórfica del cuerpo humano que implica que el cuerpo del hombre y de la
mujer son vistos como uno, no existiendo dualidad, basada en una diferencia natural entre
ambos cuerpos. Según San Juan de Huarte (1575), hombres y mujeres tenemos el mismo
cuerpo, con exactos órganos sexuales, únicamente que en el caso de los hombres esos órganos
se encuentran fuera del cuerpo; y en el de la mujer, en el interior del mismo.
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Sin embargo en el siglo XVIII el discurso médico se apropia de la definición de las
diferencias sexuales, asumiendo que hay una distinción natural entre los cuerpos de los
hombres y de las mujeres, como una dicotomía que ordena parte del mundo. A partir de
entonces nos encontramos un cuerpo dimórfico, ya no hablamos de un mismo cuerpo, sino de
que hombres y mujeres tenemos cuerpos diferentes y determinados a partir de nuestros
órganos genitales.
Como observamos, la actual diferencia de segregación de los géneros basada en la dicotomía
entre los sexos no es universal ni absoluta, lo que conlleva la posibilidad de romper con
categorizaciones de procedencia biológica.
A partir del siglo XIX, las referencias a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres se
encuentran determinadas en las células y las hormonas (Alsop et al, 2002).
Las diferencias sexuales no son válidas para ofrecer ninguna causalidad, no explican las
diferencias entre los géneros que justifican discriminaciones o desigualdades y además obvian
otras posibilidades sexuales9. No obstante, son utilizadas para validar la jerarquía social que
mantiene a la mujer en una situación de subordinación respecto del varón, naturalizando los
comportamientos que se nos muestran como inalterables o incuestionables.
Por su parte, los códigos de género se refieren a expectativas de comportamiento social que
existen para cada uno de los sexos en una época o lugar determinados. Atribuye las formas y
procesos que definen, limitan y transmiten el conjunto de modelos culturalmente disponibles
para que las personas lleguen a una identificación en términos de mujer y hombre.
Tras esta exposición podemos concluir que el género no se refiere a la enumeración de las
categorías hombre y mujer, sino que implica una reflexión más profunda enraizada con las
relaciones de poder/sumisión entre hombres y mujeres. Por ellos nos referimos a la
perspectiva de género cuando nos acercamos al objeto de estudio desde esta premisa,
independientemente de que dicho objeto de sean mujeres o no.
Por lo tanto y teniendo en cuenta nuestro planteamiento crítico de partida, entendemos que el
comercio justo no debe presuponer que la suma de las mujeres a los proyectos productivos,
por ejemplo, permitirá por sí mismo alcanzar el criterio de igualdad entre mujeres y hombres,
presunción que resolveremos en el capítulo del análisis.
Igualdad
Para articular el concepto de igualdad es imprescindible abordar el de diferencia. De hecho, a
partir de ambos términos se desarrollan dos feminismos teóricos, el feminismo de la igualdad
y el feminismo de la diferencia.
9

Consultar: Fausto-Sterling, Anne (2006). Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la
sexualidad. Madrid: Melusina.
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El feminismo de la igualdad, procede de la Ilustración y, al igual que el de la diferencia, es un
concepto construido socialmente que surge con la intención de crear un nuevo espacio
político, en el que todos los miembros sean tratados por igual, con el objetivo de terminar con
los privilegios del Antiguo Régimen. El punto de partida es que las mujeres nos encontramos
en una situación de desigualdad cuyo origen está en la histórica estructura de dominación
patriarcal. Sin embargo, esta apuesta por la igualdad en realidad no crea un nuevo espacio
social (Jiménez, 1995): el principio de igualdad tiene efectos de “universalización y
exclusión” (ibidem), camuflados en una estratificación social que asigna a las mujeres un rol
de inferioridad. La esfera doméstica forma parte del papel asignado a la mujer y la política
moderna no se hace eco de esa realidad. Las diferencias sexuales son silenciadas y
mantenidas.
El término diferencia ha sido relacionado con la diferencia sexual y con la noción de
inferioridad. En el siglo XIX este concepto adopta con un nuevo sentido que deriva de la
escuela postestructuralista francesa, al acentuar la diferencia sexual, pero no desde la
inferioridad, para crear un nuevo orden simbólico, más acorde con lo femenino.
Por ello, para situarnos ante una postura y una visión holística de los géneros, debemos
cuestionar los roles tradicionales sexuados, y repensar la construcción de la subjetividad
femenina y la dicotomía de las esferas público y privado.
Siguiendo la propuesta postmodernista de deconstruir las categorías creadas por el
patriarcado, proponemos una definición de igualdad más acorde con la temática a tratar:
“distribución equitativa de trabajos e ingresos entre mujeres y hombres, traducido en igualdad
en la responsabilidad y cuidado de la vida humana y en la participación en el trabajo
remunerado” (Carrasco, 2003:111), lo cual conllevaría a una nueva organización entre
mujeres y hombres y distintas asignaciones de tareas, no la falsa idea de mujeres iguales a
hombres.

2.4 Género, desarrollo y comercio justo.
Antes de hablar de desarrollo, nos gustaría aclarar algunas notas sobre el mismo. Al referirnos
al desarrollo, no lo hacemos desde una dimensión económica sino desde una visión holística
que incluye el desarrollo humano y social, por lo que nos apropiaremos del concepto de
posdesarrollo de Lourdes Benería, que hace referencia a esta pluridimensionalidad. Como cita
esta autora parafraseando a Amarthya Sen: “el desarrollo económico no se traduce
automáticamente en una mejora de las condiciones de vida para las mujeres, mientras que
éstas pueden mejorar sin que exista una vinculación clara con el desarrollo económico”
(Benería, 2005:29).
El debate abierto y que nos proponemos analizar en este apartado, es el modelo de desarrollo
vigente, en el que conviven dos corrientes contrapuestas, las mujeres en el desarrollo y el
género en el desarrollo.
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A partir de la década de los años 1970, cuando se inician las actuales políticas de desarrollo,
se comienza a cuestionar el papel de las mujeres en el propio desarrollo. No es hasta
mediados de la década d los 1980 cuando encontramos en los proyectos de desarrollo
objetivos concretos referidos a esta temática, “añadiendo” a las mujeres a los proyectos; es lo
que llamamos la perspectiva MED (mujeres en el desarrollo). Este enfoque estaría relacionado
con la realización de programas de desarrollo de “arriba a abajo”, donde las mujeres aparecen
como beneficiarias pasivas del mismo y donde no se cuenta con su experiencia, como si su
aparición en la arena social, económica, cultural y política fuera irrelevante o no “sirviera”,
otorgándole un reducido valor. Además, su concepción del género no incluiría la asunción del
establecimiento de las relaciones jerárquicas de poder propias del sistema patriarcal, sino que
se asumiría que las mujeres se encuentran en una situación de desventaja social y que es
necesario prestarles ayuda incluso fomentando, en muchas ocasiones, el mismo rol sexuado,
causante de nuestra opresión.
Respecto al discurso de género y desarrollo (GAD), emergió en los años noventa del siglo
pasado a partir de diferentes Conferencias de la ONU, como alternativa crítica al anterior
modelo que situaba a las mujeres como “figura de la mujer colonizada, pobre y marginal que
necesitaba ser conducida, educada, capacitada para el trabajo, y la toma de decisiones en su
localidad, a la que se le podía controlar desde el punto de vista reproductivo y sexual a través
de una serie de procesos de desarrollo diseñados para empoderar a la mujer” (Hartcourt,
2.005:13).
La perspectiva GAD parte de la hipótesis que sostiene que el logro del verdadero y genuino
empoderamiento de las mujeres a través de las políticas de desarrollo pasaría por el
reconocimiento oficial de las mismas como agentes de cambio, por el reconocimiento de sus
experiencias, por aceptar una fuerte incidencia de las demandas del movimiento de mujeres en
las instituciones del desarrollo y por un cambio significativo en las estructuras de poder
patriarcal.
Las diferencias de enfoque en el desarrollo entre “agregar mujeres” o aplicar la perspectiva de
género en el desarrollo son sustancialmente diferentes tanto en sus estrategias, metodologías,
enfoques, soluciones y objetivos.
Con lo expuesto hasta el momento sobre el desarrollo, podemos decir que el comercio justo
puede ser entendido como una estrategia de desarrollo, en el que se podría aplicar una
perspectiva GAD. Esencialmente, en sus inicios con el comercio justo se trataba de
reemplazar la ayuda enviada a los países del Sur bajo la forma de donaciones por un nuevo
sistema comercial que permitiera a los pequeños productores y productoras mejorar sus
condiciones de vida y desarrollar sus comunidades (Palma y Gomes, 2008:102).
El resultado actual es muy distinto ya que, como nos muestra el movimiento tradicional de
comercio justo (que continua siendo mayoritario), nos encontramos por un lado con un
objetivo basado en la comercialización que aunque fuera de las reglas del mercado
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internacional sigue sus mismos preceptos; y por otro lado mantiene proyectos dirigidos a
mujeres desde una perspectiva MED.

2.5 Comercio justo y empoderamiento de las mujeres.
El empoderamiento sería un paso más en la perspectiva GAD al situar a las mujeres en el
núcleo central en el diseño de estrategias y necesidades, y todo ello de manera participativa.
Según Srilatha Batliwala (1977) el término empoderamiento, surge del movimiento de
mujeres y “se manifiesta como una redistribución del poder, ya sea entre naciones, clases,
razas, castas, géneros o individuos. Las metas del empoderamiento de las mujeres son desafiar
la ideología patriarcal, transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la
discriminación de género y la desigualdad social y capacitar a las mujeres pobres para que
logren acceso y control de la información y de los recursos materiales” (1977:188). Esta
definición queda incompleta si no se incluye la capacidad de acción, la agencia; no es
suficiente con que las mujeres tengan acceso a la información y los recursos, ya que este
acceso por sí solo no tiene porque traducirse automáticamente en una cuestión de “ejercicio
de poder”.
Según Henrieta Moore (2009) el verdadero empoderamiento de las mujeres a través de las
políticas de desarrollo pasaría por el reconocimiento oficial de las mujeres como agentes de
cambio, por el reconocimiento de sus experiencias, por una fuerte incidencia de las demandas
del movimiento de mujeres en las instituciones del desarrollo y por un cambio significativo en
las estructuras de poder patriarcal. La problemática feminista sigue residiendo en los orígenes
de la subordinación de la mujer y del dominio del varón en la esfera política de la vida social.
Un mayor desarrollo del empoderamiento nos llevaría a hablar de adquisición de tres maneras
de poder: “poder propio”, que estaría relacionado con el poder hacia adentro, en el que
nosotras tomamos conciencia y adquirimos herramientas personales para confrontarlo; “poder
con”, centrado en el concepto de autonomía, cuanto soy de autónoma para llevarlo a cabo, con
medidas políticas y con el desenmascaramiento de la subjetividad femenina; y “poder para”,
que estaría relacionado con la agencia y con la movilización colectiva (Paz y Pérez, 2004;
Kabeer, 1998; Rowlands, 1997).

3. Planteamiento metodológico.
El trabajo de campo de la investigación ha sido realizado en el sector de producción de café
para los circuitos de comercio justo; las organizaciones entrevistadas han sido cinco
cooperativas y el contexto geográfico fue el Estado mexicano de Chiapas.
Uno de los motivos importantes para la elección de esta producción concreta como campo de
estudio es que el del café es un sector más masculinizado que, por ejemplo, el de las
artesanías –llevado a cabo casi en su totalidad por mujeres y en el que México también es
muy representativo-, desde el cual hubiera sido muy accesible realizar una investigación sobre
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“las mujeres en el comercio justo”, pero más dificultoso para realizarlo desde la perspectiva
de género, o sea, en este caso en relación a los hombres. Como argumenta Verena Stolcke
(1992), tenemos que ser cautelosas con esta afirmación ya que, a través únicamente del
análisis del poder y la subordinación puede que no hallemos la raíz de las desigualdades de
género y nos mantengamos en el discurso superfluo de la equiparación de las mujeres con los
hombres. Además, Soledad González (2005) señala que un punto metodológico importante es
la necesidad de analizar el trabajo femenino en relación al masculino.
Pero ¿cómo incluir el género en el análisis desde este referente?, nuestro estudio no se basa en
qué ocurre con las mujeres productoras de café, o cual ha sido el impacto del Comercio Justo
en sus vidas o en su entorno, sino como recoge Caroline Moser (1993), la implementación
del género la llevamos a cabo a través del análisis de la subordinación mujeres-hombres.
Las entrevistas se han realizado a 5 organizaciones productoras, entrevistando a 6 productores
y 5 productoras, a una técnica de comercialización y a un técnico de las cooperativas y a dos
investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, expertos en Comercio Justo.
Las cooperativas han sido:
- La Comon Yaj Nop Tic.: Presidente-productor (Baldomero), secretaria-productora
(Amalia), y a dos productoras (Silvia y Lucia).
- Federación indígena ecológica de Chiapas (FIECH): Presidente-productor (Eduardo).
- Acción Solidaria de la Sierra: Presidenta-productora (Mercedes) y Tesoreraproductora (Celia).
- Unión Majomut: Presidente-productor (Luis) y técnico (Fidel).
- San Fernando: Presidente-productor (Alberto), tesorero-productor (Esteban), delegado
de comercialización (César) y la encargada de comercialización exterior (Vanesa).
En cuanto a las identidades que adoptan, y que se manejan en las entrevistas, cada una de las
personas, son múltiples, por ello cuando se entrevista a un presidente también se hace
referencia a su papel como productor, al igual que cuando se entrevista a una presidenta, por
ello, se hace difícil establecer una línea divisoria clara entre los roles que han sido asignados a
cada una de ellas y ellos. Otras identidades que también aparecen son las de cuidadora, madre,
esposa o lideresa, como veremos en el análisis.

4. Análisis de las entrevistas.
Encontramos pocas diferencias fundamentales entre las organizaciones entrevistadas, excepto
en dos de ellas, FIECH y Acción Solidaria de la Sierra, y es que ambas tienen grupos de
mujeres organizados. En cambio el resto únicamente tienen proyectos específicos para
mujeres. También coinciden, como veremos más detenidamente, que ambas organizaciones
contemplan formación en género, respecto a sensibilización sobre las desigualdades y dirigida
al empoderamiento de las mujeres.
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A continuación vamos a exponer un resumen de los resultados obtenidos, sobre todo los más
relevantes en cuanto a las cuestiones teóricas presentadas.
Figura 1. Cooperativa: La Comon Yaj Nop Tic.

Fuente: Elaboración propia

4.1. ¿Qué entiende el comercio justo por género?
Como punto de partida, se reconoce una distinción de roles, asumida tanto por hombres como
por mujeres de manera natural, que asigna a las mujeres el trabajo doméstico y a los hombres
el trabajo remunerado.
Lucia: “Desde que estamos allá nos levantamos a las 4, allá tenemos que hacer el maíz,
molerlo, hacer las tortillas, hacer el café todo lo que es… de una mujer, de lo que hace una en
la casa”.
Baldomero: “No aquí ya, en el caso de nosotros, este…se ve mas por la parte de los varones,
porque aquí en la zona es muy dado que el varón sale a ganar y la mujer se queda en casa”.
Incluso cuando se hace mención a cualidades positivas, también se atiende a cuestiones
biologicistas, tal y como responde Vanesa, cuando es preguntada acerca de las diferencias
fundamentales entre productores y productoras: “Hay pocas, y son muy buenas, y trabajan
mejor muy bien (nos reímos) y tienen las señoras mejores rentabilidades de sus tierras”.
Por lo tanto nos encontramos con una definición de carácter biologicista de cada uno de los
géneros, sin el cuestionamiento del constructor social que establece relaciones jerárquicas de
poder entre mujeres y hombres, entre productoras y productores. En este ámbito el comercio
justo no incorpora ninguna medida correctora, dándolo también por sentado.
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4.2. ¿Qué entiende el comercio justo por igualdad?
Bajo el paradigma de igualdad en el que se forman los Estados modernos, nos encontraríamos
con la idea de que cuanto más se acerquen las mujeres al modelo masculino (independientes,
sin cargas familiares, con dedicación exclusiva al trabajo…), mayor acceso a la igualdad de
oportunidades tendrán, esto es validado, como podemos ver en los siguientes ejemplos
(aunque sería una igualdad al margen de las teorías expuestas y sin respeto a la diversidad).
Baldomero: “Eh, bueno déjeme comentarle un caso (…) ella atiende su parcela y ella hace los
trabajos de un varón y eso es bonito porque hemos tenido ejemplo de que también la mujer
puede hacer esa actividad, porque si tiene uno hijos (…) y aparte de que es soltera, porque a
veces lo que ata en un matrimonio… pues el esposo ya no le permita quizás salir o por la
propia obligación, porque también esto en el caso de la sociedad hay que darle tiempo, en que
hay que salir y todo, y en el caso de ella tiene esa fortuna, este, de poder participar de esa
manera, o sea, o también a lo mejor es por lo que mencionaba, el este…el prestigio, el
liderazgo el que vean que la persona que es activa se carga a la gente, bueno, pongamos que la
vean, que se mueve, porque parece que si lo va a hacer”.
Aquí tenemos la idea de igualdad como homogeneización; tal y como hemos expuesto, el
criterio que engloba a las mujeres dentro del universo masculino:
Esteban: “... y de lo que decía el compañero de los proyectos que nos han dado es que va por
puntos, si donde es el proyecto hay muchos indígenas pues tienes 10 puntos, si hay poco
indígena un punto, y del representante también, si es el representante pues es representante de
todas las mujeres, el es 1 punto y si fuera una mujer, si se hubiera puesto aquí a la licenciada
pues son 10 puntos y todo eso no lo sabíamos nosotros”.
Aunque la igualdad entre mujeres y hombres es uno los criterios de validación del comercio
justo, en la práctica observamos que se trata de un criterio de “segunda”, pero que se suele
cumplir cuando las mujeres están organizadas, lo cual nos puede dar una clave como
indicador de acción para su desarrollo. Ahondando más, el principio de igualdad aparece
totalmente cohesionado con la participación democrática de las cooperativas.
Por otra parte, la certificadora Flo lo evalúa teniendo en cuenta la participación numérica –por
ejemplo, el número de mujeres con cargo en la dirección-, un simple dato cuantitativo que
difícilmente puede corresponder a la realidad que viven las mujeres en esos puestos, aunque
debemos reconocer que a largo plazo puede que de sus frutos.

4.3. ¿Qué entiende el comercio justo por producción y qué es?
En el caso de las productoras el trabajo remunerado y el no remunerado aparece
interrelacionado, hecho que no se da en el caso de los productores. No se trata de un hecho
aislado ya que el PNUD, en su informe de 1995, subraya la necesidad de que las encuestas de
población activa reflejen la distribución del tiempo entre las diferentes actividades
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económicas que realizan los distintos miembros del hogar y las actividades que se realizan de
manera simultánea. Respecto a esta última afirmación tenemos los siguientes ejemplos:
Lucía: “Pues ya lo que es… así si es, por ejemplo, como una hija que tengo y me ayuda, lo
que yo hago es pan, para vender con la gente, termino lo que tengo que hacer de lavar el café,
salgo corriendo para hacer pan y luego vuelvo”.
Amalia: “De hecho como nos beneficiábamos en el mismo beneficio, ella (se refiere a su
madre) se encargaba de la alimentación de la gente que trabaja ahí y pues yo a todo lo que era
el beneficio húmedo”.
En los procesos productivos toman parte también todos miembros de la familia, como si se
tratara de un trabajo colectivo. Rompe la idea actual de la familia como unidad de consumo,
para reforzar la idea de la familia como unidad de producción:
Alberto: “Nunca hay dinero para el campo, está abandonado. Hoy se escucha que el campo va
a ser apoyado, eso siempre se le escucha, que el campo, el campo… pero después no es así,
no llega a los productores, de hecho se les ha dicho que los funcionarios han desviado para
otra parte, no sabemos para donde han ido todo lo que han dicho, y vuelvo a recalcar lo que
aquí los compañeros, lo que es el precio justo, yo lo he comentado en las reuniones, aquí en la
región no es ya rentable. Lo hacemos porque lo hacemos la familia y yo, yo y la familia, pero
si metiéramos jornaleros, ya no”.
No obstante, nos encontramos con una división total de la producción cuando existe una
relación emocional entre la productora y el productor.
Baldomero: “Pues del resto en algunos casos pues también como cuentan con el apoyo del
esposo… pero ellas básicamente tienen separadas su producción. Si por decir, algunas de las
señoras productoras que tiene una hectárea, posiblemente ayude al esposo pero ella
básicamente tiene que llevar un control, pero la mujer básicamente donde apoya es en la parte
de la alimentación, de que este pendiente de todo eso, pero si, sabe que esa parcela le esta
produciendo y que el café es de ella”.
Vanesa: “... hay señoras que tienen sus esposos que son productores, que tienen sus parcelas,
y también su esposo, y entonces ellas manejan su propia producción, y su acopio y la vienen a
entregar acá…”.
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Figura 2. Cooperativa San Fernando.

Fuente: Elaboración propia.

4.4. El acceso a los medios de producción.
La igualdad en el acceso a los medios de producción sería un garante de que las condiciones
de vida de las mujeres han mejorado. El acceso a la titularidad de la tierra es lo que ha
permitido que las mujeres entrevistadas sean productoras y dispongan de ingresos propios,
por lo que podría ser un elemento de empoderamiento. La mayoría de las productoras han
accedido a la propiedad de la tierra a través del sistema de herencia, aunque en los demás
casos, el acceso a la posesión de la tierra ha sido obtenido a través de negociaciones en el
ámbito familiar, por lo que en este segundo caso las mujeres adoptan un papel activo, frente al
pasivo de transmisión del suelo a través de la herencia. Coincide con el hecho de que estas
productoras, “negociadoras activas”, participan en el consejo directivo de su organización y
provienen de grupos estructurados de mujeres y con formación en género:
Mercedes: “Yo me divorcié por necesidad por lo civil y así adquirí mi terreno que era de mi
marido”.
Celia: “Pues igual, mi esposo me proporcionó una parte de su terreno que tiene para que yo
pudiera ser productora, en el momento que yo me casé, que nos casamos por todos lados, pues
a mi también me tenía que tocar algo ¿no? Entonces pues si de esa forma, de común acuerdo
decidimos, pues tu también tienes derecho a trabajar y ahí tienes tu parte, mi marido tampoco
tiene mucho y me proporcionó una hectárea, pero sabemos que con eso podemos trabajar, y
de esa forma pues porque yo no tenía nada”.
Por otra parte, observamos la permanencia de la ideología patriarcal que produce una barrera
para el acceso de las mujeres a los recursos, justificándolo en caso de herencia con un orden
jerárquico en el reparto de la riqueza, mecanismo que actúa de manera natural, como nos
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comenta Fidel: “El caso es que a veces hay un malentendido accidentalmente en el sentido de
por qué la mujer no hereda la tierra, si hay suficiente pues algún trocito le han de dar a la hija
o a las hijas, pero en este caso existe un regulador natural al interior de las comunidades
indígenas donde generalmente los varones son los que reciben la tierra, ¿por qué? Porque
cuando se casa es el esposo el que va a tener la tierra, pero si el esposo no tiene tierra se la dan
para que la trabaje, si no desde cuando no hubiera más tierra acá, y entonces habría un
conflicto muy fuerte por la tierra”.
Garantizar la igualdad en el acceso a los recursos entre mujeres y hombres, está relacionado
con la promulgación de principios de justicia y derechos humanos. El problema se encuentra
en su aplicabilidad, donde el sistema patriarcal cuenta con argumentos que lo vulneran. Tanto
las empresas presentes en el comercio justo, como otros organismos y entidades públicas y
privadas, como las ONG’s deberían contemplar esta realidad en sus agendas para
promocionar la igualdad real.

4.5. Las mujeres y las políticas de desarrollo.
La orientación que encontramos a través de las entrevistas realizadas es la de las Mujeres en
el Desarrollo (MED). Se han realizado proyectos productivos relacionados en su mayoría con
la producción de hortalizas y aves de corral, no con el objetivo de que las mujeres obtengan
mayor poder económico o logren ser independientes, sino con el doble fin del autoconsumo y
del ahorro familiar.
En este caso, encontramos a las mujeres como sujeto económico, pero pasivo, dificultando
además, su entrada a una mayor participación. En una entrevista informal realizada a un
asesor de una de las cooperativas, este comentaba: “... desde que están los proyectos
productivos, como unos 8 años, las mujeres participan menos en las directivas de las
cooperativas. Claro, es que están más ocupadas”. Se refería irónicamente a este tipo de
proyectos informales que detraían a las mujeres tiempo y esfuerzo de los ámbitos más
estructurados de las cooperativas.
Celia: “Hablábamos de los derechos de la mujer, equidad de género, salud reproductiva, lo
que es la comercialización, porque también como mujeres productoras tenemos que saber,
como tenemos algunas tiendas comunitarias, también sobre administración, cuidado de los
productos… Todo esto también se ha dado a las mujeres”.
Sin embargo, en Acción Solidaria de la Sierra, encontramos otros matices, en cuanto a la
aplicación del género en las políticas de desarrollo. Además es la única organización en la que
encontramos capacitación en género y que promueve, a través de la formación, el liderazgo de
las mujeres en las organizaciones, por lo que podríamos decir, que trabajan estratégicamente
desde el género en el desarrollo.
Mercedes: “Estamos llevando a cabo muchísimos proyectos hace algunos años se sacaron
unos proyectos de pollos, de panadería, de granjas integrales, se han sacado muchos proyectos
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de capacitación, de los derechos de las mujeres, de equidad de género, de salud reproductiva,
y muchísimos más, otros proyectos de… estamos trabajando con grupos de mujeres lo que
son las artesanías. Hasta el momento tenemos algunas productoras que se dedican al bordado,
al tejido en las comunidades y nosotras como organización estamos tratando de buscarles una
salida, un mercado. Es nuestro trabajo ahorita de apoyo a las mujeres porque si se están
trabajando esos proyectos, también estamos trabajando con ellas en la elaboración de algunos
productos domésticos para que no genere mucho egreso para su economía familiar, ahorita en
septiembre se va a hacer un taller para enseñarle a las mujeres a hacer lo que es el cloro, la
crema humectante y otros productos que sabemos que es de utilidad, para no consumir,
porque nos cuesta bastante caro por esta zona y también necesitamos saber de algunas
formulas y entonces vamos a tratar de ver esas cosas en el taller”.
Celia: “Hemos conocido muchísimo, hemos conocido muchísima gente que nos ha ayudado,
pero también nos han ayudado las capacitaciones, por eso siempre estamos pendientes de que
se le de capacitación a la mujer para futuros directivos fueran mujeres y vamos a defender
esta parte, para que podamos seguir trabajando”.
Esta organización forma parte de la Federación Indígena Ecológica de Chiapas quién nos
relató como las mujeres participan en la elaboración de las bolsas en las que envasan el café:
Eduardo: “Mire, hay un grupo de mujeres que ellas están trabajando en la elaboración de las
bolsas para el embasado del café Biomaya, por ejemplo los bolsitos que están allá (señala a
una de las estanterías). (…) De la comunidad Miguel Hidalgo, entonces ellas se encargan de
elaborar las bolsas, bueno, hacen muchos trabajos ¿no?, bolsas de mano y tienen ya el
material de serigrafía, pues imprimen playeras, hacen un montón de trabajo”.
Con Acción solidaria de la Sierra retomamos este proyecto, del que nos argumentan: “muy
buen resultado, porque ayuda y da empleo a muchas mujeres… pero ha ayudado muchísimo,
como quería, el otro paso es la serigrafía, que la hicieran también las mujeres, porque hacen
las bolsas y mandan hacer las serigrafías es lo que faltaría por integrar”. Observamos, que en
esta ocasión las acciones tienen como objetivo que las mujeres controlen todo el proceso de
producción; además todas aquellas están dirigidas a la empleabilidad de las mujeres. Por lo
tanto, en este caso las mujeres si aparecen como sujeto económico.

4.6. Barreras sexistas para el acceso de las mujeres a la participación y al
desarrollo.
No podemos pasar por alto, la violencia de género que, sin haber sido contemplada
previamente en la estructura en la entrevista, apareció como tema relevante en dos ocasiones.
Presentamos la violencia de género como barrera para la participación y el desarrollo integral
de las sociedades porque forma parte indisoluble del hecho de la ciudadanía: no podemos ser
ciudadanas de pleno derecho mientras sigamos siendo asesinadas en los hogares.
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La movilidad reducida, el monolingüismo y otros elementos sistema patriarcal suelen ser
otras barreras que impide la participación activa de las mujeres. Los desplazamientos desde
los cafetales a las cooperativas o a los núcleos urbanos suelen ser largos y desde zonas de alta
montaña, por lo que generalmente los recorridos requieren largas caminatas, el transporte
colectivo es prácticamente inexistente y el transporte privado también es escaso y, si se
poseen vehículos son los varones quienes disponen de licencia de conducción. Como
podemos comprender el empleo y disponibilidad del tiempo es muy importante. Si a ello le
sumamos la falta de compatibilización de la vida familiar y laboral y la extenuante jornada
(re)productiva, las posibilidades de participación de las mujeres están mermadas.
En todo el Estado de Chiapas la población indígena es muy numerosa –aunque actualmente
prime el mestizaje-, lo que fomenta el uso de dialectos. Por otro lado, el hecho de que las
mujeres encuentren más problemas para salir de comunidades aisladas por razones de una
topografía accidentada, sumado a bajos niveles formativos (con altos índices de
analfabetismo) tiene como consecuencia el desconocimiento del castellano, fundamental para
la participación y para las relaciones comerciales.
Otro de los obstáculos para la participación comunitaria, que aparece de forma muy vaga y
difícilmente reconocible en las entrevistas, suele ser el rechazo por parte de los maridos hacia
toda actividad pública de las mujeres.
Eduardo: “... nosotros como organizaciones, las sedes no las tenemos en la comunidad, lo
digamos, tenemos en un pueblito, donde tenemos más acceso a la comunicación…, pues
entonces a una mujer se le complica más bajar de una comunidad y estar acá y las mujeres
dicen: no yo voto esto y perfecto ¿verdad? y las que digan no, es que no podemos, porque se
nos complica estar allí o subir y bajar pues tampoco obligamos ¿no?”
Lucía: “Pues como le digo… no tengo tiempo (para ir al centro formativo) y como muchas
veces nos vamos al rancho y como está a dos horas y media andando desde donde nos queda
el carro para arriba caminando, esta lejos”.
Luis: “Es que como no hablan muy bien el español las señoras, o si, hay algunas que si pero
igual no están acostumbradas a salir, por ejemplo…”. Y ante la pregunta ¿habrá resistencia
también por parte de los señores?, la respuesta de Luis es: “Si, si, entonces, por ejemplo, es un
problema”.
Con esta realidad, las dificultades de participación, de manera activa, de las productoras en las
cooperativas son más que claras. Teniendo presente que Flo Cert, se centra en esta variable
para valorar el alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, sería recomendable que
estableciera medidas tendentes a la eliminación de las barreras de acceso de las mujeres a la
participación.
En las siguientes tablas podemos observar con qué cantidad de productores y productoras
cuentan cada una de las cooperativas y cual es la participación de las mujeres en las directivas
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de las organizaciones. No quisiéramos caer, a imagen del comercio justo, en el reduccionismo
consistente en “contar mujeres” como único criterio para evaluar la igualdad entre mujeres y
hombres sin entrar en otros criterios de carácter cualitativo o estructural, pero si que
consideremos que es un fiel reflejo del resultado limitativo que suponen las barreras culturales
y sociales para la participación de las mujeres.
En este sentido, constatamos que su representación es inexistente en todas las cooperativas
excepto en una, Acción Solidaria la Sierra, organización que trabaja el desarrollo desde la
perspectiva GAD y desde el empoderamiento de las mujeres.
Tabla 1. Socios y socias de las cooperativas entrevistadas
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Mujeres en las directivas de las cooperativas
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Fuente: elaboración propia.

La inexistencia de mujeres en los órganos de dirección y gestión también puede tener su
origen en el hecho de que las mujeres estén organizadas de manera independiente. En el caso
de La Comon, se trata de una organización más reciente y más pequeña, por lo que es su
estructura es más flexible.
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4.7. La organización de mujeres como base para su desarrollo.
La organización de mujeres tanto dentro de la cooperativa como en la comunidad parece ser
un elemento clave para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. En las entrevistas se
aprecian de forma evidente las diferencias entre las productoras que también participan en
otras organizaciones sociales, sean de mujeres o no, pero con un matiz feminista y las
productoras procedentes de comunidades en las que no existen organizaciones de mujeres,
que son la mayoría. Los productores masculinos también aceptan que el asociacionismo de
mujeres es un elemento clave para su desarrollo.
Baldomero: “... en las comunidades si se organizan las mujeres para poder inclusive si
instituciones les dicen les vamos a dar estos beneficios pero necesitamos que estén
organizadas, pues ellas se agrupan y eso es algo que traen de beneficio a la misma familia. Si,
aquí se dan en las localidades de grupos así de mujeres, inclusive para las cuestiones de
pláticas de salud que le dan en el centro de salud”.
Eduardo: “Pues de igual forma yo pienso que es importante que cada organización debemos
de tener en cuenta el trabajo de la mujer y que es importante estar organizados, antes
decíamos que era difícil trabajar individualmente, pero si nosotros nos organizamos, a veces
es difícil, porque nos encontramos con tantas cosas…, pero hay que buscar métodos de tal
forma que la gente se vaya organizando y así facilitar el trabajo, a veces hay trabajos difíciles,
como el trabajo de campo de realizarlo una persona, pero si hacemos equipo se nos hace mas
fácil, entonces invitamos a los demás grupos a que pues se mantenga esa unidad y pues que
no haya discriminación, pues en un grupo habemos de diferentes colores, partidos, religiones,
pero es necesario mantener esa unidad sin haber discriminaciones”.

Conclusiones
En general, los datos que han arrojado las entrevistas han sido más que pertinentes para
resolver las cuestiones planteadas inicialmente.
Podemos decir que hay un conocimiento entre los productores y productoras de los procesos
globales económicos y su intersección con las políticas económicas locales, aunque se trata de
un tema muy complejo. La iniciación de las cafetaleras y cafetaleros chiapanecos en el
comercio justo surge por cuestiones de necesidad, tras una bajada de precios del café, por lo
que esta opción se plantea como solución a los momentos de crisis y no como movimiento de
incidencia social o política.
El planteamiento de igualdad entre los géneros, como criterio de evaluación y certificación de
comercio justo, necesita de una revisión teórica para su aplicabilidad. La certificación ha
centrado su ejecución en la participación de las mujeres en los cargos directivos de las
cooperativas, lo que podría ser un indicador válido para evaluar la representatividad de las
mujeres, pero no un fin en sí mismo. Debería centrarse en remover los obstáculos que

542

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

impiden la participación de las mujeres, más que en la suma de su participación como
resultado.
Los cambios proporcionados por el comercio justo en las comunidades, es escaso, aunque
pudiera ser muy valioso. . Lo que aparece oculto, son los cambios que pudieran acontecer a
nivel global, lo puede deberse a la imperceptibilidad de los mismos o a su inexistencia.
Volviendo al inicio de la investigación donde concretaba cuales serían los objetivos, y las
preguntas de análisis, podemos concluir que el criterio de igualdad entre mujeres y hombres
es vagamente conocido, y que de alguna manera se intenta llevar a cabo, por parte de las
organizaciones de producción, en el sentido de equiparar a hombres y mujeres, o bien con
acciones dirigidas en muchas ocasiones a fomentar su rol tradicional
El criterio de la igualdad tal y como es actualmente aplicado no cuenta con unos indicadores
evidentes y claros para su consecución. Por otro lado, tendría que tomar en consideración que
para alcanzar la igualdad es imprescindible realizar en la comunidad un trabajo previo
dirigido al cuestionamiento del sistema patriarcal, como raíz de la opresión de las mujeres.
Entre las fuerzas favorecedoras del avance de las mujeres encontramos: la formación en
género de las productoras; la sensibilización entre los miembros de las cooperativas sobre la
desigualdad entre mujeres y hombres; el acceso a los medios de producción y a los recursos;
la creación y fortalecimiento de organizaciones de mujeres y su participación activa en
diferentes ámbitos de la vida, y la identificación de las mujeres como sujetos autónomos tanto
en las familias como en la sociedad.
En cuanto al desarrollo, la puesta en práctica por parte de las organizaciones productoras de
proyectos productivos para “mejorar” la situación de las mujeres sigue una perspectiva MED,
lo que no contribuye a un cambio desde la perspectiva de género, es decir, en relación a la
abolición de las relaciones jerárquicas de poder.
Para finalizar debemos decir que el comercio justo por sí solo y con la cuantificación de la
representación femenina en los órganos de dirección como único criterio de evaluación de la
situación de desigualdad que viven las mujeres, no tiene una incidencia directa en su
empoderamiento. En cambio, cuando aparecen otros elementos que lo acompañan y lo
complementan, como las fuerzas favorables descritas, su impacto es mucho mayor. Al tratarse
de cambios de tipo estructural se hace necesario que tales cambios procedan de todos los
estamentos de socialización.
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Resumen:
La participación laboral de la mujer es un tema de análisis en muchos estudios a nivel
mundial, cuyo objetivo es presentar un panorama acerca de la igualdad de género en el
empleo. La oferta y la demanda en el mercado de trabajo es el resultado de la interacción de
variables principalmente sociales y económicas. Este trabajo realiza un análisis de los
determinantes de la participación laboral femenina en Venezuela. También analiza los
determinantes del empleo femenino para el año 2005, mediante un modelo econométrico
probit. Los resultados muestran principalmente, que la participación de la mujer en este
mercado es producto de la maximización de la renta personal de los hogares y decisiones
compatibles con la teoría del capital humano.
Palabras Clave: mercado laboral, igualdad de género.
Abstract:
The participation of women in the workforce is the subject of many studies at the global level,
the objective of which is to better understand gender equality in employment. In labour
markets, supply and demand are principally the results of the interactions between both
interconnected social and economic variables. This paper is a joint analysis of the
determinants of female labour participation in Venezuela. It also analyzes the determinants of
women’s employment in Venezuela for the year 2005, using a probit econometric model.
Results mainly, show that the participation of women in this labour market is product of
decisions in order to maximize household’s personal income and compatible with the theory
of human capital decisions.
Key words: labour market, equality of gender.
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Introducción
El presente documento trata de determinar los factores de la participación laboral femenina en
Venezuela. Durante las últimas décadas, tanto en países de la región como en el mundo, se ha
observado una creciente participación de la mujer en las actividades productivas. Estudios de
vieja data así como los recientes evidencian determinantes y relaciones que se desprenden de
análisis teóricos y empíricos de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. El
ingreso familiar, las oportunidades de trabajo de la mujer y la composición de la familia son
los primeros determinantes que llevan a la mujer a participar de manera activa en una
actividad económica remunerada (Norby, 1979). Estudios iníciales demuestran una relación
positiva entre salarios reales en las mujeres, nivel de educación y la tasa de participación
laboral femenina, mientras que los salarios de los esposos cabeza de hogar tienen un efecto
negativo (Mincer, 1962).
En décadas recientes, se han establecidos relaciones entre fertilidad y participación laboral de
la mujer. Rosenzweig y Wolpin (1980), Smith y Ward (1985) y Carrasco (2001), llegan a los
mismos resultados: la mujer participa más activamente en el mercado laboral a medida que
disminuye la tasa de fertilidad en estas. Becker y Barro (1988) deducen que los costos
dependen negativamente sobre los ingresos de toda la vida de los niños y positivamente en los
costos de la cría de los niños y de invertir en su capital humano. Por otra parte, las decisiones
de la mujer en realizar actividades en los hogares están determinadas por elevadas tasas de
fertilidad y de probable componente discriminatorio en el mercado laboral. Al insertarse en
las tareas domésticas, las mujeres ven disminuir su tiempo e ingresos como fuerza laboral y
por tanto, desestimula su inversión en capital humano de mercado (Becker, 1985).
En un contexto social, en el período 1950-2000, América Latina experimentó un proceso de
migración interna desde las zonas rurales trayendo consigo la urbanización y la creación de
grandes centros urbanos [Jelin y Díaz-Muñoz, 2003]. Simultáneamente, en el mismo período
la fuerza laboral femenina prácticamente se duplicó, al pasar del 20% al casi 40%, siendo la
tasa de participación más alta en las zonas urbanas con respecto a las zonas rurales [Jelin y
Díaz-Muñoz, 2003]. Esto representaba oportunidades de inserción y contribución de la mujer
hacia labores que representaban algún tipo de actividad económica. Las figuras 1 y 2
representan la distribución porcentual por género de la población económicamente activa y de
la participación laboral para una muestra de 8 países del continente (incluyendo Venezuela)
para el año 2005. De estos países, Venezuela ocupa el sexto lugar de participación femenina,
con un valor cercano al 40%, y equitativa tasa de ocupación entre hombres y mujeres,
situación similar a la mostrada por México.
Los cambios del siglo XX en cuanto a las tendencias políticas y sociales de la región,
producto de los procesos de urbanización y modernización, afectaron la organización social y
los patrones de conducta en las familias, trayendo consigo un aumento de la tasa de
participación femenina en la fuerza de trabajo, el aumento en los niveles de educación, entre
otras transformaciones [Jelin, 2005]. A pesar de ello, las barreras discriminatorias y de
desigualdad en el sexo aun prevalecían. Aceptar la igualdad y quitar las barreras

547

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

discriminatorias (en el ámbito legal), no necesariamente significa alcanzar la igualdad plena.
Darle un rango constitucional y de convenios internacionales en igualdad de oportunidades de
trabajo entre el hombre y la mujer no es suficiente sino viene acompañada de la voluntad y de
políticas de igualdad de género coherentes.
Figura 1. Población económicamente activa por sexo (2005)
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo. Elaboración propia.

Figura 2. Tasa de ocupación por sexo (2005)
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En la mayoría de los países de la región, la mujer se concentra en el sector informal urbano, y
dentro de esta, en categorías de menor productividad e ingreso. Además, las mujeres son las
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primeras en quedarse sin empleo en periodos de crisis y las últimas en acceder a este en
períodos de recuperación. Por otra parte, la actividad reproductiva de la mujer es
históricamente una forma de inserción discriminatoria como consecuencia de los costos que
presumiblemente recaen sobre los empleadores al contratarlas. En América Latina y el Caribe
se han suscrito avances en materia legal que minimicen las prácticas discriminatorias y evitar
que los costos recaigan sobre los empleadores. Sin embargo, lejos de alcanzar su objetivo, se
ha traducido en una barrera en la contratación de la mujer.
En el desarrollo del presente documento, se buscará evidencia estadística de persistencias
discriminatorias hacia la mujer en el mercado laboral de Venezuela, además de determinar las
variables sociales y económicas que conllevan a la mujer a insertarse en este mercado, así
como, se pretenderá interactuar la oferta y la demanda de trabajo de la mujer, que nos permita
establecer conclusiones acerca de la estructura del mercado laboral femenino. Para ello, se
hizo necesario un análisis conjunto a través de un modelo probit. Los resultados demuestran
que tanto la oferta como la demanda han interactuado de manera similar en determinar la
participación de la mujer en este mercado. Asimismo, la investigación arroja evidencia del
cumplimiento de la teoría del capital humano.
Este trabajo se refiere a la igualdad de género, tema muy sensible, controversial y de poco
estudio en Venezuela. Igualmente desarrolla puntos relacionados con la economía laboral y
que son de vital importancia al momento de desarrollar políticas sociales de inclusión. El
trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: en la sección 2, se describe la data y
las fuentes de información utilizadas. La sección 3 aporta aspectos relacionados con la
participación de la mujer en el mercado de trabajo. La sección 4 analiza la estructura del
mercado laboral femenino. La sección 5 desarrolla un modelo probit de participación,
determinando los efectos de cada variable sobre la participación de la mujer en el mercado de
trabajo. Finalmente, en la sección 6 se establecen las conclusiones.

1.

Data, fuentes de información y notas metodológicas

Para el análisis, se emplea los datos construidos por el Instituto de Investigaciones
Económicos y Sociales “Rodolfo Quintero” de la Universidad Central de Venezuela (IIES)
acerca del mercado laboral. Esta base de datos fue elaborada a partir de los cuestionarios
originales de la Encuesta de Hogares por Muestreo del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), compartiendo los mismos criterios metodológicos en todo el ámbito estadístico. Cabe
destacar que en algunos casos, las estimaciones elaboradas por el IIES difieren de las
estimaciones contenidas en dicha encuesta, sobre todo en los semestres alejados del período
actual, debido a la incorporación, desincorporación o modificación de archivos primarios y,
por la actualización de los factores de expansión por los nuevos censos de población y
vivienda. Sin embargo, esto no compromete la tendencia de las series.
La base de datos del Instituto de Investigaciones Económicos y Sociales “Rodolfo Quintero”
de la Universidad Central de Venezuela (IIES) contiene información relacionada con la
ocupación desagregada por sectores de actividad económica y estos por rama de actividad
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económica, complementadas a su vez por datos de población general y hogares. La data
considerada corresponde a partir del primer semestre del año 1975 hasta el segundo semestre
de 2005. Para la elaboración de las figuras y tablas de análisis, se consideró únicamente datos
del segundo semestre de cada año. Para el año 1985, se utilizó los datos del primer semestre,
debido a la falta de disponibilidad del segundo semestre.
Adicionalmente, se ha recopilado data referente a variables de importancia para establecer
relaciones. Población económicamente activa y nivel de empleo por sexo de 8 países de la
región, cuya fuente es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de
egresados de las instituciones de educación superior por sexo, a través de los anuarios de la
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y el cual solo se encuentra
disponible hasta el año 2003. Asimismo, se ha construido una serie de salarios reales como
resultado de deflactar los salarios nominales (REO de la serie de cuentas nacionales) entre un
índice de precios al consumidor (base: 1975=100), cuya fuente son las estadísticas elaboradas
por el Banco Central de Venezuela. Por otra parte, de los anuarios del INE se ha recopilado
información referente a la tasa de natalidad, el número de divorcios mediante el cual se
construyó la tasa de divorcio y, el número de nacimientos, con el cual se construyó la tasa de
fertilidad. Con respecto a este último, es conveniente resaltar que el número de mujeres en
edad de concebir se tomó en consideración desde la edad de 15 años hasta 44 años, de
acuerdo a la tabla clasificatoria de dicho organismo y no como establece la definición de este
indicador que es hasta 49 años de edad.
En relación al modelo probit desarrollado, se utiliza datos de corte transversal de la Encuesta
de Hogares por Muestreo del INE para el segundo semestre del año 2005, data que se
encuentra disponible en la página web del profesor Francisco Rodriguez 1. Al tratarse de una
base bruta, fue preciso un proceso de selección y depuración de la data con la finalidad de
disponer de información confiable para testar el modelo. Este proceso de depuración se
describe a continuación:
•

•
•

1

En primer lugar, se eliminó la data correspondiente a encuestados de sexo
masculino, para disponer de la variable objeto de estudio que son los encuestados
de sexo femenino.
En concordancia con la definición de población económicamente activa, se
eliminaron los encuestados con edad menor a 15 años.
Por último, no se consideraron encuestados que presentaban información
incompleta o mal codificadas, además de aquellas con inconsistencias o dudas
acerca de la veracidad de la información suministrada.

http://frrodriguez.web.wesleyan.edu/. Francisco Rodríguez es profesor asistente de estudios económicos y
latinoamericanos de la Wesleyan University en Connecticut y se desempeñó como Economista Jefe de la Oficina
de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional de Venezuela entre los años 2000-2004. Ha publicado
numerosos artículos, algunos de los cuales son temas relacionados con la economía venezolana.
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2.

Participación laboral femenina

2.1

Aspectos legales

Desde el nacimiento de la República en 1811, Venezuela ha sido consagrada con 14
constituciones. Sin embargo, no fue sino hasta la décima constitución correspondiente al año
1945 (el cual consistía en una reforma a la redactada en 1931) donde se plasma las primeras
normativas abiertas hacia la participación de la mujer en el estado nacional. En esta carta se
establece explícitamente la elección de cargos públicos sin distinción de sexo, además de
otorgarles el rango constitucional de derecho al sufragio a las mujeres para la formación de
los consejos municipales. En 1947, se redacta una nueva constitución y en ella el sufragio
universal a las mujeres, además de protección laboral para estas, el cual establece igualdad de
salario sin distinción de sexo para igual trabajo, y en caso de alumbramiento, reposo
remunerado antes y después. En 1999 se redacta la última y vigente constitución, carta
magna que amplía el rango de consideración hacia la mujer. Esta última constitución otorga
los mismos derechos en unión entre un hombre y una mujer indistintamente del estado civil,
reconoce el trabajo en el hogar como una actividad económica que crea valor agregado para lo
cual otorga el derecho a la seguridad social.
Desde el año 1936 cuando se promulgó la primera ley del trabajo, la legislación venezolana
ha tratado de crear protección de manera general a los trabajadores. Se mantuvo en vigencia
durante 55 años junto con sus sucesivas reformas (1945, 1947, 1966, 1974, 1975 y 1983). El
1° de mayo de 1991 entra en vigor una nueva ley, y no fue sino la reforma de 1997 la que
trajo consigo una mayor protección en cuanto a condiciones laborales para la mujer. Entre los
aspectos que resaltan en el texto, son importantes lo relacionado a la protección laboral de la
maternidad y la familia, la igualdad en condiciones y goce de inamovilidad laboral durante el
embarazo y por un período de un año después del parto. Como punto importante a esta nueva
ley, resalta la eliminación de retroactividad de las prestaciones por antigüedad, el cual
representaba una considerable carga laboral para los patronos.
Finalmente, en el año 1999, se estableció “La ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer”, el cual regula el ejercicio de los derechos y garantías necesarias para lograr la
igualdad de oportunidades para la mujer, en atención a la ley aprobatoria de la convención
sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1982 en
función de los lineamientos de las Naciones Unidas. Esta normativa enfatiza derechos
laborales de la mujer y promueve la igualdad de oportunidades de ésta en el mercado de
trabajo a través de organismos del estado y de políticas públicas el cual abarca tanto el ámbito
público como privado.
Ahora bien, existen disposiciones legales que permiten una protección integral y
armonización del trabajo de la mujer con el entorno familiar en los siguientes aspectos:
•

Protección de la maternidad: la actual ley orgánica del trabajo vigente estipula que
la mujer en estado de gravidez gozará de inamovilidad laboral durante el embarazo
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•

•

2.2
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hasta un año después del alumbramiento (Ley Orgánica del Trabajo, art. 384). El
padre goza igualmente de inamovilidad laboral por un año posterior a la fecha del
parto (Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, art. 8).
Licencias por maternidad y paternidad: la mujer trabajadora tiene un derecho al
descanso remunerado de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de este ó
por un tiempo mayor de acuerdo a dictamen médico debido a situación que la
incapacite para realizar labores de trabajo (Ley Orgánica del Trabajo, art. 385).
Asimismo, durante el período de lactancia, la mujer tiene derecho a dos períodos de
½ hora cada una para amamantar al hijo a la guardería y en ausencia de ésta, de 1
hora cada una (Ley Orgánica del Trabajo, art. 393). El padre goza de una licencia
por igual motivo de 14 días continuos después del parto (Ley para la Protección de
las Familias, la Maternidad y la Paternidad, art. 9).
Guarderías sin costo alguno: los patronos con más de 20 empleados están
obligados a proveer guarderías o en su defecto un pago en dinero, para los hijos de
trabajadores (Ley Orgánica del Trabajo, art. 391).

Participación laboral femenina

La actividad laboral femenina en Venezuela se ha caracterizado mediante una creciente
participación de la mujer en todos los sectores de la economía. A nivel agregado, tal y como
lo muestra en la figura 3, esta participación se ve incrementada sobre todo a partir del año
1986. Si estableciéramos una relación a nivel general, podríamos destacar que esta tendencia
se debe al deterioro progresivo de la economía venezolana posterior al colapso del tipo de
cambio en el año 1983, en el cual se pasó de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio
flotante de régimen administrada. Esto condujo a las economías domésticas a plantearse
escenarios de maximización del ingreso familiar, buscando alternativas y tomando en
consideración la inserción de la mujer en las diversas ramas de actividad económica. Sin
embargo, si observamos la figura 4, ese incremento de la presencia de la mujer en el mercado
laboral está representado en una creciente participación en el sector informal2 de la economía,
por lo tanto, durante el período en estudio se comprueba un componente discriminatorio de
carácter ocupacional hacia la mujer, con un carácter del mercado de trabajo precario,
desprotegido, inestable y con menores ingresos.

2

Se define como a todas aquellas personas ocupadas en el servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia no
profesionales (tales como vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros, buhoneros, etc.). También se
incluyen en este sector a los patronos, empleados, obreros y trabajadores familiares que laboran en empresas con
menos de cinco personas ocupadas.

552

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Figura 3. Participación laboral por sexo (1975-2005)
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Fuente: elaboración propia en base a la data del IIES.

Figura 4. Participación laboral femenina (1975-2005)
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Fuente: elaboración propia en base a la data del IIES.

A partir del 2001, se atenúa la tendencia alcista de la participación laboral de la mujer en el
sector informal de la economía y gana terreno el sector formal, lo cual se caracteriza por
empleos más estables, en mejores condiciones y con mayor nivel de ingresos. En efecto, la
tasa de participación pasó de un 31,8% registrado en el año 2000, a un 44,7%. Su explicación
a este comportamiento puede ser atribuida a una mayor consideración de igualdad de género.
De hecho, no es casual la promulgación de “La Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer”, en el año 1999, abriendo paso con ello a una serie de elementos de carácter nacional
para el impulso de la igualdad de género. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en el año
2004 al evidenciarse nuevamente un nivel de 30,9%, similar al mostrado en el año 2001. Los
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incidentes políticos y sociales acaecidos en el año 2003 y que tuvieron consecuencias que
afectaron relativamente la economía del país, refleja la vulnerabilidad del empleo de la mujer
ante shocks económicos negativos. La figura 5 es relativa a la tasa de ocupación femenina por
grupos de edad. Durante todo el período, el grupo de edad comprendido entre 15 y 24 años
refleja las menores tasas de ocupación y a medida que se incrementa el grupo de edad, las
tasas de participación son mayores. Generalmente, la tendencia y los niveles la determina el
grupo de edad entre 25 y 44 años, grupo el cual contiene la mayor proporción de población
económica activa femenina. En general, se comprueba que en períodos de auge económico,
las tasas de participación tienden a aumentar y mantenerse altas, mientras que en períodos
adversos de la economía, estas tienden a bajar y a mantenerse relativamente bajas. Para el año
2005, a nivel total la tasa de participación se ubica en 87,6%.
Figura 5. Tasa de ocupación femenina por grupos de edad (1975-2005)
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Fuente: elaboración propia en base a la data del IIES.

2.3

Aspectos socio-económicos de la participación laboral femenina

2.3.1 Inversión en capital humano
La escolarización en las mujeres puede explicarse en términos de eficiencia al ofrecer un
mayor retorno de inversión en capital humano, baja mortalidad infantil, de fecundidad o
redistribución inter generacional. Estudios demuestran que en el siglo XX hubo una mayor
inversión relativa en capital humano femenino en comparación al de los hombres, bajo un
esquema en donde simultáneamente se incrementó la fuerza laboral femenina (Schultz, 1993).
Asimismo, estudios en décadas pasadas en América Latina demuestran que las mujeres con
mayor educación tienden a dedicarle más tiempo al mercado de trabajo, en especial al empleo.
Durante los últimos 40 años, la educación en Venezuela ha presentado un desarrollo
considerable. Este desarrollo es producto principalmente del impacto de la renta petrolera
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sobre el aparato productivo y en la sociedad venezolana a partir del aumento de los precios
del petróleo en el año 1972 (Sierra Escalona, 2005). Como política de modernización y
transformación del estado venezolano, se orientó el acceso amplio y sin discriminación de
toda la población a la educación superior, a través de la creación y ampliación de
universidades e institutos universitarios, capaz de producir mano de obra calificada. En los
últimos 28 años, la tasa de de egresados de la mujer tuvo un crecimiento promedio anual de
1,5%. En efecto, desde 1979 ésta ha sido mayor y de manera creciente en todo el período a la
representada por los hombres. Este comportamiento se puede atribuir a un proceso de
diversificación institucional el cual abarca el fortalecimiento del sector privado y la creación
de una mayor oferta de oportunidades de estudio a nivel superior. Igualmente, coincide con
una etapa de apertura económica y de cambios en la estructura del mercado de trabajo que
abarca la flexibilización y desregulación laboral (Sierra Escalona, 2005). La figura 6 muestra
cómo ha evolucionado la tasa de egresados por sexo en la educación superior, tasa que antes
de 1976 era predominada por los hombres y a partir de 1978, el porcentaje de graduandos de
sexo femenino ha sido superior con un crecimiento paulatino hasta ubicarse en el año 2003 en
65,7%.
Figura 6. Egresados en el subsistema de educación superior por sexo (1975-2003)
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Fuente: Oficina de Planificación del Sector Universitario.

2.3.2 Salarios reales de las mujeres
Aumentos de los salarios reales que pueden ganar las mujeres induce a su participación en el
mercado de trabajo (Mincer, 1962; Smith y Ward, 1985). En el punto anterior se mostró como
se ha incrementado la participación de la mujer en la educación superior, simultáneamente
con un crecimiento sostenido en el porcentaje de graduandos. Al adquirir mayores
cualificaciones, los salarios reales a los que pueden acceder se incrementan y con ello, el
costo de oportunidad de realizar labores domésticas, dominando el efecto sustitución sobre el
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efecto renta que la subida en los salarios provoca3. Por falta de información relativa a los
salarios de las mujeres, hemos utilizado la serie de salarios reales total, por lo tanto en la
figura 7 se evidencia la relación negativa (contraria a lo establecido por los autores antes
mencionados) existente entre esta variable y la participación laboral femenina. Esto es, a
medida que los salarios reales disminuyen en las familias, induce a la mujer incorporarse en el
mercado de trabajo; más bien, resulta aquí que la variable salarios reales es un componente de
análisis del costo de la vida.

15,5
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13,5

Log (Población Activa Femenina)

Figura 7. Relación entre salarios reales y participación femenina (1975-2005)
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Fuente: elaboración propia.

2.3.3 Tasas de natalidad y fertilidad
Es bien sabida la relación existente entre la tasa de fecundidad o de natalidad y, la
participación laboral de la mujer en el mercado de trabajo. El cuidado de los hijos es una
actividad productiva doméstica intensiva en tiempo y mantiene a la mujer alejada de la
población activa. Los elevados costos (incluyendo el costo de oportunidad) que implica la
sustitución del cuidado de la madre por escuelas, guarderías, entre otros, reducen los
incentivos para revertir esta situación, sobre todo cuando implica en términos de calidad. La
relación negativa entre estas variables resulta convincente sobre todo en los primeros grupos
de edades de las mujeres, tendencia que tiende a revertirse a mayor edad, tomando en cuenta
el modelo de ciclo de vida (Rosenzweig y Wolpin, 1980). La figura 8 muestra la relación
entre la tasa de natalidad y la población activa femenina en Venezuela para el período
comprendido entre 1975 y 2005, siendo de pendiente negativa, lo cual demuestra el grado de
sustitución entre estas dos variables. Relación similar se observa con la tasa de fertilidad
(figura 9), que indica que a mayor tasa de fertilidad, menor tasa de participación de la mujer
en el mercado de trabajo y viceversa.
3

Para más información, véase el efecto renta y el efecto sustitución del modelo de Becker. Estudios de Jacob
Mincer (1962) determinaron el efecto del incremento de los salarios reales sobre las tasas de participación
femenina.
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Figura 8. Relación entre natalidad y participación femenina (1975-2005)
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 9. Relación entre fertilidad y participación femenina (1975-2005)
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Fuente: elaboración propia.
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2.3.4 Tasas de divorcio
El divorcio es una consecuencia de la inestabilidad de los hogares, lo cual induce a muchas
mujeres a insertarse en el mercado de trabajo. ¿Cuál es la explicación que deriva en este
comportamiento?. El divorcio tiene una consecuencia económica en las mujeres, no todas las
mujeres reciben una pensión satisfactoria de su anterior pareja para la manutención de los
hijos o al menos, su calidad de vida se ve reducida al no disponer por entero de la renta del
esposo. De allí pues, que una de las opciones sea buscar o compensar la pérdida de renta a
través del mercado laboral. En efecto, la participación de la mujer casada en una actividad
laboral remunerada es una forma de protección contra una posible ruptura de la unión. La
figura 10 establece lo anteriormente expuesto.
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Figura 10. Relación entre divorcio y participación femenina (1975-2005)
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Fuente: elaboración propia.

2.3.5 Productividad en las labores domésticas
Con el crecimiento de la tecnología y de un uso mayor de bienes de capital (ejemplo de ellos
son los hornos, microondas, lavadoras secadoras, etc.) en las labores domésticas, la
productividad en estas labores se incrementa y con ello, la cantidad de tiempo que se dedica a
la producción y el consumo dentro del hogar se reduce, lo cual se traduce en una mayor
disponibilidad de tiempo para realizar labores extras. Una vez realizadas las labores
domésticas correspondientes, el ocio se convierte prácticamente en un bien de consumo con
elevado costo de oportunidad, lo que conlleva a la mujer a tratar de buscar una actividad
económica remunerada.

2.3.6 Deterioro de la calidad en los niveles de vida
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La pérdida en los niveles de calidad de vida, puede ser un determinante en el incremento de la
actividad laboral de la mujer. En efecto, durante las últimas tres décadas en Venezuela, el
salario real de las familias se ha deteriorado como consecuencia de los elevadas tasas de
inflación4. Como medida paliativa a esta situación, las esposas en los hogares se insertan en el
mercado laboral para realizar una actividad productiva remunerada y así hacer frente a los
gastos en alimentos, vestidos y vivienda. De no ser así, los hogares habrían experimentado
pérdidas en materia de la renta real que perciben. Observando la figura 11, vemos la relación
positiva existente entre el indicador de costo de la vida y la participación de la mujer en el
mercado de trabajo.
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Figura 11. Relación entre costo de la vida y participación femenina (1975-2005)
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Fuente: Elaboración propia.

2.3.7 Preferencias y actitudes
Es posible que el aumento en las tasas de actividad femenina se deba a cambios en las
preferencias. Los movimientos pro feministas y de igualdad de género, cambios en la
legislación, cambios en preferencias por los estudios, determinan este efecto. Los medios de
comunicación pueden influir en las actitudes; por ejemplo, en Venezuela las telenovelas
ejercen una clara influencia en la vida de la mujer (siendo las mujeres el principal público
espectador). En la década de los 80 y 90, la mayoría de las producciones se enfocaban en un
drama de supervivencia y lucha de la mujer dentro de la sociedad. Es posible su influencia en
los cambios de actitud y de preferencias en la mujer venezolana, la cual la llevó a participar
activamente en el mercado laboral.

4

De hecho, la inflación promedio anual durante el período 1975-2005 fue de 28,7%.
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3.

Estructura del mercado de trabajo

Esta investigación considera una función de producción agregada para la economía
venezolana con demanda de insumos de factores de producción capital y trabajo. Esto puede
ser representado mediante la siguiente ecuación:
(1)
, =
, , ,
Donde;
Ei,t = insumos de la actividad económica i en el período t.
Ki,t = capital empleado en la actividad económica i en el período t.
Ti,t = trabajo empleado en la actividad económica i en el período t.
En la ecuación (1), el factor de trabajo empleado se puede desagregar de la siguiente manera:
(2)
, =
, +
,
Siendo:
TMi,t = trabajo masculino empleado en la actividad económica i en el período t.
TFi,t = trabajo femenina empleado en la actividad económica i en el período t.
Nos interesa la fracción correspondiente a la fuerza de trabajo femenina empleada. En el
siguiente bloque, veremos cómo interactúa la oferta y la demanda de este factor productivo.

3.1

Oferta relativa laboral femenina

Se ha elaborado una tabla resumen (tabla 1), el cual nos representa los cambios relativos de la
oferta del factor trabajo femenino para diferentes grupos en el período comprendido entre
1975 y 2005, y divididos en 3 sub períodos de 11 años (1975-1985, 1985-1995, 1995-2005).
En términos generales, muestra un crecimiento sostenido a largo plazo de oferta de trabajo
femenino en edades mayores a 25 años y con nivel educativo universitario (más de 13 años de
escolaridad).
Tabla 1. Cambios en logaritmos de la oferta laboral femenina multiplicada por 100 (19752005)

Grupo
Total Población Femenina
Población Activa Femenina
15 a 24 años
25 a 44 años
45 a 64 años
+65 años
Nivel Educativo y Años de Escolaridad
Sin nivel
Básica (1-9 años)
Media (10-12 años)
TSU (13-17 años)
Universitaria (+18 años)

Fuente: elaboración propia en base a la data del IIES.

1975-1985

1985-1995

Años
1995-2005

1975-2005

36,4

24,2

20,0

80,6

16,1
66,1
24,7
0,5

38,2
54,6
94,2
113,5

36,4
41,6
77,4
77,2

90,7
162,2
196,4
191,2

-15,5
41,5
91,3
304,8
118,0

1,6
17,3
66,9
246,4
69,1

-15,4
12,0
44,1
101,8
55,4

-29,3
70,9
202,3
653,0
242,5
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La población femenina ha tenido un crecimiento sustancial de 80,8% entre 1975 y 2005,
aunque de manera desacelerada, sigue siendo representativa para explicar la evolución de la
participación femenina en el mercado laboral. La población activa femenina ha tenido su
mayor crecimiento en el tramo de representatividad a partir de los 25 años, sobrepasando en el
período completo tasas de crecimiento por encima de 100% (162,2% para la población entre
15 y 24 años, 196,4% en el tramo que va desde 45 a 64 años y 191,2% para los mayores de 65
años). Se observa que en los periodos 1975-1985 refleja las mayor tasa de crecimiento para la
población económicamente activa femenina entre 25 y 44 años, periodo en la cual está
representada por el dinamismo y expansión de la economía venezolana derivada de los
elevados precios del petróleo. A nivel educativo, resalta en este mismo período mayor
crecimiento de la población femenina con educación media y universitaria, logrando alcanzar
las representativas tasas de crecimiento durante todo el período de 202,3% en educación
media, 653,0% en educación superior técnica y 242,5% en universitaria5.
Destaca igualmente que en los periodos subsiguientes (1985-1995 y 1995-2005) presenta
elevadas tasas de crecimiento aunque menores en comparación al período previo. Este
comportamiento refleja que en estos periodos, debido a la crisis económica que explota y se
agudiza, la mujer continúa con su rol protagónico participativo aunque en menor magnitud, en
pro de compensar el deterioro de los ingresos familiares reales.

3.2

Demanda relativa laboral femenina

Para explicar las variaciones en la demanda, es preciso estudiar los cambios existentes en la
estructura por actividad económica y por sectores. Los cambios en la demanda de trabajo se
evidencian a partir de dos tipos de cambios: los que ocurren dentro de las industrias y los que
ocurren entre las industrias (Katz y Murphy, 1992). En el primer caso, las fuentes que inducen
a los cambios tienen que ver con los cambios tecnológicos del factor, de los precios de las
maquinarias que emplea fuerza laboral y del outsourcing. Con respecto al segundo caso, los
cambios observados se deben a cambios en la demanda del producto a través de las industrias,
de la productividad del factor y los cambios en el comercio internacional (Katz y Murphy,
1992).
Los resultados de la tabla 2 muestran para el período 1975-2005 crecimientos significativos
en la mayoría de las actividades económicas, a excepción de la agricultura, manufactura,
electricidad, gas y agua y, banca y finanzas, cuyos cambios logarítmicos no sobrepasan el
100%. Es de esperarse que en la agricultura muestre un menor crecimiento si consideramos
que es un sector que constantemente es desplazado por sectores de mayor cualificación. En
cuanto a los sectores de manufactura, electricidad gas y agua, un menor dinamismo en cuanto
a la demanda femenina de mano de obra es que se esté observando desplazamiento de la
demanda entre industrias, con incidencia hacia aquellos sectores donde la mano de obra
femenina sea más productiva. En relación al sector de banca y finanzas, para el año 19955

Durante la década del 70, se crearon 7 universidades públicas y 26 institutos universitarios, con lo cual se
expandió la oferta educativa a nivel superior.
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2005 este muestra caída en la demanda del factor, hecho determinado por la crisis financiera
observada a principios de los años 90 y tuvo su máxima expresión en el año 1994, que afectó
duramente el sector en los años subsiguientes. Respecto a la demanda por sectores, a pesar
que en todo el período muestran similar crecimiento, el sector público ha venido decreciendo,
mientras que el sector privado presenta tasas cada vez mayores. En el período 1975-1985,
caracterizado de bonanza económica derivada de los elevados precios del petróleo, el sector
público refleja una mayor tasa con respecto al sector privado, mientras que en los períodos
1985-1995 y 1995-2005 la relación se invierte.
La tabla 3 muestra las estructuras porcentuales promedios del empleo femenino. Los servicios
sociales y personales es la principal actividad que emplea el mayor número de mujeres
(47,5%), aunque su tasa de participación ha disminuido progresivamente. El comercio al por
menor/mayor se caracteriza como la segunda mayor actividad empleadora con un porcentaje
promedio para todo el período de 23%. Ambas actividades se caracterizan por ser actividades
de empleo informal. En cuanto a la estructura porcentual por sectores, el sector público
emplea el 26,6%, destacando su progresiva disminución, mientras que el sector privado
emplea el restante 73,4%.
Tabla 2. Cambios en logaritmos de la demanda laboral femenina multiplicada por 100 (19752005)

Grupo
Rama de Actividad
Agricultura
Petróleo y gas
Minas y canteras
Manufactura
Electricidad gas agua
Construcción
Comercio al por menor/mayor
Restaurantes/hoteles
Transporte
Comunicac
Banca y finanzas
Seguros/serv a empresas
Servicios sociales personales
Actividades NEP
Sector
Público
Privado

Fuente: elaboración propia en base a la data del IIES.

1975-1985

Años
1985-1995
1995-2005

1975-2005

-58,2
79,8
87,0
17,7
78,5
60,4
43,1
46,3
68,9
38,9
90,3
81,1
39,9
-204,0

52,8
26,6
89,5
40,5
12,9
100,2
89,2
52,4
37,8
59,8
37,4
82,9
51,4
413,6

58,9
37,1
-35,8
28,9
6,7
18,4
62,2
74,3
88,2
83,8
-49,4
24,8
48,9
123,8

53,5
143,5
140,8
87,1
98,2
179,0
194,5
173,0
195,0
182,6
78,3
188,8
140,2
333,4

63,9
25,8

45,2
65,3

29,7
56,9

138,9
148,0
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Tabla 3. Porcentaje de empleados femenino (1975-2005)

Grupo

1975-1985

Rama de Actividad
Agricultura
Petróleo y gas
Minas y canteras
Manufactura
Electricidad gas agua
Construcción
Comercio al por menor/mayor
Restaurantes/hoteles
Transporte
Comunicac
Banca y finanzas
Seguros/serv a empresas
Servicios sociales personales
Actividades NEP
Sector
Público
Privado

1985-1995

Años
1995-2005

1975-2005

3,0
0,3
0,1
15,7
0,6
0,9
16,7
4,5
1,3
0,9
2,5
3,2
50,3
0,1

1,9
0,4
0,1
14,2
0,6
1,0
20,3
4,2
1,1
0,7
2,7
4,5
48,4
0,1

1,8
0,2
0,0
10,9
0,3
0,8
26,9
5,5
1,2
0,6
1,5
3,9
46,0
0,4

2,1
0,3
0,1
12,7
0,5
0,9
23,0
5,0
1,2
0,7
2,0
3,9
47,5
0,3

31,8
68,2

29,7
70,3

23,3
76,7

26,6
73,4

Fuente: elaboración propia en base a la data del IIES.

4. Un modelo probit de participación
4.1

Especificación del modelo

En esta sección se desarrollará un modelo de probabilidad para establecer relaciones entre un
conjunto de variables explicativas que determinan la participación de la mujer en el mercado
de trabajo. Para ello, hay que recordar en qué consiste un modelo de probabilidad. Un modelo
de regresión logística con k variables explicativas parte de la siguiente especificación:
Y = ln

=

+

+ ⋯+

(3)

Donde;
Y= variable dependiente.
P= representa la probabilidad de que un individuo exhiba o desarrolle la característica de
interés.
β= parámetros o regresores del modelo.
x= variables independientes.
La variable Y refleja la ocurrencia o no de un suceso y es de carácter dicotómica, que puede
asumir los dos valores siguientes:
=

0

1

!" ℎ!$ℎ% %$&''!
*
!" ℎ!$ℎ% )% %$&''!
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La ecuación (3) puede reescribirse de la siguiente manera:
= ! (,-./0/ -⋯-.101 )

(4)

La ecuación anterior puede modificarse con la finalidad de aislar la probabilidad de que
ocurra el hecho,
3=

4 (567/ 8/ 6⋯671 81 )

(5)

-4 (567/ 8/ 6⋯671 81 )

Mediante maniobras algebraicas, reescribimos y nos queda la siguiente expresión equivalente:
3( = 1) =

(6)

-4 (567/ 8/ 6⋯671 81 )

El modelo de probabilidad asume que las perturbaciones son homocedásticas y no
correlacionadas, no adopta el supuesto de linealidad entre la variable dependiente (variable
dicotómica) y las variables explicativas. En el modelo a desarrollar, para determinar la
participación laboral femenina en Venezuela se ha incluido variables socioeconómicas tales
como: edad, estado civil, nivel de parentesco en el hogar, nivel y posición educativo, posición
ocupacional y rama de actividad donde se desempeña (ver anexo 1). Los datos utilizados para
elaborar la regresión corresponden a la de la encuesta de hogares por muestreo del segundo
semestre del año 2005. Una vez determinadas las variables, el modelo sigue la siguiente
especificación:
3(Y = 1) = ln
E (FA'!)C!

$%) +

9 :;<;=;

9>? :;<;=;

G (!

=

+

(!@A@) +

B (!

C&@ A) + H () D!" !@&$AC D%) +
J ('AKA @! A$C D @A@)

CA@% $ D ") +
I (%$&FA$

ó)) +

(7)

La variable dependiente de participación de la mujer en el mercado de trabajo y las variables
independientes estado civil, parentesco, estudia, son variables dicotómicas, es decir toman
valores 1 o 0. El resto de las variables independientes, fueron transformadas en variables
dummy. Esto es, en variables con C categorías, se crearon C-1 variables dicotómicas (matriz
C*C-1) a la que denominamos Z1, Z2,…Zc-1 y a cada categoría le corresponde un conjunto de
valores que identifica dicha clase, esto es, partimos de una categoría base o variable de
referencia, donde cada Z toma los valores de 0, para la siguiente categoría, Z1=1 y el resto
toma valores 0 y así sucesivamente hasta la Zc-1 variable dummy.

4.2

Resultados

De manera general, los coeficientes del modelo son altamente significativos (con excepción
de las variables de la ocupación), además, la probabilidad del estadístico es igual a cero, por
lo tanto refleja evidencia estadística suficiente que constituye adecuación del modelo. La tabla
4 muestra la salida de los resultados obtenidos así como, los efectos marginales de cada
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variable explicativa. El valor de probabilidad predicho es equivalente a 89,6%, cifra similar a
la verdadera tasa de ocupación mostrada en la figura 5 de 87,6%.
La edad se correlaciona de manera positiva con el empleo femenino, esto se traduce en que el
mercado premia la experiencia a través de los años. El hecho que la mujer se encuentre casada
o sea cabecera del hogar donde se encuentra establecida, su relación positiva con el empleo
indica las preferencias por mujeres con condiciones más estables socialmente, lo cual puede
traducirse en mayor productividad en el trabajo. Igualmente, las variables “estudio” y “nivel
de escolaridad” muestran signo positivo, resultado que era de esperarse tomando en
consideración el modelo del capital humano. En general, la ocupación no es significativa, por
lo que permite concluir que aparentemente el mercado de trabajo de Venezuela no muestra
signos de segregación hacia la mujer. Finalmente, todas las ramas de actividad económicas
son significativas, y una interpretación más detallada se hará a continuación con los efectos
marginales.
De acuerdo a los efectos marginales estimados por el modelo, se tiene que un año adicional
edad de la mujer incrementa la probabilidad de trabajar en 0,6%, permite concluir que el
mercado laboral venezolano premia en pequeña magnitud una mayor edad, lo cual se traduce
en experiencia y madurez para cumplir labores en cualquier actividad económica. Asimismo,
el ser casado o en unión libre, aumenta la probabilidad de insertarse en el mercado laboral con
una probabilidad de 2%. Igualmente, la condición de ser jefe o cabecera del hogar aumenta
la probabilidad en la mujer de ser trabajador en 6,2% y si estudia en 4,9%. Tomando en
consideración los resultados de la escolaridad, tenemos que todos los niveles de educación
inciden significativamente al momento de trabajar. La mayor probabilidad se observa en el
nivel preescolar con un valor de10%. Este resultado puede estar asociado al hecho que el
mercado informal, caracterizado generalmente por no requerir mano de obra altamente
calificada sea quien más absorbe la mano de obra femenina, tal y como se recalcó
anteriormente. En cualquier caso, los resultados son consistentes con el modelo de capital
humano.
Con respecto a la ocupación, en general no parece incidir significativamente, por lo tanto, no
hay resultados concluyentes al respecto. Sin embargo, la ocupación en minas y en
yacimientos petrolíferos parece influir de manera positiva. En cuanto a la rama de actividad
económica, los resultados son estadísticamente significativos y reflejan una relación positiva
en todas las clasificaciones. Las actividades económicas con mayores probabilidades de
emplear a mujeres son los servicios comunales, sociales y personales con 70,7% y, comercio,
restaurantes y hoteles con una probabilidad de 43,9%, resultados consistentes con los
mostrados en la tabla 3.

565

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

Tabla 4. Modelo probit de participación de la mujer en el mercado de trabajo en Venezuela
para el año 2005

Constante
Edad
Estado Civil
Parentesco del hogar
Estudia

Coeficientes

Z

Efectos

[Error Estándar]

[P>Z]

Marginales

-2,9047 **

-18,2300

[0,1593]

[0,0000]

0,0037 **

3,7700

[0,0010]

[0,0000]

0,1109 **

4,4600

[0,0248]

[0,0000]

0,3301 **

11,9800

[0,0275]

[0,0000]

0,3348 **

5,7300

[0,0583]

[0,0000]

0,0068
0,0200
0,0626
0,0494

Nivel educativo (variable referencia: sin nivel)
Preescolar
Básica
Media diversificada y profesional
Técnico superior
Universitario

1,4387

1,3800

[1,0410]

[0,1670]

0,2241 **

3,9200

[0,0571]

[0,0000]

0,2270 **

3,7100

[0,0612]

[0,0000]

0,2483 **

3,5800

[0,0694]

[0,0000]

0,3736 **

5,6000

[0,0666]

[0,0000]

0,1004
0,0398
0,0382
0,0393
0,0575

Ocupación (variable referencia: otras ocupaciones)
Profesionales, técnicos y personas en ocupaciones afines
Gerentes, administradores, directores y otros funcionarios de categoría directiva
Empleados de oficina y personas en ocupaciones afines
Agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores, trabajadores afines
Mineros, canteros y personas en ocupaciones afines
Conductores de medios de transporte, comunicaciones y personas en ocupaciones afines
Artesanos y operarios en fábricas y trabajadores en ocupaciones afines
Trabajadores de los servicios, deportes y diversiones

0,0058

0,0300

[0,2244]

[0,9790]

-0,0954

-0,6400

[0,1500]

[0,5250]

-0,0970

-0,6800

[0,1427]

[0,4970]

0,1758

1,0300

[0,1701]

[0,3010]

0,3182 *

1,9700

[0,1612]

[0,0480]

0,0963

0,6600

[0,1457]

[0,5090]

-0,0371

-0,2500

[0,1476]

[0,8010]

-0,1859

-1,3100

[0,1418]

[0,1900]

0,0010
-0,0182
-0,0178
0,0285
0,0472
0,0165
-0,0068
-0,0352

Rama de actividad económica (variable referencia: actividades no bien especificadas)
Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, de seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas
Servicios comunales, sociales y personales
N
Wald chi2 (26)
Prob > chi2
Log likelihood
pseudo R2

3,7516 **

16,7300

[0,2242]

[0,0000]

3,1618 **

12,0000

[0,2634]

[0,000]

3,6066 **

17,6100

[0,2047]

[0,0000]

3,5465 **

13,1500

[0,2697]

[0,000]

3,1897 **

14,4000

[0,2215]

[0,0000]

3,7040 **

18,4300

[0,2010]

[0,0000]

3,5505 **

16,8000

[0,2113]

[0,0000]

3,5584 **

17,1800

[0,2071]

[0,0000]

3,7222 **

18,7200

[0,1988]

[0,0000]

0,1225
0,1052
0,1722
0,1057
0,1087
0,4391
0,1176
0,1286
0,7075

27493
4301,82
0,0000
-7894,7206
0,2141

ρ
Wald de ρ=0
Probabilidad

0,8962

Fuente: elaboración propia. Nota: estimaciones elaboradas en Stata 9.2. ** Significativo al 99%. *
Significativo al 95%.
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Conclusiones
Las decisiones de participación de la mujer en el mercado de trabajo dependen de variables
tanto económicas como sociales. El presente estudio ha tomado en consideración estas
variables que han derivado en relaciones que van generalmente en la misma sintonía con los
estudios empíricos de referencia y con resultados específicos de acuerdo a la estructura del
mercado de trabajo en Venezuela. Al observar las cifras del año 2005, a pesar que Venezuela
tiene una población activa femenina alrededor del 40%, es uno de los países de la región que
tiene una tasa de participación de la mujer similar al de los hombres, lo cual indica que se ha
alcanzado cierto grado de igualdad de género, estando incluso por encima de países como
Colombia, Uruguay y Argentina. En este orden de ideas tenemos que, las recientes reformas
legales y la creación de normativas en torno a la igualdad de oportunidades de la mujer en
todo el ámbito de la sociedad, ha logrado mejoras en cuanto al tema, con efecto positivo en
cuanto a la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Sin embargo, el hecho que este
efecto se establezca hacia el sector informal de la economía, muestra evidencia de una
discriminación ocupacional, siendo un sector volátil en términos de desempeño de la
economía.
La mujer en Venezuela se ha beneficiado de las políticas del estado de inversión en capital
humano a través de la educación universitaria. Esto queda demostrado al tomar en
consideración que desde el año 1978, el porcentaje de egresados mayoritario favorece a las
mujeres y repercute en mayores campos de posibilidades en el mercado laboral. Igualmente,
se ha demostrado las relaciones positivas en este último que tiene el indicador de costo de la
vida (log IPC) y la tasa de divorcio. Análogamente, se evidenció relación negativa con
variables como la tasa de natalidad, fertilidad y salarios reales. Con respecto a este último,
destaca que de acuerdo a los estudios relacionados con el tema (Mincer, 1962; Smith y Ward,
1985), es de esperarse una relación positiva, sin embargo, en el caso de Venezuela, al
evidenciarse un progresivo deterioro de los salarios reales debido a las persistentes y elevadas
tasas de inflación, este indicador demuestra que el efecto renta es mayor que el efecto
sustitución en el mercado de trabajo. Sin embargo, esta afirmación es un poco aislada y para
ser más concluyente es preciso disponer de salarios reales por género.
A través de la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo femenina, en general entre
1975 y 2005 se observa una estructura en el mercado con determinaciones similares en
ambos. La oferta de trabajo femenina revela un crecimiento sostenido en edades mayores a 25
años y con nivel educativo superior a los 13 años de escolaridad. En períodos de expansión
económica, la oferta se expande en mayor magnitud en comparación con períodos de menor
dinamismo económico. Resalta en el mismo período, representativo crecimiento de la
población activa femenina con educación media y universitaria. Con respecto a la demanda,
se observa que las actividades con menor crecimiento son la agricultura, manufactura,
electricidad, gas y agua y, banca y finanzas, mientras que el resto muestra cambios
logarítmicos significativos. La explicación a este comportamiento se debe a que la mano de
obra femenina se desplaza hacia actividades donde se aproveche aun más la productividad de
este factor. Al observar la distribución del empleo femenino, ésta se concentra en los
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servicios sociales y personales y en el comercio al por menor/mayor, generalmente
actividades caracterizadas por contener un grado de empleo informal, lo cual permite concluir
la existencia de discriminación ocupacional de la mujer en Venezuela.
Utilizando un modelo probit para el año 2005, este trabajo encontró que los determinantes
socioeconómicos en virtud de las probabilidades marginales asociadas al empleo femenino
son: edad con signo positivo, estado civil con signo positivo, condición de jefe o cabecera del
hogar con signo positivo, todos los niveles educativos y de actividades económicas con signo
positivo. Con respecto a la edad, un año adicional aumenta la probabilidad de insertarse en el
mercado laboral, esto es que la experiencia y madurez medida en la edad cuenta a la hora de
conseguir empleo. Igual análisis es válido para el estado civil. En cuanto a la condición de ser
jefa o cabecera del hogar, se encuentra que su efecto marginal es positivo. Esto se traduce o
presume en que generalmente se buscan trabajadoras responsables, y visto desde el lado de la
oferta, las jefas de hogar deben conseguir trabajo por la presión de la manutención del hogar.
La mujer que estudia aumenta su probabilidad a la hora de conseguir empleo. Por otra parte,
al observar los resultados por nivel educativo, para cada nivel los efectos marginales son
positivos. Ambas variables constituyen una relación directa con la teoría del capital humano.
Servicios comunales, sociales y personales y, comercio, restaurante y hoteles son las
actividades que presentan la mayor probabilidad, actividades que tienden a concentrar
personas del sector informal. Estos resultados son compatibles con la tendencia mostrada en
la figura 4, en el cual el crecimiento de la participación laboral de la mujer está soportado en
su mayoría por el sector informal de la economía. Es importante destacar que en general la
ocupación no arrojó valores significativos, resultado necesario mas no suficiente que implica
la no existencia de desagregación ocupacional en las mujeres.
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Anexos
Anexo 1. Variables utilizadas en la regresión
VARIABLES

DEFINICIÓN
DEPENDIENTE

Mujer en situación laboral

Edad
Estado Civil
Parentesco del hogar
Estudia
Nivel educativo

Ocupación

Rama de actividad económica

Fuente: elaboración propia.

1= Trabaja
0= No trabaja
INDEPENDIENTES
Edad de la persona (numérica)
1= Casada o unida
0= Otro
1= Jefa o cabecera del hogar
0= Otro
1= Sí
0= No
1= Sin nivel
2= Preescolar
3= Básica
4= Media diversificada y profesional
5= Técnico superior
6= Universitario
0 =Profesionales, técnicos y personas en ocupaciones afines
1= Gerentes, administradores, directores y otros funcionarios de categoría directiva
2= Empleados de oficina y personas en ocupaciones afines
3= Agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores, trabajadores afines
4= Mineros, canteros y personas en ocupaciones afines
5= Conductores de medios de transporte, comunicaciones y personas en ocupaciones afines
6= Artesanos y operarios en fábricas y trabajadores en ocupaciones afines
7= Artesanos y operarios en fábricas y trabajadores en ocupaciones afines
8= Trabajadores de los servicios, deportes y diversiones
9= Otras ocupaciones "N.E.O.G." , trabajadores no bien identificables y no declaradas
1= Agricultura, caza, silvicultura y pesca
2= Explotación de minas y canteras
3= Industrias manufactureras
4= Electricidad, gas y agua
5= Construcción
6= Comercio, restaurantes y hoteles
7= Transporte, almacenamiento y comunicaciones
8= Establecimientos financieros, de seguros, bienes inmuebles y servicios
prestados a las empresas
9= Servicios comunales, sociales y personales
0= Actividades no bien especificadas

570

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

La contribución de las remesas al desarrollo: un análisis a partir
de sus efectos macroeconómicos y de la economía política de
los hogares1

The contribution of remittances to development: an analysis
from the effects of macroeconomic and political economy of
households

Jesús Sanz Abad
Departamento de Antropología. Universidad Complutense de Madrid
jesusanz@cps.ucm.es

Resumen:
Este artículo traza una panorámica general de las principales líneas de investigación existentes
sobre las remesas. Primero se hace un análisis del vínculo entre desarrollo y la migración, así
como sobre el papel que las remesas tienen en este vínculo, a la vez que se repasan las
principales características que tienen estos envíos de dinero. Posteriormente, se presta
atención a un aspecto que ha sido menos estudiado: el papel de las remesas dentro contexto de
la economía política de los hogares migrantes. Para ello, se realiza un análisis del papel de las
remesas en las estrategias económicas de los migrantes, así como algunos aspectos
relacionados con los procesos de toma de decisiones sobre su uso y control.
Palabras clave: Remesas; estrategias económicas de los migrantes; migración y
desarrollo; economía política; campo social transnacional.
Abstract:
This article provides an overview of the main lines of existing research on remittances.
Firstly, it´s analized the link between development and migration as well as the role of
remittances in this link, while the main characteristics of these remittances are revised.
Secondly, attention is given to an area that has been less studied: the role of remittances in the
context of the political economy of migrant households. For this purpose, we analyze the role
of remittances in the economic strategies of migrants, and some aspects related to the
processes of making decisions about their use and control.
Key words: Remittances, economic strategies of migrants, migration and development,
political economy, transnational social field.
1

Esta comunicación se inscribe dentro de las discusiones teóricas y metodológicas que acompañan a la
realización del proyecto de investigación (I+D+I) “Diásporas y codesarrollo desde España. El papel de las
asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de sus países de origen”, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (CSO2011-22686).
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1. Introducción
En los últimos años, las remesas han recibido una considerable atención por parte de
diferentes instituciones supranacionales, gobiernos, y otras organizaciones de la sociedad
civil. Este interés está motivado, en buena medida, por su importancia económica a nivel
mundial y por el crecimiento exponencial que éstas han tenido en los últimos años. Según
datos del Banco Mundial, los cerca de 200 millones de migrantes internacionales que hay en
el mundo enviaron remesas por un total de 440.000 millones de dólares en 2010. De esta
cantidad, 325.000 millones de dólares iban destinados a países en vías de desarrollo. Además,
estos flujos de dinero, equivalentes a más de tres cuartas partes de la inversión extranjera
directa que se produce en los países en vías de desarrollo, y han tenido un espectacular
aumento en los últimos años si se tiene en cuenta que en 1995 suponían 101.600 millones de
dólares. Del mismo modo, los ingresos que se producen a través de éstas son especialmente
significativos en algunos países latinoamericanos como Honduras (19% del PIB), El Salvador
(16% del PIB) o Haití (15% del PIB2), cantidades a las que habría que sumar las remesas
enviadas por canales informales y que son muy difíciles de cuantificar.
Este espectacular aumento ha hecho que este fenómeno haya merecido el interés en los
últimos años de académicos e investigadores especialmente en relación a la contribución que
éstas pueden tener al desarrollo, si bien, todavía son múltiples las líneas de trabajo a las que
hay que prestar atención. La mayor parte de las aproximaciones al campo de las remesas sigue
centrándose en la dimensión económica de las mismas. Igualmente, demasiado a menudo se
ha puesto el énfasis en el carácter productivo de las mismas, entendiendo el propio desarrollo
en clave de creación de empleo y crecimiento económico. Por el contrario, son muchos más
limitados los acercamientos que se han producido a cuestiones como los profundos efectos
sociales y culturales que las remesas tienen en los contextos de origen, los procesos de toma
de decisiones que se dan en torno a éstas o la importancia y el sentido que la gente otorga al
hecho de enviar y recibir dinero.
En este estado de cosas, en esta comunicación pretendo abordar dos cuestiones.
En primer lugar, haré un recorrido y síntesis de los estudios realizados sobre las remesas y, de
manera especial, a los trabajos que abordan el vínculo existente entre el desarrollo, las
remesas y la migración.
En segundo lugar, me centraré en el papel que juegan estos envíos de dinero en el marco de
las estrategias familiares de supervivencia y las estrategias económicas de los migrantes, así
como el rol de estas transferencias en el contexto de la economía política del hogar, y los
procesos de toma de decisiones sobre el uso y control que se dan sobre éstas entre los

2

Datos del Banco Mundial de 2010.
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diferentes miembros del grupo doméstico. Para ello, me apoyaré en algunos datos extraídos
del estudio de caso sobre la migración ecuatoriana en España3

2. Desarrollo y migraciones. Relaciones existentes
Junto a los estudios centrados exclusivamente en las remesas, uno de los temas que más
interés ha suscitado y que es objeto de un amplio debate, es el nexo existente entre migración
y desarrollo.
La mayoría de las veces, al mencionar las relaciones existentes entre estos dos términos se
tiende a hablar de migración y desarrollo (y no al revés) privilegiando con ello el papel que la
migración puede jugar como factor de desarrollo en los países de origen de los migrantes.
Como señalan Delgado y Márquez, “la mayor parte de los estudios que abordan la relación
entre migración y desarrollo giran en torno al primer factor, como si la migración fuese una
variable independiente y las posibilidades o no de desarrollo estuviesen supeditadas a los
recursos e iniciativas de los migrantes” (Delgado Wise y Márquez Covarrubias, 2007:5).
Sin embargo, al abordar la relación entre estos términos, rara vez se presta atención a algunas
cuestiones que están directamente relacionadas con las causas que conducen a la migración
como las asimetrías entre los países, las reestructuraciones productivas y la precarización de
los mercados laborales. De la misma forma, tampoco se trata los costos que la migración
representa para los migrantes y sus familias, a la vez que se invisibiliza o subordina a otros
intereses la cuestión de los derechos humanos (Canales, 2011).
Además, al hablarse de migración y desarrollo, y no al contrario, se subordina una cuestión
que ha sido mucho menos estudiada: el papel que puede jugar el desarrollo como posible
factor que fomente la migración. Así, al establecerse y potenciarse esta relación entre estos
dos ámbitos, se reproduce como ha sucedido otras veces en torno a la creencia en el desarrollo
la vinculación entre el desarrollo y otros fenómenos que son conceptualizados como un
problema social4 (como así sucede frecuentemente en los países receptores de migrantes con
la inmigración, y no se debe olvidar que es allí donde se construye el discurso teórico y
político hegemónico).
Este hecho obedecería a la deficiente conceptualización que se realiza de ambos términos, ya
que frecuentemente se tiende a ver la migración como una realidad unidireccional cuyas
3

La investigación se basa en el trabajo de campo realizado en el marco de una etnografía realizada en España y
en Ecuador entre los años 2006 a 2008 en el marco de realización de una tesis doctoral, y en un segundo trabajo
realizado posteriormente en Ecuador durante los meses de febrero y marzo de 2012. Entre los dos periodos se
han realizado 58 entrevistas y se ha realizado observación participante, si bien, por razones de espacio y por
querer presentar en este texto una panorámica general en torno a las línesa de investigación existentes sobre las
remesas, apenas se presenta en este texto material etnográfico de esta investigación. Más bien, los datos
recogidos son utilizados para realizar algunas afirmaciones generales.
4 Así sucede por ejemplo en el caso del medio ambiente, con la emergencia del concepto de desarrollo sostenible
ante la toma de conciencia de los efectos del modelo económico hegemónico basado en el crecimiento.
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causas se encontrarían exclusivamente en los países emisores, mientras que el desarrollo se
concibe como un fenómeno económico de carácter universal que seguiría los pasos de las
sociedades occidentales (Lacomba, 2002).
Por otro lado, algunos autores han señalado la débil evidencia empírica que existe en torno al
vínculo entre migración y desarrollo. Esta débil relación se refleja en el plano discursivo,
donde hay una coexistencia de discursos que, en función del aspecto que se enfatice, lleva a
conclusiones muy diferentes sobre el tipo de vinculación que se da entre la migración y el
desarrollo. Así, Lacomba (2005) sintetiza los discursos existentes de la siguiente manera:
1) Cuantas más migraciones, más desarrollo. Desde este enfoque se considera a las
migraciones como un factor positivo de desarrollo enfatizando el papel funcional que la
migración puede jugar en el crecimiento económico. Desde esta perspectiva, se destacan
cuestiones como el papel que tienen las remesas como fuente de ingresos del país y
como factor de dinamización de la economía, como así sucede con el enfoque
denominado “remesas para el desarrollo” que analizaré más adelante.
2) Cuantas más migraciones, menos desarrollo. Desde esta perspectiva se pone el
énfasis en fenómenos como la fuga de cerebros o la pérdida de capacidades
intelectuales, científicas y técnicas a favor de los países desarrollados.
3) Cuanto más desarrollo, más migraciones. Desde este planteamiento se destaca el
hecho de que los procesos de desarrollo suelen generar expectativas y movilidades no
solo entre los beneficiados sino también entre los excluidos por estos mismos procesos,
lo que a su vez provoca un aumento de las migraciones.
4) Cuanto más desarrollo, menos migraciones: tras esta idea se plantea que los
potenciales migrantes permanecen en su lugar de ingresos en la medida en que se
alcanza un determinado nivel de desarrollo, y por ello se busca desarrollar estrategias de
desarrollo eficaces que actúen sobre las causas que están en la raíz de la migración por
la ausencia de expectativas en los lugares de origen. Esta fórmula sería la idea que
subyace en buena medida en el planteamiento institucional del codesarrollo.
Con todo ello, se observa cómo en el análisis del vínculo entre migración y desarrollo
diferentes marcos conceptuales, modelos explicativos, metodologías y aspectos que se
resaltan pueden llevar a valoraciones muy diferentes sobre esta relación.
Esta cuestión está en consonancia con el giro que se ha producido en los discursos de las
grandes instituciones de desarrollo sobre la vinculación existente entre la migración y el
desarrollo. En este sentido, el discurso pesimista de los años setenta y ochenta influenciado
por la teoría de la dependencia, la perspectiva estructural y las teorías del subdesarrollo y la
dependencia donde la migración de mano de obra se veía mayoritariamente como perjudicial
para el desarrollo de los países de origen ha ido cambiando gradualmente hacia una visión
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más optimista sobre la vinculación existente entre la migración y el desarrollo. Y en este
cambio de visión, las remesas han pasado a ocupar un lugar fundamental en esta relación.

3. Las remesas dentro del vínculo entre desarrollo y migraciones
Desde los años noventa, diferentes instituciones supranacionales secundadas en ocasiones por
gobiernos y ONG´s, han fijado su atención en las posibilidades que las remesas tienen como
factor económico de gran importancia y como forma de vincular de manera virtuosa
migración y desarrollo hasta el punto de ser éstas percibidas en ocasiones como la nueva
“panacea para el desarrollo” (Terán, 2005:43). En este sentido, el Banco Interamericano de
Desarrollo llegó a afirmar que “el arma más eficaz para combatir la pobreza en América
Latina no proviene de los gobiernos ni de la ayuda externa, sino de las remesas de los
emigrantes” (Acosta et al. , 2006:138).
Este repentino interés por el papel de las remesas surge en un contexto caracterizado por el
fracaso de las políticas de ajuste estructural y de liberalización comercial a la hora de mejorar
las condiciones de vida de la mayoría de la población en los países de desarrollo. Es en este
contexto, según diversos autores (Canales, 2007; Márquez Covarrubias, 2010), en el que se ha
tratado de impulsar desde los organismos internacionales un nuevo paradigma del desarrollo
en el cual la migración y las remesas asumirían un rol preponderante, sustituyendo al rol que
en anteriores paradigmas del desarrollo habían jugado tanto el Estado como el propio
mercado5. Así, ahora se centra la atención en la promoción de una correcta gestión de los
activos y recursos de los pobres para que ellos mismos enfrenten y superen su situación de
pobreza y vulnerabilidad recursos entre los que las remesas juegan un papel fundamental 6.
Para ello, esta visión se fundamenta en el aumento que se ha producido de estas transferencias
económicas en los últimos años, en las posibilidades que tenían éstas para aumentar las
inversiones en capital humano (salud y educación) y en acometer otras inversiones
conceptualizadas como productivas.
Dentro de este contexto general, han surgido nuevos enfoques que tratan de sistematizar el
papel que las remesas pueden tener en el desarrollo, como sucede con el denominado
paradigma de “remesas para el desarrollo” acuñado a partir del denominado “Consenso de
Copenhague (Terán, 2005). Siguiendo a García Domínguez y Pérez Orozco (2008), las
principales ideas de este paradigma se pueden resumir de la siguiente manera:
• El sujeto que lidera este proceso (donde, potencialmente, todos ganan) es el migrante
individual que actúa dentro del mercado, siendo las fuerzas de mercado quienes generan
sinergias positivas junto con el espíritu emprendedor de los migrantes y de sus familias. De la
misma forma, seplantea que las remesas junto con otros capitales sociales como las redes
sociales y familiares, o el trabajo familiar y/o comunitario son recursos que pueden permitir
5

Un excelente resumen de la visión dominante existente sobre el desarrollo y las remesas se puede encontrar en
Márquez Covarrubias (2010).
6
Otro enfoque que va en esta línea es el denominado “enfoque de acumulación de activos” desarrollado entre
otros por Moser (2011).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

575

superar las condiciones de vunerabilidad social y precariedad económica, aún cuando las
condiciones del entorno estructural en el que viven no les sean nada favorables. Además, este
papel del migrante individual, puede verse además complementado por la acción de las
organizaciones de migrantes quienes a través de la realización de proyectos comunitarios
complementan las iniciativas individuales de los migrantes y sus familias como sucede en el
“Programa 3x1” de Zacatecas (México)7.
• A través de los envíos de remesas, se produce un incremento de los recursos financieros
en las familias de las migrantes. Este hecho, unido a los cambios en el sistema financiero
formal promovido por el mercado, se supone que derivan en una especie de “democracia
financiera incluyente” que abre nuevas oportunidades para las personas que envían y reciben
remesas, lo que les permite convertirse en pequeños emprendedores. Con ello, se situa en todo
momento el potencial del desarrollo impulsado por las remesas en el empresario migrante en
cuanto individuo, así como en el mercado (Bakker, 2007).
• Finalmente, para poder crear unas condiciones propicias se enfatizan tres mecanismos de
actuación: aumentar la competencia entre las compañías remesadoras, para reducir los costos
de envío; bancarizar a quienes permanecen fuera del sistema bancario formal; y promover el
espíritu emprendedor de remitentes y receptores de remesas de forma que se garantice la
creación de modos de vida sostenibles, evitando la dependencia de las remesas (García
Domínguez y Pérez Orozco, 2008).
Con ello, desde este paradigma se consagra la imagen del migrante como “emprendedor”,
dándose un tratamiento no problemático de la migración que puede ser aceptada en diferentes
ámbitos institucionales, y que contrapone esta visión del migrante como “emprendedor” con
la producción que en otros ámbitos se realiza del (in)migrante como “víctima” o como
“amenaza” (Vallejo, 2007).
El resultado, es un discurso que encaja bien con la lógica neoliberal, que ensalza al migrante
como actor corresponsable del desarrollo, a la vez que difunde la idea de que las necesidades
solo se pueden satisfacer en el marco del mercado promoviéndose un concepto de desarrollo
entendido como expansión del mercado.
En cambio, nada se dice desde este paradigma sobre las oportunidades que se abren con las
remesas para los Estados de origen para disminuir (aún más) el gasto social, ni de las
oportunidades que presenta la recepción de remesas para la privatización de servicios ligados
a la educación y la salud desestimando el papel del Estado en el proceso de garantizar el
acceso a los recursos necesarios.
7

Este programa se pone muchas veces como ejemplo ideal del papel que pueden tener los migrantes como
actores que fomentan el desarrollo en sus comunidades locales. El esquema básico de este programa consiste en
el apoyo de los tres órdenes de gobierno a proyectos sociales o económicos presentados por los emigrantes
mexicanos a través de clubes de oriundos. Así, por cada peso aportado por los migrantes, el gobierno federal
complementa con otro peso, el gobierno estatal pone otro, y otro más el gobierno municipal correspondiente,
pudiendo recaer la responsabilidad de la ejecución de los proyectos apoyados por el 3x1 en cualquiera de los tres
órdenes de gobierno o bien en el propio club de migrantes involucrado.
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Igualmente, tampoco se dice nada de los condicionantes estructurales e institucionales
existentes en los lugares de origen de la migración; condicionantes que no pueden ser
superados por los emprendimientos y pequeños negocios que surgen derivados de la
recepción de remesas. Ni se señalan los riesgos que se derivan de cimentar excesivamente el
consumo interno en una fuente externa de recurso, ni la desactivación de las dinámicas locales
de cambio que se pueden producir a partir de la recepción de remesas.

4. Un recorrido por los estudios realizados sobre las remesas
Más allá del surgimiento de paradigmas como el enfoque de “remesas para el desarrollo”, de
forma paralela al carácter central que las transferencias financieras han adquirido en las
agendas de las instituciones dominantes en el tema del desarrollo en los últimos años se ha
producido un aumento vertiginoso de los trabajos académicos realizados sobre las remesas
(Carling, 2007).
La gran mayoría de estos trabajos se han centrado en su vertiente económica abordando
fundamentalmente dos grandes líneas interpretativas.
Una primera línea de trabajo se basa en un enfoque macroeconómico que busca conocer a
partir de datos estadísticos la cuantía concreta de las remesas enviadas y/o recibidas en un
determinado país o región, así como analizar los efectos que éstas tienen a nivel
macroeconómico. Dentro de esta línea, los múltiples trabajos realizados han destacado
algunas características peculiares de estas transferencias financieras como los efectos que
éstas tienen en la balanza de pagos y su evolución en relación con otras partidas de la misma
balanza, la relación entre la recepción de remesas y el aumento de las importaciones de bienes
suntuarios, y el impacto en la reducción de la pobreza y en una mayor o menor desigualdad
social.
Desde un punto de vista macroeconómico, las remesas incrementan el Producto Interior Bruto
y tienen un efecto positivo sobre la balanza de pagos y el ahorro de los países de origen. A su
vez, éstas pueden servir para mejorar la clasificación de crédito internacional de los países de
origen y sus flujos futuros pueden ser usados como garantía para la obtención de créditos
extranjeros como han hecho países como Brasil, El Salvador, Turquía o México (Paiewonsky
y Orozco, 2007). Pero además de este efecto positivo, las remesas presentan algunas
características singulares en comparación con otras partidas de la balanza de pagos. Estos
envíos de dinero han sido vistos como un factor de estabilidad macroeconómica dado que se
han mostrado más estables en el tiempo que otros productos destinados a la exportación o que
la inversión extranjera directa, aportando así un bienvenido efecto contracíclico en caso de
crisis (Acosta et al., 2006).
Sin embargo, esta afirmación del efecto contracíclico que presentan las remesas, y que es
asumida por buena parte de los investigadores y organizaciones, debe ser matizada. Lozano
Ascencio (2000) muestra como un ejemplo significativo las consecuencias que tuvo en el
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envío de remesas la I Guerra del Golfo. A partir de la política de alianzas que se dio en esta
guerra, millones de migrantes de Yemen fueron forzados a salir de Arabia Saudita cuando el
gobierno de Yemen se alió al de Irak. Esta decisión produjo en toda la zona el
desplazamiento de cerca de 5 millones de individuos, muchos de ellos migrantes procedentes
del Sudeste Asiático y del Norte de África, y a su vez trajo consigo una fuerte caída de las
remesas en los países de origen de los refugiados de esta guerra, con efectos devastadores
para las economías locales.
De la misma forma, algo similar puede decirse de la evolución de las remesas envíadas desde
España durante la crisis. Tras alcanzar un máximo de 8449 millones de euros enviados en el
año 2007, éstas han tenido una evolución paralela a la situación económica española con un
descenso entre 2008 y 2010, un leve repunte a inicios del año 2011, y un nuevo descenso en el
último trimestre del 2011.
Todo ello lleva a plantear que, si bien las remesas presentan efectos contracíclicos, éstas están
fuertemente influidas por la situación económica de los países de destino de los migrantes y,
en caso de existir una crisis de carácter local, en circunstancias críticas o en caso de existir
una crisis de carácter sistémico, estos envíos de dinero pueden verse fuertemente afectados
por las consecuencias de la crisis. Además, los dos ejemplos presentados sirven para entender
otro de los riesgos que éstas tienen a nivel macroeconómico: la dependencia económica que
se establece hacia estos flujos de dinero y los problemas que se pueden producir en caso de
una reducción brusca de estos envíos por crisis económicas, circunstancias políticas, o
cambios en las políticas migratorias.
Por otro lado, las remesas pueden tener otros efectos macroeconómicos negativos sobre la
economía del país de origen como el aumento de las importaciones de bienes suntuarios, la
apreciación de la moneda local y el aumento de la tasa real de cambio de los países de origen
(lo que a su vez puede llevar a un descenso de las exportaciones). Además, pueden traer
aparejadas la subida de la inflación, así como pueden suponer el posible desestímulo a la
actividad laboral de otros miembros de la familia (moral hazard), o la eventual sustitución y
no complementación de fuentes de ingreso a cargo de las remesas (Garay y Rodríguez, 2005).
A estas afirmaciones hay que añadir el papel que los envíos de dinero pueden jugar en la
reducción de la pobreza así como la relación existente entre la recepción de remesas y la
posible reducción de la desigualdad social. En lo que se refiere al papel que las remesas
tienen en la reducción de la pobreza, diversos trabajos han señalado la existencia de un efecto
positivo en el corto plazo, dado que el incremento de ingresos derivado de la recepción
remesas permite un mayor consumo y un mejor acceso a la salud y a la educación, así como
una menor vulnerabilidad frente a situaciones de crisis y situaciones de alivio a la pobreza. No
obstante, según Canales (2007) estos efectos en la reducción de la pobreza se reduce a casos
muy particulares dado que si bien las remesas constituyen un volumen de gran magnitud, a
nivel microsocial éstas se diluyen en una gran multiplicidad de envíos de cantidades de dinero
muy pequeñas, y a su vez hacen muy dependientes los niveles de bienestar y pobreza de estos
flujos de ingresos externos.
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Más controvertido en cambio es el papel que tienen las remesas en relación a la desigualdad
social en un doble sentido: en cuanto a las desigualdades que se dan localmente y las que se
producen entre regiones.
Dentro de los efectos directos que se dan en el plano local se puede destacar el incremento de
ingresos que se da en los hogares receptores, efectos que se pueden potenciar con inversiones
“productivas” que incrementen el ingreso futuro de los hogares independientemente de la
recepción de remesas8.
A estos efectos directos hay que sumar algunos impactos indirectos que las remesas tienen en
el plano local derivados del efecto multiplicador sobre la economía local que se produce por
la adquisición por parte de los receptores de remesas de bienes y servicios de proveedores
locales, incrementarse la disponibilidad de capital financiero, y producirse un incremento en
capital humano por la mejora del acceso a la salud y la educación (Paiewonsky y Orozco,
2007). Con ello, la argumentación en torno a estos impactos ha sido presentada por diferentes
autores como una opción que permite la transformación estructural de las comunidades algo
que es rebatido por Canales (2005) quien señala el limitado impacto que las remesas tienen en
la movilidad social de los hogares perceptores. Para este autor, el impacto económico de las
remesas es ínfimo ya que éstas no logran paliar las condiciones estructurales de desigualdad
social, además de no compensar, los beneficios que se obtienen de su recepción, los costos de
reproducción social de la población que previamente ha emigrado (Canales, 2011).
Frente a estos efectos directos e indirectos de las remesas, hay que tener en cuenta otras
cuestiones como la distribución que se da entre el conjunto de la población del volumen
recibido y el impacto que tiene la recepción de remesas en el contexto local entre los no
receptores. Algunos trabajos realizados (BID-FOMIN, 2003; Acosta, López y Villamar
(2005; 2006) plantean cómo el grueso de las remesas no son recibidas por aquellos hogares de
más bajos ingresos por lo que la recepción de remesas en el contexto local, lejos de tener
efectos equiparadores entre la población, puede aumentar las desigualdades sociales existentes
entre receptores y no receptores. A esas desigualdades, hay que añadir el diferente impacto
que tienen entre los individuos la inflación que se puede derivar de un mayor consumo en el
contexto local, el alza que puede haber sobre bienes como la tierra o la vivienda, así como la
distribución asimétrica que se puede producir del efector multiplicador de las remesas en
función del posicionamiento más o menos ventajoso que los individuos puedan tener en el
mercado.
En cuanto a la desigualdad existente entre regiones, la evidencia empírica muestra que desde
un punto de vista territorial la recepción de remesas tiene diferentes impactos entre las
regiones. Algunos estudios muestran cómo los efectos multiplicadores de las remesas suelen
transferirse a las zonas urbanas, donde se concentran el comercio mayorista y la producción
8

El entrecomillado del término “productivo” obedece al fuerte sesgo ideológico y a la utilización que se ha
hecho de este término en múltiples ocasiones en el debate sobre el vínculo entre remesas, migración y desarrollo.
En Sanz Abad (2009a) pueden encontrarse algunos comentarios sobre esta cuestión.
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industrial (Papail y Arroyo, 2004). En la misma línea, el trabajo de Bindford (2002) realizado
en México mostraba cómo casi el 40% de los beneficios directos e indirectos (efectos
multiplicadores) de las remesas se dirigía hacia sectores sociales urbanos y no emigrantes.
Con ello, la evidencia empírica muestra cómo la recepción de remesas puede estimular la
migración hacia zonas urbanas y/o promover la inversión hacia regiones con mayor
dinamismo económico o hacia otros países, zonas que en múltiples ocasiones no coinciden
con los lugares de procedencia de origen de los migrantes ayudando con ello a perpetuar la
migración (Lacomba, 2002).
En conclusión, los efectos que las remesas tienen a nivel macroeconómico en los países de
origen distan de ser claros, puesto que los efectos positivos que supone su recepción
(fundamentalmente un mayor equilibrio en las balanzas de pagos), se contrarrestan con otros
efectos negativos (previsible aumento de la desigualdad social entre personas y territorios), o
incluso otros efectos que tienen una cierta ambivalencia (mayor dinamismo económico pero
aumento de las importaciones de bienes suntuarios).
Como complemento a estos aspectos, una segunda línea de investigación ha ido encaminada a
conocer el perfil de los migrantes y receptores de remesas, así como la cuantía y la estructura
del gasto que presentan las remesas. La mayoría de estas investigaciones que se han centrado
en esta línea de investigación, se basan en encuestas de hogares y se han centrado en
investigar cuál es el destino que se da a los envíos de dinero9. Así, buena parte de estos
trabajos han venido mostrando cómo la mayor parte de las remesas se destina al consumo
básico, un porcentaje menor va destinado a la mejora de las viviendas, a la compra de tierras y
capital de trabajo y a salud y/o educación, y sólo una pequeña parte es ahorrado o utilizado en
la realización de pequeñas inversiones como la puesta en marcha de pequeños negocios.
Dentro de esta línea de trabajos también se ha prestado atención a aquellos factores que
determinan la probabilidad y la frecuencia del monto del dinero enviado. En este sentido,
Vargas-Lundius (2004) destaca que los migrantes que más remesas remiten son aquellos en
edad laboral con hijos/padres en el país de origen, y con tiempo suficiente en el país de
destino como para haber alcanzado cierta estabilidad de ingresos. Según este autor, quienes
menos envían son los más ricos y los extremadamente pobres, a la vez que si se tiene en
cuenta la estancia, son aquellos que llevan entre 5 y 10 años en el extranjero los que envían
más dinero, mientras que envían menos dinero aquellos que llevan menos tiempo o más de 10
años. Finalmente, otros factores que incidirían en cuanto a las cantidades enviadas según este
autor sería el status legal, estado civil o el mercado de trabajo.
Por otro lado, la metodología empleada en algunos de este tipo de trabajos ha sido criticada
por algunos autores por los sesgos que pueden presentar sus conclusiones. En ocasiones, este
tipo de trabajos se centran exclusivamente en la estructura de gasto que presentan las remesas
9

Algunos ejemplos de este tipo de trabajos serían los realizados por remesas.org (2008); Garay y Rodríguez
(2005); BID-FOMIN (2003); Ponce et al. (2008); Moré et al. (2008), o las diferentes investigaciones realizadas
por la CEPAL en América Latina citadas en Martínez Pizarro (2005).
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entre los receptores de remesas sin ofrecer una perspectiva comparada entre receptores y no
receptores del lugar de estudio, con el consiguiente riesgo de reificación de toda explicación
de los resultados obtenidos en torno a la recepción de remesas. Igualmente, García y
Paiewonsky (2006) han destacado cómo los aspectos de género que subyacen el fenómeno de
las remesas han recibido muy poca atención señalando cómo los estudios tienden a considerar
a las personas migrantes como una categoría neutra al género, invisibilizando con ello los
patrones diferenciados en los comportamientos de hombres y mujeres como emisores y como
receptores de remesas. De la misma forma, estas autoras critican que al tomarse como unidad
de análisis a los sujetos individuales descontextualizados (“los migrantes”) no se tiene en
cuenta que el envío de remesas es un acto realizado por sujetos condicionados por variables
estructurales (género, clase, etnia), que están insertos en dinámicas familiares y sociales, a su
vez, determinadas por procesos sociales.
Con todo ello, si bien la información que aportan ambas líneas de investigación es valiosa y
útil, en ocasiones este tipo de trabajos tienden a centrarse exclusivamente en el perfil que
presentan los receptores y emisores de remesas, individualizando este fenómeno y
descontextualizando el contexto social y cultural en el que se producen los envíos de dinero.
Con ello, a menudo se invisibilizan cuestiones como la importancia de algunas variables en la
emisión y recepción de remesas (género, clase, etnia, etc.), su papel en la conformación de los
espacios sociales transnacionales o la importancia que éstas revisten para los actores sociales
quedan invisibilizadas.
Finalmente, más allá del análisis de la vertiente financiera de las remesas, aunque minoritaria
y más desconocida, encontramos una tercera línea de investigación que se ha centrado en
visibilizar algunos aspectos sociales y simbólicos que existen en el uso de las remesas más
allá de la lógica económica.
Dentro de esta línea, además de los trabajos que se han centrado en el análisis de las
denominadas remesas sociales10 (Levitt, 1996; 2001), se pueden citar algunas aportaciones
realizadas por diferentes autores sobre los efectos sociales que las remesas presentan en los
contextos de origen como la relación entre la recepción de remesas y la alteración de las
jerarquías tradicionales (Wamsley, 2001). Por otro lado, diversos investigadores han
documentado en algunos contextos la vinculación entre el incremento de dinero circulante
procedente de las remesas y el debilitamiento de sistemas de relaciones de intercambio de
trabajo y de otras actividades que favorecen la cohesión social (Wamsley, 2001; Suarez
(2007). Igualmente, se ha prestado atención al papel que las remesas juegan en el
mantenimiento de vínculos duraderos entre los migrantes y sus familiares (Herrera, 2004) y al
análisis de las obligaciones morales contraídas en el grupo doméstico en torno a su utilización
(Sanz, 2009a), a la vez que algunos autores relacionan las prácticas de “ostentación” que se

10

Levitt define las remesas sociales como “las transferencias culturales instigadas por la migración en aspectos
de desarrollo” (1996:2-3), agrupando bajo este término al “conjunto de estructuras normativas y sistemas de
prácticas que eran interiorizados por los migrantes durante su experiencia migratoria y que posteriormente
eran puestos en práctica en sus comunidades de origen” (Levitt, 2001, traducción del autor).
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asocian a las remesas con el sentido redistributivo que pueden tener en las comunidades
locales actividades como fiestas o celebraciones religiosas (García y Paiewonsky, 2006).
A estos aspectos sociales, hay que sumar el simbolismo existente en torno a las remesas y el
carácter asistencial, de distinción o de afectividad en función de las circunstancias que éstas
pueden tener (Moctezuma, 2004), así como los efectos que la recepción de los envíos de
dinero tiene en los imaginarios colectivos de las poblaciones locales, al crear nuevos
marcadores de status ligados al consumo de bienes.
Así pues, haciendo un balance general de los estudios realizados sobre las remesas, se puede
afirmar que la inmensa mayoría de estos trabajos se han centrado en abordar la vertiente
económica de éstas, relegando a un segundo plano las dimensiones sociales y simbólicas de
estas transferencias.
De la misma forma, en cuanto al papel que juegan las remesas como vector de desarrollo,
existe un contraste entre las enormes expectativas que se generaron en torno a los diferentes
enfoques y paradigmas que veían en las remesas el principal nexo de vinculación entre la
migración y el desarrollo, y la falta de evidencias empíricas existentes y los modestos
resultados que se han obtenido en torno a este vínculo.
En todo caso, tal y como argumenta Canales (2005), parece razonable pensar que, lejos de las
enormes expectativas que se generaron en torno a las remesas, estas transferencias constituyen
esencialmente un ingreso salarial, por lo que su potencial económico no es diferente al de
otras fuentes de ingreso de la población. Por ello, este autor señala que “en lugar de
ilusionarse con los impresionantes montos agregados de remesas que recibe un país, tiene
más sentido verlas como una multiplicidad de pequeños envíos, de montos bajos de dinero, a
un amplio número de hogares” siendo fundamentalmente las remesas “la forma en que los y
las migrantes transfieren parte de sus salarios a sus familias para su reproducción y
subsistencia cotidiana” (Canales, 2005, citado por García y Paiewonsky, 2005:16)

5. Transformaciones, usos y toma de decisiones en torno a las
remesas
Dentro de este plano de ver las remesas como un dinero transferido de un país a otro como
parte de un ingreso salarial, llama la atención la escasez de trabajos que se han realizado sobre
aspectos como los cambios y transformaciones que se producen en el ámbito doméstico a
partir de la recepción de las remesas; la relación existente entre el envío de remesas y el
espacio hacia el cual los migrantes proyectan la movilidad social; o la toma de decisiones que
se produce en torno a las remesas y su relación con la finalidad que se da a estos envíos de
dinero.
En relación a la primera cuestión, son muy pocos los estudios que analizan los flujos de
remesas y los cambios y transformaciones que se producen en los hogares a raíz de su
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recepción. En este sentido, el aspecto más abordado ha sido la relación que existe entre la
recepción de remesas y los impactos en los roles de género, un aspecto en el que encontramos
los trabajos realizados en el contexto dominicano por Pérez et al., 2008); en Ecuador por
Herrera (2005) o en el contexto colombiano por Vicente et al. (2011) y por Rivas y Gonzálvez
(2010).
Sin embargo, se hace necesario una mayor profundización en este tipo de trabajos dado que
este enfoque ayuda a visibilizar en el análisis aspectos ligados a la economía política del
hogar, y a las relaciones de poder existentes dentro del grupo doméstico. De la misma forma,
este tipo de trabajos también arrojan luz sobre cuestiones como las dinámicas
intergeneracionales y de género existentes en el interior del grupo doméstico, así como sobre
las formas de negociación existentes entre migrantes y familiares.
En cuanto a la relación entre el envío de remesas y el espacio hacia el cual los proyectos de
movilidad social, algunos trabajos que han abordado esta cuestión han sido las diferentes
investigaciones realizadas en diversos contextos por Oso (2004; 2007) o el trabajo centrado
en la migración ecuatoriana de Sanz (2009b).
En este último trabajo se analiza la relación existente entre el envío de remesas y el proyecto
migratorio y el espacio hacia el cual los migrantes proyectan su movilidad social. Desde esta
visión, se considera que existe una relación entre el proyecto migratorio (entendido desde una
perspectiva procesual y en el que se dan redefiniciones y actualizaciones en función de
diferentes circunstancias existentes), la estrategia migratoria que realiza el migrante en sus
acciones (dentro de los condicionamientos estructurales) y la trayectoria migratoria (esto es, la
forma en que estas elecciones se plasman en la realidad). Esta relación permite captar
diferentes lógicas y racionalidades de acción derivadas de ciertas regularidades comunes
como resultado de la articulación que se da entre los proyectos migratorios, las estrategias
desarrolladas y las trayectorias seguidas, pudiéndose diferenciar entre dos lógicas: la lógica de
la permanencia y la lógica del retorno. Lógicas en las que el papel de las remesas es desigual,
dado que éstas alcanzan una mayor importancia cuando están permeadas por la lógica del
retorno.
Así, se puede afirmar en términos generales que, más allá de aspectos como la necesidad de
saldar la deuda contraída en muchas ocasiones en los momentos iniciales de la emigración, la
existencia de mayores envíos de dinero están relacionados fundamentalmente con la
perspectiva de retorno existente y con la existencia de familiares de primer grado en situación
de dependencia económica (niños, adolescentes y ancianos). En este sentido, la realización de
la reagrupación suele producir en múltiples ocasiones un significativo descenso en las
remesas recibidas destinadas a gastos diarios.
Sin embargo, más allá de estas afirmaciones generales existen tendencias diferentes en
función de la finalidad que se pretende dar a los envíos de dinero presentan y si estos van
destinados a cubrir las necesidades de familiares (gastos diarios, salud, educación, etc.), o si

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

583

van dirigidos a la obtención de algún bien material (sobre todo vivienda) o a la realización de
alguna inversión.
Como muestra Sanz (2009a)11, en el primer caso los envíos suelen ir destinados a personas en
situación de dependencia económica. Así, en el caso de los envíos dirigidos a los ascendientes
o aquellos que van a salud (fundamentalmente para terapias y medicinas), las remesas en
múltiples casos tienen la función de actuar como sustituto de la protección social ante la falta
de cobertura social ofrecida por el Estado, mientras que en los envíos destinados a educación
destacan por su cuantía aquellos que se producen cuando algún familiar cursa estudios
superiores por el mayor gasto que el acceso a estos estudios acarrea y por proyectarse ahí las
posibilidades de mejora social. Por último, se pueden citar los envíos realizados con la
intención de cubrir algunos gastos eventuales extraordinarios que puedan surgir como
entierros, conmemoraciones específicas o celebraciones.
Por su parte, en cuanto al dinero enviado dirigido a la obtención de algún bien material o a la
realización de alguna inversión, destacan por su cuantía aquellos envíos que van dirigidos a la
inversión en bienes duraderos como la compra de terrenos o la compra o remodelación de una
casa. Dentro de estos envíos se pueden diferenciar dos lógicas hasta cierto punto diferenciadas
en función de si la vivienda es comprada o de autoconstrucción, dado que en el segundo caso
frecuentemente suele haber un plan más premeditado del uso que se quiere dar a la vivienda,
con lo que prima el valor de uso que se dará al inmueble frente a su posible uso como
inversión.
Finalmente, más allá de la compra de vivienda destacan las particularidades que presentan la
mayor parte de los emprendimientos que han sido puestos en marcha por mujeres. Así, se
observa cómo el hecho de que sean éstas las personas sobre las que mayoritariamente recae el
trabajo reproductivo (cuidados, trabajo doméstico, etc.) se convierte en un factor crucial que
constriñe las características, posibilidades y tipología que pueden tener este tipo de negocios y
en un factor fundamental para entender la lógica de éstos. En múltiples casos la realización de
pequeños negocios que se puedan realizar en el hogar o en un local anexo de la casa y que
necesitan pequeñas inversiones (tiendas de comida, venta de ropa, etc.), debe ser vista como
la adopción de una estrategia que busca aumentar los ingresos disponibles, pero siempre y
cuando permita compaginar ambas esferas de trabajo: la reproductiva y la productiva.
Un último ámbito de estudio dentro del análisis de las remesas en el ámbito familiar, es el
análisis de cómo se produce la toma de decisiones en torno a estos envíos de dinero, una línea
de investigación, sobre la que lamentablemente no se han realizado apenas trabajos.
Para un análisis de esta cuestión, y basándome en los datos recogidos en la investigación
realizada sobre la migración ecuatoriana en España, es sumamente útil introducirse en “en el
interior” de lo que múltiples trabajos consideran de manera amplia como “recepción” de
11

En el capítulo 11 de este trabajo se puede encontrar información más amplia sobre las afirmaciones que aquí
se recogen.
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remesas. Dentro de esta categoría, se puede diferenciar entre varios procesos diferentes
englobados en ella pero interrelacionados entre sí en este proceso: control, decisión, gestión y
disfrute, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico12:
Figura 1. Toma de decisiones en torno a las remesas.

TOMA DE DECISIONES EN TORNO A
LAS REMESAS

Control

RECEPCIÓN
DE REMESAS

Decisión

Gestión

Diferentes
pautas
según
finalidad de
los envíos

Disfrute

Fuente: elaboración propia.

Precisando un poco más sobre estos términos, se pude entender por control todas aquellas
formas de supervisión utilizadas por el migrante o por otra persona para asegurarse que se
está dando el uso que se pretendía a las remesas. Desde esta perspectiva, el proceso de control
abarcaría y sería permeable a los otros tres ámbitos: el de decisión, el de gestión y el de
disfrute.
Por su parte, la gestión puede ser conceptualizada como la puesta en práctica de las decisiones
tomadas previamente en torno a las remesas. En cambio, el ámbito de la decisión, abarcaría el
proceso de elección realizado por el migrante o migrantes y de sus familiares en relación a la
cantidad, la organización y el uso que se debe dar a las remesas, mientras que el ámbito del
disfrute estaría relacionado con el destinatario último al que van dirigidas las remesas (en el
caso de que vayan dirigidas a alguna persona y no a la realización de una inversión concreta u
otros usos).
Partiendo del trabajo de campo realizado en el marco de la investigación antes citada, lo que
muestran los datos recogidos es que es el migrante independientemente de su sexo quien
realiza personalmente una supervisión del uso que se da a las remesas a través de diferentes
12

La utilidad de esta diferenciación también es recogida por Mata (2012).
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formas (viajes, llamadas telefónicas, envío de remesas “en producto” o delegación en alguna
persona de su confianza).
Foto 1. Cajero automático. “Compra en España, entrega en Ecuador”. Una forma de control y
supervisión para el migrante sobre el uso de las remesas que realizan sus familiares

Al mismo tiempo, las formas de control y supervisión difieren según el fin y el destinatario
del dinero, siendo mayor éste cuando las remesas van destinadas a la realización de alguna
inversión (en la mayor parte de los casos, la compra de vivienda), y siendo menor cuando
éstas van destinadas a cubrir gastos destinados a los hijos (educación, gastos diarios, etc.), y
más aún cuando el destinatario final de ese dinero son los padres del migrante y no los hijos.
Por su parte, en cuanto a la decisión, aunque la casuística que puede aparecer en torno a este
proceso en el uso de las remesas es muy amplia, los datos recogidos mostraban que la mayor
parte de la toma de decisiones relacionada con el uso de las remesas se enmarca en tres
procesos diferentes: los envíos que tienen como destinatarios últimos a los padres de los
migrantes, aquellos envíos destinados a los hijos y los que tienen como fin último la
realización de inversiones. Cada uno de estos procesos presenta lógicas diferentes en la toma
de decisiones, existiendo en muchos casos una divergencia entre las personas que supervisan
las inversiones y aquellas que suelen gestionar el dinero enviado a los gastos diarios y la
manutención como se verá más adelante.
En términos generales, en los envíos que tienen como destino la manutención y los gastos
diarios destinados a los padres, el familiar que recibe el dinero suele tener más autonomía
para decidir. En cambio, en el dinero destinado a la realización de alguna inversión y en los
envíos relacionados con la manutención o educación de los hijos, en múltiples ocasiones los
migrantes tienden a dar instrucciones más precisas sobre cómo debe emplearse el dinero.
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En lo que se refiere a la gestión, de nuevo el ámbito y destino final de las remesas parece
tener una importancia decisiva a la hora de dilucidar quién se encarga de la gestión de las
remesas. Así, el trabajo de campo muestra que, mientras que los envíos relacionados con los
gastos diarios y la manutención, (y especialmente si se trata de los gastos de los hijos) son
mayoritariamente gestionados por mujeres, en el caso de los envíos relacionados con la
realización de inversiones (especialmente vivienda) no se da una generización tan clara de la
gestión, y son frecuentemente los varones quienes realizan muchas de estas gestiones.
Finalmente, a esta afirmación habría que añadir el análisis del ámbito del disfrute de las
remesas, esto es, el análisis del destinatario último en beneficio del cual son dirigidas las
remesas. Lo que nos muestra el caso estudiado es que en muchas ocasiones la persona que
administra y gestiona las remesas no se corresponde con el destinatario último al que las
remesas van dirigidas. En buena parte de los casos analizados se observa cómo los
destinatarios últimos de las remesas son en la gran mayoría de los casos familiares
ascendientes de los migrantes como los padres, o en menor medida abuelos, así como los
hijos de los migrantes.
Con todo ello, si se relacionan los datos referentes a los procesos de control, decisión,
gestión y disfrute en torno a las remesas podemos extraer algunas conclusiones generales que,
a su vez, nos permiten matizar algunas afirmaciones y lugares comunes ampliamente
extendidos dentro del estudio de las remesas.
En primer lugar, existe una afirmación muy extendida que señala la relación de dependencia
que se establece entre los familiares de los migrantes y éstos a través de los envíos. En
relación a esta cuestión, los datos recogidos muestran que los destinatarios últimos de las
remesas enviadas en la gran mayoría de los casos suelen ser familiares ascendientes de los
migrantes (como los padres o, en menor medida, abuelos), así como los hijos de los migrantes
que viven en el país de origen. Se trata, por tanto, de familiares que no se encuentran entre la
población activa y que, por tanto, son dependientes desde el punto de vista económico con
independencia del lugar donde residan.
Por tanto, cuando se realizan afirmaciones sobre la dependencia que las remesas generan, hay
que matizar a qué nos estamos refiriendo puesto que se puede estar aludiendo a dos cuestiones
marcadamente diferentes. Si está aseveración se refiere a la generación de dependencia a nivel
social y/o familiar estamos ante una presentación de la realidad un tanto sesgada, dado que, en
la mayoría de los casos los destinatarios últimos de las remesas es población económicamente
dependiente, independientemente del lugar donde residan, y donde los envíos de remesas son
parte de la circulación de bienes que se da en el interior del grupo doméstico
independientemente de que exista una separación geográfica de éste.
En cambio, como se vio anteriormente, sí tiene sentido hablar desde un punto de vista
macroeconómico de la generación de relaciones de dependencia entre el país receptor de
remesas y los países emisores la generación a través de estas transferencias de dinero.
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Por otro lado, la diferenciación entre los diferentes ámbitos que se dan en el interior de la
toma de decisiones de las remesas (control, gestión decisión y disfrute) y el análisis de estos
ámbitos en relación al destino de estos envíos de dinero (gastos de manutención, inversiones,
etc.) nos muestra la importancia fundamental que tiene la variable de género para entender la
toma de decisiones existente que se da en torno a las remesas. Aun teniendo en cuenta que
estas categorías en ocasiones no aparecen de una manera nítida y tienden a menudo a
solaparse entre ellas, los datos recogidos nos muestran cómo el papel de las mujeres es más
activo cuando las remesas van destinadas a la manutención, frente a aquellas que van
destinadas a la realización de alguna inversión (compra de vivienda, etc.) donde aparece más
frecuentemente alguna figura masculina.
El análisis de los diferentes procesos existentes en la recepción de las remesas, además,
permite cuestionar una afirmación bastante extendida cuando se estudian los efectos que los
envíos de dinero tienen en relación a los roles de género existentes: la de que las remesas son
un factor de empoderamiento para las mujeres, en la medida en que son ellas la mayoría de las
veces las receptoras de estos envíos de dinero.
Partiendo de los datos de la investigación, se puede dudar de que se produzcan procesos de
empoderamiento directo (es decir, un mayor poder para decidir en torno a las remesas) dado
que aunque las mujeres son mayoritariamente las receptoras de las remesas, no son éstas
muchas veces las que participan en la decisión sobre el uso que se da a este dinero, ni son sus
destinatarias últimas.
Por último, tampoco cabe pensar que exista una relación directa entre el hecho de que las
mujeres sean mayoritariamente las receptoras y gestoras de las remesas y la existencia de
procesos de empoderamiento indirecto (mayor reconocimiento social) hacia éstas por ser
quienes se encargan de la gestión del dinero. Y más, si se tiene en cuenta que los datos
muestran una reducida capacidad de control por parte de las mujeres receptoras y una escasa
influencia de éstas en la toma de decisiones sobre el uso que se debe dar a estos envíos de
dinero.
Todo ello lleva a concluir que aunque las mujeres son mayoritariamente las receptoras de
remesas, no parece existir una relación directa entre la recepción de remesas y la existencia
de procesos de empoderamiento en éstas.

Conclusiones
A lo largo de estas páginas he realizado un repaso por el vínculo existente entre el desarrollo,
la migración y las remesas, así como por los trabajos que se han realizado sobre estas
transferencias financieras y las características que éstas presentan, un aspecto que ha merecido
la atención de múltiples investigadores en los últimos años.
En la primera parte del texto, se ha hecho un recorrido por las principales líneas de
investigación que se han desarrollado sobre estas transferencias financieras, así como se han
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destacado las principales características que presentan estos envíos de dinero en su vertiente
financiera. En este marco, el debate sobre los efectos que las remesas tienen para el desarrollo
-y especialmente sobre la relación entre la recepción de remesas y la posible reducción de
la desigualdad social-, es uno de los aspectos que más controversia ha generado en el debate
académico, algo que contrasta con las enormes expectativas que se habían generado en los
discursos oficiales de las agencias de desarrollo sobre esta cuestión.
En cambio, son mucho más escasos los trabajos que se han centrado en abordar la importancia
que las remesas tienen en el ámbito de la unidad doméstica y en analizar a éstas no tanto
como un activo financiero sino como un ingreso salarial transferido de un país a otro. Dentro
de este enfoque, se echa en falta la realización de más trabajos que analicen estos envíos de
dinero en el contexto de la economía política del hogar y de las estrategias familiares de
supervivencia, así como en analizar la toma de decisiones que se produce en torno a las
remesas y su relación con la finalidad que se da a estos envíos de dinero.
Sobre esta última cuestión, se ha intentado mostrar la utilidad de diferenciar desde el punto
de vista analítico dentro de la recepción de las remesas entre los procesos de control, decisión,
gestión y disfrute en torno a éstas, así como diferenciar entre los fines concretos a las que
éstas se destinan (vivienda, manutención, etc.). Una perspectiva así permite cuestionar y
matizar algunas afirmaciones muy extendidas sobre estos envíos de dinero, como los
relacionados con el (mal) gasto que los hijos realizan de las remesas en la medida en que son
éstos los que gestionan grandes cantidades de las mismas, los procesos de empoderamiento
que las remesas traen aparejadas sobre las mujeres o la dependencia que éstas generan del
exterior.
Por otro lado, un análisis de estas características revela algunas diferencias importantes en
función del género sobre el papel que mujeres y hombres tienen en los diferentes ámbitos
relacionados con la recepción de remesas, lo que muestra la necesidad de considerar al
género como un aspecto central en este tipo de de análisis.
Con ello, lejos de agotar las múltiples dimensiones que encierran estos envíos de dinero, a lo
largo de este recorrido he intentado mostrar la necesidad de profundizar en aquellos enfoques
que parten del papel que las remesas tienen en el grupo doméstico y a la toma de decisiones
existente en torno a éstas, un aspecto que hasta ahora no ha sido muy trabajado.
Todo ello, con el fin de profundizar en un tema que reviste gran importancia social, y donde
todavía es necesario abrir nuevas perspectivas de trabajo tanto en la realización de nuevos
estudios de caso, como en la profundización de su estudio a nivel teórico y metodológico.
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Resumen:
España, a finales de la década de los 90, pasa a ocupar un papel protagónico en el mapa de las
migraciones internacionales en condición de país de destino y, especialmente, en lo relativo a
los flujos procedentes de los países en desarrollo. Este artículo analiza la composición de la
inmigración española procedente de estos países mediante la aplicación de técnicas de análisis
de conglomerados. Se identifica de este modo la existencia de perfiles migratorios
homogéneos respecto a un conjunto de variables clave apuntadas por la literatura sobre
factores determinantes de los flujos migratorios internacionales.
Palabras clave: migración internacional, inmigración, perfiles migratorios, países en
desarrollo
Abstract:
Since the late 90s, Spain has played a leading role in the migration dynamics as a destination
country and, especially, in terms of flows from developing countries. This paper analyzes the
composition of migration flows from developing countries to Spain using cluster analysis
techniques. In this fashion, and using a set of key variables identified by the literature on
determinants of international migration flows, we identify homogeneous migration profiles
for developing countries.
Key words: international migration, immigration, migration profiles, developing countries
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Introducción
La noción de que las migraciones internacionales han alcanzado, en la actual fase de
globalización, niveles sin precedentes históricos constituye uno de los mitos de más frecuente
manejo en los debates sobre esta temática. En ocasiones, tiende a identificarse globalización
con mayor interconectividad y creciente densidad de vínculos transnacionales en todas las
dimensiones relevantes. Sin embargo, los datos no respaldan la tesis de un rápido incremento
en los movimientos transfronterizos de personas (De Haas, 2005). El stock de migrantes
internacionales, medido como porcentaje de la población mundial, apenas se incrementa en el
último medio siglo, pasando del 2,7% en 1960 al 2,8% en 2010 (PNUD, 2009).2 No significa
esto, sin embargo, que las migraciones internacionales actuales puedan ser equiparadas, en
carácter y naturaleza, a las de periodos anteriores. De hecho, las últimas décadas han venido
marcadas por un cambio en la geografía de las migraciones, en dos sentidos: (i) una
generalización del fenómeno, en la medida que más países se ven involucrados
significativamente en la dinámica migratoria, ya sea como países de origen, de destino o
ocupando ambos roles (Castles y Miller, 2004) y (ii) una creciente importancia de los
movimientos de tipo “Sur-Norte” (Ozden et al., 2011). Así, mientras un número creciente de
países en desarrollo (PED, en adelante) ve incrementada su participación en los procesos
migratorios de tipo transnacional, algunos de los tradicionales países de emigración –como
Italia, Grecia, Portugal y España– pasan a ocupar la posición de importantes receptores netos
de flujos.
Es en este contexto en el que España, a finales de la década de los 90, abandona su tradicional
papel de emisor neto de flujos migratorios, pasando a ocupar un papel protagónico en el mapa
de las migraciones internacionales en condición de país de destino. Durante el periodo 20002010, España fue el segundo país con mayor incremento absoluto en su stock inmigratorio,
tan solo por detrás de Estados Unidos, y muy por delante de las cifras registradas por países
tradicionales de inmigración –como Canadá o Australia– o por sus socios europeos (NNUU,
2009). Los datos ilustran la intensidad del proceso inmigratorio experimentado por España: en
1995 el 2,1% de la población española era de origen extranjero, en 2010 esta cifra se eleva
hasta el 14,1%, superando los ratios de, por ejemplo, Francia y Alemania (NNUU, 2009). La
inmigración pasa a ser, por tanto, un fenómeno de elevada importancia demográfica y
económica para España. El factor más importante de atracción migratoria ha sido el
prolongado desarrollo económico experimentado por España entre 1993 y 2008, que requirió
incorporar abundante mano de obra en el contexto de un mercado laboral en expansión
(Cebríán, 2009). Otros factores relevantes de atracción han sido la identidad cultural y
lingüística con Latinoamérica, la suavidad del clima, la cercanía geográfica del continente
africano y la diferencia salarial entre España y los países emisores de emigrantes (Cebríán,
2009).

2

El dato correspondiente a 2010 no incorpora los stocks migratorios correspondientes a la antigua Unión
Soviética ni a Checoslovaquia. La redefinición de las fronteras políticas en la década de los 90 genera un efecto
“artificial”, al pasar a considerarse como migrantes internacionales buena parte de los que anteriormente eran
nativos, es decir, sin que medie desplazamiento poblacional alguno.
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Siguiendo una tendencia generalizada a la intensificación de los flujos de tipo “Sur-Norte”,
buena parte de las entradas registradas por España en el ciclo de expansión inmigratoria tenía
su origen en PED. Los datos muestran la relevancia de este tipo de flujos en el caso español.
España fue, también en este caso, el segundo destino preferido para los migrantes con origen
en PED en el periodo 1998-2008, solamente por detrás de Estados Unidos (NNUU, 2009). Un
61% de las nuevas entradas de inmigrantes se originaron en PED, cifra solamente superada
por Estados Unidos, Canadá y Francia entre las naciones desarrolladas (NNUU, 2009). La
atención específica a la inmigración procedente de los PED se justifica, por tanto, desde un
punto de vista meramente cuantitativo: la fase expansiva de la inmigración española que se
abre a finales de la década de los 90 se ha visto alimentada, fundamentalmente, por
movimientos del tipo “Sur-Norte”. No es este, sin embargo, el único argumento que justifica
la atención particularizada a la inmigración procedente de los PED. Algunas de las más
recientes aportaciones a la teoría migratoria, como las realizadas desde la nueva economía de
las migraciones laborales (NEML, en adelante) o el enfoque de medios de vida, parten del
reconocimiento de diferencias de naturaleza cualitativa en la dinámica migratoria de los PED
–como, por ejemplo, la existencia de fallos de mercado generalizados– que confieren a este
tipo de movimientos de un carácter distintivo frente a los desplazamientos de tipo “NorteNorte” (De Haas, 2008).
Este artículo analiza la composición de la inmigración española procedente de países en
desarrollo (PED) según nacionalidad y mediante la aplicación de técnicas de reconocimiento
de patrones (análisis de conglomerados). Se identifica de este modo la existencia de perfiles
migratorios homogéneos respecto a un conjunto de variables clave apuntadas por la literatura
sobre factores determinantes de los flujos migratorios internacionales. La pertinencia de la
identificación de perfiles o tipos migratorios surge, por un lado, de la elevada heterogeneidad
implícita en la categoría PED. Bajo esta etiqueta se subsumen un conjunto diverso de países
con características muy diversas desde el punto de vista de las dimensiones determinantes de
la dinámica migratoria, lo que aconseja ir más allá de la simple dicotomía que distingue entre
países en desarrollo y desarrollados. Por otro lado, la literatura muestra que las migraciones
internacionales tienden a producirse de forma estructurada en el espacio, tanto en niveles
micro –comunidades, regiones, etc. – como en el ámbito macro. Así, los países emisores
tienden a especializarse en algunos destinos migratorios y, a su vez, los países receptores
deben sus flujos entrantes a un número relativamente limitado de países de origen. El
resultado es un mapa migratorio que tiende a construirse sobre corredores bien definidos –por
ejemplo, el que une México y Centroamérica con EE.UU. o el norte de África con Europagenerando patrones de tránsito migratorio, en la línea de lo expuesto por la teoría de los
sistemas migratorios (De Haas, 2008).
Tras esta breve introducción, en el primer apartado se presentan algunas de las principales
líneas teóricas explicativas de la dinámica migratoria sobre las que se sustenta la elección de
variables para el estudio. En el segundo epígrafe se repasa brevemente la trayectoria
migratoria española, con especial énfasis en el periodo de expansión inmigratoria que se inicia
a finales de los 90. En el tercer apartado, se detallan los procedimientos metodológicos, la
elección de indicadores y las fuentes estadísticas empleadas. A continuación se presentan los
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resultados: identificación de perfiles migratorios y trayectoria de los mismos respecto a
España. Finalmente, se detallan las principales conclusiones del estudio.

1. Revisión de la literatura sobre los determinantes de la dinámica
migratoria
En su clásica revisión de enfoques explicativos de las migraciones internacionales, Massey et
al. (1998) consideran que una de las principales características de los esfuerzos teóricos
realizados en este campo es su carácter parcial. La teoría migratoria se ha nutrido de una
variedad de aportes realizados desde distintos ámbitos disciplinares y procedentes de diversas
líneas de pensamiento, pero son escasos los intentos de ofrecer una visión integral del
fenómeno. De Haas (2008) apunta que es la propia naturaleza del fenómeno migratorio,
altamente heterogéneo, la que se refleja en el tipo de desarrollos teóricos propuestos, aunque
considera que la dificultad implícita en el estudio migratorio no debe inhibir los intentos de
generalización y detección de regularidades. Ante la ausencia de marcos de carácter general
—y al no ser los enfoques parciales necesariamente incompatibles—, frecuentemente se ha
optado por una utilización simultánea de herramientas teóricas de distinto origen.
Las explicaciones realizadas desde la economía neoclásica tienden a subrayar el papel del
diferencial salarial como principal determinante fenómeno migratorio, en línea con el
modelo propuesto por Lewis (1954) y formalizado por Ranis y Fei (1961). En la versión más
estilizada de estas propuestas teóricas, los factores de producción se desplazan en el espacio
hacia aquellas áreas donde la remuneración del trabajo es mayor. Así, los flujos migratorios se
dirigirán hacia economías relativamente intensivas en capital, desplazándose el capital en el
sentido opuesto (hacia las economías intensivas en trabajo). En el marco de la economía
neoclásica, por tanto, la migración tiende a concebirse como un mecanismo de ajuste ante
situaciones transitorias de desequilibrio, postulándose una relación de tipo lineal entre los
diferenciales internacionales de ingresos y la intensidad de los movimientos migratorios. La
relevancia del diferencial de ingreso dentro de la dinámica migratoria es generalmente
aceptada, pero no ocurre lo mismo con el tipo de relación (lineal) postulada por el enfoque
neoclásico.
En su modelo pionero de migración interna rural-urbana, Todaro (1969) y Harris y Todaro
(1970) subrayaron el papel de las expectativas dentro de la dinámica migratoria. Su hipótesis
principal es que el determinante último de los movimientos migratorios bajo ciertas
condiciones es el diferencial del salarial esperado, y no el diferencial salarial efectivamente
observado entre origen y destino. En concreto, al introducir la posibilidad de desempleo de
carácter no voluntario y de subempleo en el país de destino, el migrante enfrenta una cierta
probabilidad de no poder aprovechar, al menos temporalmente, el diferencial de remuneración
existente entre origen y destino.
Desde la teoría del capital humano se apunta el papel que las características individuales
juegan en la toma de decisiones migratorias. Éstas se modelizan como un proceso racional

596

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

individual, de modo que los potenciales migrantes toman en consideración los beneficios y
costes asociados a la migración en cada uno de los posibles destinos, optando por aquel que
ofrezca un mayor rendimiento neto desde una óptica de ciclo de vida (Sjaastad, 1962). La
conceptualización de la migración como una decisión de inversión implica la introducción de
determinantes asociados al perfil individual del migrante: cuestiones como los niveles
formativos, la experiencia laboral o las habilidades lingüísticas influyen sobre la
rentabilidad potencial de la inversión en migración, configurándose, en última instancia, como
determinantes de los movimientos migratorios.
La denominada nueva economía de las migraciones laborales (NEML) subraya el papel de la
privación relativa como factor determinante de la dinámica migratoria. La noción de
privación relativa está estrechamente vinculada a la desigualdad en un determinado grupo de
referencia. Se parte del supuesto de que los individuos realizan comparaciones interpersonales
de renta de las que se deriva privación o satisfacción relativa en función de la posición
ocupada en la escala de ingreso y de la magnitud de esas diferencias. En el marco teórico
propuesto por la NEML, por tanto, los individuos no derivan su utilidad únicamente de los
niveles absolutos de ingreso percibido, sino también de su posición relativa en la distribución
de ingreso (Stark y Bloom, 1985; Stark y Yitzhaki, 1988; Stark y Taylor, 1989).
Diversos enfoques enfatizan la necesidad de interpretar el fenómeno migratorio en el marco
más amplio del desarrollo. En esta línea, De Haas (2010) ofrece una explicación de la
dinámica migratoria construida a partir de la conceptualización de desarrollo humano
propuesta por Sen (1999). Así, para De Haas el fenómeno migratorio puede interpretarse
como consecuencia de la apertura de una doble brecha, según se profundiza en el proceso de
desarrollo: entre aspiraciones y capacidades, por un lado, y entre aspiraciones y oportunidades
en origen, por otro. La interpretación de la dinámica migratoria, por tanto, no debe basarse en
la mera identificación de los diferenciales de oportunidades económicas: las aspiraciones y
las capacidades migratorias son función de un vector amplio de determinantes
inextricablemente unidos a la noción de desarrollo.

2. Trayectoria migratoria española: el papel de los PED
La rápida emergencia de España como actor clave en la dinámica migratoria mundial merece
atención: en poco más de una década ha pasado de receptor marginal de flujos migratorios a
constituirse como uno de los destinos preferidos. En varios aspectos, esta trayectoria presenta
características excepcionales.
España ya había perdido su tradicional condición de país de emigración antes del espectacular
incremento de los flujos inmigratorios iniciado a finales de la década de los 90. En las
décadas de los 70 y 80 el saldo migratorio español se tornó moderadamente positivo como
consecuencia del gradual retorno de buena parte de los emigrados a Centroeuropa durante los
50 y 60 (Bonifazi, 2008). Sin embargo, durante estos años, las entradas de inmigrantes
crecieron modestamente, configurándose un régimen migratorio en el que los movimientos
transfronterizos de personas tenían una escasa importancia relativa (Arango, 2010).
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Los principales indicadores migratorios capturan el abrupto cambio de la trayectoria española
en el cambio de siglo. En el periodo 2000-2010, España se sitúa como el segundo país del
mundo con mayor incremento absoluto en su stock de inmigrantes internacionales, solamente
por detrás de EEUU (Tabla 1). La contribución española a la expansión del stock migratorio
mundial es del 13%, muy por encima de las cifras alcanzadas por los países tradicionalmente
receptores de inmigración, como Reino Unido, Canadá y Alemania.
Estas magnitudes absolutas tienen su correlato en términos relativos (Tabla 2). En 1995, el
peso de la inmigración en la población española se sitúa en el 2,6%, magnitud
significativamente inferior a la registrada en la mayor parte de los países desarrollados. Para
el año 2010, y de la mano del intenso incremento en las entradas de población extranjera, este
indicador relativo se eleva hasta el 14,1%, superando las cifras de otros países de larga
tradición inmigratoria como Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU.
Tabla 1. Países que explican el 75% del crecimiento del stock de migrantes internacionales
en el mundo, 2000-2010

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fuente: NNUU (2009).

País
Estados Unidos
España
Italia
Arabia Saudí
Reino Unido
Canadá
República Árabe Siria
Jordania
Emiratos Árabes Unidos
Sudáfrica
Qatar
Malasia
Alemania

Incremento en el stock migratorio (2000-2010)
Contribución al
incremento del
Total (en
stock migratorio
Acumulado
miles)
(%)
(%)
7.999
23
23
4.625
13
36
2.342
7
42
2.152
6
48
1.662
5
53
1.647
5
58
1.282
4
61
1.045
3
64
1.007
3
67
841
2
69
835
2
72
804
2
74
777
2
76
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Tabla 2. Migrantes como porcentaje de la población total, 1990-2010
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Noruega
Portugal
España
Suecia
Reino Unido
EE.UU.

1990
21,0
10,3
9,0
16,2
4,6
10,4
7,5
4,1
6,5
2,5
8,0
4,6
4,4
2,1
9,1
6,5
9,1

1995
21,3
12,5
9,1
17,2
5,7
10,5
11,0
5,1
7,3
3,0
9,0
5,4
5,3
2,6
10,3
7,2
10,5

2000
21,0
12,4
8,6
18,1
7,0
10,6
12,2
6,7
10,1
3,7
10,0
6,7
6,2
4,4
11,2
8,1
12,1

2005
21,3
14,0
8,5
19,5
7,8
10,6
12,9
8,8
14,8
5,2
10,6
8,0
7,2
10,7
12,3
9,7
13,0

2010
21,9
15,6
9,1
21,3
8,8
10,7
13,1
10,1
19,6
7,4
10,5
10,0
8,6
14,1
14,1
10,4
13,5

Fuente: elaboración propia a partir de NNUU (2009).

Estas cifras capturan la excepcionalidad de la trayectoria migratoria española. Aunque el
tránsito de país de emigración a país de inmigración no es exclusivo de España, sí lo es la
rapidez e intensidad con la que se da esa transformación. En este sentido, algunos autores han
identificado la existencia de un modelo migratorio con características compartidas entre los
países del sur de Europa (Bonifazi, 2008, Peixoto, 2009). Si bien es cierto que Italia, Grecia y
Portugal han seguido trayectorias migratorias similares, las cifras demuestran que el proceso
experimentado por España ha sido de una magnitud notablemente superior.
Una característica adicional de la dinámica migratoria española se refiere a la composición de
los flujos de entrada por nivel de desarrollo del país de origen. La relevancia española como
destino migratorio se mantiene si atendemos únicamente a aquellos flujos originados en los
países con menores niveles de desarrollo: durante el periodo 1998-2008, España fue el
segundo país con mayores entradas totales de inmigrantes procedentes de PED (Tabla 3). La
importancia relativa de este tipo de flujos fue también elevada, el 61% de los inmigrantes
registrados en España procedían de PED, una ratio sólo superado por EEUU, Canadá y
Francia.
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Tabla 3. Inmigrantes procedentes de países menos desarrollados, 1998-2008
EE.UU.
España
Reino Unido
Alemania
Canadá
Australia
Francia
Italia
Países Bajos
Suiza
Suecia
Bélgica
Austria
Portugal
Noruega
Dinamarca

Total (en miles)
7696,882
3341,377
2808
2004,766
1990,678
1934,94
1346,896
1290,175
302,853
285,451
282,918
261,769
233,991
149,78
136,406
119,999

Porcentaje “en desarrollo”
0,82
0,61
0,60
0,30
0,79
0,59
0,64
0,42
0,42
0,25
0,47
0,33
0,25
0,56
0,36
0,33

Fuente: NNUU (2011a).

3. Perfil de los inmigrantes provenientes de PED: el caso de España
3.1

Metodología

Para la identificación de patrones migratorios se emplea el análisis de conglomerados. Bajo
este nombre se incluyen un conjunto de técnicas que permiten la agrupación de observaciones
en grupos homogéneos, dadas ciertas variables. En concreto, se opta por la utilización de
métodos jerárquicos de tipo aglomerativo, los de uso más extendido (Peña, 2002). En esta
variante del análisis de conglomerados, se parte de una situación en la que existen tantas
clases como observaciones y se van formando grupos mediante la aplicación de un algoritmo
matemático. La aplicación de este tipo de técnicas requiere tomar las siguientes decisiones
metodológicas:
(i) Elección del algoritmo aglomerativo. Los distintos métodos aglomerativos proceden
de fusiones sucesivas de los casos más próximos (o más lejanos), pero difieren en
cuanto a la medición de la “distancia”. En este caso, se ha optado por la utilización del
método de Ward, uno de los más ampliamente utilizados (Peña, 2002). En este
algoritmo, los casos unidos en cada etapa son aquellos que minimizan el incremento en
la suma de las de distancias euclídeas al cuadrado intra-grupo.
(ii) Medida de distancia y estandarización. La elección del método de Ward como
algoritmo aglomerativo conlleva la utilización de la distancia euclídea al cuadrado como
medida de disimilitud. Dada la diversidad de variables incorporadas en la muestra se
opta por la estandarización en el rango -1 a 1, alternativa que se ha mostrado
generalmente superior a otras opciones (Everitt et al., 2011).
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(iii) Número de grupos (criterio de parada). Una característica propia de los métodos de
agrupación jerárquicos es que no es necesario conocer a priori el número de grupos
óptimo (k). Como apuntan Kaufman y Rousseeuw (1991), este tipo de técnicas ofrecen
una gama amplia de particiones, que comprende desde k=n (tantos grupos como
observaciones en la muestra) a k=1 (todas las observaciones incorporadas en un único
grupo). La ventaja de los métodos jerárquicos es que ofrecen un historial completo del
proceso de agrupación, lo que relaja la rigidez a la hora de escoger un determinado k.
Sin embargo, esta flexibilidad implica, a su vez, la necesidad de introducir algún criterio
de parada indicativo del número óptimo de conglomerados. En este caso se ha aplicado
el índice propuesto por Calinski y Harabasz (1974), que implica la maximización del
ratio entre la variación inter-grupo y la variación intra-grupo.

3.2 Variables y fuentes estadísticas
Dos grandes tipos de indicadores se emplean en el presente trabajo: (i) variables
determinantes de los procesos migratorios y (ii) descriptores de la trayectoria migratoria por
país.
Las variables determinantes de los procesos migratorios toman en consideración las
distintas dimensiones apuntadas como relevantes por parte de la teoría migratoria. En
concreto, se incorporan indicadores que tratan de capturar los siguientes aspectos (véase
Anexo 1 para una descripción completa de las fuentes utilizadas):
(i) Diferencial de ingreso. Se trata de capturar la brecha de oportunidades
económicas existente entre el país de origen y España. El indicador utilizado para medir
esta dimensión es el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo por país de origen
(dólares internacionales del 2005).3
(ii) Costes migratorios. Se aproximan los costes asociados con el trayecto migratorio
mediante el indicador distancia geodésica respecto a España (en kilómetros).4
(iii) Expectativas. Trata de incorporarse la evolución de las oportunidades económicas
en el país de origen a lo largo del tiempo. Se utiliza como indicador de esta dimensión
la tasa de crecimiento media anual del PIB per cápita por país de origen entre 1998 y
2009.
(iv) Desarrollo. Se tratan de incorporar consideraciones vinculadas al nexo entre
desarrollo y migración mediante la inclusión de variables en dos dimensiones clave:
educación y salud. Los indicadores utilizados son la esperanza de vida al nacer y la tasa
de alfabetización por país de origen.

3

Esta variable suele presentarse en la literatura como diferencia o ratio entre PIB en origen y destino. En este
caso, al ser España el único país de destino considerado y al procederse a una estandarización previa a la
implementación del análisis de conglomerados, esta transformación de la variable no tiene efecto alguno sobre
los resultados.
4
En concreto, esta versión del indicador utiliza la latitud y la longitud de las ciudades más pobladas de cada par
de países para calcular la distancia entre los mismos (para más detalle véase Mayer y Zignago, 2011).
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(v) Desigualdad. La evidencia apunta hacia la importancia de la privación relativa
como factor determinante de los movimientos migratorios. Se trata de aproximar este
efecto mediante la inclusión del índice de Gini por país de origen.
(vi) Red migratoria. La formación de redes migratorias, y el efecto inducido por las
mismas en términos de menores costes migratorios y de adaptación al país de destino,
desempeñan un papel clave en la consolidación y expansión de la dinámica migratoria.
Trata de capturarse esta variable mediante el indicador stock migratorio en España en el
año 1998.
(vii) Distancia lingüística. La proximidad cultural y lingüística desempeña un papel
clave en la elección de destino migratorio (Adsera y Pytlikova, 2012). Trata de
capturarse este efecto mediante el índice de distancia lingüística de Levenshtein
desarrollado por el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Wichmann et
al., 2012).5
(viii) Conflicto. Se utiliza el índice de estabilidad política y ausencia de violencia
elaborado por Kaufmann et al. (2011). El objetivo es identificar a aquellos países en los
que la presencia de conflicto pueda actuar como factor determinante de los
desplazamientos migratorios.
(ix) Escala. Mediante la variable población se introducen consideraciones de escala.
Entre los descriptores de la trayectoria migratoria se incluyen un conjunto de indicadores
que capturan la dirección, intensidad y tipología de los flujos migratorios por país de origen:
(i) Importancia absoluta (España), se captura mediante el stock de migrantes en
España en 2009 por país de origen. Mide la importancia, en magnitud absoluta, de los
residentes en España por nacionalidad.
(ii) Intensidad migratoria (España), se define como el número de migrantes en
España por cada mil habitantes. Se calcula como el cociente entre el stock de
inmigrantes de una determinada nacionalidad en España y la población total del país de
origen. Captura la importancia relativa para el país emisor de la corriente migratoria
dirigida hacia España.
(iii) Intensidad migratoria (cualquier destino), se define como el número total de
migrantes internacionales por cada mil habitantes. Se calcula como el cociente entre el
total de población de una determinada nacionalidad residente en el extranjero y la
población total de dicho país. Mide la importancia relativa de la dinámica migratoria
para un determinado país.
(iv) Tasa de regularidad, se define como el porcentaje de migrantes residentes en
España en situación regular en 2009. Se obtiene como el cociente entre el total de
migrantes de una determinada nacionalidad residentes en España con permiso de
residencia en vigor y el stock total de migrantes de dicho país.
(v) Tasa migratoria neta, se define como el saldo migratorio por cada mil habitantes.
Muestra la posición migratoria neta (flujos de entrada – flujos de salida) de cada país
para el periodo considerado.
5

Este índice se calcula a partir de la distancia fonética entre las 40 palabras más comunes y estables entre
lenguas. Véase Bakker et al. (2009) para una descripción detallada de su cálculo.
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3.3 Resultados del análisis del caso español
Perfiles migratorios
Dado que el método de Ward es sensible a la presencia de observaciones atípicas, se
implementa con carácter previo el método cluster del vecino más próximo (Mooi y Sarstedt,
2001; Everitt et al., 2011). Este algoritmo de aglomeración, que une en cada etapa los grupos
con un par de observaciones más próximas entre todas las posibles, muestra una baja
capacidad a la hora de identificar la estructura grupal subyacente pero, a su vez, tiende a
incorporar las observaciones atípicas en las últimas etapas del proceso, lo que permite su
identificación.
La implementación del análisis preliminar de observaciones atípicas mediante el algoritmo de
aglomeración del vecino más próximo permite la identificación de una serie de perfiles
migratorios característicos y susceptibles de condicionar la agrupación de los casos restantes.
Mediante este procedimiento, las siguientes observaciones son identificadas como atípicas:
Sudáfrica, Marruecos, Irak, Gabón, Guinea Ecuatorial, India, China y Brasil. Algunos de
estos casos merecen especial atención en virtud de su relevancia en la trayectoria inmigratoria
española:
(i) Marruecos registra valores extremos dentro de la muestra considerada para las
siguientes variables: red migratoria y costes migratorios.
(ii) Guinea Ecuatorial muestra una combinación única de elevada renta per cápita (la
mayor de la muestra), crecimiento del PIB per cápita, baja esperanza de vida y densa
red migratoria en relación a su tamaño poblacional.
(iii) China acredita valores extremos para las variables población, crecimiento del PIB
per cápita y red migratoria.
(iv) Brasil muestra valores atípicos en las variables población, desigualdad y una de
las menores distancias lingüísticas entre las naciones no hispanohablantes.
Una vez identificados los casos atípicos se procede a la aplicación del algoritmo de Ward
sobre los casos restantes, un total de 73 PED para los que existe información completa sobre
las variables seleccionadas. El dendograma resultante se muestra en el Anexo 1. La aplicación
del criterio de parada de Calinski-Harabasz lleva a la solución de siete grupos como resultado
óptimo del proceso de agrupación (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Perfiles migratorios PED, método Ward, siete grupos

Grupo 1
Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana
México
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela

Grupo 2
Bolivia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Paraguay

Grupo 3
Benín
Burkina Faso
Camerún
Costa de Marfil
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Liberia
Malí
Mauritania
Níger
Senegal
Sierra Leona
Tanzania
Togo

Grupo 4
Angola
Rep. Dem. Congo
Haití
Kenia
Madagascar
Mozambique
Nepal
Nigeria
Ruanda

Grupo 6
Grupo 5
Albania
Bangladesh
Argelia
Etiopía
Armenia
Pakistán
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Cabo Verde
Egipto
Georgia
Irán
Jordania
Kazajistán
Kirguizistán
Macedonia
Moldavia
Mongolia
Sto. Tomé y Príncipe
Siria
Túnez
Turquía
Ucrania
Uzbekistán

Grupo 7
Indonesia
Malasia
Filipinas
Sri Lanka
Tailandia
Vietnam

La implementación de un análisis ANOVA sobre los grupos resultantes muestra la
significatividad de los conglomerados identificados para cada una de las variables
incorporadas (Tabla 4). La magnitud de los estadísticos F, que capturan la relación entre
variabilidad inter-grupo e intra-grupo, son un buen indicador de la relevancia de cada una de
las variables en la conformación de las agrupaciones. De acuerdo con este criterio, la variable
con mayor peso en el proceso de agrupación es la distancia lingüística, seguida por las
variables identificativas de dos dimensiones claves del desarrollo –esperanza de vida y tasa
de alfabetización- y por el diferencial de ingreso. Las variables con menor importancia
relativa en el proceso de agrupación son el indicador de estabilidad política y ausencia de
conflicto, la tasa de crecimiento del PIB per cápita, las redes migratorias y el tamaño
poblacional.
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Tabla 4. Análisis ANOVA, método Ward, siete grupos

PIBpc

INM98

tcPIBpc98

EV

dist

POB

Literacy

Gini

K_PV

dist_ling

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
738.544.684,8
358.681.464,4
1.097.226.149,2
538.842.902,3
777.665.083,5
1.316.507.985,8
0,0
0,0
0,0
5.216,9
1.148,7
6.365,6
465.742.036,4
128.966.231,7
594.708.268,2
65.864.894.258.889.500,0
75.379.624.320.567.400,0
141.244.518.579.457.000,0
25.979,3
7.025,8
33.005,2
2.891,2
1.667,8
4.559,0
10,6
32,0
42,6
106.417,8
3.531,1
109.949,0

Df
6
66
72
6
66
72
6
66
72
6
66
72
6
66
72
6
66
72
6
66
72
6
66
72
6
66
72
6
66
72

Mean Square
123.090.780,8
5.434.567,6

F
22,650

Sig.
,000

89.807.150,4
11.782.804,3

7,622

,000

0,0
0,0

5,792

,000

869,5
17,4

49,956

,000

77.623.672,7
1.954.033,8

39,725

,000

10.977.482.376.481.500,0
1.142.115.520.008.590,0

9,612

,000

4.329,9
106,5

40,674

,000

481,9
25,3

19,068

,000

1,8
0,5

3,626

,004

17.736,3
53,5

331,506

,000

En concreto los elementos que caracterizan a cada uno de los conglomerados son los
siguientes (Tabla 5):
- Grupo 1: lengua común, redes migratorias, alto nivel de desarrollo y bajo
diferencial de ingreso. Formado por países en los que no existe distancia lingüística
respecto a España (es decir, donde el español es lengua oficial). Se caracterizan por
presentar los niveles de renta per cápita más elevados de la muestra y niveles de
desarrollo relativo elevado (registran los promedios más altos en términos de esperanza
de vida y alfabetización). Son países con elevados niveles de desigualdad, importantes
costes migratorios y que contaban con incipientes redes migratorias en el comienzo de
la expansión inmigratoria española.
- Grupo 2: lengua común, diferencial de ingreso y desarrollo medios. Al igual
que en el caso de los países que conforman el Grupo 1, presenta distancia lingüística
cero respecto a España. También se caracteriza por una elevada desigualdad y altos
costes migratorios. A diferencia del Grupo 5, sin embargo, registra mayores
diferenciales de ingreso, menor nivel de desarrollo –especialmente en lo relativo al
acceso a la educación- y la ausencia de importantes redes migratorias.
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- Grupo 3: bajos niveles de desarrollo y altos diferenciales de ingreso, menores
costes migratorios. Presenta el mayor diferencial de ingreso promedio respecto a
España de la muestra. Sus niveles de desarrollo son igualmente bajos en las dos
dimensiones consideradas (segundo menor promedio en educación y salud). Se
caracterizan, igualmente, por un bajo coste migratorio.
- Grupo 4: bajos niveles de desarrollo y altos diferenciales de ingreso, elevados
costes migratorios y desigualdad. Presenta características compartidas con el Grupo 3:
elevados diferenciales de ingreso y bajos niveles de desarrollo. Sin embargo, a
diferencia de éste presenta elevados niveles de desigualdad -en niveles promedio
similares a los acreditados por los 2 y 3- y mayores costes migratorios.
- Grupo 5: elevado dinamismo económico y bajos costes migratorios. Se
caracteriza por una elevada distancia lingüística respecto a España. Incorpora a países
con niveles de renta y desarrollo relativamente altos -aunque en promedio inferiores a
los del Grupo 1- y que han experimentado intensos procesos de crecimiento económico.
Además, registran bajos niveles relativos de desigualdad y tienen los menores costes
migratorios promedio de la muestra.
- Grupo 6: conflicto. Agrupa el menor número de observaciones entre los
conglomerados considerados. Se trata de países con elevados diferenciales de ingreso,
niveles relativamente bajos de desarrollo y la segunda mayor distancia lingüística. Su
principal característica diferencial respecto al resto de grupos es la elevada
conflictividad social.
- Grupo 7: elevada distancia lingüística y altos costes migratorios. Incorpora a los
países con mayor distancia lingüística y mayores costes migratorios de la muestra. Este
conglomerado se caracteriza, además, por niveles de renta y desarrollo relativamente
elevados.
Tabla 5. Valores promedio en las variables de agrupación, método Ward, siete grupos
EV

INM98

Literacy

Gini

dist

K_PV

2,2

75,2

8.721

94,4

49,3

8.777,8

-,228

0,0

9.033.663

1,4

71,4

1.155

84,2

52,6

8.781,5

-,578

0,0

Grupo 3

12.915.300

1,3

54,8

1.008

49,6

39,2

3.731,5

-,490

85,9

Grupo 4

41.214.330

2,3

53,7

306

64,8

49,6

6.511,8

-,980

83,6

Grupo 5

19.989.530

4,7

70,9

666

92,1

36,9

3.711,7

-,314

93,0

Grupo 6

138.251.266

3,7

62,6

1.321

47,1

31,2

6.922,8

-2,013

93,2

Grupo 7

87.460.488

3,6

72,4

2.025

92,8

41,2

10.693,5

-,706

96,4

31.636.304

2,9

65,7

1.985

77,2

42,3

5.947,2

-,550

68,9

POB

tcPIBpc98

Grupo 1

28.935.439

Grupo 2

Total

dist_ling

Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes (véase Anexo 1).

El dendrograma (Anexo 3) muestra gráficamente el proceso de agrupación resultante. Cada
uno de los nodos en los que se unen los segmentos verticales representa una fusión de grupos
y la longitud horizontal es indicativa de la distancia entre los mismos. Esta herramienta, por
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tanto, permite ir más allá del análisis estanco de los grupos formados y atender a las
interrelaciones entre los mismos. Se observan varias cuestiones destacables:
(i) La última etapa del proceso de aglomeración –la que se produce a mayor
distancia- une los grupos 1 y 2 con un gran conglomerado formado por los casos
restantes. Esto es indicativo de algo ya apuntado en el análisis de los estadísticos F: el
importante peso de la distancia lingüística en el proceso de agrupación. La formación de
grupos pivota en torno a la variable distancia lingüística, de modo que se puede
distinguir entre dos grandes tipos de perfiles migratorios: países hispanohablantes y
aquellos que no lo son.
(ii) Dentro de los países hispanohablantes se detecta, a su vez, una división en dos
subgrupos –grupos 1 y 2 en la solución de siete conglomerados- sustentada
fundamentalmente en las diferencias en las siguientes variables: diferencial de ingreso y
redes migratorias. Por un lado, los países de ingreso medio-alto que contaban con redes
migratorias más densas en el comienzo de la expansión migratoria española; por otro,
los países de ingreso medio-bajo con redes migratorias de menor tamaño.
(iii) Dentro de los países no hispanohablantes se identifica, a su vez, una división en
torno al diferencial de ingreso y las dos dimensiones de desarrollo consideradas. Por un
lado, los países de ingreso medio y con niveles de desarrollo humano medio o alto
(grupos 5 y 7); por otro, una mayoría de países de ingreso y desarrollo humano bajo
(grupos 3, 4 y 6).
(iv) Los países con ingreso y desarrollo humano bajo se distribuyen mayoritariamente
en dos grandes grupos diferenciados, fundamentalmente, por las magnitudes registradas
en dos variables: costes migratorios y desigualdad. Por un lado, los países más próximos
a España y con menor índice de Gini (Grupo 3); por otro, aquellos más distantes y
desiguales (Grupo 4). Se detecta, además, un pequeño subgrupo de tres países con
resultados especialmente negativos en las variables conflicto y violencia política.
(v) Los países no hispanohablantes, con niveles de ingreso y desarrollo humano
medio se agrupan mayoritariamente en un solo conglomerado (Grupo 5). Constituyen la
excepción un subgrupo de seis países caracterizados por presentar los mayores costes
migratorios promedio de la muestra (Grupo 7).
Trayectoria migratoria respecto a España
A continuación se estudia el comportamiento migratorio respecto a España de cada uno de los
perfiles identificados. Para ello se utilizan un conjunto de variables que permiten la
caracterización de la trayectoria migratoria, tanto en lo relativo a España como en términos
generales. En la Tabla 6 se presentan los valores medios de estas variables para cada grupo.
Los principales resultados identificados son los siguientes:
(i) Los dos conglomerados de países hispanohablantes (Grupos 1 y 2) presentan las
mayores magnitudes promedio en las siguientes variables referidas a España: stock
migratorio e intensidad migratoria hacia España. Agrupan, por tanto, a buena parte de
los países con un papel protagónico en la trayectoria migratoria española.
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(ii) Entre los países no hispanohablantes destaca la trayectoria de los países
incorporados en el Grupo 3: acreditan el segundo mayor stock migratorio promedio y la
mayor intensidad relativa entre los países no hispanohablantes. El Grupo 6 registra el
mayor stock promedio fuera del grupo de países hispanohablantes debido al importante
tamaño poblacional de los países que lo conforman, pero la intensidad relativa de los
flujos migratorios dirigidos hacia España es baja. El Grupo 5 se sitúa en una situación
intermedia: su stock migratorio promedio se sitúa en los parámetros del Grupo 3 pero la
intensidad relativa de los flujos dirigidos hacia España es menor. Los Grupos 4 y 7
registran las menores magnitudes absolutas y relativas en relación a la migración hacia
España.
Tabla 6. Indicadores de trayectoria migratoria por grupo
Grupos

INM

INM_POB

REG

TM_Esp

TM_Tot

TM_Net

1

85.404

4,48

67,9

7,41

5,10

-1,1

2

111.386

10,52

42,3

5,29

8,08

-4,1

3

9.872

1,81

74,4

1,55

5,44

0,0

4

5.519

0,06

69,0

0,19

3,51

-0,7

5

9.358

1,14

75,8

0,30

15,03

-2,1

6

21.500

0,13

68,2

0,15

2,59

-2,4

7

5.212

0,06

82,8

0,12

2,93

-0,9

29.356

2,38

69,9

1,99

7,97

-1,4

Total

Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes (véase Anexo 2)

El análisis de la composición por conglomerado arroja los siguientes resultados (véase Anexo
4):
(i) El Grupo 1 (lengua común, redes migratorias, alto nivel de desarrollo y bajo
diferencial de ingreso) se compone de países con tradición migratoria en España. En
general, contaban con densas redes en el comienzo del ciclo migratorio español y
aunque su crecimiento ha sido importante, se sitúa por debajo del acreditado por el
Grupo 2. Su tasa de regularidad es la segunda menor entre los distintos perfiles
migratorios.
(ii) El Grupo 2 (lengua común, diferencial de ingreso y desarrollo medio) incorpora a
países que acreditan un intenso crecimiento en su stock migratorio en España. En
términos de intensidad relativa, sin embargo, su composición es variable: Ecuador,
Bolivia y Paraguay se sitúan entre los países que más intensamente dirigen sus flujos
migratorios hacia España; los países centroamericanos del grupo muestran, sin
embargo, registros más moderados en este indicador. Salvo en el caso de Ecuador,
acreditan bajas tasas de regularidad. Se trata, además, de países de emigración: contaban
con una importante población emigrante en el año 2000 y han mantenido esa condición
durante el periodo considerado.
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(iii) El Grupo 5 (elevado dinamismo económico y bajos costes migratorios) agrupa a
un conjunto amplio de países de renta y desarrollo medios que se caracterizan por una
amplia tradición emigratoria y que han mantenido esa condición durante el periodo
considerado. Dentro de este conglomerado se incorporan casos con alta relevancia
absoluta en la inmigración española (Ucrania y Argelia) o para los que la emigración a
España presenta una elevada importancia relativa (Cabo Verde, Moldavia y Armenia).
En general, se trata de países con influencia moderada en la trayectoria migratoria
española.
(iv) El Grupo 3 (bajos niveles de desarrollo, altos diferenciales de ingreso y bajos
costes migratorios) incorpora a varios de los países de menor renta y desarrollo
humano, que son especialmente relevantes para España desde el punto de vista de su
trayectoria migratoria: es el caso de Senegal, Malí, Gambia, Mauritania y Guinea
Bissau. El conglomerado se compone, en su mayoría, de países con cierta tradición
emigratoria.
(v) El Grupo 4 (bajos niveles de desarrollo y altos diferenciales de ingreso, elevados
costes migratorios y desigualdad) agrupa a países para los que la emigración con destino
a España tiene escasa importancia relativa. En términos de stock acumulado,
únicamente destaca el caso de Nigeria.
(vi) Los Grupos 6 y 7 incorporan a países para los que la intensidad de los flujos
migratorios dirigidos hacia España es baja. Algunas de las observaciones incorporadas
en estos conglomerados –Pakistán y Filipinas, fundamentalmente- acumulan stocks
migratorios significativos en España como resultado de su importante tamaño
poblacional.
(vii) Entre las observaciones atípicas se identifican casos con elevada relevancia para
la trayectoria española. Destacan especialmente Marruecos y Guinea Ecuatorial, dos de
los países de la muestra considerada para los cuales los flujos migratorios dirigidos a
España tienen mayor importancia relativa. India y, especialmente, China y Brasil
acumulan importantes stocks migratorios en España en virtud de su importante tamaño
poblacional. Sin embargo, la magnitud relativa de sus flujos migratorios es menor.

Conclusiones
Durante las últimas décadas la geografía de las migraciones internacionales ha experimentado
transformaciones de profundo alcance. Por un lado, un buen número de PED han venido
registrando flujos acrecentados de emigración, incorporándose plenamente a la dinámica
migratoria como países emisores. Por otro, algunos de los tradicionales “países de
emigración” ven modificada su inserción en el mapa migratorio internacional, pasando a
ocupar la posición de receptores netos de flujos. Entre estos últimos, el caso español es uno de
los más significativos debido a la rapidez e intensidad con la que ve transformado su
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posicionamiento: desde un régimen migratorio de baja intensidad durante buena parte de las
décadas de los 80 y 90, a constituirse como el segundo mayor receptor absoluto en el decenio
1998-2008.
España no ha sido ajena a la creciente importancia de los flujos procedentes de los PED: un
61% de los migrantes recibidos durante el periodo 1998-2008 se originaban en estos países.
Este tipo de movimientos presentan características cualitativamente diferenciadas respecto a
los desplazamientos “Norte-Norte”, tanto en lo relativo a las motivaciones que inducen a la
decisión migratoria –como ha sido argumentado por los teóricos de la NEML– como desde el
punto de vista del impacto sobre las sociedades receptoras –perspectiva adoptada, por
ejemplo, por el enfoque del mercado de trabajo dual. Sin embargo, bajo la categoría PED se
engloban un conjunto amplio de países caracterizados por una marcada heterogeneidad en una
diversidad de ámbitos y, también, en lo relativo a las variables determinantes de la dinámica
migratoria. En este sentido, no es esperable que, por ejemplo, el comportamiento de
Argentina –país de renta media-alta, con significativos vínculos socio-culturales con España–
sea equiparable desde el punto de vista migratorio al de Tanzania –país de renta baja y con
menor prevalencia de vínculos históricos. Esta marcada diversidad aconseja ir más allá de la
simple dicotomía países desarrollados/en desarrollo, tratando de discernir la complejidad
subsumida en estas categorías.
En esta línea, el presente trabajo desarrolla un análisis de tipo exploratorio que, partiendo de
las variables clave de la dinámica migratoria sugeridas por la literatura y mediante la
aplicación de técnicas de análisis de conglomerados, permite identificar la existencia de
distintos perfiles o tipos migratorios entre los PED. Los resultados obtenidos sugieren la
existencia de siete perfiles migratorios diferenciados. El análisis del proceso de agrupación
muestra la existencia de variables con especial peso en la conformación de grupos,
estableciéndose grandes líneas de corte en torno a ciertas características. Así, es posible
distinguir entre dos grandes tipos migratorios en función de su distancia lingüística respecto a
España: los países hispanohablantes –Grupos 1 y 2– por un lado, y los no hispanohablantes –
el resto de Grupos– por otro. Los países hispanohablantes, a su vez, tienden a agruparse en
dos conglomerados como resultado de, fundamentalmente, las divergencias en términos de
diferencial de ingreso y red migratoria en España: por un lado los países hispanohablantes con
niveles de ingreso medio-alto y que contaban con significativas redes migratorias en España
en el año 1998 –Grupo 1– y, por otro, los países hispanohablantes con ingreso medio-bajo y
con redes migratorias de menor densidad –Grupo 2. Entre los países no hispanohablantes la
subdivisión en grupos depende en buena medida de los diferenciales de ingreso y las dos
dimensiones de desarrollo consideradas: por un lado, los países de ingreso medio y con
niveles de desarrollo humano medio o alto –grupos 5 y 7–, por otro, países de ingreso y
desarrollo humano bajo –grupos 3, 4 y 6.
A continuación se utilizan los perfiles identificados como insumo en el análisis de la
trayectoria inmigratoria española. En este sentido, la pregunta que se trata de responder es ¿se
aprecian comportamientos característicos en lo relativo a la dinámica inmigratoria en España
en función de los perfiles migratorios propuestos? La respuesta es afirmativa. De este modo,
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tan solo tres de los perfiles –Grupos 1, 2 y 3– son altamente relevantes desde la óptica
inmigratoria española. Los cuatro conglomerados restantes incorporan algunas observaciones
notables desde el punto de vista del stock migratorio total –como los casos de Ucrania,
Argelia, Nigeria y Pakistán– y otros países para los que la migración hacia España es
significativa en términos de intensidad relativa –Cabo Verde, Moldavia y Armenia– pero, en
términos generales, su importancia en la trayectoria española es menor (Anexo 4).
De forma nada sorprendente, los conglomerados que agrupan a los países hispanohablantes –
Grupos 1 y 2– presentan los mayores valores promedio en los indicadores de trayectoria
migratoria respecto a España, tanto en términos de stock acumulado como en lo relativo a
intensidad relativa. Sin embargo, se aprecian diferencias en el comportamiento de los dos
perfiles de países hispanohablantes. El Grupo 2, caracterizado por renta media-baja y redes
migratorias menos densas (en comparación con el Grupo 1) en 1998, agrupa a varios de los
países que más intensamente han incrementado su stock migratorio en España en el periodo
de estudio: Bolivia, Ecuador, Paraguay. Sin embargo, el comportamiento intragrupo no ha
sido homogéneo: la intensidad relativa de la emigración hacia España ha sido sustancialmente
mayor en los casos de Bolivia, Ecuador y Paraguay, que la registrada por parte de los países
centroamericanos del conglomerado –Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Todos
ellos son, sin embargo, países de emigración (registran saldos migratorios negativos y por
debajo de -1 por mil). El Grupo 1, caracterizado por renta media-alta y densas redes
migratorias en el año 1998, agrupa a países relevantes desde la óptica española, que registran
importantes incrementos absolutos en su stock migratorio pero para los que la migración
hacia España presenta menor importancia relativa (en comparación con los casos de Bolivia,
Ecuador y Paraguay incorporados en el Grupo 2 y a excepción de Uruguay). En general, se
trata de países con saldos migratorios netos más moderados o positivos que los registrados por
el Grupo 1, salvo en los casos de Perú, República Dominicana, Uruguay y México.
El Grupo 3, conformado por países no hispanohablantes de renta y desarrollo bajo, no
presenta indicadores promedio de trayectoria migratoria respecto a España especialmente
destacables: tanto en términos de stock absoluto como en lo relativo a intensidad migratoria
su comportamiento se asemeja al del Grupo 5, de países no hispanohablantes y renta media.
Sin embargo, la relevancia de este Grupo 3 desde el punto de vista de la inmigración española
surge al analizar su composición interna: si bien es cierto que un buen número de países
incluidos en este conglomerado tienen escasa presencia migratoria en España (10 de los 16
acreditan a una intensidad relativa inferior al 1 por mil), también lo es que agrupa a aquellos
países de renta y desarrollo bajos que más intensamente han dirigido sus flujos migratorios
hacia España. Es el caso de Guinea, Malí, Mauritania, Guinea-Bissau y, sobre todo, Senegal y
Gambia, países todos ellos con importantes stocks absolutos y relativos en España, y
caracterizados por un elevado dinamismo en términos migratorios durante el periodo 19982009. El denominador común de estos países de renta baja con importante presencia en
España son los menores costes migratorios (aproximados mediante la distancia kilométrica)
en comparación con otros países con similar perfil migratorio.
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A modo de resumen, se puede concluir que los países más relevantes desde el punto de vista
migratorio para España tienden a encajar en alguno de los siguientes perfiles:
(i) Países hispanohablantes de renta media-alta, nivel de desarrollo alto, elevada
desigualdad y con tradición emigratoria hacia España (redes relativamente densas en
1998). En general, muestran un dinamismo elevado en términos migratorios durante el
periodo 1998-2009, aunque inferior al de los países hispanohablantes de renta mediabaja.
(ii) Países hispanohablantes de renta media-baja, nivel de de desarrollo medio,
elevada desigualdad y cuya presencia migratoria en España se fragua fundamentalmente
en el periodo 1998-2009. Los de mayor crecimiento en términos absolutos y relativos.
(iii) Países no hispanohablantes de renta baja, nivel de desarrollo bajo y bajos costes
migratorios. Su trayectoria es, en general, más moderada que la mostrada por los países
hispanohablantes, aunque la más dinámica entre los países con lo que no existe lengua
compartida.
(iv) Países con perfil atípico, presentan combinaciones únicas en términos de las
variables determinantes de la dinámica migratoria. Es el caso de Marruecos (mayor red
migratoria en 1998 y menores costes de la muestra), Guinea Ecuatorial (mayor renta per
cápita, elevado crecimiento del PIB per cápita, baja esperanza de vida y densa red
migratoria en 1998), China (valores extremos para las variables población, crecimiento
del PIB per cápita y red migratoria) y Brasil (valores atípicos en las variables población,
desigualdad y una de las menores distancias lingüísticas entre las naciones no
hispanohablantes).
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Anexo 1. Variables y fuentes estadísticas: determinantes de los procesos migratorios
Tipo

Determinantes de
los procesos
migratorios

Dimensión

Variable

Diferencial de ingreso

PIBpc

Costes Migratorios

dist

Expectativas en origen

tcPIBpc98

Desarrollo

EV

Desarrollo

literacy

Desigualdad

Gini

Red migratoria

Descripción
PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo por país de origen (dólares
internacionales del 2005)

Periodo
2009

Distancia geodésica respecto a España (en kilómetros)

Fuente
Banco Mundial (2012)
CEPII

Tasa de crecimiento media anual del PIB per cápita por país de origen entre 1998 y
2009 (porcentaje de variación)

19982009

Banco Mundial (2012)

Esperanza de vida al nacer (años)

2009

Banco Mundial (2012)

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población)

2009

Banco Mundial (2012)

Indice de Gini

2009

Banco Mundial (2012)

INM98

Stock migratorio en España en el año 1998 (total)

1998

Eurostat (2012)

Distancia lingüística

dist_ling

Índice de distancia lingüística de Levenshtein

Población

POB

Población (total)

2009

Banco Mundial (2012)

Conflicto

K_PV

Estabilidad política y ausencia de violencia

2009

Kaufmann et al. (2010)

Wichmann et al. (2012)
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Anexo 2. Variables y fuentes estadísticas: descriptores de la trayectoria migratoria
Tipo

Variable

Descripción

Periodo

INM

Stock de migrantes en España en 2009 (población residente en España por país de
origen y nacionalidad)

2009

Eurostat (2012)

INM_POB

Migrantes en España por cada mil habitantes (cociente entre el total de migrantes de
una determinada nacionalidad residentes en España con permiso de residencia en vigor
y la población de dicho país)

2009

Elaboración propia a
partir de Eurostat (2012)
y Banco Mundial (2012)

Intensidad migratoria
(cualquier destino)

TM_tot

Migrantes internacionales por cada mil habitantes (cociente entre el total de población
de una determinada nacionalidad residente en el extranjero y la población total de dicho
país)

2000

Tasa de regularidad

REG

Porcentaje de migrantes residentes en España en situación regular (el cociente entre el
total de migrantes de una determinada nacionalidad residentes en España con permiso
de residencia en vigor y el stock total de migrantes de dicho país

2009

Tasa migratoria neta

TM_NET

Saldo migratorio por cada mil habitantes

20052010

Importancia absoluta
(España)

Descriptores de
la trayectoria
migratoria

Intensidad migratoria
(España)

Fuente

Elaboración propia a
partir de Migration DRC
(2007) y Banco Mundial
(2012)
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (2010) y
Eurostat (2012)
NNUU (2011b)
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Anexo 3. Dendrograma de agrupación, método Ward, 73 PED
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Anexo 4.a Indicadores de trayectoria migratoria por países y según grupo de pertenencia

Grupo
1

Grupo
2

Grupo
3*

Colombia
Argentina
Perú
Rep. Dominicana
Venezuela
Uruguay
Chile
México
Panamá
Costa Rica
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Guatemala
Senegal
Malí
Gambia
Ghana
Guinea
Liberia
Togo
Benín
Níger
Tanzania

INM
296795
142328
139236
88139
61493
50450
46474
24968
2265
1888
421597
230797
81584
25317
10819
5703
3884
56613
23151
21543
15185
11963
516
423
384
252
158

Uruguay
Rep. Dominicana
Colombia
Perú
Argentina
Chile
Venezuela
Panamá
Costa Rica
México
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Guatemala
Gambia
Senegal
Guinea-Bissau
Mauritania
Malí
Togo
Burkina Faso
Benín
Níger
Tanzania

España
INM_POB
15,1
8,7
6,5
4,8
3,5
2,7
2,2
0,7
0,4
0,2
30,9
23,4
12,9
3,4
1,9
0,9
0,3
12,6
4,5
3,9
3,5
1,8
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

Perú
Colombia
Rep. Dominicana
Argentina
Uruguay
Venezuela
Chile
México
Panamá
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Bolivia
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Liberia
Sierra Leona
Gambia
Guinea-Bissau
Mauritania
Senegal
Malí
Guinea
Níger
Tanzania

REG
94,0
92,6
91,9
68,3
63,3
59,5
57,9
57,4
49,7
44,0
100,0
44,6
37,0
36,8
28,9
24,4
24,2
100,0
100,0
92,2
85,2
79,6
60,1
59,3
58,5
nd
nd

México
Rep. Dominicana
Uruguay
Panamá
Colombia
Chile
Perú
Costa Rica
Argentina
Venezuela
El Salvador
Nicaragua
Paraguay
Honduras
Ecuador
Guatemala
Bolivia
Malí
Burkina Faso
Guinea-Bissau
Benín
Guinea
Liberia
Sierra Leona
Camerún
Costa de Marfil
Tanzania

Total
TM_Tot
10,4 Costa Rica
10,3 Panamá
7,6 Chile
6,3 Venezuela
4,1 Colombia
3,5 Argentina
2,8 Rep. Dominicana
2,8 Uruguay
1,7 México
1,5 Perú
16,8 Paraguay
10,4 Ecuador
7,7 Honduras
5,8 Guatemala
5,7 Bolivia
5,4 Nicaragua
4,7 El Salvador
15,0 Liberia
11,6 Sierra Leona
9,8 Benín
8,7 Mauritania
7,0 Togo
3,0 Burkina Faso
2,2 Gambia
1,1 Senegal
1,0 Costa de Marfil
0,8 Guinea

TM_NET
3,4
0,7
0,4
0,3
-0,5
-1,0
-2,9
-3,0
-3,3
-5,1
-1,3
-1,7
-2,8
-3,0
-3,5
-7,1
-9,5
16,7
2,2
1,2
0,6
-0,2
-1,6
-1,7
-2,3
-3,8
-6,3
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Anexo 4.b. Indicadores de trayectoria migratoria por países y según grupo de pertenencia
España

Grupo 4

Grupo
5*

Grupo 6

Grupo 7

Atípicos

Nigeria
Nepal
Angola
Rep. Dem. Congo
Kenia
Mozambique
Haití
Ruanda
Madagascar
Ucrania
Argelia
Moldavia
Armenia
Georgia
Uzbekistán
Azerbaiyán
Mongolia
Kirguizistán
Sto. Tomé y Príncipe
Pakistán
Bangladesh
Etiopía
Filipinas
Tailandia
Indonesia
Vietnam
Sri Lanka
Malasia
Morocco
China
Brazil
India
Equatorial Guinea

INM
42340
2258
2252
1186
739
361
270
154
111
82298
56224
17536
11950
11149
432
387
329
229
163
54123
9549
828
27323
1472
1317
449
413
298
718347
147539
126236
29754
15658

Nigeria
Angola
Nepal
Haití
Kenia
Rep. Dem. Congo
Mozambique
Ruanda
Madagascar
Cabo Verde
Moldavia
Armenia
Georgia
Ucrania
Kirguizistán
Egipto
Irán
Turquía
Uzbekistán
Pakistán
Bangladesh
Etiopía
Filipinas
Tailandia
Sri Lanka
Malasia
Indonesia
Vietnam
Equatorial Guinea
Morocco
Brazil
China
India

Total
INM_POB
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,9
4,9
3,9
2,6
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,2
22,5
0,7
0,1
0,0

Rep. Dem. Congo
Kenia
Angola
Nigeria
Nepal
Haití
Mozambique
Ruanda
Madagascar
Egipto
Túnez
Jordania
Siria
Argelia
Georgia
Macedonia
Kazajistán
Armenia
Georgia
Bangladesh
Pakistán
Etiopía
Filipinas
Sri Lanka
Tailandia
Indonesia
Malasia
Vietnam
Morocco
China
India
Equatorial Guinea
Brazil

REG
100,0
94,2
71,2
53,5
26,4
nd
nd
nd
nd
95,6
92,6
89,3
88,1
87,0
42,8
60,2
58,8
50,3
42,8
79,5
73,1
52,1
100,0
80,6
75,8
74,8
nd
nd
99,9
93,9
76,7
59,3
37,4

Haití
Angola
Mozambique
Nepal
Ruanda
Rep. Dem. Congo
Kenia
Madagascar
Nigeria
Cabo Verde
Bosnia-Herzegovina
Albania
Armenia
Kazajistán
Turquía
Egipto
Siria
Irán
Mongolia
Bangladesh
Pakistán
Etiopía
Sri Lanka
Filipinas
Malasia
Vietnam
Tailandia
Indonesia
Equatorial Guinea
Morocco
India
Brazil
China

*Para los grupos 3 y 5 se muestran las cinco observaciones con mayor y las cinco con menor magnitud en el indicador correspondiente.
Fuente: véase Anexo 2.

TM_Tot
8,7
6,2
4,6
4,2
3,0
1,6
1,5
1,0
0,8
45,5
34,3
26,7
25,4
24,2
4,5
3,1
2,6
1,4
0,3
4,9
2,5
0,4
5,0
4,4
3,4
2,6
1,4
0,9
18,0
9,0
0,9
0,5
0,5

Angola
Ruanda
Madagascar
Rep. Dem. Congo
Mozambique
Nigeria
Nepal
Kenia
Haití
Jordania
Azerbaiyán
Macedonia
Kazajistán
Turquía
Kirguizistán
Georgia
Cabo Verde
Sto. Tomé y Príncipe
Moldavia
Etiopía
Pakistán
Bangladesh
Tailandia
Malasia
Vietnam
Indonesia
Sri Lanka
Filipinas
Equatorial Guinea
China
India
Brazil
Morocco

TM_NET
0,9
0,3
-0,1
-0,1
-0,2
-0,4
-0,7
-1,0
-5,0
7,0
1,2
0,2
0,1
-0,1
-5,1
-6,8
-7,1
-8,2
-9,4
-0,8
-2,4
-4,0
1,5
0,6
-1,0
-1,1
-2,5
-2,8
6,1
-0,3
-0,5
-0,5
-4,3
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Resumen:
Durante la última década España se ha convertido en la segunda fuente de remesas del
Ecuador, adquiriendo dichos flujos una importancia creciente como fuente de ingresos para
las unidades familiares y para el desarrollo económico del país. En la presente investigación,
se realiza una primera aproximación al estudio de cuáles son las características socioeconómicas que influyen en la cuantía de las remesas enviadas por los emigrantes
ecuatorianos residentes en España, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de
Inmigrantes. Mediante el modelo empírico se constata que los factores analizados operan
sobre este colectivo con los mismos efectos que los descritos en el marco de la NEML.
Palabras clave: Remesas, Migraciones Laborales, España, Ecuador.
Abstract:
During the last decade Spain has become the second source of remittances in Ecuador. These
flows have an increasing importance as a source of income for families and the economic
development of the Andean country. This work is an initial approach to which are the socioeconomic variables that influence the amount of money sent by Ecuadorian migrants residing
in Spain. The analysis is performed using a regression model with data from the National
Immigration Survey. Our results show that the considered variables entail the same effects
described by the NELM framework.
Key words: Remittances, Labour migrations, Spain, Ecuador.
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1. Introducción
Las migraciones internacionales son hoy en día un factor fundamental en un mundo
globalizado, influyendo de forma sustancial en las interrelaciones entre países, en términos
económicos, políticos, demográficos y sociales. Su importancia y crecimiento se ven
reflejados en las estimaciones de la ONU, que calcula que, en los últimos 30 años, el aumento
de las migraciones internacionales ha sido del 150% (ONU, 2004 y 2006). Así, en 2010 el
número de migrantes, es decir individuos que viven y trabajan en un país distinto al de su
lugar de nacimiento, había alcanzado los 214 millones de personas, de los cuales 105 millones
son migrantes laborales (OIT, 2010).
Las remesas constituyen la contraparte financiera de la migración, por lo que su evolución ha
sido paralela. Así, el volumen de flujos de remesas ha aumentado significativamente a nivel
mundial en los últimos años, pasando de 101.300 millones de dólares en 1995 a 440.000
millones de dólares en 2010, aunque se presume que la cantidad real, si se incluyen los flujos
no registrados a través de canales formales e informales, es significativamente mayor (Banco
Mundial, 2010). Además, dado que estos flujos se dirigen, generalmente, desde países
desarrollados a países en desarrollo, la importancia para las economías de estos últimos es si
cabe mayor, convirtiéndose en una fuente de financiación con mayor volumen y más estable a
lo largo del tiempo que la ayuda oficial al desarrollo o los flujos de inversión directa
extranjera. Junto a la importancia macroeconómica de estos flujos, se debe tener en cuenta su
relevancia para los millones de hogares en todo el mundo que son receptores de dichos
fondos. Así pues, las remesas que recibe un país no son más que la agregación de una
multitud de transferencias privadas entre hogares, cuya finalidad principal es la de mejorar el
nivel de vida de los receptores, reduciendo la pobreza que afecta a muchos de ellos y
proporcionándoles una seguro frente a la reducción o la pérdida de ingresos, que no pueden
ser solventadas por los mercados de capital y crédito de estas economías, bien por la falta de
desarrollo de éstos , bien porque el hogar carece de acceso a los mismos.
En el caso de Ecuador, identificado como uno de los 20 países en desarrollo más importantes
en cuanto a recepción de remesas se refiere (Banco Mundial, 2005), las remesas recibidas
entre 2000 y 2007 crecieron a una tasa anual media del 11,2%, hasta superar los 3.000
millones de dólares. Esto equivale al 7% del PIB registrado en 2007 y convierte a las remesas
en la segunda fuente de ingresos exteriores del país, sólo superada por las venta de petróleo
(Banco Central de Ecuador, 2011). En este mismo año y, según estimaciones de la OIM
(2009), el 16% de los hogares ecuatorianos recibía remesas de forma regular destinándolas
fundamentalmente al consumo (Camacho, 2007). Como ya se ha apuntado, estas remesas son
producto del reciente fenómeno migratorio experimentado por este país, consecuencia, a su
vez, de la crisis económica y política que sufrió entre 1998 y 2000. Actualmente, el stock de
inmigrantes ecuatorianos a nivel mundial supera el millón de personas, equivalente al 8,3% de
su población, convirtiéndose España en su destino preferente y en el segundo país por
volumen de remesas enviadas (Banco Mundial, 2011).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

621

Dada la importancia que tienen las remesas en la economía de Ecuador, se pretende
profundizar en el estudio de aquellas características socio-económicas que determinan el
envío de remesas por los emigrantes ecuatorianos, concretamente por aquellos que residen en
España, ya que, este país es la segunda fuente de remesas del país Latinoamericano. Además,
el presente trabajo pretende contrastar si, efectivamente, los factores analizados operan sobre
el colectivo ecuatoriano en España con los mismos efectos que los descritos en el marco de la
Nueva Economía de las Migraciones Laborales.
Para ello, la comunicación se estructura en seis apartados, incluyendo el presente de carácter
introductorio. En segundo lugar, se expone un breve resumen sobre la situación de la
inmigración en España. A continuación, se subrayan las variables más destacadas en la
literatura científica y su influencia en el envío de remesas al país de origen. En el apartado
cuarto, se realiza una breve descripción de la Encuesta Nacional sobre Inmigrantes, como
fuente de datos de esta investigación. Los datos y la metodología empleada se desarrollan en
el quinto apartado. Por último, se ofrecen los resultados y las conclusiones sobre los aspectos
más relevantes que se deducen del estudio realizado

2. Las remesas en el corredor España-Ecuador
En las últimas décadas, España ha pasado de ser un país de emigración a ostentar la tasa más
elevada de población extranjera, tanto sobre la población total como sobre la población activa,
en el ámbito de la Unión Europea. Entre 1998 y 2008 casi la mitad de los 10 millones de
nuevos ciudadanos extranjeros residentes en la UE-15 eligieron España como país de destino
(Elías, 2011), atraídos por las oportunidades laborales que surgían en este periodo de
expansión económica. Tanto ha sido así que, en 2001, España fue el país de la UE que más
inmigrantes acogió (Eurostat, 2001). Siguiendo con esta tendencia, en 2008 el 11% de la
población en España era inmigrante, aumentando su stock en más de 1,5 puntos anuales desde
2002 (OCDE, 2009). La composición por nacionalidades de este stock también ha ido
variando a lo largo del tiempo, así pues las cohortes procedentes de países comunitarios han
visto reducido su importancia relativa hasta el 40% de dicho stock, a favor de cohortes
procedentes de países no comunitarios. En relación a las cohortes comunitarias, la apertura de
la UE a la Europa del Este ha tenido una influencia significativa en los flujos migratorios
hacia España, siendo el colectivo rumano, con 527.000 individuos, el más numeroso. En
cuanto a los no residentes en la UE, los marroquíes conforman la cohorte más numerosa
(582.000 personas), seguida de los inmigrantes procedentes de América Latina y el Caribe,
con los ecuatorianos a la cabeza (427.000), seguidos de colombianos (261.000), argentinos
(141.000) y peruanos (103.000) (INE, 2011).
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Tabla 1. Población inmigrante en España según nacionalidad (miles de personas)

EUROPA
UE(27)
Rumania
ÁFRICA
Marruecos
AMÉRICA
AMÉRICA DEL NORTE
AMÉRICA CENTRAL Y
CARIBE
Costa Rica
Cuba
Dominica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
República Dominicana
AMÉRICA DEL SUR
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
ASIA
China
Pakistán
TOTAL EXTRANJEROS

2002
701,9
617,0
67,3
423,0
307,5
752,6
32,4

2003
937,3
819,5
137,3
522,7
379,0
1.073,5
41,4

2004
1.048,4
913,9
208,0
579,4
420,6
1.262,4
42,7

2005
1.352,3
1.185,4
317,4
714,0
511,3
1.474,5
51,6

2006
1.609,9
1.427,7
407,2
785,3
563,0
1.528,1
51,1

2007
1.895,7
1.708,5
527,0
806,8
582,9
1.594,3
45,6

2008
2.314,4
2.102,7
731,8
909,8
652,7
1.784,9
49,6

79,0

95,0

101,6

120,0

127,0

139,9

172,2

0,7
31,8
0,8
1,8
1,1
2,9
1,1
0,8
37,8
641,2
56,7
13,5
23,7
16,9
191,0
259,5
1,4
44,8
11,4
22,3
98,1
37,7
14,0
1.977,9

0,9
38,3
0,7
2,3
1,4
4,1
1,3
1,1
44,3
937,2
109,4
28,4
31,3
23,9
244,7
390,3
2,5
55,9
20,9
29,7
127,9
51,2
21,0
2.664,2

1,0
39,7
0,7
2,5
1,6
5,1
1,5
1,2
48,0
1.118,1
130,9
52,3
37,4
28,3
248,9
475,7
5,7
68,6
31,4
38,7
141,7
62,5
23,1
3.034,3

1,2
45,0
0,8
3,0
1,9
7,0
2,0
1,5
57,1
1.302,9
153,0
97,9
54,1
35,8
271,2
497,8
16,3
85,0
42,4
49,2
186,8
87,7
31,9
3.730,6

1,3
44,7
0,7
3,3
2,1
9,1
2,6
1,6
61,1
1.350,0
150,3
139,8
72,4
39,7
265,1
461,3
28,6
95,9
45,5
51,3
217,9
104,7
42,1
4.144,2

1,3
45,7
0,6
3,8
2,4
14,3
4,5
1,8
65,1
1.408,8
141,2
200,5
90,2
40,8
261,5
427,1
46,2
103,7
46,1
51,5
219,8
106,7
42,1
4.519,6

1,7
50,8
0,7
5,0
3,3
22,0
8,4
2,1
77,8
1.563,0
147,4
242,5
116,5
46,1
284,6
427,7
67,4
121,9
50,5
58,3
256,7
125,9
47,0
5.268,8

Fuente: INE (2011).

En este contexto, el corredor migratorio entre Ecuador y España ocupa el décimo puesto entre
los principales corredores del área de América Latina y el Caribe, convirtiéndose España en el
primer destino de la población emigrante ecuatoriana (Banco Mundial, 2008). Así, en 1998
había 7.046 ecuatorianos en España, mientras que en 2007 esta cifra se eleva hasta los
427.099, multiplicándose por sesenta el tamaño de este colectivo en tan sólo 10 años (INE,
1999 y 2011). La oleada migratoria ecuatoriana que se ha producido durante este periodo, se
caracteriza, entre otros aspectos, por el predominio de jóvenes, el 57% de los inmigrantes
ecuatorianos tiene edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, este porcentaje se eleva
hasta el 80% si se amplia el rango de edad hasta los 40 años; que cuentan con una formación
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y capacidades de nivel bajo-medio, tan sólo el 30% de éstos ha completado los estudios
correspondientes a educación secundaria, frente a un 50% con estudios inferiores a este nivel
(IOÉ, 2007). Sin embargo, este capital humano está siendo infrautilizado al emplearse en
destino en puestos de trabajo que requieren una cualificación inferior a la que detentan
(Camacho, 2007). Además, durante este periodo se han intensificado los procesos de
reagrupamiento familiar, fomentados tanto por la feminización de los flujos migratorios como
por el aumento de las facilidades para acometer este proceso en los países de destino,
reflejando así la decisión de muchos emigrantes de no retornar a su país en el corto plazo
(Camacho 2007). La decisión migratoria de la mayoría de estos emigrantes ha sido motivada,
según las distintas fuentes estadísticas del Ecuador1, por la búsqueda de un empleo, no sólo
para mejorar su propia situación sino también la de sus familias, ya que la emigración
posibilita el envío de remesas a los familiares que permanecen en Ecuador (OIM, 2009). Así,
y según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración español a la
Organización Internacional para las Migraciones (2009), en el año 2007 alrededor del 63% de
los ecuatorianos en España percibían ingresos anuales superiores a los 10.000 euros, lo que
supone unos 833 euros mensuales, de los cuales el 14% (119 euros), se enviaban a la familia
en el país de origen.
Figura 1. Evolución de las remesas a Ecuador por país de origen

Fuente: Banco Central de Ecuador (2011).

Estas cifras han convertido a España en el segundo país en cuanto a fuente de remesas se
refiere (Banco Central de Ecuador, 2011), alcanzado su máximo en su máximo en el periodo
2006-2007, con un volumen próximo a los 1.280 millones de dólares anuales, lo que equivale
al 2,8% del PIB en 2007 del país andino (Banco Central de Ecuador 2011). Sin embargo, la
reciente crisis financiera ha provocado un descenso en las cantidades remitidas hasta los 945
millones de dólares registrados en 2010 (Banco Central de Ecuador, 2011). En este sentido, la
recesión económica desencadenada en España ha originado un retroceso del empleo entre los
1

Censo (2001) y Encuesta de Hogares (2005) realizadas por el Instituto de Estadística de Ecuador.
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activos extranjeros muy intenso y de forma rápida, siguiendo la pauta vigente en las
economías de la OCDE (Elías, 2011), que ha situado la tasa de paro para la población
extranjera, durante 2010, por encima del 30%, frente a un 18% de la población nacional (INE,
2011). Aún así, la población inmigrante ha sabido adaptarse a la actual situación del mercado
laboral español, empleándose en sectores “informales” de la economía, lo que le ha
posibilitado atender sus necesidades financieras y, al mismo tiempo, seguir enviando remesas
a sus familiares (Banco Central de Ecuador, 2011).

3. Las remesas y sus determinantes en la literatura económica
La posibilidad del envío de remesas al país de origen es uno de los elementos clave en las
decisiones migratorias (Carling, 2008). Frente a la concepción neoclásica de la decisión
migratoria (Sjaastad, 1962, Todaro, 1976), como decisión inversora del individuo orientada a
la maximización de las retribuciones económicas a lo largo de su vida, la Nueva Economía de
la Migración Laboral (Stark y Levari, 1982; Stark 1984) concibe la migración como una
estrategia del hogar que persigue diversificar sus fuentes de ingresos ante los fallos de los
mercados de capital y crédito. De esta forma, las remesas enviadas por los trabajadores
migrantes a sus familiares se convierten en una nueva fuente de ingresos, que permite
financiar tanto gastos de consumo como inversiones, al tiempo que posibilita a los restantes
miembros de la familia permanecer en el país de origen o incluso acumular recursos que se
empleen para financiar nuevas migraciones.
Bajo este segundo enfoque, en los múltiples estudios empíricos sobre los factores
determinantes del envío de las remesas, el salario del migrante en el país de destino resulta
una de las variables más frecuentemente empleadas. Estos estudios apuntan de forma unánime
a la existencia de una relación positiva entre dicho salario y la cantidad de dinero enviada a la
familia que permanece en el país de origen (Rapoport y Doquier, 2005; Lueth y Ruiz-Arranz,
2007). El salario del migrante en el país de destino va a estar condicionado, tanto por su nivel
de formación, como por la experiencia laboral adquirida por el inmigrante en su país de
origen y durante su estancia en el país de destino (Borjas, 2000). En este sentido, los estudios
más recientes sugieren que la transmisibilidad de competencias entre países no se produce de
forma inmediata (Borjas, 2000), aunque en términos comparativos, la formación resulta más
transmisible que la experiencia laboral en los mercados laborales internacionales (Chiswik y
Miller, 2007). Así, la evidencia empírica muestra que migrantes con niveles de formación
similares a los nativos perciben salarios inferiores. Sin embargo, las tasas de crecimiento de
estos salarios a lo largo del tiempo son mayores para individuos con niveles de formación más
elevados (Borjas, 2000), que además perciben salarios de entrada mayores que los menos
formados. De esta manera, cuanto mayor sea la duración de la estancia del trabajador en el
país receptor, mayor será la probabilidad de acceso a puestos de trabajo de mayor
remuneración, ya que, además de estar más familiarizado con su lenguaje y su cultura, ha
adquirido mayor experiencia en el mercado laboral de destino (Hatton y Leigh, 2007).
En relación al nivel de formación del migrante, algunos estudios apuntan hacia una relación
positiva entre esta variable y la cantidad de remesas enviadas, basándose en la hipótesis de
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que una mayor formación posibilita la obtención de rentas más elevadas que, una vez
cubiertas las necesidades de consumo y ahorro, permitirían transferir una mayor parte de los
ingresos a su familia (Bollard et al, 2011). Sin embargo, otros estudios señalan la existencia
de una relación negativa entre el nivel de formación y la cantidad remitida, dicha relación se
explica en base a que los migrantes con niveles de formación más elevados suelen proceder de
familias acomodadas, con necesidades menores necesidades económicas, disminuyendo el
incentivo para remesar de este tipo de inmigrantes (Faini 2007; Niimi et al., 2010). Por
último, el nivel de formación también se relaciona con la duración de la migración, los
inmigrantes mejor formados suelen prolongar su estancia en el país de destino (Borjas y
Bratsberg, 1996) e incluso forman o reunifican su familia en el mismo (Adams, 2008), lo cual
debilita los vínculos con los familiares que permanecen en el país de origen y desincentiva el
envío de remesas. Por el contrario, los inmigrantes menos cualificados consideran la
migración como una situación temporal, esta concepción induce una mayor propensión a
remitir, motivada bien por la intención de reforzar los vínculos con la familia en el país de
origen, o bien por el deseo acumular activos de los que pueda disponer cuando regrese a su
país de origen (Lucas y Stark, 1985; Adams, 2008; Dustman 2009).

4. La Encuesta Nacional de Inmigrantes
Los trabajos sobre los factores determinantes del envío de remesas requieren de una gran
cantidad de información relativa a las características socio-demográficas y económicas de los
remitentes (Carling 2008). En este sentido, la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (ENI)
es actualmente una de las fuentes estadísticas primordiales para el estudio de la inmigración
en España (Reher y Requena, 2008). La ENI fue realizada por el Instituto Nacional de
Estadística en colaboración con el Grupo de Estudios Población y Sociedad y el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, ambos organismos españoles, con el fin de complementar la
información de las fuentes tradicionales para el conocimiento del fenómeno de la inmigración
(censos y padrones), aportando datos sobre la experiencia de los individuos que han
inmigrado a España. El estudio fue realizado sobre una muestra de alrededor de 15.500
personas nacidas en el extranjero y residentes en España, y abarca una amplia gama de
cuestiones referidas a la estructura de la familia y redes de parentesco, a la situación
residencial, económica, situación legal y a las formas de participación en la sociedad civil
entre otras temáticas.
La riqueza temática de la encuesta permite obtener conclusiones sobre una multitud de
aspectos relacionados con la inmigración en España, siendo las más relevantes para la
presente investigación, las referentes a la infrautilización del capital humano inmigrante, el
impacto del tiempo en el comportamiento remesador y la integración del inmigrante en la
sociedad española. En este sentido, el análisis de la ENI (Reher y Requena, 2008) pone de
manifiesto la existencia de un amplio contingente de trabajadores inmigrantes que ocupan
posiciones en el mercado laboral por debajo del nivel real de sus cualificaciones educativas.
Asimismo, señala que la probabilidad de mantener relaciones con las comunidades de origen
es inversamente proporcional a su coste, al mismo tiempo que mantener relaciones de este
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tipo y enviar remesas depende, negativamente, de la cantidad de tiempo transcurrido desde la
separación física de los emigrados. Por último, establece que la duración de la estancia apunta
a un mayor grado de integración, lo que a su vez concuerda con el hecho de que sea
predominante la intención declarada por los inmigrantes de quedarse en España durante los
próximos cinco años (Reher y Requena, 2008). Las conclusiones anteriormente enunciadas,
confirman parte del marco teórico descrito en el segundo apartado del presente trabajo. Sin
embargo, tanto este marco como las conclusiones extraídas de la ENI, hacen referencia al
conjunto del colectivo inmigrante en España, no a grupos concretos cuyos patrones de
comportamiento pueden variar, en algunos aspectos, en relación al colectivo total. En este
sentido, en la literatura empírica existen evidencia sobre el efecto, que en el comportamiento
remesador, tienen los diferentes contextos migratorios, es decir, las normas y valores relativos
a las migraciones y las remesas vigentes en las sociedades de origen del inmigrante influyen,
a través de la familia y de los hogares, en su comportamiento en cuanto al envío de remesas
(Carling, 2008).

5. Datos y metodología
5.1. Datos
La población objeto de estudio está constituida por los inmigrantes ecuatorianos que envían
remesas a su país de origen, mediante este filtrado previo se evita tener que corregir el posible
sesgo de selección que podría causar el incluir patrones sin distinguir si son o no remitentes.
Así, el tamaño de la muestra extraída de la ENI es de 484 individuos, presentando la siguiente
distribución de frecuencias en relación a las variables objeto de estudio.
En la figura 2 se puede observar las cantidades anuales remitidas por los inmigrantes a su país
de origen, situándose la mayoría de los individuos de la muestra, un 29% y 25%, en los
tramos de menos de 1.000 y entre 1.000 y 1.999 euros. Mientras que como aparece en la
Figura 3, y en relación al nivel de estudios, los sujetos que poseen estudios primarios y
secundarios suponen un 31% y 58% respectivamente. Así pues, los individuos con educación
secundaria casi duplican a aquellos con educación primaria. Aunque esta distribución pueda
parecer contradictoria con lo descrito en el apartado 2 del presente trabajo, donde los
porcentajes se invierten, debe tenerse en cuenta que dicha descripción hace referencia a la
totalidad del colectivo ecuatoriano.
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Entre los individuos de la muestra el salario (ver Figura 4) más frecuente se sitúa entre los
500 y 999 euros mensuales, ya que es percibido por un 50% de la muestra. Por otra parte, más
del 70% de los individuos tienen como plan migratorio para los próximos cinco años (Ver
figura 5) permanecer en España.

5.2. Metodología
Con los datos obtenidos de la ENI, se ha planteado un modelo de regresión múltiple donde los
coeficientes han sido estimados por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Así, la
variable dependiente, denotada como RR, hace referencia a la cantidad anual de remesas
enviadas por el migrante a su país de origen. Mientras que las variables independientes
empleadas en el modelo diseñado son las siguientes:
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•

•
•

Nivel de estudios. Se ha dividido en 3 variables artificiales de elección binaria,
destacando las principales categorías: con estudios básicos (neb), con estudios
superiores (nes), y finalmente sin estudios (nse), variable tomada como referencia.
Salario medido en euros al mes (sal)
Plan migratorio en los próximos cinco años. También se ha dividido en diversas
variables artificiales de elección binaria, cuyas principales categorías son: intención
de regresar a su país de origen (opm), intención de quedarse en España (epm), y,
por último, desconocimiento del plan migratorio (npm), variable de referencia.

En la siguiente tabla se pueden observar los estadísticos descriptivos más relevantes para las
variables incluidas en el modelo:
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables del modelo

N

Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Desviación
Típica

Remesa anual

484

2.563,15

1.500,00

28.000,00

0,00

2.888,90

Sin nivel de estudios (nse=1)

484

0,01

0,00

1,00

0,00

0,08

Estudios básicos (neb=1)

484

0,89

1,00

1,00

0,00

0,31

Estudios superiores (nes=1)

484

0,10

0,00

1,00

0,00

0,30

Salario mensual

484

947,22

900,00

2.500,00

160,00

345,65

Sin plan migratorio (npm=1)

484

0,14

0,00

1,00

0,00

0,35

Regresar a su país (opm=1)

484

0,16

0,00

1,00

0,00

0,37

Quedarse en España (epm=1)

484

0,70

1,00

1,00

0,00

0,46

Variables

Fuente: Elaboración propia.

Siendo la representación matemática:
RR = α 0 + α 1neb + α 2nes + α 3nse + α 4 sal + α 5 opm + α 6 epm + α 7 npm + ε
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6. Resultados y conclusiones
La notación matemática anteriormente señalada tiene su reflejo en la siguiente estimación
(Tabla 3):
Tabla 3. Modelo de regresión múltiple “Estimación de la cantidad media anual de remesas”
B
Estudios básicos (neb=1)
Estudios superiores (nes=1)
Salario mensual
Regresar a su país (opm=1)
Quedarse en España (epm=1)
Constante

t-Student

FIV

-3772,913

**

-2,351

15,611

-3804,306

**

-2,309

15.615

1,633

***

4,482

1,0

n.s

585,090 .

1,269

1,797

**

-2,585

1,796

**

3,193

-951,045
5342,16

2

R ajustado = 0,083
Durbin-Watson=1.989
F-Sneedecor = 9.71***; g.l.= 5
Test de White= 1.53***
**nivel de significación al 5%; ***nivel de significación al 1%; n.s. no significativo
Fuente: Elaboración propia.

En base a la estimación anterior, un inmigrante de nacionalidad ecuatoriana enviaría
anualmente a su país remesas por un importe medio de 2.164,94 euros. Los valores que
definirían al emigrante medio ecuatoriano en relación a las variables explicativas del modelo,
lo caracterizan como un individuo con estudios básicos, esto es, estudios primarios o
secundarios, con un salario medio entorno a los 947 euros mensuales y cuyo plan migratorio
para los próximos cinco años consiste en permanecer en España.
Por otra parte, el análisis de los coeficientes de aquellas variables que influyen en el envío de
remesas, muestra que los inmigrantes ecuatorianos remiten menos a mediada que va
aumentando su nivel formativo, como indican los signos negativos que acompañan a las
variables relativas a la formación. Así, un inmigrante ecuatoriano que contara estudios básicos
remitiría, por término medio, 3.700 euros al año menos que un inmigrante sin estudios y, en el
caso de los estudios fueran superiores, dicha cantidad se elevaría hasta los 3.800 euros. Estas
diferencias pueden deberse a que el número de individuos con educación superior es reducido,
afectando a la estimación del modelo.
En relación salario del inmigrante, segunda variable considerada en el análisis, este influye de
forma positiva en el envío de remesas como demuestra el valor positivo del coeficiente
α4=1,6329.
Finalmente, es posible observar que el plan migratorio del inmigrante también determina su
comportamiento remesador, así aquellos individuos manifiestan su intención de regresar a su
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país remiten, por término medio, 585 euros al año más que aquellos inmigrantes sin un plan
migratorio definido, mientras que, también en comparación con éstos últimos, aquellos
inmigrantes que planean permanecer en España remitirían 951 euros al año menos.
Los resultados anteriores permiten concluir que, en el comportamiento remesador del
colectivo inmigrante ecuatoriano en España, los factores determinantes del mismo según la
literatura económica tienen el efecto en ella descrito. Así pues, el modelo refleja que la
cantidad remesada incrementa con el salario de inmigrante, pero disminuye a media que
aumenta su nivel de estudios o éste decide prolongar su estancia en el país de acogida. Estas
conclusiones, de carácter preliminar dado el estado de la investigación, deberán ser afianzadas
mediante el estudio, con una mayor profundidad, de aspectos conexos con las variables objeto
de estudio. En este sentido, pude resultar de gran interés analizar si, la escasa diferencia
encontrada por el modelo en el comportamiento remesador entre individuos con estudios
básicos y superiores, viene dada por la composición de la muestra, o bien por otras causas,
que ya han sido apuntadas en el trabajo, como son las menores necesidades económicas de la
familia en origen, el reagrupamiento familiar, o la infrautilización del capital humano que
diera como resultado colectivos con escasa dispersión salarial al considerar el salario
percibido en función del nivel de formación.
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Volatilidad macroeconómica, choques externos y crecimiento
económico. Venezuela, 1970 – 2010.
Un enfoque de economía política

Macroeconomic volatility, external shocks and economic growth.
Venezuela, from 1970 to 2010.
A political economy approach

Carlos Peña
Escuela de Economía. Universidad Central de Venezuela, UCV
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Resumen:
Se suele afirmar que Venezuela es una economía altamente volátil, debido fundamentalmente, a
la transmisión de los choques externos a la economía interna vía gasto público. Los niveles
máximos de volatilidad se hacen evidentes a partir de 1983. Un período a partir del cual la
economía venezolana ha estado sometida a diversos choques de origen externo. En este contexto
el objetivo del trabajo es establecer la relación entre volatilidad macroeconómica, los choques
externos y el crecimiento económico para Venezuela, entre 1970 y 2010. El método de
exposición será el de la economía política que es el analítico y, por supuesto, la utilización de la
metodología econométrica para verificar las relaciones de causalidad expuestas a través del
método.
Palabras claves: volatilidad, crecimiento, choques externos,
Abstract:
It is often said that Venezuela is a highly volatile, mainly due to the transmission of external
shocks to the domestic economy through public spending. The maximum levels of volatility are
evident from 1983. A period from which the Venezuelan economy has been subject to various
external shocks. In this context the study aims to establish the relationship between
macroeconomic volatility, external shocks and economic growth for Venezuela, between 1970
and 2010. The method of exposure is the economics of the analyte and which is, of course, the
use of econometric methodology to verify the causal relationships exhibited by the method
Keywords: volatility, growth, external shocks

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

633

Introducción
La economía venezolana padece de un conjunto de restricciones, que impiden un crecimiento
sostenido a largo plazo. Restricciones, tanto internas como externas, que han venido agravándose
a lo largo tiempo. Así, Venezuela ha visto reducir su ingreso per cápita de 51% en la década de
los sesenta del siglo XX a 26% en la década del dos mil; también, su tasa de crecimiento, medida
a través del PIB per cápita se ha reducido drásticamente. Esto lo que significa es que el
crecimiento económico de Venezuela ha sido mediocre y no sostenido en el tiempo.
Hay muchas restricciones que impiden que Venezuela crezca a tasas aceptables y sostenidas; sin
embargo, este trabajo se centra en la volatilidad macroeconómica, ya que parece ser un rasgo
bastante común en la economía venezolana a partir de 1983. Si bien, la evidencia teórica y
empírica muestra que la relación entre la volatilidad macroeconómica y el crecimiento
económico es negativa y significativa, dista mucho de ser mecánica, ya que los efectos perversos
de la volatilidad dependen de diversas circunstancias.
En este sentido, el objetivo del trabajo es establecer la relación entre la volatilidad
macroeconómica, los choques externos y el crecimiento económico en Venezuela para el lapso
1970-2010. El método de exposición será el de la economía política que es el analítico y, por
supuesto, la utilización de la metodología econométrica para verificar las relaciones de causalidad
expuestas a través del método.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: una primera parte, dedicada a los aspectos
teóricos; una segunda, referida a las consideraciones empíricas; una tercera parte, donde se
establecen algunas implicaciones de política económica y, por último, las conclusiones.

1.- Aspectos teóricos
1.1.- La economía política, volatilidad, shocks externos y crecimiento.
Dentro de un enfoque de economía política, en particular desde la perspectiva de economía
política del desarrollo1, la cual examina el desarrollo económico más allá de lo económico; es
decir, con un enfoque multidimensional, en particular el aumento del bienestar de la población, la
volatilidad macroeconómica o el estudio de ésta, es importante no sólo porque afecta el
crecimiento económico, como objetivo último de política económica, sino también, el bienestar
social que de él se desprende. Así, la volatilidad macroeconómica tiene efectos importantes sobre
la estabilidad del consumo, la pobreza, la distribución del ingreso, la estabilidad de las reglas de
1

La economía política del desarrollo es una especialidad académica de la economía política global o nueva economía
política, NEP, la cual es una disciplina científica multidisciplinaria dedicada al estudio de las tendencias políticas y
económicas globales
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juego, entre otros elementos. Además, la volatilidad es perjudicial para los países que tienen
economías muy volátiles, ya que sufren de episodios de crisis con más frecuencia. Esto implica
que las consecuencias de la volatilidad macroeconómica van más allá de lo económico.
En este contexto, dos temas de relevancia en macroeconomía son el estudio de la volatilidad
macroeconómica (fluctuaciones de corto y mediano plazo o ciclos económicos) y el estudio del
crecimiento a largo plazo. Usualmente, el estudio de estos tópicos, ha ido por caminos distintos;
sin embargo, en la última década ha surgido una rama reciente de la literatura del crecimiento
económico que vincula la volatilidad del crecimiento. Una importante revisión de la literatura al
respecto, puede verse en Ramírez (2006), Aghion y Barnejee (2005), entre otros.
La volatilidad macroeconómica ha sido un tópico de particular interés en el análisis del
desempeño económico de América Latina, bien sea como fuente o reflejo del subdesarrollo
(Chang, Kaltani y Loayza, 2009). El nivel de volatilidad macroeconómica puede estar asociado a
elementos de diversa índole, los cuales difieren de acuerdo a las especificidades de cada país,
pero que suelen incluir temas como el patrón de inserción internacional, la estructura productiva,
la política económica, el marco institucional, entre otros. (CEPAL, 2004, 2008, 2010)
La literatura empírica vincula directamente el crecimiento económico con la volatilidad. En
diversos estudios se ha encontrado una relación negativa entre volatilidad y crecimiento
económico y, los conductos que van de una variable a otra no son de fácil identificación. Un
canal importante es la inversión, en particular, la privada. La evidencia muestra cierta centralidad
en la marcada variabilidad de la inversión.
Un trabajo, que se puede considerar clásico, y que relaciona el crecimiento económico, medido a
través de la tasa de variación del producto interno bruto per cápita, PIB per cápita, y la volatilidad
es el de Ramey y Ramey (1995). Ellos, con base en datos de 92 países, ofrecieron evidencia de un
vínculo negativo entre crecimiento y la volatilidad2 Por su parte, Kroft y Lloyd-Ellis (2002),
sobre la base de la investigación de Ramey y Ramey, evalúan si la tasa de crecimiento del
producto está más fuertemente correlacionada con la incertidumbre de corto plazo o con los
movimientos de mediano y largo plazo de los ciclos económicos. Ellos encuentran, que gran
parte de la correlación negativa proviene de la interacción de crecimiento y movimientos de los
ciclos económicos; no obstante, la correlación entre crecimiento y la volatilidad de más alta
frecuencia es ambigua o aún positiva.
La revisión anterior, muestra que existe una relación entre crecimiento y volatilidad, sin poner
atención en un canal especifico. Otro grupo importante en la literatura, explora canales concretos
de volatilidad y su impacto en el crecimiento de largo plazo. Así, Fischer (1993), encuentra que la
estabilidad macroeconómica es importante para el crecimiento. Utiliza variables como inflación,
su volatilidad y el déficit fiscal como medidas de inestabilidad macroeconómica. Con respecto a
2

Los autores utilizan la desviación estándar de la tasa de crecimiento del PIB per cápita
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la inflación Judson y Orfanides (1999), demuestran que tanto la inflación como su volatilidad
afectan negativamente el crecimiento económico. Dornbusch y Fischer (1993), Bruno y Easterly
(1998), Khan y Senhadji (2000), entre otros, han encontrado efectos no lineales sobre el
crecimiento. Dollar (1992), muestra que el tipo de cambio real, tanto la su volatilidad como su
media, están negativamente asociadas con el crecimiento. Aizenman y Marion (1993), utilizando
los errores estándar de los residuos estimados de un proceso autorregresivo de variables de
política fiscal, encuentran efectos adversos de la incertidumbre de la política fiscal sobre el
crecimiento.
Loayza y Hnatkovska, (2005), argumentan que la relación entre volatilidad y crecimiento
depende del nivel de desarrollo o del nivel de apertura comercial; así mismo, encuentran que la
relación negativa es más fuerte en países pobres, institucionalmente subdesarrollados, con poco
desarrollo financiero o, incapaz de conducir políticas anticíclicas y, que los efectos negativos se
han debido, mayormente, a grandes recesiones mas que ha fluctuaciones cíclicas. Por otra parte,
Coricelli y Masten (2004), muestran evidencia empírica, que el poco desarrollo del mercado
crediticio, explica el vínculo negativo entre el desempeño insatisfactorio del crecimiento
económico y las altas volatilidades en los países de Europa Central y del Este.
Otro elemento importante y ampliamente reseñado en la literatura es el efecto de los choques
externos reales que, si bien es cierto, no son la única causa de volatilidad, ocupan un lugar de
importancia para explicar el desempeño económico. Los choques externos tienen un impacto
particularmente relevante en las economías de los países emergentes, en los cuales el sector
público depende de los ingresos generados por los commodities.
Los términos de intercambio y la apertura externa, son dos variables que tienen incidencia en la
volatilidad macroeconómica. En este sentido, Calderón y Schmidt-Hebbel (2008b) plantean que
puede asociarse la apertura comercial a una mayor volatilidad económica si los shocks a los que
se enfrenta la economía son predominantes para el sector exportador. Así mismo, el efecto de la
apertura comercial sobre la volatilidad del crecimiento económico puede depender en qué fase
del ciclo económico se encuentre el país con respecto a sus socios comerciales. Por otro lado,
Bejan (2006), la cual estudia la relación entre la apertura comercial y la volatilidad del producto.
Ella argumenta que una mayor exposición al mercado mundial incrementa la volatilidad. No
obstante, en los países en desarrollo una mayor apertura incrementa la volatilidad, no así en los
países desarrollado, donde se suaviza la volatilidad3. Spiliopoulos (2007) examina los
determinantes de la volatilidad y destaca la importancia de la apertura económica como un
determinarte importante de la volatilidad.

3

La autora realiza un estudio de corte transversal con una muestra de 111 países entre 1950 y 2000.
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2.- Consideraciones empíricas y modelo econométrico
2.1.- Aspectos metodológicos
El lapso de estudio está comprendido entre 1970 y 2010. Un período signado por etapas de
crecimiento y recesión; así como también, de desequilibrios macroeconómicos, incrementos en la
volatilidad, choques petroleros, positivos y negativos, crisis globales.
Las variables a utilizar son crecimiento económico, medida a través de la tasa de crecimiento del
PIB per cápita, tpibpc, volatilidad macroeconómica, medida por la desviación estándar de la tasa
de crecimiento del PIB per cápita, σtpibpc, el índice de los términos de intercambio, term, la
volatilidad de los precios petroleros, cesta venezolana, σpetrol y la apertura comercial, open. La
base de datos proviene del Banco Central de Venezuela, BCV y cálculos propios.

2.2.- Causalidad
De acuerdo con lo planteado en el marco teórico, pudiera existir una relación de causalidad entre
las variables, la volatilidad macroeconómica, lσpibpc, los choques externos, en este caso medidos
a través de la de los términos de intercambio, lσterm, y la volatilidad de los precios del petróleo,
lσpetrol, y el crecimiento económico, medido a través de la tasa de crecimiento del PIB per
cápita, tpibpc. Desde el punto de vista empírico, una manera de corroborarlo es mediante la
utilización del test de causalidad de Granger, el cual permite verificar la hipótesis de que una
variable no causa a la Granger a otra.
El test de causalidad de Granger puede ser utilizado como un punto de comienzo para investigar
la dirección de causalidad entre dos variables analizadas. Sin embargo, no implica causalidad en
el sentido económico corrientemente utilizado. Se investiga si el comportamiento actual y pasado
de una serie mejora la predicción sobre el comportamiento futuro de la otra.
En el cuadro 1 se muestran los resultados de la aplicación del test de Granger.

Cuadro 1 Test de causalidad de Granger
Hipótesis nula
lσpibpc no causa tpibpc
lopen no causa tpibpc
lσterm no causa tpibpc
lopen no causa lσpibpc
lσterm no causa lσpibpc
lopen no causa lσterm
lσppetrol no causa lσterm
Fuente: Eviews 7.2

Obs
42
42
42
42
42
42
42

Rezagos
1
1
1
1
1
1
1

F-estadístico
3,0166
2,0525
0,1611
2,3132
2,3275
1,6338
3,7843

Prob.
0,0615
0,1592
0,8518
0,1331
0,1352
0,2087
0,0234
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Como se observa, la evidencia mostrada en el cuadro anterior, pareciera corroborar lo planteado
en el marco teórico; no obstante, la significancia estadística no parece ser concluyente. Así se
tiene, en primer lugar, las variables que pueden afectar al crecimiento económico, entre ellas la
volatilidad macroeconómica, la apertura comercial y los términos de intercambio. Al evaluar los
resultados obtenidos, se puede observar que en la relación entre la volatilidad macroeconómica y
el crecimiento económico, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%, con
la cual, la volatilidad macroeconómica causa al crecimiento económico. En el caso de la apertura
comercial lopen, y el crecimiento económico, la hipótesis nula se rechaza al 10%; por lo tanto,
pareciera no ser concluyente. En cuanto a la volatilidad de los términos de intercambio y el
crecimiento económico, no se rechaza la hipótesis nula.
Por otra parte, en el vínculo entre la volatilidad macroeconómica y las variables que la explican
se tiene: que en el caso entre la volatilidad macroeconómica y la apertura comercial, la hipótesis
nula se rechaza; entre la volatilidad de los términos de intercambio y la volatilidad
macroeconómica, la hipótesis nula se rechaza al 10%. Por último, se tiene la posible conexión
entre la volatilidad de los términos de intercambio y la volatilidad de los precios del petróleo. En
este sentido, la evidencia muestra que se rechaza la hipótesis nula. En este caso, se asume que la
volatilidad de los precios del petróleo causa la volatilidad de los términos de intercambio. Así,
según lo mostrado en el cuadro 1, parece existir evidencia de causalidad entre la volatilidad
macroeconómica, el crecimiento y los shocks externos.

2.3.- Modelo teórico
Esta sección intenta evaluar los efectos de los shocks aleatorios externos, bien sea un shock
externo caracterizado por los desequilibrios en el mercado petrolero mundial o, un shock adverso
generado por crisis global, sobre la volatilidad macroeconómica y el crecimiento económico. Se
parte del supuesto que un aumento en la volatilidad macroeconómica tendría un efecto adverso
sobre el PIB decapita; por su parte, la apertura económica o cierto grado de internacionalización,
puede tener resultados positivos en el crecimiento. Por otro lado, la volatilidad de los términos de
intercambio, debería tener consecuencias negativas sobre el PIB per cápita. Así mismo, una
percepción de riesgo mayor, en este caso un aumento del riego país, puede generar una
disminución en el crecimiento.
En relación a la volatilidad macroeconómica, esta debe responder de manera positiva a choques
externos, en este caso a aumentos en la volatilidad de los términos de intercambio y a un mayor
grado de apertura comercial.
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Dado lo anterior, el modelo que se presenta es dinámico. En este sentido, la técnica más adecuada
para estimarlo es un modelo de vectores autorregresivos o mejor conocido como VAR4 El
modelo VAR es muy útil cuando existe evidencia de simultaneidad entre un grupo de variables y,
que sus relaciones se transmiten a lo largo de un determinado número de períodos. Así mismo, un
modelo VAR no se estima para hacer inferencia acerca de los coeficientes de las variables
individuales. Precisamente la baja precisión en su estimación, desaconseja cualquier análisis de
coeficientes individuales. Por el contrario, tiene mucho sentido, el análisis conjunto de los
coeficientes asociados a un bloque de retardos en una determinada ecuación. Novales (2011)
Es importante señalar que por la naturaleza regresiva del modelo, es normal que se presente
cierto grado de multicolinealidad entre las variables. Esto origina coeficientes t pocos
significativos que no invalidad los resultados, porque lo que importa para el pronóstico es el
poder explicativo del modelo. Torres y Villalobos (1999).
Las variables del VAR se incorporan en forma estacionaria, aunque si estas cointegran basta
incluirlas en niveles. La presencia de variables no estacionarias ocasiona que algunos de los
choques que afectan a
tengan efectos permanentes y, por lo tanto, la teoría asintótica
convencional no sea aplicable para la estimación del modelo. Sin embargo, el vector en
diferencias o alguna combinación lineal de las variables es estacionario, entonces la estimación
de los parámetros es adecuada. Por otra parte, el ordenamiento de las variables es una condición
clave que determina fuertemente los resultados. Teóricamente, éste debe determinarse por el
grado decreciente de exogeneidad de las variables del modelo.

2.4.- Especificación empírica y diagnóstico econométrico del VAR
Antes de utilizar la herramienta más importante que surge de los modelos, es conveniente señalar
los pasos su especificación. Se incluyeron las variables en diferencias. Una vez esto, se procede a
establecer los contrastes de especificación. Uno de los contrastes más usuales en un modelo VAR
es el relativo al número de retardos que deben incluirse como variables explicativas. Sin
embargo, no puede olvidarse que la elección del número de retardos debe tener en cuenta la
eliminación de la autocorrelación serial en los residuos. Una estrategia para encontrar el orden del
modelo VAR consiste en examinar los denominados criterios de información, que son
4

El modelo VAR (modelo de vectores autoregresivos) es una herramienta de series de tiempo multivariado, la cual
fue utilizada para el análisis macroeconómico originalmente por Sims (véase Sims 1980) a inicios de la década de los
ochenta del siglo XX.En el modelo VAR todas las variables son consideradas como endógenas, ya que cada una de
ellas se expresa como una función tanto de sus propios valores rezagados como de los valores de las restantes
variables del modelo. Lo anterior permite capturar más apropiadamente los conmovimientos de las variables y la
dinámica de sus interrelaciones de corto plazo, lo cual no es detectable con modelos univariables como los ARIMA.
El VAR es también una técnica poderosa para generar pronósticos confiables en el corto plazo, aunque se le señalan
ciertas limitaciones. La formulación de los modelos VAR en forma reducida no requiere basarse en una teoría
económica que explicita las relaciones estructurales. No obstante, la selección de las variables a incorporar en el
modelo depende de los objetivos de la investigación y cierto conocimiento sobre las posibles relaciones de
causalidad, el cual obviamente se basa en supuestos teóricos considerados relevantes para el caso analizado
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determinadas correcciones sobre el valor muestral de la función del logaritmo de Verosimilitud.
Para esta opción se especificó una estructura máxima de dos (2) rezagos5 y una mínima óptima de
uno en las variables endógenas, utilizándose los criterios de información Schwarz, de Akaike y
Hannan – Quinn. En cuanto a la exogeneidad, ésta va a depender de la finalidad del modelo: para
inferencia estadística (análisis estructural), predicción o simulación y control (política
económica).
Como la técnica VAR es sumamente flexible y está dominada por la endogeneidad de las
variables, no se acostumbra a analizar los coeficientes de los estimadores ni su significancia
estadísticas, tampoco, la bondad de ajuste (R2 ajustado) de las ecuaciones individuales6. Sin
embargo, es importante señalar que el VAR estimado presenta propiedades estadísticas
deseables: estabilidad y residuos ruido blanco. Es decir, los residuos de las ecuaciones presentan
una distribución normal multivariada; así como también, tomadas en conjunto. Sin embargo,
Fernández - Corugedo (2003), argumenta que es más importante que el VAR cumpla con la
prueba de errores no autocorrelacionados que con la normalidad multivariada. Con respecto a
esto, los resultados muestran que el VAR no evidencia problemas de autocorrelación. En cuanto a
la estabilidad del modelo, éste satisface las condiciones de estabilidad. No se observaron
comportamientos explosivos, lo que descarta la presencia de raíces unitarias en su representación
de media móvil. En términos económicos, la condición de estabilidad es asegurar que la dinámica
del VAR sea consistente con un comportamiento no explosivo del crecimiento. (Véase cuadros
A1, A2, A3 y A4 del anexo A). Un elemento adicional a explicar es la causalidad de Granger. En
relación a esto, el test de causalidad de Granger, denominado test de Wald para exogeneidad7 en
bloque, expresa lo siguiente: (véase cuadro A5 en el anexo)
En la estimación del VAR, la ecuación del crecimiento económico, tpibpc, revela que el bloque
de los valores rezagados de la volatilidad macroeconómica, lσpibpc, de la volatilidad de los
términos de intercambio, lσterm, de la apertura comercial, lopen, y de la volatilidad de los precios
del petróleo, lσppetrol, ayudan a mejorar el pronóstico del crecimiento económico arrojado por el
modelo, es decir los rezagos de estas variables, causan o preceden temporalmente a los valores
presentes de tpibpc, por lo que esta última no puede considerarse como exógena8. Este resultado
sustenta el requisito de la variable, tpibpc, y sugiere que es provechoso la inclusión de las
variables antes citadas.
5

La inclusión de muchos rezagos consumirá muchos grados de libertad, para no mencionar la posible aparición de
multicolinealidad. Agregar muy pocos rezagos provocara errores de especificación.
6
Es usual que se verifique que se cumple la ausencia de correlación serial de los residuos en las ecuaciones
individuales y la distribución normal multivariada de éstos. También se pueden efectuar pruebas adicionales, como la
estabilidad del modelo, la significancia conjunta de las variables consideradas, entre otras.
7
En el caso de VAR, la prueba aplicable al análisis autorregresivo multivariado es la prueba de causalidad de
Granger, denominada prueba de Wald para exogeneidad en bloque y, determina si una variable endógena puede ser
tratada como exógena. También ayuda a determinar cuán útiles son algunas variables para mejorar el pronóstico de
otras.
8
En este sentido, la probabilidad conjunta asociada al estadístico chi - cuadrado fue inferior al 5%, lo que rechaza la
hipótesis de que los valores rezagados de esas variables no mejoran el desempeño de lpibpc.
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2.5. Shocks y Función impulso respuesta generalizada, FIRG
Una de las aplicaciones más importantes de la metodología VAR es la posibilidad de realizar
análisis empírico, es decir, estudiar relaciones dinámicas de corto plazo. Esto se lleva a cabo me
las funciones impulso respuestas, FIR. Las FIR, proporcionan los efectos sobre las distintas
variables del sistema de perturbaciones positivas o negativas asociadas a las diferentes series, lo
que puede interpretarse como un ejercicio de simulación, indicando por tanto, el signo, la
magnitud y la persistencia de la respuesta de una variable al impacto ocurrida en otra. Así mismo.
La función impulso respuesta cuantifica el efecto de perturbaciones estocásticas, al margen de
factores determinísticos9. La obtención de estas funciones está sujeta al supuesto de que el shock
únicamente ocurre en una variable; sin embargo, la existencia de correlaciones contemporánea
entre las variables dificulta la identificación de la perturbación en el sistema. Así, con el fin de
eliminar cualquier correlación contemporánea y, evitar por otro lado, el problema de la
ordenación causal establecida al utilizar la descomposición de Choleski. Koop et al (1996),
Pesaran y Shin (1998) proporcionan un nuevo enfoque, obteniendo las denominadas funciones
impulso-respuesta generalizadas, FIRG.
Como plantean Kaabia et al, (2002), las FIRG evitan el problema de la dependencia de las
respuestas a la ordenación de las variables en el modelo VAR (vectores autorregresivos). Esto se
traduce a que en vez de analizar la respuesta de las variables ante un shock en todos los elementos
9

Similar a la representación de promedio móvil de un modelo univariable, un modelo VAR se puede representar con
el siguiente vector MA( ∞ )
yt = u + εt + ψ1εt-1 + ψ2εt-2 + ...
(1)
La ψs constituye el multiplicador dinámico que mide el efecto sobre el vector yt+s de un incremento en el termino de
perturbación εt:
∂y t + s
(2). La función de impulso respuesta viene dada por un elemento característico de la matriz ψs
=ψ s

∂ε t

 ∂ i yt+s 

 . El multiplicador anterior puede ser interpretado en términos
 ∂ε jt 


de la influencia de yi en yj. No obstante, es importante suponer que esta influencia no significa necesariamente
causalidad en el sentido de Granger
∂Εˆ ( y i,t + s / y1i , z t −1 )
(3)
Definiendo zt-1 = (yt-1, yt-2,..., yt-p) es posible obtener una proyección de yi,t+s.
∂y1t
Así, cuando E(εtεt) = Ω es una matriz diagonal, en base a ésta y ψ es posible determinar yi,t+s .
La influencia de las restantes n-1 variable en yt se obtienen en base a las siguientes expresiones:
∂Εˆ ( y i ,t + s / y 2t , y1t , z t −1 )
(4)
∂y 2t
∂Εˆ ( y i ,t + s , / y 3t , y 2t , y1t , z t −1 )
(5)
∂y 3t
∂Εˆ ( yi , t + s / ynt , yn − t ,t ,..., y1t , zt −1 )
(6)
∂ynt
correspondiente a la fila i columna j

641

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

de ε t , lo que se obtiene directamente es la respuesta ante un shock en un determinado elemento,
es decir, la ordenación deja de ser relevante, de forma que la respuesta generalizada escalada de
la variable Z ante un shock unitario en la j-ésima variable vendría dada por la siguiente
expresión:
FIG( Z it , Z jt , h) =

ei C h

∑e

σ jj

j

; para h=0,…., n

(3)

Cuevas (2007) plantea que las FIRG permiten conocer la respuesta dinámica de una variable
frente a cambios o choques inesperados en otras. Como el modelo pertenece a un escenario
multivariado, un shock inesperado en una variable afecta a las otras con toda una estructura
compleja de rezagos.
Se analiza la función impulso respuesta generalizada, FIRG, de la técnica de vectores
autorregresivos, VAR, en forma reducida. Se simulan innovaciones en las variables de interés y
se observan sus efectos sobre las variables del modelo. En cuanto a las FIRG, cabe señalar que
éstas no dependen del ordenamiento de las variables en el VAR y no asume que las innovaciones
de interés sean ortogonales, sino que se toma en cuenta toda la correlación histórica presente en
los datos, por lo que los efectos en las variables “no se pueden interpretar como respuestas a una
innovación aislada o pura (ortogonal)”. Flores et al (2000; 12)
Estas funciones tienen la ventaja de que el valor de la función no depende del orden de las
variables en el modelo VAR. Además, por las características del VAR se tiene que los choques o
innovaciones son de una desviación estándar10 y duran un período, en el caso de este trabajo la
duración sería de un año. En los siguientes gráficos se presentan los efectos de un shock sobre el
crecimiento económico, sobre la volatilidad macroeconómica y sobre los términos de
intercambio.
El gráfico 1 recoge el impacto sobre el crecimiento económico, tpibpc, de un shock externo, en
este caso medido a través de la volatilidad de los términos de intercambio, lσterm. La observación
de los intervalos de confianza con dos desviaciones estándar sugiere que la respuesta del
crecimiento económico ante innovaciones (de una desviación estándar) en la volatilidad de los
términos de intercambio, es significativa. En este caso, el shock externo, generará un mayor nivel
de volatilidad en los términos de intercambio, produciendo efectos negativos sobre el crecimiento
económico.

10

Cuando el intervalo de confianza de +/- 2 desviaciones estándar excluye el cero el as FIRG, el valor de estas es
dísticamente significativo.
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Gráfico 1 Respuesta del crecimiento a un shock externo
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Fuente: Eviews 7.2

Gráfico 2 Respuesta del crecimiento a shock en la volatilidad macroeconómica
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Fuente: Eviews 7.2

El gráfico 2 muestra la respuesta de la tasa de crecimiento económico, tpibpc, ante un shock en la
volatilidad macroeconómica, lσpibpc, Se observa, que el impacto sobre la tasa de crecimiento es
negativo. Según lo mostrado en el gráfico, los intervalos de confianza con dos desviaciones
estándar sugieren que la respuesta del crecimiento económico ante innovaciones (de una
desviación estándar) en la volatilidad macroeconómica, es significativa. Así, incrementos en la
volatilidad macroeconómica, generará reducciones importantes en el crecimiento.
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Gráfico 3 Respuesta del crecimiento a shock en la apertura comercial
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Fuente: Eviews 7.2

En el gráfico 3 se muestra el impacto sobre el crecimiento económico, tpibpc, de un shock en la
apertura externa, lopen. La observación de los intervalos de confianza con dos desviaciones
estándar sugiere que la respuesta del crecimiento económico ante innovaciones (de una
desviación estándar) en la apertura comercial, es significativa. En este caso, el shock en la
apertura comercial, generará un mayor nivel de crecimiento económico. Es importante mencionar
que a partir del noveno período el efecto sobre el crecimiento pareciera disminuir.
Gráfico 4 Respuesta de la volatilidad macroeconómica a un shock externo
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Fuente: Eviews 7.2

En el gráfico 4 se muestra el impacto sobre la volatilidad macroeconómica, de un shock externo,
es decir, un aumento en la volatilidad de los términos de intercambio. Se observa que los
intervalos de confianza con dos desviaciones estándar sugieren que la respuesta de la volatilidad
macroeconómica ante innovaciones (de una desviación estándar) en el shock externo es
significativa. En este caso, la inestabilidad de los ingresos por exportación se convierte en
inestabilidad macroeconómica a través de diversos canales. El principal consiste en que, en los
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países con economías poco diversificas, caso Venezuela, el fisco depende fuertemente de las
rentas de los recursos naturales. Cuando bajan los precios externos y los ingresos por
exportación, tienden a contraerse los ingresos fiscales, transmitiendo el shock al resto de la
economía.
En el gráfico 5 se muestra el impacto sobre el crecimiento económico, tpibpc, de un shock en la
apertura externa, lopen. La observación de los intervalos de confianza con dos desviaciones
estándar sugiere que la respuesta del crecimiento económico ante innovaciones (de una
desviación estándar) en la apertura comercial, es significativa. En este caso, el shock en la
apertura comercial, pudiera estar generando un mayor nivel de volatilidad. En este caso, si las
exportaciones de un país están concentradas en muy pocos productos, el país puede ser más
proclive a la volatilidad macroeconómica. Es importante mencionar que a medida que el shock se
intensifica la volatilidad se incrementa.
Gráfico 5 Respuesta de la volatilidad macroeconómica a shock en la apertura comercial
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Fuente: Eviews 7.2

Gráfico 6 Respuesta de los términos de intercambio a shock en los precios petroleros
.12

.08

.04

.00

-.04

-.08
1

2

3

4

Fuente: Eviews 7.2

5

6

7

8

9

10

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

645

La respuesta de los términos de intercambio, en este caso su volatilidad, ante shock en la
volatilidad de los precios petroleros, es positiva y significativa. Esto es válido si se parte de lo
mencionado a en los gráficos anteriores. La economía basa sus exportaciones en pocos productos,
la volatilidad de los precios de esos productos van a tener efectos importantes en la volatilidad de
los términos de intercambio, generando que estos se vuelvan más volátiles. De esta manera, se da
un mecanismo de transmisión hacia la economía externa de las perturbaciones en el mercado
petrolero.

3.- Implicaciones de política económica
En un contexto de economía política del desarrollo, la cual no solamente analiza el
desarrollo/crecimiento desde el punto de vista económico; sino también, como un factor
multidimensional; es decir, factores económicos no solo inciden en el bienestar de la población,
existen otro conjunto de factores que también lo hacen. En este sentido, la volatilidad
macroeconómica afecta el crecimiento económico de corto plazo, también condiciona el
desarrollo económico de largo plazo.
La volatilidad macroeconómica afecta los parámetros económicos, pero también los sociales y el
bienestar de la sociedad. En este sentido, la volatilidad macroeconómica acentúa la desigualdad
social, al generar problemas desempleo y distribución del ingreso. Así, la economía venezolana,
en estas cuatro décadas, ha pasado de ser una economía con equilibrios macroeconómicos más o
menos estables, a una economía con profundos desequilibrios macroeconómicos, a partir de la
década de los 80´s; entre ellos, inflación, devaluaciones, choques petroleros adversos,
devaluaciones como herramienta fiscal y, más recientemente, controles de precio, de divisas,
expropiaciones, nacionalizaciones, deterioro institucional profundo, falta de productividad y
competitividad, volatilidad fiscal, entre otros.
Dado lo anterior, existen restricciones y oportunidades para diseñar políticas que puedan reducir
los impactos de los choques externos sobre la economía doméstica. Así, la mitigación de los
choques externos como la volatilidad que estos generan, requeriría de una estrategia en la que se
articulen un conjunto de políticas que ataquen cada una de las aéreas mencionadas.
Evidentemente, diseñar políticas económicas anti volatilidad no es tarea fácil. Debe hacerse
énfasis en las políticas fiscal, monetaria y cambiaria para tratar de reducir la volatilidad
macroeconómica; sin embargo, su éxito dependerá de los aspectos estructurales e institucionales.
Están las preocupaciones tradicionales en materia de política económica de cómo manejar la
macroeconomía en el corto plazo para minimizar la volatilidad; no obstante, existen nuevos
desafíos de cómo aprovechar las oportunidades para acelerar el crecimiento y asegurar un
proceso sostenible. Esto estaría en concentrar las medidas de políticas destinadas a fortalecer los
determinantes estructurales del crecimiento. Además, la volatilidad afecta otras dimensiones
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como la estabilidad del consumo y el bienestar de los segmentos más vulnerables de la población,
que pueden ser muy valoradas por la sociedad. En este sentido, las políticas tendientes a reducir
la volatilidad macroeconómica o la inestabilidad económica, forman parte de las políticas de
desarrollo por derecho propio.
La volatilidad macroeconómica, puede agudizar los conflictos distributivos y las disputas en
torno a los derechos de propiedad, lo que a su vez, se traduce en una destrucción de riqueza. En el
caso de los conflictos distributivos, la política debería centrarse en proteger a los grupos
vulnerables y mitigar su debilidad

Consideraciones finales
El trabajo se enmarcó en determinar la relación entre volatilidad macroeconómica, choques
externos y crecimiento económico. En este contexto, la economía venezolana ha estado sometida
a diversos choques externos y aumentos considerables en la volatilidad macroeconómica.
Del ejercicio empírico llevado a cabo, se demostró que el crecimiento económico responde
negativamente ante aumentos en la volatilidad macroeconómica y shocks externos y,
positivamente ante una mayor apertura comercial. Por su parte, la volatilidad macroeconómica
responde positivamente ante incrementos en los shocks externos y la apertura. En consecuencia,
los shocks externos tienen efectos importantes en el incremento de la volatilidad
macroeconómica y en el deterioro del crecimiento económico.
De los resultados obtenidos pueden surgir algunas implicaciones de política económica. Entre
ellas, corregir las deficiencias en las políticas y en las instituciones que generan inestabilidad
interna y que puedan dar origen a crisis macroeconómicas. Otra cosa importante es generar los
suficientes mecanismos para estabilizar el consumo de las familias, especialmente las más
pobres.

Referencias
Aghion, P y Barnerjee, A. (2005) volatility and growth. Oxford University Press
Aizenman, J y Marion, N (1993) “policy uncertainty, persistence and growth” Review of
International Economics. 1 y 2.
Bejan, M (2006) “Trade openness and output volatility” Instituto Autónomo de México
Bruno, M y Easterly, W (1998) “Inflation crises and long run growth” Journal of Monetary
Economics. N° 41
Calderon, C y Schmitd-Habbel, K (2008b) “Openness and growth volatility” Documento de
Trabajo N° 483. Banco Central de Chile.
Coricelli, F y Masten, I (2004) “Growth an volatility in transition countries: the role of credit”
Festschrift in Honor of Guillermo Calvo

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

647

Chang, R., Kaltani, L y Loyza, N.V. (2009) “Openness can be good for growth: the role of policy
complementarities” Journal of Development of Economics. Vol. 90. N° 1.
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2010) Estudio Económico para
América Latina y el Caribe 2009-2010. Santiago de Chile. Publicación de las Naciones
Unidas.
______ (2008) Estudio Económico para América Latina y el Caribe 2007-2008. Santiago de
Chile. Publicación de las Naciones Unidas.
______ (2004) Desarrollo productivo en economías abiertas. Santiago de Chile.
Dollar, D (1992) “Outward-oriented developing economic really do growth more rapidly:
evidence from 95 LDC, 1976-1985” Economic Development and Cultural Change. N° 40
Dornbusch, R y Fischer, S (1993) “Moderate inflation” World Bank Economic Review. N° 7
Fernandez-Corugedo, E (2003) “Exercise on unit root (including structural breaks), estimating
VCEM and implications on the VECM” Modelos Macroeconómicos para la Política
Monetaria. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA
FLORES, A et al (2000). “Transmisión monetaria en Costa Rica” Notas de Investigación
Económica Nº 3-00. Division Económica. Banco Central de Costa Rica.
Judson, R y Orfanides, A (1996) “Inflation, volatility and growth” Board of Governors of Federal
Reserve Bank, Finance and Economic Discussion Series. N° 19
Kaabia, M.B.; Chebbi, H.E. y Gil, J.M (2002). “Análisis cuantitativo de las relaciones entre
macroeconomía y el sector agrario en Túnez” estudios Agrosociales y Pesqueros Nº 195.
KOOP, G.; Pesaran, M.H., y Potter, S.M (1996). “Impulse response analysis in nonlinear
multivariate models” Journal of Econometrics, 74.
Khan, m y Senhadji (2000) “Threshold effects in the relation between inflation and growth” IMF.
Working Papers WP/00/110
Kroft, K y Lloyd-Ellis, H. (2002) Further cross-country evidence on the link between growth,
volatility and business cycle. Queens University.
Loayza, N y Hnatkovska, V. (2005) “Volatility and growth” Work Bank Policy Research.
Working Papers, N° 3184
Novales, A (2011) “Modelos vectoriales autorregresivos (VAR)” Universidad Complutense.
Madrid. España.
Pesaran, M e Shin, Y. (1998). “Generalized impulse response analysis in linear multivariate
models” Economics Letter, Nº 58.
Ramey, G y Ramey, V. (1995) “Cross country evidence on the link between volatility and
growth” American Economic Review. N° 85(5).
Ramírez R, N. (2006) “Efectos no lineales de la volatilidad sobre el crecimiento en economías
emergentes” Banco Central de Reserva del Perú
Torres G, C y Villalobos M, L (1999) “Demanda trimestral por emisión monetaria: estimación
mediante tres técnicas estadísticas” Documento de Trabajo GTM-01-99. Departamento de
Estudios Económicos. División Económica. Banco Central de Costa Rica
Sims, C (1980). “Macroeconomics and reality” Econometrica. Vol. 48. N° 1
Spiliopoulos, L (2007) “What determines macroeconomic volatility? A cross-section and panel
data study” University of Sydney – Discipline of Economics

648

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Anexos
Anexo 1 Pruebas del modelo VAR
Cuadro A1 Prueba de estabilidad. Raíces característica del VAR
Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: TPIBPCR LσPIBPC LσTERM
LOPEN LσPPETROL
Exogenous variables: C
Lag specification: 1 2
Date: 03/31/12 Time: 15:14
Root
0.788795
-0.392507 - 0.440740i
-0.392507 + 0.440740i
0.203245 - 0.552908i
0.203245 + 0.552908i
0.457650 - 0.064612i
0.457650 + 0.064612i
0.097909 - 0.437078i
0.097909 + 0.437078i
0.080650
No root lies outside the unit circle.
VAR satisfies the stability condition.
Fuente: Eviews 7.2

Modulus
0.788795
0.590181
0.590181
0.589080
0.589080
0.462189
0.462189
0.447910
0.447910
0.080650
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Cuadro A2 Test LM de correlación serial de los residuos
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at
lag order h
Date: 03/31/12 Time: 15:33
Sample: 1968 2010
Included observations: 41
Lags

LM-Stat

Prob

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

60.47669
18.52986
34.34119
17.58354
12.55996
24.62733
16.35682
19.54096
22.99317
24.52656
16.44854
18.12733

0.0001
0.8191
0.1008
0.8596
0.9815
0.4834
0.9038
0.7705
0.5780
0.4891
0.9008
0.8369

Probs from chi-square with 25 df.

Cuadro A3 Prueba de heterocedasticidad de White
VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares)
Date: 03/31/12 Time: 15:37
Sample: 1968 2010
Included observations: 41

Joint test:
Chi-sq

df

Prob.

332.3689

300

0.0962

Fuente: Eviews 7.2
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Cuadro A4 Test de normalidad multivariada de los residuos
VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
Date: 03/31/12 Time: 15:45
Sample: 1968 2010
Included observations: 41

Component

Jarque-Bera

df

Prob.

1
2
3
4
5

1.860427
2.323826
0.966050
24.82754
2.667532

2
2
2
2
2

0.3945
0.3129
0.6169
0.0000
0.2635

Joint

32.64538

10

0.0003

Fuente: Eviews 7.2

Cuadro A5 Prueba de causalidad de Granger para exogeneidad
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 03/31/12 Time: 15:41
Sample: 1968 2010
Included observations: 41

Dependent variable: TPIBPCR
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LσPIBPC

10.86447

2

0.0044

LσTERM
LOPEN

0.301496
3.121190

2
2

0.8601
0.2100

LσPPETROL

7.552851

2

0.0229

All

21.10587

8

0.0069

Fuente: Eviews 7.2

651

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

El impacto de las inversiones sobre el desarrollo de Rumania

The impact of investments on the development of Romania

Livia Ivascu
Universidad Complutense de Madrid
livymm@yahoo.com

Pedro José Gómez Serrano
Universidad Complutense de Madrid
pjgomezs@ccee.ucm.es

Resumen:
La finalidad de este trabajo consiste en poner de relieve la importancia que han tenido para la
aparición y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), los fondos de
preadhesión y post adhesión ofrecidos por la UE. Para cumplir con el propósito de este
estudio -analizar el impacto de las inversiones de las PYMES con fondos europeos- se tienen
que tener en cuenta dos factores: por una parte las características propias de este tipo de
recursos de la Unión Europea y, por otra parte, el contexto macroeconómico en el que se han
desarrollado las PYMES en Rumanía. Se presentará la evolución de las PYMES en Rumanía
durante varias etapas de desarrollo.
Palabras claves: inversiones, PYMES, fondos europeos, desarrollo
Abstract:
To meet the purpose of this study, to analyze the impact of investments of SMEs, with post
accession and pre-accession European funds, have to take into account two factors: on the one
hand the characteristics of this type of resources of the European Union (amount and form of
instrumentation) and, on the other hand, the macroeconomic context in which the SMEs have
been developed in Romania. In this study will be presented the evolution of the SMEs in
Romania during various stages of development.
Key Words: inversion, SMEs, european funds, development.
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Introducción
La finalidad de la presentación es tratar de mostrar la importancia de las inversiones en las
pequeñas y medianas empresas rumanas (PYMES1) con fondos procedentes de la Unión
Europea, tanto durante el periodo de preadhesión de Rumania a la misma (1993-2006) como
ya siendo miembro (desde 2007 en adelante). El objetivo del estudio es analizar el impacto
que tienen estas inversiones sobre el desarrollo de las PYMES. Este trabajo es parte de una
investigación más amplia orientada a la preparación de la tesis doctoral.
Para abordar el objeto de estudio vamos a partir de la premisa de que Rumania, ha pertenecido
por más de cuarenta años a la órbita de la ex Unión Soviética, cuyo sistema económico puede
definirse como socialismo centralizado y dirigista. Esto ha obligado a Rumania, tras recuperar
su independencia de la URSS en 1989, a realizar una complicada transición política,
económica y social, que ha dificultado el desarrollo del país. A esta premisa esencial, y
derivada de la misma, se subordinan todas las restantes como la falta de tradición en la
creación y organización de empresas, la herencia del comunismo, etc.
Las PYMES son la base de la economía en la inmensa mayoría de los países de la Unión
Europea. Representan en torno al 99% del total de las empresas, proporcionan la mayor parte
del PIB industrial y del empleo y tienen un papel importante en el desarrollo. Así, por
ejemplo, del total de las empresas, el 99,5% son PYMES en Austria, el 99,7% en Bélgica, el
99,6% en Alemania y el 99,7% en España y en Rumania. En cuanto a la participación, de las
PYME en la generación del PIB representa el 50,7% en Austria, el 64,5% en Bélgica, el
60,2% en Alemania, el 55,3% en España y el 72,5% en Rumania. Los porcentajes de las
PYMES en el empleo total, son, respectivamente, el 65,2% en Austria, el 68,6% en Bélgica,
el 59,6% en Alemania, el 79,5% en España y el 86,6% en Rumanía.
En el presente estudio se va a prestar una atención especial a las inversiones en las PYMES de
Rumania con fondos europeos, efectuados en los periodos de preadhesión 2000-2006 y el
periodo de post adhesión 2007-2012 y se van a analizar los principales resultados que tuvo la
implementación de los fondos estructurales.
La investigación pretende mostrar que las inversiones atraídas por las PYMES en Rumanía,
son eficaces y que contribuyen al desarrollo del país, aunque los esfuerzos económicos de
Rumanía deben aumentar aún sensiblemente, porque todavía tiene grandes diferencias de
desarrollo respecto a la mayoría de los países de la UE.

1

Según la Unión Europea, las PYMES pueden clasificarse en medianas, pequeñas y microempresas tal y como
se presenta:
Mediana
Pequeña
Micro

Número de
empleados
< 250
< 50
< 10

Volumen anual de negocios
(millones de euros)
≤ 50
≤ 10
≤2

Total activos netos
(millones de euros)
≤ 43
≤ 10
≤2
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1. El contexto económico de Rumanía
1.1 El entorno económico rumano en el contexto de la transición 1989 –
2000
El derrumbamiento del régimen comunista generó una crisis económica de gran profundidad
en todos los países de Europa del Este. 1989 fue el año de la quiebra del régimen comunista y
del sistema económico promovido por este, tanto en Rumanía como en el resto de los países
de Europa Central y del Este2. El año 1989 significó para la economía rumana el comienzo de
un nuevo rumbo económico y el inicio de importantes reformas, pero arrastrando la herencia
del antiguo sistema comunista. Rumania comenzó el nuevo camino manteniendo la
configuración territorial que poseía desde hacía décadas3.
La crisis económica fue más profunda y más larga incluso que la crisis de 1929-1933. Su especificidad
radicaba en el hecho de que no había una crisis de posguerra o una crisis provocada por desequilibrios
sectoriales, sino una crisis provocada por agudos desequilibrios estructurales y sistémicos. Estos
desequilibrios se producían por la transición institucional generada por la caída de los mecanismos
específicos de la economía centralizada y por el ritmo lento con el que iban siendo reemplazados por
los propios de una economía de mercado.
El declive de la economía rumana comenzó en la mitad de la última década de los años ochenta y se
acentuó en la segunda mitad del año 1990, continuando la tendencia negativa hasta 1993. El Producto
Interno Bruto cayó abruptamente durante el periodo 1990-1992, hasta alcanzar el 75% del de 1989. La
estructura del PIB refleja los principales cambios en la economía. Así, en 1993 comparado con 1990,
el porcentaje de la industria había disminuido desde 40.5% a 36.3%, mientras que los servicios
aumentaron su peso desde 24% al 31.1% (véase el gráfico 1.).

2

El otoño de 1989 trae la extinción regímenes comunistas:
El 12 de septiembre se instala en Varsovia el primer gobierno no comunista tras la Segunda Guerra Mundial. El
18 de octubre, a una semana después de la visita de Gorbachov y el aniversario 40 años de la creación de la
Alemania del Este, Erich Honecker fue obligado a dimitir. El 9 de noviembre, el Muro de Berlín, símbolo de la
división de Europa, se abrió. En Bulgaria, Todor Zhivkov, líder desde 1954, fue apartado del poder el 10 de
noviembre de dicho año. En Checoslovaquia, realizaron manifestaciones callejeras masivas que paralizaron el
régimen y fue elegido el nuevo líder Vaclav Havel. A diferencia de Bucarest, donde Nicolae Ceausescu recurre
a la violencia, los líderes comunistas de Checoslovaquia negociaron con la oposición para evitar un baño de
sangre. El Partido Comunista Húngaro (PMSU) se transforma en un partido socialista, aceptando el pluralismo
político y elecciones libres.
3
GÓMEZ SERRANO, P. J. (1997): Economías del Europa del Este 1989-1996, Informe Económico Anual,
Instituto de Europa Oriental, pag. 123.
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Gráfico 1. Tendencias del PIB

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Rumania

Gráfico 2. Evolución del crecimiento del PIB: 1990-2001 (en %).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Rumania

El año 1997 marcó el inicio del segundo programa importante de reformas estructurales de la
economía rumana en el periodo de transición. La liberalización de los precios, del tipo de
cambio y del mercado de divisas, el profundización en la reestructuración de los sectores no
rentables y la reducción de subsidios explícitos e implícitos de la economía fueron
componentes importantes de la promoción de los principios específicos de la economía de
mercado, pero este proceso condujo a la subida de la inflación y, a la vez, al aumento del
déficit presupuestario.
La política monetaria restrictiva, aplicada en estos años, tuvo un éxito limitado y temporal. El
ritmo lento y la falta de consistencia en las políticas estructurales deterioraron las relaciones
externas en 1998 y 1999. Había algunos grandes riesgos para la política económica: el riesgo
de falta de pagos externos en las condiciones de un nivel subóptimo de las reservas oficiales
de divisas o el peligro de una crisis bancaria sistémica como consecuencia de la acumulación

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

655

de una cartera de préstamos incobrables y todo ello implicó importantes presiones sobre las
finanzas públicas.
En estas circunstancias, la invitación oficial a Rumania para comenzar las negociaciones de
adhesión a la Unión Europea, en diciembre de 1999, se puede considerar como el punto de
partida de un nuevo enfoque.

1.2 El periodo adhesión e integración a la Unión Europea 2000 -2012
Desde la perspectiva de la evolución a medio plazo de la economía rumana, el año 2000 fue
un punto de inflexión, por dos principales razones. En primer lugar, Rumanía fue aceptada en
las negociaciones para la adhesión a la UE (la apertura de los 31 capítulos de negociación).
Así se sentaron las bases del desarrollo de una nueva forma de coacción que procedía de los
organismos europeos y orientados hacia las condiciones de integración, que dio un nuevo
impulso para la construcción e implementación de las políticas estructurales. La segunda, fue
la adopción de una estrategia de desarrollo económico a mediano plazo 2000-2004 a través de
los fondos europeos de preadhesión.
Como hecho destacable de este cambio de política económica, cabe señalar que, durante el
período 2000-2006, a diferencia del decenio anterior, se produjo una caída en el crecimiento
de los precios: la inflación anual se redujo del 60% en 2000, al 14% en 2003. En 2005 la
política monetaria cambió tanto en términos de estrategia como también el contexto
macroeconómico. En la primera parte del año comenzó la penúltima etapa de la liberalización
de la cuenta de capital, permitiendo a los no residentes el acceso a depósitos bancarios y a los
residentes el acceso a cuentas corrientes y depósitos en el extranjero. Esta medida incrementó
la entrada de flujos de capital, debido al diferencial de tasas de interés, y determinó la
apreciación del tipo de cambio.
En los años noventa, la legislación de Rumanía tuvo que adaptarse a los requisitos de una
economía de mercado y, más tarde, a las exigencias de la legislación de la UE. Las principales
áreas de acción de las políticas de apoyo a las PYMES, se basaron en el Nuevo
Procedimiento descrito en el Comunicado de Prensa de la Comisión Europea del 26 de abril
de 2000.

2. La evolución de las PYMES en Rumania
2.1

La situación de las PYMES durante la transición

Los primeros diez años posteriores a la caída del régimen comunista la economía rumana con
todos sus sectores y ramas de actividad, incluyendo el sector de las PYME, se encontraron en
una etapa de transición. Realmente, este fue el periodo en el que muchos sectores de la
economía “empezaron a brotar”. Este es el caso del sector PYME.
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Durante la década de los 90 se produjeron transformaciones radicales del sistema económico:
el proceso de privatización, la reforma institucional, una nueva política monetaria, cambios en
el sistema bancario, etc. Son los años en los que aparece una legislación especial para las
PYME, cada vez más clara.
En 1990 el Parlamento rumano aprobó la Ley de reestructuración de las empresas
pertenecientes al Estado. Ésta estableció que todos los ciudadanos rumanos mayores de 18
años (al 31 de diciembre de 1990) recibirían, sin ningún gasto por su parte, el equivalente al
30% del capital social de las empresas seleccionadas. Se diseñó la creación de seis fondos:
cinco de ellos privados, encargados de gestionar el 30% que corresponde a los ciudadanos
rumanos, y el sexto fondo, llamado del Estado, que gestionaría el restante 70%.4 En la
segunda mitad del año 1992 se distribuyeron los certificados de propiedad a todos los
ciudadanos que tenían derecho a recibirlos.
Tabla 1. Las empresas privadas en Rumanía a 1 de Diciembre de 19915
Número de trabajadores por empresas
1-5
6-20
21-50
51-100
Más de 100
Actividades de la empresa
Producción
Comercio
Servicios
Otros

%del total de empresas privadas
54,7
28,7
15,9
0,6
0,1
% del total de empresas privadas
15
36
35
14

Fuente: Agencia Nacional de Privatización

El cuadro 1 muestra los rasgos del sector empresarial privado al inicio de los 90, cuando se
inicia el camino de reestructuración y reconversión de las empresas estatales.
El proceso de privatización fue muy largo. Según el Banco Mundial, a principios de 1995, el
número de empresas que habían pasado a manos particulares alcazaba sólo a 924 (800
pequeñas, 110 medianas y 14 grandes). Esto demuestra el ritmo lento del proceso, teniendo en
cuenta que se tenían que privatizar 6.244 empresas. En 1994 se privatizaron menos de 1.000
empresas más. Hubo varios factores y continuos cambios que determinaron la lentitud de este
proceso. Entre estos podrían mencionarse los siguientes:

4

PALAZUELOS, Enrique - coord. Economías del Europa del Este: Diversidad de Transiciones, Informe
elaborado por el Observatorio Económico Permanente, Ed. Instituto de Europa Oriental, 1995, pág.125
5
LUENGO, Fernando Europa del Este ¿Transición ó Crisis?, Informe elaborado por el Observatorio
Económico Permanente, Ed. Instituto de Europa Oriental, 1993, pág.107

Desafíos de los Estudios del Desarrollo







657

El Decreto nº 54/1990 permitía a unos comerciantes privilegiados del antiguo
régimen, adquirir propiedades a precio insignificativo. La corrupción y la especulación
floreció, la población estaba empobrecida por la "privatización" el precio de cualquier
cosa y las especulaciones hechas por estos "empresarios" la riqueza del pueblo fue
repartida entre los cómplices, que eran capaces de hacer otras y otras adquisiciones en
cadena.
El decreto 96/1990 permitió a los funcionarios del gobierno hacer negocios para ellos
mismos, pero a costa de la riqueza colectiva. Este decreto permitía la asociación con
empresarios extranjeros vendiendo “a precio de nada” acciones de varias instituciones.
El Decreto 500/94 de agosto 1994, establecía una revalorización contable del
inmovilizado para todas las empresas, multiplicando hasta 8 veces su valor contable
anterior. Esta determinación se ha convertido en el principal obstáculo para la
privatización6.

Una vez terminado el proceso de privatización puede comenzarse a hablar propiamente de la
existencia de las PYMES en la economía rumana. El Gobierno reconoció la importancia de
las PYMES en la economía y llevó a cabo una amplia labor legislativa para impulsarlas.
Durante el periodo de transición, prácticamente todos los años el gobierno emitió, aprobó y
revisó leyes y normas sobre la creación, el desarrollo y el funcionamiento y la organización de
las PYMES.

2.2 La evolución de las PYMES durante la integración en la Unión Europea
La evolución y el desarrollo de las PYME en Rumanía se ha visto influido por una serie de
factores que condicionaron la aplicación de las políticas y los incentivos del sector: la falta de
tradición en la creación de las PYMES, la casi inexistencia de la propiedad privada, la
inestabilidad económica después de la caída del régimen comunista, la transición hacia una
economía de mercado, la adhesión de Rumanía a la UE y la continua adaptación a las normas
europeas, etc.
En particular, la estabilización macroeconómica tuvo un papel clave en el desarrollo de las
PYME, porque son más sensibles a la evolución de los mercados y a la estabilidad económica
en general. Cuando ésta se produjo el comportamiento de las empresas se fortaleció.
Las actividades productivas del sector de las PYME registraron ligeros aumentos gracias al
apoyo del gobierno y de la Unión Europea. En cuanto al índice de creación de empresas,
aumentó constantemente desde 1999; en el año 2003 superó al registrado en 1999, tanto en el
número de PYME como en el tamaño de éstas y continuó creciendo en 2004 y 2005. Durante
el período reportado, la mayoría de las nuevas empresas se crearon en el sector servicios
(incluyendo restaurantes y hoteles) y su número fue influenciado por los cambios
estructurales que ha habido en el mercado.
6

PALAZUELOS, Enrique -coord. Economías del Europa del Este: Diversidad de Transiciones, Informe
elaborado por el Observatorio Económico Permanente, Ed. Instituto de Europa Oriental, 1995, pág 125
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A diferencia de otros países de Europa Oriental y Central el proceso de formación del sector
privado en Rumania empezó mediante la creación de microempresas. Su porcentaje es
mayoritario ahora y la tendencia del sector de las PYME se orienta hacia la maduración: va
creciendo el número de empresas de tamaño medio y disminuyendo el número de micro y
pequeñas empresas.
La economía rumana ha registrado cambios significativos en el período 2000-2008 durante el
proceso de adaptación e integración en la Unión Europea. Estos cambios se reflejan tanto a
nivel macroeconómico como a nivel del sector de las PYME. Las profundas reformas en los
ámbitos político, económico y social que acompañaron el proceso de adhesión de Rumanía a
la Unión Europea, fueron seguidas por los nuevos desafíos para la construcción y la plena
integración en las estructuras comunitarias.
En el ámbito de las PYME, la distribución por categorías de tamaño y sectores de actividad
muestra una tendencia -en el período 2004-2006- caracterizada por el aumento de la
participación de las pequeñas y medianas empresas en el sector terciario y la reducción del
número de las que desarrollan la actividad en el sector industria y el sector energético.
En el periodo 2006-2008, podemos observar que la mayoría de las microempresas han
operando en el sector servicios que concentra en torno al 80% del total. Muchas menos
empresas se han puesto en marcha en el sector de la agricultura y la selvicultura, alrededor de
2,4% en el año 2008. En el mismo periodo (2006-2008), se observa una suave tendencia al
aumento en las pequeñas empresas que operan en la industria y el sector de la energía a
expensas de aquellas que lo hacen en el sector terciario.
En cuanto a las medianas empresas, la mayoría continuaron situándose en la industria y el
sector energético (41%), una proporción significativa de las medianas empresas operaron
también en el sector servicios (40%). En el año 2008, más de la mitad de las pequeñas
empresas activas pertenecían al sector terciario (más del 57%), mientras que una cuarta parte
de ellas se ubicaban en la industria y el sector energético.
Tabla 2. Estructura de las PYME por categorías de tamaño y los sectores de actividad en el
año 2008 en %
Empresa
Micro
Pequeña
Mediana
Total

Agricultura
selvicultura
2,53
3,40
2,28
2,60

y

Industria,
energía
10,52
25,53
41,38
12,38

Construcciones
8,55
13,76
15,60
9,13

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia

Servicios
78,40
57,31
40,74
75,89

Total sector
económico
100
100
100
100
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La crisis de los últimos años, afectó inicialmente a los países desarrollados, pero se extendió
rápidamente a las áreas emergentes, como Europa Central y Oriental, esta última situada en la
categoría de alto riesgo. En Rumanía, la crisis económica mundial ha conducido a una
reducción del nivel de desarrollo de las PYME y el aumento del número de quiebras.
Como puede observarse en el cuadro 3, los datos referidos al período 2008-2009 muestran
que las PYME han resultado muy afectadas por esta crisis. Su recuperación será esencial para
contribuir sustancialmente a la recuperación económica rumana en su conjunto.
Tabla 3. Evolución de los registros de las PYME entre los años 2007 a 2009

Registros de nuevas
PYME
Cancelaciones
Suspensión de la
actividad

2007
142.073

2008
140.642

2009
116.022

20.401
12.012

17.676
12.019

43.615
133.362

Fuente: ORC http://www.onrc.ro/

La recesión económica afectó a Rumania desde el cuarto trimestre de 2008, con una
influencia significativa en la actividad de las PYME. Así, en el año 2009 más de 130.000
PYME suspendieron la actividad, en comparación con cerca de 12.000 en los años 2007 y
2008, y más de 40.000 empresas desaparecieron (fueron borradas del registro) en el año 2009,
en comparación con cerca de 18.000 en 2008 y 20.000 en 2007. Por otro lado, se puede ver
que en el año 2009 hubo más de 116.000 PYME registradas (menos que el promedio de
141.000 de los años 2007 y 2008).
La recuperación las PYMES precisa de suficiente financiación. El acceso a fuentes de
financiación es un asunto clave para el desarrollo del sector. El sistema bancario del Estado en
los años 90 no permitía el acceso permitía la disposición de fondos para el desarrollo de las
PYME. Actualmente, algunos bancos siguen expresando sus reservas hacia las pequeñas
empresas a causa de alto riesgo de las operaciones que se encuentra estrechamente
relacionado con el alto costo de los créditos. Los bancos comerciales no pueden aceptar los
planes de negocios como garantía para los créditos solicitados.
Las dificultades en el acceso a la financiación se originan por la ignorancia de los principios
subyacentes que son fundamentales en las relaciones de negocios. En general, muchas
empresas necesitan asesoramiento profesional para desarrollar sus planes de negocios,
elaborar presupuestos o estados financieros y analizar sus necesidades de liquidez. Para
afrontar estas situaciones, los bancos tienden a exigir garantías adicionales y los tipos de
interés que cobran son superiores a los niveles aceptados internacionalmente.
En definitiva, para que el desarrollo del sector de las PYMES tenga una evolución positiva y
significativa, las PYMES necesitan financiación. El sistema bancario rumano es demasiado
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rígido con la aprobación de créditos a las PYMES y el presupuesto del Estado para
financiación de las PYMES demasiado pobre. Muchos bancos disponen de programas
especiales de préstamos para inversiones de las PYMES, pero el acceso a estos productos es
muy difícil, dado que uno de los requisitos para la concesión de estos préstamos consiste en
tener suficientes bienes materiales para utilizarlos como garantía. Estos requisitos dificultan la
creación de nuevas PYMES. Y por eso, en estas condiciones, los fondos europeos han
resultado de vital importancia para que las PYMES rumanas puedan desarrollarse.

3. Fondos europeos asignados a las PYMES
La Unión Europea ha asignado a Rumanía, fondos de preadhesión a través de los
instrumentos financieros PHARE, ISPA y SAPARD y proporciona Fondos Estructurales y de
Cohesión a partir del año 2007. Todos estos fondos fueron, son y serán utilizados para
impulsar la inversión en distintos sectores en Rumanía. El papel de estos programas ha
evolucionado con el tiempo, en la medida que se hicieron reformas en Europa central y del
este. Pasamos a describirlos.

3.1 Fondos de preadhesión a la UE 2000-2006
Durante el periodo 2000-2006 la asistencia financiera de preadhesión fue repartida como está
representada en la siguiente tabla:
Tabla 4. La asistencia de preadhesión en el periodo 2000-2006
Programa de financiación
Total fondos concedidos en el periodo
2000-2006
PHARE
SAPARD7
ISPA

Importe total ofrecido
(en millones de EUR)
6.533
3.550
1.143
1.840

Fuente: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/index_fr.cfm

A través del programa PHARE Rumanía ha recibido financiación para inversiones, que
estaban destinadas a fortalecer el desarrollo institucional, apoyo a proyectos de infraestructura
y recursos para fomentar la cohesión económica y social. El programa SAPARD, tuvo como
objetivo facilitar las reformas estructurales en el sector agrario y las zonas rurales, mientras
que el programa ISPA financiaba inversiones destinadas al desarrollo del medio ambiente y
del transporte.

7

En el periodo 1991-2006 Rumanía también ha beneficiado de fondos de asistencia bilateral de
aproximadamente 700 millones euros (acuerdos bilaterales con Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda,
Dinamarca, Grecia)
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A partir del año 2000 las asignaciones anuales a través de los tres fondos UE de preadhesión,
han llegado a representar un 25% del presupuesto nacional para las inversiones de PYMES.
Una proporción verdaderamente significativa del total.
El programa PHARE
PHARE se centra en tres actividades principales8: el desarrollo institucional, el apoyo en la
aplicación de la legislación comunitaria mediante la inversión, y el logro de una mayor
cohesión económica y social a través de las inversiones.
El 12% de los fondos PHARE ha financiado inversiones en proyectos de apoyo a las PYME
y, el resto, para otros sectores como: 29,5% - infraestructura regional; 14,6% - educación;
14,5% - residuos; 11,6 - desarrollo institucional; 4,1 - asistencia técnica y 2,7% inundaciones.
El apoyo financiero ofrecido por la UE al sector PYME de Rumanía ha incluido también los
siguientes programas de financiación no reembolsable9:
El Fondo MARR- Sistema de Financiación para las PYME (préstamos y subvenciones). Se
inició en 1998 bajo el programa PHARE para apoyar la restauración de dos zonas mineras
afectadas por la reestructuración industrial (ej: Hunedoara y Gorj).
Plan de préstamos para las PYME 1999 (RO 9711). Fue la primera línea de crédito
financiada por el programa PHARE para Rumanía. Su objetivo era estimular a los bancos
comerciales para que proporcionen apoyo a las PYME. Finalmente, sólo 86 millones de euros
fueron proporcionados a las autoridades rumanas, según la Comisión Europea. El sistema ha
sido financiado con fondos PHARE a los cuales se ha añadido la contribución de tres bancos:
Banco Ion Tiriac, Banco Rumano y La Casa de Ahorros y Pensiones.
Facilitad de financiación de las PYME 1999. Era un programa dedicado a apoyar a las PYME
de los países candidatos a prepararse para la integración de la UE. El programa fue financiado
por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y la Comisión PHARE de la
UE.
El programa tenía dos componentes:
- Préstamos y garantías, incluidos los fondos para préstamos, garantías y apoyo técnico;
- Acciones para proveer fondos de inversión para las nuevas empresas creadas10.

8

PETRESCU, O Marín, (2004): “El Programa de financiación PHARE, Editorial All Back, Bucarest.
MINISTERIO DE ECONOMIA,(2009) “Como obtener financiación de la UE”, pág. 3-29
10
Opera citada pág. 29
9
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Programa de Reestructuración de las Empresas y Reconversión Profesional (RICOP). Fue
creado en el año 2000, para ayudar al Gobierno rumano en su intento de reducir el impacto
social del programa de reforma económica, que incluyó la reestructuración, la privatización y
el cierre de empresas deficitarias del Estado. El programa prestó 100 millones de euros
durante el año 2000 y facilitó los esfuerzos del Gobierno para transferir el empleo de las
grandes empresas estatales (que registraban pérdidas) a pequeñas y medianas empresas. Una
de los componentes más importantes de este programa es el programa de subvenciones para el
desarrollo del sector PYME (30 millones) especialmente de las zonas más afectadas por la
reestructuración industrial (ej: Brasov, Teleorman, Iasi).
El Programa de Cohesión Económico y Social - Componente “Asistencia para las PYME”
Este programa apoyaba al Gobierno de Rumania en la aplicación de una política coherente
para el desarrollo regional mediante la financiación de proyectos de inversión regional con
prioridad para algunos sectores (PYME, desarrollo de recursos humanos, la infraestructura
regional y local). El presupuesto del programa fue de 100 millones de euros, de los cuales el
75% corresponden a fondos de la Unión, y el restante 25%, de cofinanciación por parte del
Gobierno rumano.
El Programa de Cohesión Económica y Social 2001 – Componente para las PYME (CES)
ha apoyado al Gobierno rumano en la aplicación de una política de desarrollo regional
coherente a través de proyectos de inversión en sectores prioritarios. Esto ha contribuido a
estimular desde el punto de vista social y económico a las zonas de destino, en proceso de
reestructuración industrial, pero con potencial de crecimiento económico. El presupuesto total
del programa CES, en 2001, fue de alrededor de 110 millones de euros, de los cuales 85
millones fueron la contribución de la Unión Europea y, el resto, fue cubierto por el Gobierno
de Rumania.
Para el desarrollo del sector de las PYME, el programa de desarrollo incluye el sistema de
financiación no reembolsable para las PYME, con el fin de apoyar proyectos de inversión
para crear nuevas empresas y para el desarrollo de las PYME recién creadas. También tuvo
como objetivo facilitar el acceso de las PYME a servicios de consultoría empresarial y
formación para mejorar las habilidades necesarias para el desarrollo y la gestión de proyectos
y mejorar el acceso de las PYME a la información, comunicación y a las oportunidades de
negocios.
El Programa de Cohesión económica y social 2002 – Componente de fortalecimiento
institucional. La implementación de un proyecto suplementario de asistencia técnica para el
sector de las PYME se inició en 2002. Este proyecto se llevó a cabo durante un período de
ocho meses. El proyecto del Programa de Cohesión contribuyó al fortalecimiento de la
capacidad de NASMEC e Integración Europea del Ministerio de preparar el terreno para la
aplicación, coordinación y supervisión efectiva de los rendimientos PHARE para las PYME.
El Programa de Cohesión económica y social 2003 - Desarrollo de servicios de apoyo
empresarial- Estaba destinado para asistencia técnica y ha financiado con 4 millones de euros
las actividades de formación y asesoramiento a las PYME, con varios objetivos: desarrollar su
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competitividad mejorando la capacidad para hacer publicidad y vender sus productos;
desarrollar su capacidad de adaptación a las normas comunitarias sobre el mercado único;
cumplir con los requisitos de las normas internacionales de certificación de calidad;
desarrollar la capacidad para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo,
adoptando y aplicando las innovaciones tecnológicas; el desarrollo de paquetes avanzados de
instrucción, en conformidad con los requisitos de la UE; conocimiento de las fuentes de
financiación existentes.
El programa PHARE 2004-2006 para Cohesión Económica y Social. Este programa incluía
un apoyo financiero de 43,1 millones de euros para el desarrollo del sector de las PYME. Este
presupuesto se dividió en tres sub-proyectos que reflejan las prioridades de la Estrategia
Nacional para las PYMES y de la Carta Europea para la Pequeña Empresa. Los tres proyectos
fueron: Apoyo a las PYME recientemente establecidas, facilitando el acceso a soluciones y
capacidades relacionadas con las comunicaciones y tecnologías de la información (CTI);
Mejorar los servicios de apoyo empresarial; Mejorar el acceso a la financiación para las
PYME, microempresas y empresas recién constituidas.
Puede concluirse que los fondos PHARE han contribuido sustancialmente al desarrollo
institucional y a la mejoría en el ámbito fiscal de las empresas, a través de muchos proyectos
financiados con estos fondos en varias regiones del país. El cuadro 5 recoge algunos ejemplos
más representativos de proyectos respaldados, junto con los resultados obtenidos por cada
proyecto, la fecha de la finalización del proyecto, el presupuesto total de cada uno y la parte
financiada con fondos PHARE. Podemos observar que, en la mayoría de los casos, la
participación estatal es muy pequeña, se podría decir que casi simbólica, dado que los
proyectos están financiados casi en totalidad con fondos europeos.
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Tabla 5. Proyectos financiados con fondos PHARE

PROYECTO
PHARE 2004 RO 04/IB/FI/01
“Armonización de la legislación
fiscal”
RO 2006/018-449
“Jóvenes empresarios Bucovina”
PHARE 2006 RO 06/IB/FI/01
“Consolidación de la reforma
fiscal”
RO2006/018-449
“Sistema complejo de registro de
la cualidad del agua
transfronteriza Siret”
07/IB/FI/06
“Consolidación de la reforma de
fiscal”
RO 07/IB/FI/07
“Aumentar el grado de la
colección de las deudas fiscales”
RO 07/IB/FI/08
“Implementación de nueva
metodología para
administración”

FECHA
FINALIZACION

PRESUPUESTO
TOTAL
(en euros)

FINACIACION
CON FONDOS
PHARE

1.223.858

1.199.778

30.04.2008

754.000

700.000

1.02.2010

815.769

799.668

04.11.2009

920.000

850.000

19.01.2008

802.400

800.000

17.11.2008

953.000

950.000

3.12.2010

802.388

799.988

2.03.2010

FINALIDAD
Mejora del ámbito legal, actualización del Código Fiscal y adaptación
a las normas europeas
- aumentar el grado de implicación de los jóvenes en la creación y el
desarrollo de empresas y aumentar el numero de PYMES en el año
2010 en la región de Bucovina
-mejora en el procedimiento de identificare las empresas con riesgo;
-elaboración de un manual de asistencia a los contribuables;
-mejora en el procedimiento de devolución de IVA,etc
-aumentar la calidad del agua del rio Siret y bajar la poluacion.
-aumentar el nivel de pesca en el rio;
-aumentó el grado de interés en la región por parte de inversores
rumanos e ucranianos.
-implementación de nuevos métodos en el análisis de riesgo fiscal y en
el control de la documentación
- recuperación de una gran parte de la deuda fiscal
-preparación de 52 formadores 3 a nivel central y 49 a nivel territorial;
-mejora en el procedimiento de recuperación de las deudas fiscales.
Aplicación de la misma metodología en todas las administraciones
fiscales e instruir 112 personas de todas las administraciones en
aplicación del procedimiento.

Fuente: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm y http://www.anaf.ro/public/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hvcwXUE8TIwMDjxBjA89gMy-_oDBzYwMDc_2CbEdFANt0GqA!/
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El Programa ISPA
ISPA ha ayudado a financiar la rehabilitación y el desarrollo de los ferrocarriles, carreteras,
puertos y aeropuertos y, en definitiva, de las infraestructuras destinadas a aproximar a los
países candidatos a la adhesión a las normas de la UE, teniendo en cuenta las necesidades
de un transporte sostenible con un impacto directo sobre el crecimiento.
Las autoridades rumanas han preparado estrategias para el programa ISPA para identificar
las áreas prioritarias de intervención en el medio ambiente y el transporte y que sirvan
como un importante hito en el proceso de selección de proyectos. Con estas estrategias, las
autoridades rumanas garantizaban la cartera de proyectos que cubre la totalidad de los
fondos asignados para los siete años de funcionamiento del programa ISPA en Rumanía
(2000-2006), para ambas áreas (transporte y medio ambiente).
Tabla 6. Proyectos finalizados en 2010 y financiados con el fondo ISPA
Nº

Proyecto de inversión

1.

ISPA/2000/RO/16/P/PT/002 – Ampliación a cuatro bandas de la
carretera nacional DN 5 Bucarest-Giurgiu, VO Adunatii
Copaceni
ISPA/2005/RO/16/P/PT/001 – Construcción de la carretera
alternativa Lugoj
ex-ISPA/2001/RO/16/P/PT/006 – Rehabilitación de la sección
Drobeta Turnu Severin-Lugoj de la carretera nacional DN6
(segunda etapa del proyecto Craiova-Lugoj), Romania - LOT 2
y LOT 5
ex-ISPA/2001/RO/16/P/PT/005 Construcción de la carretera
europea nº IV Rumanía como ruta alternativa para evitar la
ciudad Sibiu
ISPA 2000/RO/16/P/PT/001
Rehabilitación de la línea ferroviaria Bucarest - Lehliu - Feteşti
ISPA 2003/RO/16/P/PT/007
Rehabilitación de la línea ferroviaria Bucarest - Braşov, sección
Câmpina – Predeal

2.
3.

4.

5.
6.

Valor total del proyecto (en
miles LEI)
372.383

175.741
713.186

764.438

1.677.232
1.520.201

Fuente: Ministerio del Transporte http://www.mt.ro/nou/_img/documente/Investitii_realizari_2009_2010_M
TI_31_aug.pdf

El programa SAPARD
A través del Programa SAPARD, en Rumanía podían ser financiados en el periodo 20002006 proyectos destinados a: mejorar la infraestructura rural y el desarrollo agrícola;
mejorar la competitividad de los productos agrícolas y transformados de pescado;
desarrollo económico de las zonas rurales (inversiones en explotaciones agrícolas, formas
de producción que protejan el medio ambiente, etc); desarrollo de los recursos humanos
(preparación profesional, asistencia técnica, etc).
14
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La producción de la agricultura ha aumentado cada año desde la implementación del fondo
europeo de preadhesión SAPARD. La evolución de la agricultura en el periodo 2001-2008
se presenta así:
Tabla 7. La evolución anual de la agricultura en comparación con el año anterior
AÑO
2001
2003
2004
2006
2008

EVOLUCION EN COMPARACION CON EL
AÑO ANTERIOR (%)
+22,7
+7,5
+18,1
+2,9
+21,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Rumanía y elaboración propia
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Tabla 8. Proyectos aprobados y financiados SAPARD por medidas y regiones

Fuente: Informe final SAPARD http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/sapard/Raportul-Final-privind-implementarea-Programului-SAPARD.pdf
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Durante el periodo 2002-2008 la economía rumana registró un importante crecimiento
económico. La desinflación y la disminución de la tasa del paro confirman los progresos
realizados hacia una economía sostenible. El PIB aumentó desde 40 mil millones en 2000 a
97 mil millones de euros en 2006, llegando a 136 mil millones de euros en 2008. Estos
resultados se pudieron obtener gracias, en gran medida, a los fondos europeos.

3.2 Instrumentos de post-adhesión 2007-2013
En el periodo 2007-2013, la Unión Europea ofrece asistencia financiera no reembolsable a
Rumania a través de los Fondos Estructurales (el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional-FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC), que representan
los instrumentos financieros de post-adhesión que sustituyen a los tres fondos de preadhesión: PHARE, ISPA y SAPARD. A estos se les añaden otros fondos estructurales
complementarios como el Fondo Europeo para Agricultura y Desarrollo Rural (FEOGA) y
el Instrumento Financiero de Orientación para la Pesca (IFOP).
El importe total de los Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión para Rumanía, para el
periodo 2007-2013, asciende a 19.668 millones de euros.
Tabla 9. La distribución de la asignación de los fondos de postadhesión
IMPORTE (en miles de millones de
euros)
8,98
3,68
6,55
0,46
19,67

EL PROGRAMA
FEDR
FSE
FC
Cooperación Territorial Europea
TOTAL

Fuente: www.europa.eu y elaboración propia

17

669

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

Tabla 10. Distribución fondos de postadhesión a la UE de Rumania en el periodo 2007-2013 (en euros)
Programa
Operacional
Competitividad
Económica

Fondo

Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ERDF

2.554.222.109

74.709.043

194.837.789

386.097.057

506.773.089

528.395.407

456.947.159

406.462.565

FEDR+FC
FEDR
FC

4.565.937.295
1.289.332.210
3.276.605.085

308.090.115
84.938.144
223.151.971

441.348.842
122.249.222
319.099.620

603.105.515
174.085.731
429.019.784

718.406.119
202.851.916
515.554.203

774.298.450
219.643.530
554.654.920

830.470.875
234.263424
596.207.451

890.217.379
251.300.243
638.917.136

FEDR+FC

4.512.470.138

311.995152

437.302.592

568.601.613

673.445.127

751.240.426

838.908.117

930.977.111

FEDR
FC

1.236.652.195
3.275.817.943

90.202.680
221.792.472

117.985.105
319.317.487

139.114.181
429.487.432

158.788.901
514.656.226

196.425.249
554.815.177

242.533.492
596.374.625

291.602.587
639.374.524

FEDR

3.726.021.762

330.168.339

404.126.047

441.135.485

523.721.833

556.767.943

663.832.914

806.269.201

FEDR

170.237.790

16.979.328

18.401.347

20.977.535

24.775.573

27.568.456

30.463.144

31.072.407

FSE

3.476.144.996

212.973.834

330.141.809

452.584.803

538.429.514

595.593.519

666.545305

679.876212

FSE

208.002.622

20.162.952

28.143.236

40.850.990

41.668.010

29.865.828

24.604.847

22.706.759

19.213.036.712

1.275.078.763

1.854.301.66 2

2.513.352.998

3.027.219.265

3.263.730.029

3.511.772.361

3.767.581.634

Total FEDR

8.976.466.066

596.997.534

857.599.510

1.161.409.989

1.416.911.312

1.528.800.585

1.628.040.133

1.786.707.003

Total FC

6.552.423.028

444.944.443

638.417.107

858.507.216

1.030.210.429

1.109.470.097

1.192.582.076

1.278.291.660

Total FSE

3.684.147.618

233.136.786

358.285.045

493.435.793

580.097.524

625.459.347

691.150.152

702.582.971

Transporte

Medio
Desarrollo
Regional
Asistencia Técnica
Desarrollo de los
Recursos Humanos
Capacidad
Administrativa
TOTAL
fondos
CSNR 2007-2013

Fuente: www.europa.eu y elaboración propia
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En cifras concretas, el estado general de la aplicación los fondos estructurales hasta principio
del año 2010 seria la siguiente:
 El número total de proyectos presentados para su financiación dentro de los siete
programas operativos fue de 12.975 que asciende a 23,6 mil millones de euros. La
contribución de la UE es de aproximadamente 16 mil millones de euros, con lo que
superó 2,8 veces la asignación de la UE para el período 2007-2010, en un total de 5,6 mil
millones de euros.
 El número de contratos y acuerdos con los beneficiarios de los proyectos para de
financiación fue de 1.887 (de un total de 2.672 proyectos aprobados) con un valor total
subvencionable de 3,3 mil millones de euros, de los cuales corresponden a la
contribución de la UE a 2,7 millones de euros, lo que significa que se ha utilizado apenas
el 47,6% de la asignación de la UE para el período 2007-2010.
 Los pagos de los fondos a los beneficiarios, en representación de prefinanciaciones y
reembolsos realizados por las administraciones ascendieron a 447,8millones de euros, de
los cuales 443,7 millones de euros representan fondos comunitarios y 4,12 millones de
euros cofinanciación con cargo al presupuesto del Estado.

3.3 Los resultados de la implementación de los fondos europeos
Con la integración en la Unión Europea, las PYMES rumanas se beneficiaron de una serie de
ventajas que no antes no tenían y que vamos a mencionar a continuación:
-

mejor acceso a los mercados,
mejora en la legislación y reglamentos
posibles proveedores más baratos y / o mejores
mejor cooperación para la innovación,
mejor acceso a nuevas tecnologías
procedimientos de contratación más correctos
acceso a los fondos estructurales, etc

Muchos cambios que Rumanía tendría que hacer para tener una sociedad democrática y una
economía de mercado fuerte, se están realizando gracias al apoyo financiero y a la experiencia
de la Unión Europea, aunque también ha supuesto unos grandes esfuerzos por parte del país.
“En la transición hacia la democracia y la economía de mercado, los países del Este han
tenido que realizar considerables transformaciones de todo orden para dar cumplimiento a
los criterios de Copenhague… Por su parte la Unión Europea han hecho un seguimiento
continuo de los avances que se iban produciendo y les han prestado la asistencia necesaria,
sobre todo de tipo financiero”11.

11

FERNÁNDEZ, Navarrete D. (2010), Historia de la Unión Europea. España como estado miembro, Ed. Delta,
p.206
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Los resultados de la implementación de los fondos de preadhesión son positivos, pero
Rumanía se encuentra con un problema de incapacidad para la absorción total de los fondos
disponibles. No obstante, aunque la absorción de los fondos de preadhesión fue muy lenta en
Rumanía, los beneficios de la implementación de proyectos financiados con los fondos de
preadhesión fueron significativos.
Durante el periodo 2000-2008 la economía rumana ha registrado un importante crecimiento
económico. Como se indicó anteriormente, la desinflación, la disminución de la tasa del paro
y el aumento del número de puestos de trabajo o la expansión en el número total de las
PYMES, son solamente algunos resultados que confirman los progresos realizados hacia una
economía sustentable.
En el primer periodo de implementación de la estrategia 2007-2013, se observa una evolución
todavía lenta (en el contexto de las dificultades de la aplicación de una estructura de
financiación nueva y compleja, tanto para la administración de los programas operativos,
como para los beneficiarios), seguida de un aumento en los niveles de absorción a medida que
progresan a través del ciclo de ejecución. La evolución hasta la fecha en la aplicación de
operativos confirma en líneas generales, las previsiones positivas.
Gracias a la implementación de los fondos europeos tanto de preadhesión como postadhesión,
el número total de las PYMES ha registrado una evolución muy positiva, según se puede
observar en el siguiente cuadro:
Tabla 11. Número de sociedades constituidas (empresas nuevas) en Rumanía durante el
periodo 2001-2011
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Nº de registros de
empresas
61.265
84.780
123.582
144.284
159.464
135.371
144.728
144.173
116.031
122.831
134.729

Nº de nuevas PYMES
61.081
84.526
123.211
143.851
158.986
134.965
144.294
143.740
115.683
122.463
134.325

Fuente: Oficiul National al Registrului Comertului Romania y cálculos propios

Se puede observar como cada año desde el 2003, el número de nuevas PYME ha aumentado.
Hay una disminución en el año 2009 con respecto a los años anteriores, pero hay que tener en
cuenta la crisis que ha afectado el sector de las PYME también. Vemos como, a partir del año
2010, se recupera la evolución positiva y en el 2011 hasta al 31 de octubre ya hay 116.134
20
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nuevas PYME y a finales del año 2011 hay más de 134 mil. Gracias a la financiación con los
fondos europeos esta recuperación ha sido posible.
Aparte del impacto positivo sobre la evolución y el desarrollo de las PYMES, vamos a
mencionar también algunos otros de los resultados que tuvieron la implementación de los
fondos europeos en Rumanía, como por ejemplo: la evolución positiva del PIB, el crecimiento
de la producción, el aumento del empleo y la disminución del desempleo gracias a creación de
nuevas empresas financiadas con fondos europeos.
En el período 2000-2008 el PIB rumano se incrementó desde los 80,3 mil millones de RON
(40,2 millones de euros), a 503,9 mil millones de RON (136,8 mil millones). Y si la absorción
de los fondos hubiera sido mejor la evolución económica global habría sido más positiva
según algunos expertos: “Si Rumanía absorbiera íntegramente los fondos europeos que se le
han asignado, entonces el PIB podría aumentar en 4,4 por ciento anualmente. Además,
crearía 20 mil empleos más por año. Pero si Rumania absorbiera sólo el 60% de los recursos
de la UE, entonces el crecimiento del PIB sería de un 3,6%. En cambio, sin financiación
comunitaria, Rumania no tiene mucha esperanza de alcanzar un aumento del PIB anual de
más del 2 por ciento.”12
Una parte de los beneficios de estos programas se van a ver solamente en un plazo de tiempo
más largo pero, en todo caso van a llevar a un nivel más alto de salud, educación e ingresos,
en una palabra: un nivel de vida más alto.

Conclusiones
La brecha económica entre Rumanía y la mayoría de los Estados miembros de la UE es un
impedimento importante para la competitividad de las PYME rumanas en el mercado
europeo. Algunas soluciones fiables para superar este problema son:

- La adopción de nuevas tecnologías por las PYME.
- La orientación hacia soluciones innovadoras en el negocio.
- El acceso de redes nacionales e internacionales de información y facilitación de
negocios.
- El uso de las TIC en todas las actividades, también en la
promoción.

comercialización y

La integración europea es un proceso complejo cuyos beneficios ya se han constatado a lo
largo del tiempo en Rumanía. Sin embargo, los fondos europeos han sido pocos aprovechados
por el país; el índice de absorción todavía es muy bajo.

12

BERZUC, Lea (2012): Impactul fondurilor europene asupra economiei, (El impacto de los fondos europeos
sobre la economía rumana) Centro Rumano de Políticas Europeas en Bucarest.
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El volumen reducido de capital nacional requiere como alternativa principal, atraer capital
extranjero para impulsar y promover el desarrollo económico. Algunos acontecimientos
políticos, unidos a una cierta inestabilidad e incertidumbre respecto a la evolución futura de la
economía han generado el retraso de las inversiones extranjeras en Rumanía, en comparación
con el resto de los países de Europa Central y Oriental, cuando se encontraban en situaciones
similares en términos de cambio del sistema económico. La legislación interna y la política
fiscal han frenado por un tiempo, a partir del año 1990, las entradas de capital extranjero en el
país. Pero todos estos factores han ido disminuyendo o, incluso, desapareciendo gracias al
apoyo que Rumania recibe por parte de la UE. Aun así, Rumanía tiene todavía mucho trabajo
por delante.
Anticipamos que, en futuro, el número de empresas con capital extranjero aumentará, debido
a la recuperación gradual de la recesión económica, no solamente de Rumania sino en el resto
de Europa. Además, hasta al año 2020, aumentará de un modo más rápido que en el periodo
anterior debido a los efectos derivados de la integración plena de Rumanía en la Unión
Europea. Efectos positivos de los que todavía Rumania no ha beneficiado por completo
debido a la proximidad temporal entre la crisis y la adhesión del país a la UE.
“El crecimiento de Rumania se mantiene a un nivel muy atractivo para los inversores. El
mercado podría ser muy activo desde el punto de vista de la bolsa”13. Según el informe Erste
Group, el indicador ZEW/Erste apoya una perspectiva positiva para las inversiones en
Rumanía ya que la mayoría de los inversores consideran no sólo que las acciones son más
atractivas que en el año 2011, sino que también las acciones de Europa Central y del Este son
más atractivas que en la zona euro.
Otro elemento positivo que muestra el informe Erste Group es la mejoría que presentan todos
los sectores de la economía rumana en comparación con los años anteriores.
Hay motivos para hacer previsiones positivas en las inversiones en Rumanía: existe un gran
volumen de fondos estructurales disponibles para Rumanía; la flexibilidad del tipo del cambio
permite que una parte de los choques exógenos se disipen sobre las variables nominales en
vez de afectar la economía real; Rumanía tiene un balance energético casi equilibrado, no esta
ni en la categoría de los grandes países importadores de energía (la mayoría de los países de
Europa Central y Europa oriental) ni entre los países exportadores de energía que sufran como
consecuencia de la reducción en el precio del petróleo; varios sectores como la industria y el
sector de los servicios han registrado aumentos en la producción y se han desarrollado, etc.
Los fondos de la UE han realizado una notable contribución a la financiación de las
actividades que más se han expandido, en particular a través de la financiación de proyectos
abiertos en las empresas de Rumania. Con el fin de consolidar esta tendencia, el Ministerio de

13

Esskuchen, http://www.ziare.com/economie/analiza-economica/erste-bank-romania-ramane-o-piata-atractivapentru-investitori-1143084
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Educación e Investigación ha establecido un grupo de trabajo para apoyar a las PYME en
Rumanía a establecer y ejecutar los proyectos dentro del Programa14.
Gracias a las medidas orientadas a simplificar los trámites burocráticos, Rumania ha
conseguido avances en la promoción de tejido empresarial. Desde 2001, la simplificación
administrativa de los procedimientos para constituir una empresa ha tenido resultados
visibles. El nuevo procedimiento reduce el coste y el tiempo requerido para la apertura de una
nueva empresa. También se han simplificado los procedimientos administrativos para los
inversores extranjeros con efectos palpables.
Desde el punto de vista fiscal, se tomaron varias medidas para estimular la I+D:
- Incentivos fiscales a los estudiantes que abren sus propios negocios, GD nr.166/2003
y facilidades para personas de 16-24 años alumnos del bachillerato y estudiantes que
deseen trabajar en la investigación.
- Una medida de impacto positivo en el inicio de nuevos proyectos ha sido el cambio
de impuestos para las microempresas. La ley introducida sobre los parques
empresariales fue un punto de referencia en la formulación de políticas de desarrollo de
tales organizaciones.
La adhesión a la UE ha mejorado el entorno empresarial rumano. La mejora ya ha empezado a
verse en términos de un marco legislativo más estable y existencia de prácticas de negocios
transparentes. Se están eliminando de modo efectivo las barreras a la libre circulación de
servicios y mercancías.
Es de esperar que el marco legislativo común que ofrece el mercado único incrementará la
eficiencia de la economía rumana, mejorando la asignación de recursos, el aumento de la
especialización y el fomento de la competencia.
Con una mejora del entorno empresarial, Rumanía es ya un objetivo atractivo para la
inversión extranjera. Atraer un volumen grande de inversiones facilitará de forma rápida y
directa el acceso a un management eficaz, tecnologías modernas y nuevos segmentos de
mercado.
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Desarrollo Industrial a través de Inversión Extranjera Directa:
El Caso de Industria de Televisores en México

Industrial Development through Foreign Direct Investment:
The Case of Television Industry in Mexico.

Yukari Tsushima
Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca
u97041@usal.es

Resumen:
Inversión Extranjera Directa (IED) es una manera que permite a las empresas avanzar a otros
países. Además, es una manera para transferir no sólo capital, sino también tecnología y
manera de administración. Entonces, normalmente, los países destinos de IED tienen
oportunidad para desarrollar sus economías. La industria de televisores (ITV) es una industria
principal de exportación desde México y la mayor parte de las empresas es filial a través de
IED. Sin embargo, no podemos decir que México puede aprovechar su oportunidad de
aprendizaje. En mi presentación, basada en la teoría de OLI, historia de políticas de IED e
historia de ITV en México, analizaré que se necesita para el desarrollo industrial a través de
IED.
Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, televisores, industria, OLI, México.
Abstract:
Foreign Direct Investment (FDI) is one of the economic activities to expand to another
country, and through FDI we can expect movement of capital, new technology, and new way
of administration. Television industry is one of the principal industries for exporting from
México. And there are varies foreign companies that has been established through FDI.
However, it is a difficult to say that Mexico can take advantage of these FDI. In my
presentation, based on the theory of OLI, history of the policies for FDI in México, and
history of the television industry in México, I am going to analyze which factors are needed
for the development industry through using factor of FDI.
Key words: Foreign Direct Investment, television, industry, OLI theory, México.
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Introducción
Inversión Extranjera Directa (IED) es una actividad de empresas que avanzan otros países. En
verdad, hay otras maneras de actividades economías en otros países, por ejemplo,
exportaciones y licencing. Sin embargo, algunas empresas deciden hacer IED y establecer sus
fíliales fuera del país de origen. Esto significa que depende de las situaciones, hay más
beneficio de IDE, que las exportaciones y el licencing.
En la industria de televisores (ITV) en México, varias empresas extranjeras (por ejemplo,
japonesas, coreanas, o europeas, no hay empresas estadounidenses) hacen IED y tienen sus
filiales y fábricas allí. El objeto de las fábricas de estas empresas es producir y exportar al
mercado de Estados Unidos.
Antes, parecían que esta situación era muy favorable para la economía mexicana: aumenta
puestos de trabajo, introducir nueva tecnología y manera de gestión de empresas y promover
potencialidades de empresas mexicanas.
Sin embargo, la realidad no es tan favorable como antes se había pensado. Hubo un auge de
exportación de televisores de México, tras año 2006 y 2007, al mercado estadounidense, pero
últimamente, no hay tanto aumento (ver Figura 1). Creo que lo más importante es que el
porcentaje de la participación de productos de México al mercado estadounidense ha bajado
últimamente y ahora está en el mismo nivel del año 1990 (ver Figura 2). Esto significa que el
objeto de IED en México empieza a cambiar. O sea, más directamente, para las empresas
extranjeras, como plataforma de exportación a Estados Unidos, México es menos atractivo
que antes.
Podemos pensar algunos factores que motivan esta disminución del porcentaje de los
productos mexicanos en Estados Unidos. El surgimiento de China como “la fábrica del
mundo” y la recesión de Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, lo que no debemos
olvidar es el punto de la vista del cambio de la situación como país destino de IED.
Históricamente, para las empresas extranjeras, los motivos de IED a México eran dos: la
proximidad con Estados Unidos y el bajo coste de la mano de obra. Entonces, las políticas
para promover IED tenía la misma tendencia de estos dos motivos. Sin embargo, aunque no
hay cambio respecto a la proximidad al mercado del Norte, México tiene competencia en el
bajo coste de la mano de obra ahora.
Entonces, México tiene que cambiar su estrategia para promover IED. Por eso, en mi
presentación, voy a analizar el motivo de la reducción de la actividad de las empresas de ITV
en México para buscar la mejor manera de política de IED para México.
¿Qué tipo de problemas de política de IED tenía México, desde el punto de la vista de las
empresas extranjeras? Esto es un tema de esta presentación.
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Figura 1. Valor: Exportaciones de Televisores Mexicanos a Estados Unidos.

Fuente: CEPAL-MAGIC. http://www.cepal.org/magic

Figura 2. Participación de los Televisores Mexicanos en el Mercado de Estados Unidos (%)

Fuente: CEPAL-MAGIC. http://www.cepal.org/magic

En mi presentación, hay cinco apartados. El primero corresponde a la introducción. El
segundo apartado es el marco teórico: la teoría de OLI, unas explicaciones sobre factores por
los que las empresas deciden hacer IED. El tercero es sobre historia de la política de IED en
México. El cuarto desarrolla la historia de ITV en México. El quinto apartado analiza
características y problemas de la política de IED en la ITV en México. El último apartado es
la conclusión.
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1. Factores de IED
1.1 Tres Factores de IED: Propiedad, Locación e Internalización
En realidad, hay varios factores que influyen en las empresas que deciden hacer IED. Sin
embargo, una teoría que tiene influencia muy grande a los estudios de que IED es la teoría de
OLI de Dunning.
Según su teoría, para que una empresa quería hacer IED tiene que haber tres ventajas: la
ventaja de propiedad, de locación, y de internalización. En esta parte, vamos a analizar estas
tres ventajas. Luego, consideramos qué tipo de ventaja tienen las empresas de ITV en México.

1.2 La Ventaja de Propiedad (Ownership Advantage)
Esta ventaja es un origen de competitividad de las empresas. O sea: este es un “valor” o una
capacidad que puede producir algún “valor”, que no pueden imitar otras empresas.
Dunning dice, “La capacidad y la voluntad de las empresas de un país extranjero o un
mercado doméstico desde una ubicación externa de suministro dependen de su posesión o
poder adquirir ciertos activos que no están disponibles o no están disponibles en términos tan
favorables, a otra empresa del país.”1
Generalmente, algunos aspectos especiales que pueden beneficiar a la empresa son la ventaja
de propiedad. Por ejemplo, si una empresa tiene alta capacidad de investigación y desarrollo,
ésta es su ventaja de propiedad. También, si tiene alguna manera para mejorar sus productos y
procesos, también, estas son ventajas de propiedad. Por ejemplo, alta técnica de marketing y
formación especial de recursos humanos son, también, ventajas de propiedad. También, la
manera de mejorar sus productos y procesos para ganar beneficios son ventajas de la
propiedad.
Además, Dunning clasifica tres tipos de ventajas de propiedad. Hay una ventaja de propiedad
que producen instituciones de la empresa (se llama Oi). El segundo tipo es una ventaja de
propiedad que producen activos de la empresa (Oa). Este tipo de ventaja es más tradicional.
El último tipo es la ventaja de propiedad que producen transacciones (Ot).2

1

DUNNING, J. H. (1993): Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Welsly Public Agency,
Massachusetts. p78. “The capacity and willingness of one country’s enterprises to supply either a foreign or a
domestic market from a foreign location depends on their possessing or being able to acquire certain assets not
available or not available at such favorable terms, to another country´s enterprise. Such assets we have already
referred to as ownership-specific advantages because they are assumed to be unique to firms of a particular
nationality of ownership.”
2

DUNNING, J. H. and LUNDAN, S. M. (2008): “Institutions and the OLI paradigm of the Institutional
Enterprise”, Asia Pacific Journal of Management, 25 (4), p578.
( Disponible en Internet http://www.springerlink.com/content/y7u4206h4778x838/)
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Tabla 1. Tres Tipos de Ventaja de Propiedad.
Tipos de ventaja de
propiedad

Contentos

Resultados

Ventaja de institución

Oi

Instituciones formales e informales que organizan
procesos para agregar valores, dentro de la empresa
y entre empresas y gentes con intereses
(Stakeholders). Por ejemplo, normas, reglas y cultura
de empresa; sistema de incentivos y evaluación:
diversidad de liderazgo y gestión.

Legitimidad y confianza de
eficacia

Ventaja de derechos de propiedad y/o activos
intangibles
Oa

Innovación de productos, gestión de producción,
organización y sistema de marketing, conocimiento
no-codificable, acumulaciones de experiencias de
marketing y financiación etc. Capacidad para reducir
costes.

Eficacia en mercado

Ventaja de gobernanza común
Ot

Ventaja de la economía de escala y gama de
multi-producción. Ventajas especiales son de multinacionalidad propia.

Eficacia organizacional

Fuente: LUNDAN, S. M. (2010): "What are Ownership Advantages?” Multinational Business Review, 18 (2).
p55. (Disponible en Internet http://dx.doi.org/10.1108/1525383X201000010 )

El Oi está bajo la influencia de normas, valores y pensamiento de mecanismos formal e
informal. O sea, Oi formal es de reglas, normas y disciplina de mercado. También hay “la
cultura de empresa” es Oi informal. Por ejemplo, dentro y fuera de la empresa ¿qué tipo valor
existe? ¿Qué tipo de acción tiene la más alta valoración? Las respuestas a estas preguntas
son el Oi.
El Oa es una ventaja de propiedad de activos “tradicional.” Por ejemplo, la capacidad de
Investigación y Desarrollo, adquisiciones y formación de empleados, innovación de productos
y procesos. La mayor parte de estudios sobre las ventajas de propiedad se ha estudiado en Oa.
El Ot es una ventaja que está basada en la transacción. También, según Lundan, ésta es una
ventaja de gobernanza común (common governance).3 Esta ventaja corresponde a la economía
de escala y gama de empresas de multi-fábricas. Además esta ventaja viene de multi3

LUNDAN, S. M. (2010):"What are Ownership Advantages?”, Multinational Business Review, 18 (2). pp. 51
– 70 (Disponible en Internet http://dx.doi.org/10.1108/1525383X201000010 citado30-03-2012)

682

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

nacionalidades propias. Esta Ot es una parte del motivo de la internalización. La Tabla 1 es
una explicación de estas ventajas de propiedades.
Ahora, tenemos que pensar: ¿cómo se relacionan estos tres tipos de ventajas de propiedad?
Primero, los Oi tienen influencias en Ot y Oa. 4 O sea, si la ventaja de la institución es fuerte,
las ventajas de los activos y la gobernanza común son fuertes, también. En la teoría de OLI,
la ventaja de propiedad es el origen de la competitividad de productos en el mercado.
Entonces, Oi es un origen de la ventaja de propiedad, esto significa que Oi es un origen del
origen de la competitividad de productos. Otra frase, Oi es lo más importante para las
empresas que hacen IED.

1.3 La Ventaja de Locación (Location Advantage)
La ventaja de locación es “aquella que surge a partir de la utilización de la dotación de los
recursos de los activos que pertenecen a una localización extranjera particular y que una
empresa desea combinar su propia serie unida de activos”.5 Pero creo que más brevemente,
podemos decir que "los beneficios a través de su locación donde las empresas hacen IED.”
Por ejemplo, si hay un lugar que está cerca del mercado más grande o de los recursos
naturales, hacer IED a este lugar va a producir un beneficio: a través de IED a este lugar, las
empresas pueden reducir el coste de transporte. También, hay un lugar donde su coste de
mano de obra es muy barato, también, la empresa que hace IED puede encontrar la ventaja de
locación: será posible reducir el coste de producción.
Hay otro tipo de ventaja de localización: un aspecto del sistema social. Por ejemplo, hay un
país donde el nivel de educación de sus habitantes es alto, este punto se va convertir en una
ventaja. Porque para la empresa que quiere hacer IED, este punto significa que hay
posibilidades de encontrar trabajadores con alta calidad y capacidad. También, las empresas
quieren invertir en los países que tienen estabilidad política, alta moral y alta seguridad social.
Además, hay otro tipo de ventaja de locación: la economía de escala. Esta es una ventaja de
concentración industrial. Pero al mismo tiempo, es un motivo de localización. Algunos países
que quieren invitar más IED tienen (o han tenido) una política especial para las empresas que
hacen IED. Por ejemplo, si la empresa que hace IED y establece su filial en su país, puede
tener tratos especiales sobre sus impuestos. Este tipo de política puede ser un motivo para
promover agrupamiento de industrias, a través de IED. O sea, a través de las políticas, es
posible promover el agrupamiento de empresas, esto produce la economía de escala.

4

LUNDAN, S. M. (2010):"What are Ownership Advantages?", Multinational Business Review, 18 (2). pp. 51
– 70 (Disponible en Internet http://dx.doi.org/10.1108/1525383X201000010 citado30-03-2012)
5
HILL, C.W.L. (2001): Negocios internacionales, MacGraw Hill: México. pp.219-220. (Traducción de Berenice
García Lozano, Alicia Lilyán de la Vega Becerril y Alfonso Brown del Rivero. 3ª edición.)
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Podemos encontrar otros tipos de ventajas de localización. El primer tipo es la ventaja que
está basada en la condición de la naturaleza.6 En esta categoría, están: la presencia de recursos
naturales, puertos y ríos (para mejor logística y transportes) y condiciones meteorológicas.
Estas condiciones naturales son como fortunas, entonces, los humanos no pueden inventarla.
Así que si algún país tiene la ventaja de la localización de la condición naturaleza, esta es una
gran ventaja para promover IED.
El segundo tipo es la ventaja que está basada en la condición de sistemas sociales y culturales.
Por ejemplo, el nivel de educación y formación, semejanza de cultura e idioma. Estos factores
son imposibles de calcular matemáticamente, pero son importantes para las empresas
multinacionales que hacen IED. Aunque otros factores parecen ideales para hacer inversión,
si no pueden aceptar estos factores de sistemas sociales y culturales, su IED se va convertir en
fracaso.
El tercer tipo es la ventaja que está basada en la institución del país destino.7 En esta
categoría, por ejemplo, hay políticas para promover IED. Además, algún tratado entre países
para promover IED bilateral, también, está en esta categoría. Como Oi, la ventaja de
localización institucional (Li) sea muy situacional y sea muy diferente entre países
desarrollados y desarrollos. 8 Por ejemplo, el caso de México, como saben, México es
miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, compararlo con
otros países de América Latina, hacer comercio en México tiene una ventaja: si puede
satisfacer la condición de tratado, se pueden exportar más bajo coste a los Estados Unidos
desde México.
El cuarto tipo es la ventaja de localización que está basada en la diferencia de economía entre
el país de destino y el país de origen. Por ejemplo, en la mayor parte de países destinos de
IED, el precio de su mano de obra es más barato que en países de orígenes. Por supuesto, en
el fondo de esta diferencia, hay unas diferencias de competitividad de la economía, y del
sistema de educación y formación. También, podemos entender que haya una diferencia de
productividad de trabajadores entre los dos países. En resumen, cuando se encuentra la
situación de la economía entre “países-orígenes” y “países-destinos” de IED, hay posibilidad
de producir la ventaja de localización. Creo que este tipo de ventaja es el resultado de la
relación económica entre dos países. Entonces, depende de la combinación de ambos países,
no podemos encontrar esta ventaja.
Como hemos visto, hay varias perspectivas de la ventaja de localización. Además, a veces,
encontramos que algunas ventajas están combinadas y producen otra ventaja. Al comparar
con otras ventajas de IED (de propiedad y de internalización), la ventaja de localización
6

RODRIK, D. (2001): “Institutions, Integration and Geography: In Search of Deep Determents of Economic
Growth”, National Bureau of Economic Research Working Paper, w9305 (10), pp.5-6. ( Disponible en Intenet
http://economicsfiles.pomona.edu/Andrabi/Economic%20Development/growthintro.pdf)
7
DUNNING, J. H. (2008): “Institutions and OLI Paradigm of the Multinational Enterprise”, Asia Pacific
Journal of Magazine, 25(4). p585.
8
DUNNING, J. H. (2008): “Institutions and OLI Paradigm of the Multinational Enterprise”, Asia Pacific
Journal of Magazine, 25(4). p585.
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parece más fácil de encontrar y analizar. Sin embargo, la realidad de localización es muy
complicada.

1.4 La Ventaja de Internalización (Internalization Advantage)
Antes de analizar la ventaja de internalización de IED, tenemos que definir qué es la
internalización.
La internalización es un proceso que la transacción de bienes internaliza dentro de las cadenas
de empresas. O sea, internalizar un mercado dentro de la cadena de empresas es
“internalización”. Entonces, ¿por qué necesitan la “internalización” las empresas que hacen
IED?
En la teoría de la economía, hay varias condiciones para tener mercado perfecto: por ejemplo,
en el mercado, un vendedor tiene toda la información sobre su producto y condiciones de
demandas: al otro lado, un comprador tiene información perfectamente sobre su propia
demanda y la condición del vendedor. En esta situación del mercado, la transacción entre
ambos va salir bien y el precio de los bienes estará fijado en el punto de Parado.
Sin embargo, encontramos esta historia solo dentro de la teoría de economía. La realidad no
es tan sencilla. Casi siempre, hay asimetría de información entre vendedor y comprador en el
mercado.
La asimetría de información produce externalidad de economía. La externalidad de economía
obliga a pagar costes extras a las sociedades, incluyendo las empresas. Entonces, las empresas
quieren evitar la asimetría de información. Éste es un motivo de la internalización.
Para las empresas que hacen IED, en el país destino hay varios aspectos inciertos: por
ejemplo, la capacidad de fábricas y trabajadores locales, condición de infraestructura e
informática, problema de idioma, etc. Como he dicho antes, las empresas de IED quieren
evitar los daños por estas condiciones inciertas.
Para las empresas que hacen IED, la internalización es una manera de reducir riesgos en otros
países. Como el caso más extremo, aunque las empresas hacen IED en otros países, ellas traen
sus proveedores de su país a sus países destinos. Porque las empresas quieren evitar riesgos.
Dentro de este proceso, la internalización la convertirá más fuerte.
Hay otro motivo para la internalización: transmitir informaciones sobre productos y procesos.
Como es sabido, para las empresas y los proveedores, las informaciones sobre productos
(como know-how) son muy importantes. Este tipo de información está en la categoría de Oa,
y es una parte vital para la competitividad de productos. Las empresas no quieren revelarla
fuera de su encadenamiento industrial. Entonces, es ideal que transmitirla dentro de misma
cadena de producción: es más fácil de proteger las informaciones. Así que este es otro motivo
para la internalización.
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Además, algún tipo de información sobre productos, especialmente, los procesos de
producción y administración, son invisibles, o sea, no hay manuales. Entonces, para
obtenerlo, se necesita trabajar juntos en las fábricas. En esta situación, la internalización tiene
eficiencia; gracias a la internalización, es más fácil transmitir los know-how.

1.5 El Caso de ITV en México
Hemos visto la teoría de los motivos de IED. Ahora, vamos a analizar la realidad de las
empresas que hacen IED en ITV en México. ¿Qué motivo es el más importante?
Empezamos con la ventaja de localización: creo que esta ventaja en México es clara. Primero,
su proximidad geográfica con el mercado de Estados Unidos. Esta ventaja de localización está
basada en la condición de la naturaleza. Segundo, es el bajo coste de la mano de obra. Esta
ventaja está en la categoría de las diferencias económicas. Sin embargo, esta segunda ventaja
depende de la comparación, así que si la empresa que hace IED encuentra un destino con un
coste de mano de obra más bajo, hay posibilidad de que cambie su país destino. Por supuesto,
el coste de producción incluye varios costes: coste de transporte (o logística), coste de
investigación y desarrollo y coste de publicidad, etc. Sin embargo, en la industria de
manufactura, el porcentaje del coste de mano de obra es muy alto. Disminuir este coste
induce directamente bajar el precio de productos y este bajo precio provocará una
competitividad dentro del mercado.
El problema que ITV en México tiene un ejemplo de esta tendencia. Ahora, comparar con
otro país, como Chino, su coste de mano de obra es caro. Entonces, en el mercado de Estados
Unidos las producciones mexicanas tienen que competir con las chinas.
Vamos a mirar desde el punto de la vista de la ventaja de propiedad. Creo que en ITV, la
ventaja de derechos de propiedad y/o activos intangibles es muy clara: la capacidad de
producción de alta calidad de televisión, por ejemplo, HD o 3D y la capacidad de
investigación y desarrollo para producir los televisores. Estas capacidades son vitales para las
empresas ITV.
Vamos a considerar la ventaja de institución. Creo que cada empresa tiene distintos aspectos
de esta ventaja. Entonces, podemos pensar que esta ventaja es como característica de la
empresa. También, creo que esta ventaja depende de la nacionalidad de la empresa. Por
ejemplo, hay algunas palabras para explicar las características de las fábricas japonesas:
Kaizen (mejoramiento) y QC Katsudo (actividades para controlar la calidad de productos).
Estas palabras, o sea, estas actividades en la fábrica de empresas japonesas significan que,
para las empresas japonesas de ITV, la participación de sus trabajadores en los procesos de
producción es muy importante. Este modo de controlar a los trabajadores es una parte de la
ventaja de institución de las empresas japonesas.
Ahora, vamos a pensar la ventaja de internalización de las empresas en ITV de México. Como
hemos visto antes, últimamente, para las empresas de ITV la capacidad de investigación y
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desarrollo es muy importante. Para proteger esta capacidad, la internalización funciona.
Además, la internalización es una ayuda para transmitir los resultados de la Investigación y
Desarrollo desde la empresa patronal a los proveedores. Dentro de la cadena de empresas, es
más fácil el flujo de informaciones y, también, recursos humanos. A través de estos
movimientos, la ventaja de internalización va convertir más fuerte.

2. Historia de IED en México y Maquiladora
Para la mayor parte de los países destinos de IED, como México, “políticas de IED” significa
“alguna manera para aumentar IED desde otros países.” Parece que no está mal. Sin
embargo, en México, como vamos a ver luego, esta definición de las “políticas de IDE”
produce problemas.
En México, hubo políticas para promover IED desde 1940. La política de la Industrialización
por Sustitución de Importaciones, empezó a promover IED. En esta era, mientras el gobierno
mexicano promovía IED desde otros países, protegió sus industrias nacionales. El gobierno
esperaba que el IED fuera una manera para transmitir últimas tecnologías y administración a
México. El gobierno pensaba que el mercado potencial de México era suficiente para
promover IED. En otras palabras: lo que esperaba el gobierno de México era IED era una
ayuda para desarrollar sus empresas locales.
Para las empresas que hicieron IED, esta política no era tan favorable. Aunque era verdad que
en 1970, hubo crecimiento de la economía mexicana (Figura 3), para las empresas extranjeras,
México no era destino final para sus negocios.
Al final, la política de la Industrialización por Sustitución de Importaciones fracasó en la
segunda mitad de los años 1970.
Desde 1980, la política de IED en México empezó a cambiar. El gobierno cambió el papel de
las empresas extranjeras que hicieron IED: los daba el papel como exportador desde México.
Especialmente, al final de los años 80, la política económica de México se acercó a procesos
de apertura y liberalización. Además, gracias al “Consenso de Washington,” el gobierno de
México tenía que enfocar a la exportación. Al mismo tiempo, el IED a México empezó a
aumentar (Figura 4).
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Figura 3. PIB per Cápita en México, dólares de Estados Unidos, a precios corrientes y tipos
de cambio actuales.)

Fuente: Conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

Figura 4. IED en México 1970-2010 (Millones de dólares de Estados Unidos)

Fuente: Conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Además, al mismo tiempo, la mayor parte de las empresas nacionales estaba privatizada.
Algunas empresas extranjeras aprovecharon este cambio de política de IED e invirtieron en
México.
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Sin embargo, para las empresas extranjeras, la mejor locación de IED estaba en la frontera
norte de México: la Maquiladora. En realidad, la Maquiladora había estado desde hace
muchos años.
En los años 1960, el cambio de programa de Braceros, Programa de Maquiladora había
empezado. Originalmente, esta zona de la frontera del norte de México, el porcentaje de
desempleo había sido muy alto.9 Para resolver este problema del desempleo, el gobierno de
México había establecido una zona especial. Sin embargo, aunque la Maquiladora era
excepción de la Industrialización por Sustitución de Importaciones,10 este programa no había
tenido éxito. Por unas limitaciones de la exportación desde México, la zona de Maquiladora
no era tan interesante para las empresas internacionales. Bajo la política de la
Industrialización por Sustitución de Importaciones, las empresas tenían que vender sus
productos al mercado doméstico de México. Entonces, sería mejor establecer sus fábricas
cerca del mercado de México, para reducir costes de transporte, por ejemplo. En esta
situación, aunque había bajo coste de mano de obra, la Maquiladora no tenía posibilidad de
desarrollar sus capacidades.
En los años 1960 y 1970, la Maquiladora era considerada como un modelo de integración
complementaria de economías y hubo una crítica que la Maquiladora era un proceso de
exportación de los trabajadores.11
Además, las fábricas en la Maquiladora de este tiempo eran muy sencillas. Las fábricas
dependieron del bajo coste de la mano de obra, así que en la mayor parte de fábricas se
produjeron ropas y textiles. En la primera etapa de la Maquiladora, los productos de trabajo
intensivo eran de exportaciones principalmente.
Sin embargo, en los años 1980, la situación de la Maquiladora cambió. Bajo el “Consenso de
Washington”, el gobierno de México tenía que plantear políticas para promover la
exportación. La Maquiladora era consideraba como la fuente principal de ingreso y base del
desarrollo regional del norte.12 Las empresas extranjeras, que habían encontrado la limitación
de la potencialidad del mercado mexicano, también buscaron alguna manera de exportación
desde México. En este tiempo, las variedades de nacionalidad que hicieron IED en la
Maquiladora aumentaron. El Programa de Maquiladora era muy atractivos: por la proximidad
a Estados Unidos y bajo coste de la mano de obra. En esta situación, varias empresas
extranjeras empezaron a avanzar a la Maquiladora y el gobierno de México promulgó ley
especial para la Maquiladora. Además, como vamos a ver luego, las empresas de ITV no eran
excepciones de esta tendencia.
9

BUITELAAR, R.M. and RAMÓN P.P. (2000): “Maquila, Economic Reform and Corporate Strategies”, World
Development, 28 (9), pp.1627-1642.
10
BUITELAAR, R.M. and RAMÓN P.P. (2000): “Maquila, Economic Reform and Corporate Strategies”, World
Development, 28 (9), pp.1627-1642.
11

CARRILLO, J. ALFRED, H. y RAMÍREZ, C.Q. (2005): “Recorrido por la Historia de las Maquiladoras en
México”, Comercio Exterior, 55 (1), p31.
12
CARRILLO, J. ALFRED, H. y RAMÍREZ, C.Q. (2005): “Recorrido por la Historia de las Maquiladoras en
México”, Comercio Exterior, 55 (1), p32.
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El gobierno de México modernizó leyes y reglamentos para IED. Estableció una nueva
política de sistema tributaciones para las empresas que se establecieron a la Maquiladora. El
gobierno no recaudó desde bienes de importaciones que eran materiales para exportar desde
México. Este sistema de tributación era para promover la exportación desde México.
Además, en 1989 el gobierno de México estableció una nueva legislación y añadió dos
nuevos objetivos al Programa de la Maquiladora. El primer objetivo era para contribuir
integración de sectores y aumentar la competitividad. El segundo, era para promover de
transferencia de tecnología desde las empresas multinacionales a las locales.13 Quiero decir,
hasta finales de 1980, en el Plan de la Maquiladora no había papel de la transferencia de
tecnología. El fondo de este cambio, creo que hubo algunos cambios importantes de la
condición de la Maquiladora.
El cambio de la industria principal de la Maquiladora: como he dicho antes, en la primera
etapa del desarrollo de la Maquiladora, las industrias de uso intensivo de la mano de obra,
como la industria textil, habían sido la industria principal. Sin embargo, esta tendencia
empezó a cambiar. Como voy a explicar en la próxima parte, por ejemplo, desde la segunda
mitad de 1980, varias empresas japonesas aumentaron su IED en México. A través de IED,
ellas introdujeron sus fábricas en México, y, también, sus maneras nuevas de producir en
México. Son los que he dicho antes: Kaizen, QC Katsudou, y trabajo de equipo (Team Work).
Estos tipos de On-Job-Training japonés es fácil de promover la participación de los
empleados en las fábricas, por ejemplo. En otras palabras, para toda la gente que está en las
fábricas japonesas, es fácil de obtener oportunidades para aprender nuevas maneras de
trabajar. Los empleados aprenden las maneras de producir y mejoran la productividad de las
fábricas. Además, las empresas japonesas que llegaron a México en los años 1980, la mayor
parte son empresas de electrodomésticos y automóviles. En estas condiciones, la estructura de
la industria de Maquiladora empezó a cambiar: de las industrias de intensivo mano de obra a
las industrias más complejas. La estructura de trabajadores en la Maquiladora, también,
empezó a cambiar.
Respecto al cambio de relación internacional, especialmente, en el caso de México, el cambio
de la situación de la economía en Estados Unidos. La mayor parte de las empresas extranjeras
en la Maquiladora, establecieron sus filiales en México para exportar a Estados Unidos.
Entonces, la influencia de cambios de Estados Unidos es extremadamente grande en la
Maquiladora. En la primera mitad de 1980, Estados Unidos estaba en recesión. Esta recesión
indujo la “desindustrización” de la economía estadounidense. Hasta este momento, la mayor
parte de las empresas en la Maquiladora habían sido de Estados Unidos. Sin embargo, el
cambio de “desindustrización,” las empresas de manufacturas retiraron sus actividades dentro
y fuera de su país. Entonces, los estadounidenses tenían que importar sus cosas desde fuera de
su país. O sea, aunque había recesión, el mercado de Estados Unidos dio oportunidad a las
13

BUITELAAR, R.M. y RAMÓN P.P. (2000): “Maquila, Economic Reform and Corporate Strategies”, World
Development, 28 (9), pp.1627-1642.
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empresas extranjeras para vender productos. En esta situación, aunque la economía
estadounidense estaba en recesión, las empresas en la Maquiladora mantenían sus
motivaciones de las actividades. También, IED en México continuó en aumento. Esto
significa que la vinculación entre Estados Unidos y México dentro de la cadena de producción
necesita convertir más fuerte que antes.
Además de este cambio en la situación, a finales de 1980, ocurrió otro movimiento. México
decidió tener contrato de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. En 1994, estos tres
países firmaron al Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este
TLCAN abrió una nueva etapa de IED en México.
En TLCAN, hay un artículo muy importante para las actividades de las empresas que
hicieron IED: el “Contenido Local (Local Content).” El “Contenido Local” es una condición
para definir “Reglas de Origen (Rules of Origen)”.
En el TLCAN, esta condición es una clave para definir si los productos son hechos en los
países de TLCAN o no. Si no, tienen que pagar aduana. Estrictamente, depende de los
productos, cada uno tiene su condición de “Contenido Local”. Sin embargo, principalmente,
se calcula desde el coste de los productos. O sea, para las empresas internacionales en la
Maquiladora, los que importante son: los porcentajes de coste de la materia de “Hecho en
América del Norte” en el producto. Depende de los productos, el porcentaje de “Hecho en
América del Norte” han decidido en el TLCAN.
Entonces, las empresas multinacionales en la Maquiladora tienen que complacer esta
condición. Para ellas, la manera más eficiente es que, producen en la zona de Maquiladora
unos apartados principales, normalmente, que son más importantes y más caros dentro de los
productos y compran otras partes que no son tan importantes y más baratas desde países
donde ellos quieran.
A través de la regulación del “Contenido Local,” el gobierno esperaba que hubiera más
avance de la parte más vital para la producción, por ejemplo, en función de diseño de la
producción y/o de investigación y desarrollo. Quería más alto nivel de producción.
Creo que el gobierno de México intentó a cambiar su plan de la Maquiladora en esta época.
Entendió que el cambio a la industria más compleja y de más alta tecnología era una dirección
correcta a desarrollar la economía en México.
Sin embargo, aunque después de TLCAN, es muy complicado afirmar que esta estrategia
haya funcionado bien, como el gobierno había esperado. Sí, podemos encontrar más
participación de productos mexicanos en el mercado internacional, pero, todavía encontramos
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motivos de la actividades en la Maquiladora son la devaluación del peso mexicano y la
proximidad geografía a Estados Unidos. 14
Además, en el siglo XXI, la Maquiladora tenía que enfrentar una nueva situación. La primera
vez en su historia, ha perdido su competitividad en el mercado internacional. Más
especialmente, en el mercado de Estados Unidos, los productos desde la Maquiladora han
perdido sus clientes.
Por supuesto, hay algunos motivos combinados en esta situación. El primero es un
surgimiento de China, como “la fábrica del mundo.” Especialmente, para los productos
mexicanos, los productos chinos son rivales en el mercado de Estados Unidos. También,
China es gran rival como el país destino de IED. Entonces, México tiene que competir con
China para mantener sus IED y su mercado en Estados Unidos.
El segundo motivo es la recesión de Estados Unidos, otra vez. La recesión de los años 1980
provocó tantos daños a economía mexicana, pero también, la ayudó en los avances de las
empresas internacionales a México. Sin embargo, la recesión de siglo XXI, desde el año 2008,
la situación es diferente. Desde antes de la ultima recesión, Estados Unidos era el país
“desindustrializado.” No había varias fábricas norteamericanas en la Maquiladora. México no
pudo recibir “regalo” desde Estados Unidos esta vez. Además, esta recesión del Siglo XXI, ha
pasado (o sea está pasando todavía) en todo el mundo. Los inversores de la Maquiladora,
también, sufren la recesión. Ellos tienen que reducir sus inversiones en México para invertir
en los otros países, por ejemplo, China.
El tercer motivo es de Estados Unidos, también. Los consumidores estadounidenses quieren
productos con más alto nivel de tecnología. Para satisfacer estas demandas, las empresas de
televisores tienen que invertir más dinero en investigación y desarrollo. Además, necesitan
colaboraciones con otras industrias. Por ejemplo, el caso de ITV, para producir televisores de
más alta calidad y tecnología, necesitan aparte de semiconductores. Estas partes son los
apartados principales para los productos más modernos. La calidad de los semiconductores
induce directamente la calidad del televisor. Producir esta parte en “América del Norte” es
necesario para satisfacer la condición de “Contenidos Locales.” En la Maquiladora, para
producir televisores, tienen que producir los semiconductores en la Maquiladora.
Ahora, las industrias necesitan más vinculaciones con otras industrias. Las principales
industrias de la Maquiladora son las industrias de automóviles y electrodomésticos, por
ejemplo. Estas industrias son intensivas de alta-tecnología. La Maquiladora se tiene que
cambiar para desarrollar este tipo de industrias.
En este apartado, hemos analizado las políticas de IED y los cambios de la Maquiladora. El
gobierno de México ha intentado introducir una nueva manera de producción y de últimas
14
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tecnologías, pero no lo ha conseguido. A través de análisis de la historia de la ITV en México
en el próximo capítulo, buscamos lo que faltaba a la política de IED en México.

3. Historia de la Industria de Televisores (ITV) en México
En México, la industria de electrodomésticos empezó en los años 1940 y produjeron radio de
tubo de vacío. En los años 1950, las empresas mexicanas produjeron televisores en blanco y
negro y radios de transistor.15 Además, en los años 1960, ya había varias empresas de
electrodomésticos de mexicanos y extranjeras. La mayor parte de estas empresas buscaron su
mercado dentro de México. O sea, no habían pensado en la exportación. Entonces, sus
localizaciones de fábricas se concentraron cerca del mercado doméstico: la Ciudad de
México.16 Creo que la historia de esta industria empezó muy pronto, al comparar con otro
país; por ejemplo, en Japón, la mayor parte de las empresas de electrodomésticos se
establecieron en la segunda mitad de los años 1950, después de la Segunda Guerra Mundial.
Desde los años 1960, la actividad de ITV en México empezó a acelerase. En este tiempo, los
televisores eran blanco-y-negro, pero gracias a la política de ISI, su venta estaba garantizada
por el mercado potencial de México. Por ejemplo, la primera empresa mexicana de
electrodomésticos, Majestic Corporation empezó a producir. Además, otras empresas
mexicanas como Zonda, Skyline, Royal y Autec empezaron a trabajar.17
En el mismo tiempo, las empresas japonesas de ITV hicieron IED y establecieron sus fábricas
para producir los televisores en Estados Unidos. Como el mercado principal era Estados
Unidos, no hubo competición entre ellas.
En los años 1970, la situación de ITV en México empezó a cambiar poco a poco. Por la
influencia de la crisis del petróleo en 1974, los países manufactureros tenían que reconsiderar
sus planes de producción. Quiero decir que, tenían que reducir costes de producción.
Especialmente, para las empresas estadounidenses, México era muy atractivo como país
destino para IED: su proximidad y bajo coste de la mano de obra. Además, En los años 1970,
ya había funcionado el Programa de Maquiladora bajo la política ISI, aunque no podemos
decir que había funcionado bien. Para las empresas extranjeras, la condición para IED ya
estaba arreglada. En esta situación, la mayor parte de las empresas que avanzaron a la
Maquiladora era las estadounidenses: General Electronics, Radio Corporation of America,
Thompson, Philips, y Life´s Good. Estas empresas gigantes estadounidenses empezaron a
producir en México en los años 1960 y 1970. Sin embargo, la industria principal para la
exportación de México eran los productos de trabajo intensivo, todavía.

15
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La situación de ITV en México cambió drásticamente en los años 1980. En el fondo de estos
cambios, podemos encontrar que había algunos motivos.
Primero, podemos decir que el motivo era la crisis de deuda en México. Por el “Consenso de
Washington”, el gobierno de México tenía que promover exportaciones desde su país. Sin
embargo, las principales industrias en la Maquiladora, como las textiles, no pudieron producir
alta tasa de valor agregado. El gobierno no pudo depender de esta industria y tenía que buscar
otra industria que pueda producir más valor añadido. También, México no había tenido
recursos para hacer crecer la industria que puede producir más valor añadido, tenía que buscar
ayuda de las empresas multinacionales.
El segundo motivo era de las empresas asiáticas, la mayor parte eran de marca japonesa.
Como hemos visto antes, desde los años 1960, las empresas japonesas de electrodomésticos
habían empezado a producir y vender en el mercado norteamericano. Sin embargo, en los
años 1980, ellas sufrieron por la sanción económica del gobierno de Estados Unidos, por
sospechoso del damping en Estados Unidos. Entonces, las empresas japonesas tenían que
vender sus televisores en un mercado más caro que antes. Tenían que buscar otra manera de
reducir costes de producción para seguir vendiendo en el mercado de Estados Unidos. Para
ellas, México era el lugar ideal para trasladar sus fábricas: hubo instituciones para promover
IED y exportaciones, había bajo coste de mano de obra y está al lado de Estados Unidos.
Estas condiciones favorables para las empresas japonesas obligaron a hacer IED y avanzar a
México. Además, hubo otra condición favorable, como el tercer motivo.
Como hemos visto en la parte anterior, en los años 1980, los Estados Unidos enfrentaban una
nueva etapa en su economía. Desde finales de los años 1970, la estructura industrial de
Estados Unidos empezó a cambiar. El proceso de “desindustrialización” empezó en el fin de
los años 1970, y esta tendencia estuvo destacada en los años 1980. Esto significó que las
empresas de manufacturas de Estados Unidos llevaron sus actividades dentro y fuera de su
país. En ITV en México, varias fábricas de las empresas estadounidenses se vendieron a otras
empresas. Para otras nacionalidades de empresas que habían querido avanzar a México, estas
actividades de las empresas estadounidenses eran grandes apoyos: porque prefirieron menos
costos iniciales para primero IED en México. La ITV era una primera protagonista de la
“desindustrización” de Estados Unidos en la Maquiladora. Al final de 1990, en ITV de
México, no hubo fábricas de las empresas de Estados Unidos.
Esta “desindustriazación” de Estados Unidos era una ayuda de internacionalización de ITV en
México. Vamos a mirar la Figura 4, otras ves. En los movimientos de la internalización de
capital de ITV, en IED total, no podemos encontrar tanto aumento. Para las empresas
extranjeras de ITV, los movimientos en los años 1980 solo era una preparación. Los
resultados de estos movimientos podemos encontrar en los años 1990.
En los años 90, las empresas de ITV produjeron y encontraron varios cambios. El primero, en
1994, TLCAN empezó a entrar en vigor. Para las empresas de ITV en México, el TLCAN era
un motivo que aceleró el desplazamiento de las fábricas de televisores en la frontera norte de
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México. 18 En el artículo de “Reglas de Orígenes” de TLCAN, la condición de los
“Contenidos Locales” del televisor mexicano (o sea, de norteamericano) se calculan en el
porcentaje de costes de productos. O sea, las empresas de ITV tienen que cumplir con un
contenido regional no menor (a) 60 por ciento, cuando se utilice el método de valor de
transacción o (b) 50 por ciento cuando se utilice el método de costo neto (para mirar el
cálculo de “Contenidos Locales”, ver Anexo 1).19 Al mirar estos cálculos, podemos entender,
al menos, la mitad de valor de televisores son de apartados de “Hecho en América del Norte
(Made in North America)”. Este porcentaje no es tan bajo. Para cumplir esta condición, las
empresas de ITV buscaron sus proveedores en la zona de la Maquiladora.
Sin embargo, necesitamos entender que la norma de “Contenidos Locales” es el problema de
porcentaje de costes. Entonces, las empresas de ITV pueden comprar sólo unas partes de
televisores que son los más caros desde los proveedores en la Maquiladora. Además, la parte
más cara, normalmente significa, la parte de más intensiva tecnología. A través del TLCAN,
el gobierno de México intentó invitar la industria de intensiva tecnología en México.
El segundo cambio de ITV en los años 1990 era el desarrollo de tecnologías de televisores.
Las tecnologías de televisores avanzaron (o más correctamente, está avanzando) muy rápido.
Además, los clientes de los mercados de Estados Unidos han querido los televisores con más
tecnología, por ejemplo, pantalla grande, HD y 3D. Las empresas ITV en la Maquiladora
tenían que producir los productos como ellos demandaron. Por supuesto, esta demanda de
Estados Unidos era un motivo del desarrollo de tecnología.
Sin embargo, este avance de tecnología ha producido problemas. Por ejemplo, los dueños de
las altas tecnologías son las empresas internacionales. Sus proveedores produjeron apartados,
basada en las informaciones de las tecnologías desde las empresas internacionales. Sin
embargo, las empresas patronales querían enseñar sus tecnologías a los proveedores dentro de
sus cadenas de producción, por evitar la divulgación de sus informaciones. Entonces, los
proveedores fuera de la cadena de producción de las empresas internacionales de ITV, no
tienen oportunidades para aprender nueva tecnología. Para el gobierno de México había un
problema: la mayor parte de fuera de cadena de producción de ITV son los proveedores
mexicanos. Entonces, el gobierno de México estaba en un dilema: aunque se cumplió en
invitar las nuevas tecnologías de las empresas internacionales, a través de TLCAN, las
empresas locales no reciben sus frutos. Entonces, los proveedores mexicanos se quedan al
margen de la cadena de producción ni pueden recibir beneficios. Esta “brecha” entre los
proveedores locales y los extranjeros es el cuarto cambio de los años 1990.

18

CARRILLO, J. y CONTRERAS, O.F. (2003): “Corporaciones Transnacionales y Redes de Abastecimiento
Local en la Industria del Televisor”, La Industria Electrónica en México. Problemática, Perspectivas y
Propuestas.Universidad de Guadalajara, Guadalajara.
19
El Tratado del Libre Comercio de América del Norte. Anexo 401, Capitulo 85: Máquinas, Aparatos y Material
Eléctrico y sus Partes; Aparatos de Grabación o Reproducción de Sonido, Aparatos de Grabación o
Reproducción de Imágenes y Sonido en Televisión, y las Partes y Accesorios de estos Aparatos. (Disponible
Internet http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/an401_9.asp).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

695

Otro cambio de ITV en los años 1990 era su alta participación del mercado de Estados
Unidos, como hemos visto en la Figura 2. Hubo casi setenta porciento de la participación del
mercado.
Generalmente, podemos decir que los años 1990 era la mejor década para las empresas
multinacionales de ITV en México: al contrario, para los proveedores de ITV mexicanos, era
década de inicial de su sufrimiento de producciones.
Figura 5. Sector Manufacturero-Induce el Volumen Físico de la Producción Manufactura por
Subsector Económico: Subsector de Industria de Televisores

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México
http://dgcnesyp.inegi.org.mx/bdieSI/Temp/090415246471.jpg

Al empezar el Siglo XXI, se encontraron nueva situación de ITV en México. Primero, como
hemos visto la Figura 2, su participación en el mercado de Estados Unidos bajaron. Esta
reducción más destaca es que el crecimiento de su dominio del mercado de Estados Unidos.
Los productos mexicanos encontraron competencia en el mercado de Estados Unidos.
Además, su volumen de producción, también se ha reducido (veamos la Figura 5). Los
productos chinos son sus principales rivales (veamos la Figura 6).
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Figura 6. Televisores en el Mercado de Estados Unidos: Importaciones para Consumir desde
China y México. (Miles de dólares)

Fuente: United States Census Bureau. http://censtats.census.gov/cgi-bin/naic3_6/naicMonth.pl

El televisor chino es una competencia fuerte en el mercado de Estados Unidos. Sin embargo,
este surgimiento de productos chinos tiene otro aspecto para ITV en México. Para México,
China es otro rival como país destino de IED de las empresas ITV.
Ahora, la mayor parte de las empresas de ITV en México son las asiáticas: Japonesas,
Coreanas, Taiwanesas y China. Para ellas, al comparar México con China, China es lugar más
fácil de hacer IED. El precio de la mano de obra en China es más barato que en México; la
perspectiva de cultura es muy similar; además, se puede esperar incrementación del mercado
doméstico de China.
Vamos a ver la Tabla 2. Podemos entender que el número de empresas que avancen a México
y las ganancias de las empresas japonesas de ITV se han reducido. Esto significa que las
empresas japonesas de ITV piensan que México ya no es un país atractivo para producir
televisores.
Esta situación es muy peligrosa para el gobierno de México. No sólo hay posibilidad de
perder sus ingresos, tampoco una de sus fuentes de desarrollo económico. Durante largo
tiempo, las empresas de ITV hicieron IED a México por su bajo coste de mano de obra y la
proximidad a Estados Unidos. Aunque la ventaja de la proximidad no hay cambio, creo que el
gobierno de México enfrenta una necesidad para cambiar su concepto y estrategia de la
Maquiladora. El caso de ITV en México sólo es un ejemplo que refleja la situación actual.
Esta situación podría encontrarse en todas las industrias mexicanas en un futuro cercano.
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Tabla 2. Situación de las Empresas Japonesas de ITV en México

AÑOS

Número de Empresas
Japonesas en ITV

Número de Trabajadores de
empresas japonesas en ITV

Ventas totales de televisores de
empresas japonesas en México
(10 mil $ de EE.UU.)

2004

15

13078

$2016,54

2005

17

14098

$2171,95

2006

14

12836

$1997,66

2007
12
11469
$821,52
2008
12
12319
$703,71
Fuentes: Ministry of Economy, Trade and Industry in Japan. Kaigai Chyousa Nenpyou http://www.meti.go.jp/sta
tistics/tyo/kaigaizi/index.html Página Web de Banco de Japón http://www.boj.or.jp/en/statistics/market/forex/fxd
aily/index.htm/

4. Características y Problemas de IED en ITV en México
En basada la teoría de OLI, podemos entender ventajas y desventajas al hacer IED en México.
Las ventajas de IED a México estaban (o están) en su localización: especialmente, dos
ventajas de localización. La primera es de la condición naturaleza geográficamente, que
induce el bajo coste de transportes para las empresas que producen y exportan a Estados
Unidos; La segunda es la ventaja de localización que está basada en la diferencia de economía
entre país de destino y país de origen, que induce los bajos costes de mano de obra en México.
En la primera etapa del Programa de la Maquiladora, estas dos ventajas funcionaban bien, por
que la industria principal para la exportación era industria de trabajo intensivo, como las
textiles. Creo que una característica de fábricas de este tipo de industria es construir más
fábricas induce directamente en el aumento del número de trabajadores. Además, de la ventaja
de propiedad, no hay gran diferencia entre las empresas. Para este tipo de industria, la
Maquiladora era muy atractiva para hacer IED.
Sin embargo, la ITV tiene su cadena de producciones más complejas. La ventaja de propiedad
de cada empresa es muy alta. Especialmente, la ventaja de “los derechos de propiedad y/o
activos intangibles” es una clave de competitividad de productos. Es una fuente de
diferenciación de productos en los mercados. Las empresas de ITV quieren fortalecer esta
ventaja. Así que ellas fortalecen la ventaja de propiedad de “institución”. O sea, para
desarrollar competitividad de productos, fortalecen sus instituciones.
En esta situación, el papel de la Maquiladora, que las empresas de ITV en México desean, ya
no es lugar para ofertar bajo coste de la mano de obra: al contrario, ellas quieren que la
Maquiladora se convierta en un lugar donde pueden fortalecer sus ventajas de propiedad.
Ellas no buscan lugares donde puedan reducir sus costes de producciones; buscan lugares
donde puedan aumentar el valor agregado de sus productos.
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El problema de hoy que la Maquiladora ha perdido su IED es del cambio de esta tendencia.
Para el gobierno de México, el cambio de industria principal para exportación de Maquiladora
sería previsible. Sin embargo, no pudo imaginar qué induce el cambio de la industria principal
a la economía mexicana e internacional. Creo que este es el problema real.
Además, creo que el otro problema de ITV en México son las empresas mexicanas que no
pueden entrar en la cadena de producción de las empresas extranjeras. En ITV la mayor parte
transferencias de tecnología está dentro de la cadena de producción. Entonces, si no pueden
entrarla, no pueden obtener oportunidad de aprendizaje. Es cierto que hay algunos obstáculos
que las empresas internacionales conocen a los proveedores locales (veamos la Tabla 3). Sin
embargo, creo que hay maneras para promover dicho conocimiento.
Tabla 3. Obstáculos para Conocer los Proveedores Mexicanos
Empresas Japonesas

Obstáculos principales sobre empresas mexicanas

Matsushita

Falta de interés en empresas locales

Sony

Problema de calidad y distribución

Hitachi

Problema de calidad y distribución

JVC

Falta de potencial de calidad que quiere

Fuente: CARRILLO, J. (2002): “La industria de los televisores en México: Integración y proveedores locales
en Tijuana”,
Asian Journal of Latin American Studies, 15(1), pp.5-42 (Disponible en Internet
http://www.ajlas.org/v2006/paper/2002vol15no101.pdf

La primera manera para promover conocimiento de los proveedores mexicanos es establecer
un centro para reunir informaciones sobre las empresas y fábricas mexicanas. Para las
empresas extranjeras de ITV, cuando buscan sus proveedores potenciales, el primer problema
es encontrar las informaciones que necesitan. Solucionar este problema de información es el
primer paso.
La segunda manera para promover conocimiento es mejorar la calidad de los productos
mexicanos. Para las empresas extranjeras en ITV en México, la calidad es el problema más
importante. Si pudieron encontrar fábricas que puedan producir apartes con buena calidad, las
empresas ITV aceptan sus precios de mano de obra. Sin embargo, para mejorar la calidad, hay
varis acciones que los mexicanos tienen que hacer. Especialmente, el gobierno de México o
cada autonomía tienen que actuar con liderazgo. Por ejemplo, la formación de ingenieros con
alta capacidad es necesaria. Además, este ingeniero tiene que aprender siempre la última
tecnología. Entonces, se necesite este tipo de formación a largo plazo.
Para incrementar IED a ITV en México, las políticas IED en México debe ser una ayuda para
crecer la ventaja de propiedad de las empresas. Como ITV, las empresas en la industria que
necesita alto coste de tecnología e investigación y desarrollo para obtener su competitividad,
tienden que considerar la calidad del producto que es lo más importante. Además,
naturalmente, las empresas esperan productos de sus proveedores con alta calidad, también.
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El gobierno de México y las autonomías tienen que plantear un nuevo sistema para
corresponder estas demandas las empresas extranjeras.
Basado estos cambios de “la definición de la Maquiladora”, quiero decir, México puede
convertirse desde el lugar para producir con bajo costes al lugar para producir con alta
calidad. Los proveedores mexicanos pueden aprovechar spill-over de tecnología.
Además, hay una buena tendencia para ITV en México. Aunque se usan últimas tecnologías
dentro de televisores, el tamaño de su producto es muy grande todavía. Entonces, para las
empresas de ITV, los costes de transporte (sería mejor que decirlo “coste de logística”) es una
parte muy importante dentro de su cadena de producción. Esta tendencia puede dar una
ventaja a los proveedores mexicanos. Ahora México debe aprovechar sus ventajas geografías
y establecer nuevas maneras para aumentar el valor agregado de lo que se produce en su país.
Creo que el cambio de la definición del papel de la Maquiladora es una clave para desarrollar
la ITV y sus proveedores mexicanos.

Conclusiones
Creo que el motivo de las políticas de IED en México era solo invitar IED. No había plan, por
ejemplo, “¿cómo aprovechar estas IED?” o “después de invitar la nueva manera de
producción a través de IED, ¿cómo aceptan y aprovechan las empresas mexicanas?”.
Así que las empresas mexicanas no tienen oportunidad para aprender desde las empresas
extranjeras. No pudieron aprovechar spill-over desde las empresas internacionales. Los
proveedores mexicanos se quedaron al margen de la cadena de producción y no pudieron
participar en las producciones principales para producir el valor agregado.
Esto significa que no se han arraigado los frutos de aprendizaje y experiencia de las empresas
extranjeras que hacen IED en ITV en México. Por eso, no podemos decir que el aumento de
IED induce aumento del desarrollo industrial y de la economía, automáticamente. El gobierno
tiene que planear cómo aprovechar la tecnología y el aprendizaje de las empresas que hacen
IED. Por supuesto, los proveedores mexicanos propios tienen que cambiar sus formas de
actuar. Tienen que buscar buenos recursos humanos y oportunidades de aprendizaje.
Además, lo más importante y lo que es más difícil de reconsiderar es el papel y la definición
de la Maquiladora. Para desarrollar la industria de alto coste de tecnología, como ITV, los
países destinos de IED necesitan alguna preparación para aceptar sus IED. Esta preparación
debe ser para expandir la ventaja de propiedad y para promover la integración entre las
empresas internacionales y las empresas locales.
Para la promoción de IED en ITV de México, son necesarias las ayudas del gobierno y de las
autonomías. También, tienen que planearlo a largo plazo. Además, el gobierno, las
autonomías y las empresas mexicanas de ITV necesitan cambiar sus perspectivas.
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Anexos
Anexos 1. La calculación del “Contenidos Locales” de Televisores, en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.

a). El método de valor de transacción:
VCR= (VT-VMN)/VT×100.
VCR: el valor de contenido regional expresado como
porcentaje;
VT: el valor de transacción del bien, ajustado sobre la
base L.A.B.
VMN: el valor de los materiales no originarios utilizados
por el productor en la producción del bien.

b). El método de costo net:
VCR= (CN-VMN)/CN×100.
VCR: el valor de contenido regional expresado
como porcentaje;
CN: el costo neto del bien
VMN: el valor de los materiales no originarios
utilizados por el productor en la producción del
bien.

Fuente: Sistema de Información Sobre Comercio Exterior. Tratado de Libre Comercio del América del Norte,
Anexo 401: Reglas de Origen Especiales, Capitulo 85: Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico y sus Partes;
Aparatos de Grabación o Reproducción de Sonido, Aparatos de Grabación o Reproducción de Imágenes y
Sonido en Televisión, y las Partes y Accesorios de estos Aparatos.
http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/an401_9.asp
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Resumen:
Este trabajo identifica siete tareas pendientes para que las evaluaciones realizadas en la
política pública de cooperación al desarrollo sean influyentes. Las brechas identificadas son i)
la de la pregunta evaluativa; ii) la del criterio evaluativo; iii) la brecha del tiempo, pues los
calendarios entre evaluadores-investigadores y tomadores de decisión casi nunca coinciden;
iv) la de la publicación y difusión de las evaluaciones; v) la del seguimiento a través de los
planes de mejora; vi) la de la independencia multinivel sin quedar asilado en el sistema; vii) la
batalla de las metodologías y la brecha ideológica que la subyace. Finalmente, se propone un
marco normativo para ir superando estas brechas.
Palabras clave: eficiencia, evaluación, ideología, independencia.
Abstract:
Seven gaps are identified for an influential evaluations in Spanish development co-operation
policy. These gaps are: i) the evaluative question gap; ii) evaluative criteria gap; iii) timing
gap; iv) publication and diffusion gap; v) monitoring gap through improving plans; vi)
multilevel independence without being outside the system; viii) mythological battle and
undersea ideology gap. At the end of the paper, some recommendations are given in order to
overpass these gaps.
Key words: efficiency, evaluation, ideology, independence.
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Introducción
La evaluación es una disciplina en proceso de desarrollo en España. Los elementos que más
han dinamizado este impulso han sido fundamentalmente tres: la transición democrática que
con la Constitución de 1978 introducía una cultura de la rendición de cuentas y controles
democráticos a través de las Cámaras; la entrada en España en la Comunidad Económica
Europea en 1985 permitió recibir fondos estructurales desde 1988 que incluían un mandato
expreso de ser evaluados; la Ley de Agencias Estatales de 2006 que conllevó la creación de la
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios Públicos
(AEVAL) a finales de ese mismo año.
Desde su puesta en funcionamiento, la AEVAL ha publicado 27 informes analizando
programas y servicios públicos diversos, incluido los programas de formación de la AECID a
través de los centros culturales y científicos (AEVAL 2009).
Aunque el sistema de evaluación español dista mucho de estar maduro y debe recorrer aún un
largo proceso de consolidación (Bustelo 2006; Fernández-Ramírez y Rebolloso 2006;
Feinstein y Zapico-Goñi 2010), los avances en la materia son claros. Dos campos
protagonizan estos avances: las políticas activas de empleo gracias a las evaluaciones
promovidas por el Fondo Social Europeo, y las intervenciones en la cooperación para el
desarrollo. Las primeras estuvieron protagonizadas por el Instituto Regional de Desarrollo con
sede en Sevilla, que fue el germen para la constitución de la Sociedad Española de Evaluación
en 20011. Estas instituciones no se especializan en un sector determinado, sino que abordan la
evaluación de todas las políticas públicas.
Las evaluaciones en cooperación para el desarrollo estuvieron inicialmente asignadas a la
Oficina de Planificación y Evaluación (OPE) adscrita a la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y Para Iberoamérica (SECIPI). No fue hasta el año 1998 cuando
contó con una Metodología específica de evaluación (MAE 1998) y comenzó a producir
informes de evaluación. Hasta la reforma del 30 de diciembre de 2011 (MHAP 2011),
correspondió a la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo
(DGPOLDE) dirigir la realización de las evaluaciones en el marco de las competencias
asignadas en el RD 1124/2008, de 4 de julio (art.19)2. A raíz del RD 342/2012 de 10 de
febrero que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, las competencias en evaluación quedan asignadas a la “División de Evaluación
de Políticas para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento” (art.10.4 y de aquí en adelante
División de Evaluación). En detalle, corresponde a dicha División dependiente de la
1

Véanse http://idr.es/evaluacion2.html y http://www.sociedadevaluacion.org/
Tal como ella misma se concibió, “con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia de las actuaciones de la
Cooperación Española, la DGPOLDE promueve entre los agentes de la cooperación la realización de una
evaluación sistemática, participativa, coordinada y capaz de inducir la incorporación de las lecciones aprendidas
en el ciclo de planificación y gestión de la Cooperación Española”. Cita literal de su web
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Evaluacion/Paginas/evaluacion1.aspx.
2
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Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo: “La programación,
coordinación y seguimiento de la evaluación de las estrategias, instrumentos, intervenciones,
programas y proyectos de cooperación internacional; la emisión de recomendaciones para la
mejora de las intervenciones, la gestión del conocimiento y la publicación de los informes de
evaluación; el fortalecimiento del sistema de evaluación de la cooperación española y el
fomento de la cultura de evaluación entre los actores del sistema; y la participación en las
redes internacionales de evaluación de políticas de desarrollo, en particular la red de
evaluación del CAD” (letra k del art.10).
Desde 1998, se han publicado 30 informes de evaluación a los que posteriormente nos
referiremos con más detalle3.
Pero para que una evaluación sea capaz de “mejorar la calidad y eficacia” de una actuación de
la Cooperación Española (en adelante CE) y de “inducir la incorporación de lecciones
aprendidas” deben cumplirse algunos supuestos. Este trabajo analiza dichos supuestos y
plantea siete brechas o retos que debe enfrentar el mandato de la División de Evaluación y,
por extensión, la calidad de la ayuda española al desarrollo. Las brechas identificadas son las
siguientes: i) la brecha de la pregunta evaluativa (o de los incentivos a aprender); ii) la brecha
del criterio evaluativo (o de la selección del aspecto del conocimiento a generar
evaluativamente); iii) la brecha del tiempo, pues los calendarios entre evaluadoresinvestigadores y tomadores de decisión no siempre (casi nunca) coinciden; iv) la brecha de la
publicación y difusión de las evaluaciones (incluyendo aspectos como el sesgo a publicar sólo
buenos resultados y los medios de comunicación a utilizar para garantizar una difusión que
incluyendo la transparencia, logre una apropiación de las recomendaciones a implementar); v)
la brecha del seguimiento a través de los planes de mejora, para convertir la evaluación en una
inversión con retorno positivo y no en un mero gasto; vi) la brecha de la independencia (en el
nivel de la promoción de la evaluación, de los evaluadores externos y de la propia agencia
encargada de motivar la utilidad y credibilidad de las evaluaciones (el reto es ser
independiente sin quedar asilado en el sistema, como veremos más adelante); vii) la batalla de
las metodologías y la brecha ideológica que la subyace.
La estructura del trabajo sigue este mismo orden, incluyendo una sección final dedicada a
resumir las conclusiones y ofrecer algunas recomendaciones de política pública de
cooperación al desarrollo, al hilo de lo comentado en las anteriores secciones.

1. La brecha de la pregunta o los incentivos para aprender
La evaluación nace como demanda a una pregunta evaluativa. Si nadie tiene una cuestión que
resolver, si no hay una hipótesis evaluativa, la evaluación no es evaluación. Valorar políticas,
programas o proyectos con fines distintos al aprendizaje, la rendición de cuentas o la
3

Según la consulta en http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacio
n/Paginas/pubicaciones5.aspx (consulta realizada el 15/01/2012).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

705

obtención de información para tomar una decisión es cosa distinta a evaluar. Se puede hacer
una investigación, un estudio, un ensayo o hasta un panegírico que alabe lo buenas que han
sido las intervenciones evaluadas. Lo más probable es que los recursos así gastados no
generen ningún retorno y no evolucionen para ser inversión. Esta es la brecha más importante
de todas. A menudo evaluaciones técnicamente buenas no generan ningún cambio
institucional ni de gestión y no son influyentes porque falla la demanda de conocimiento por
parte del tomador de decisiones públicas. Creo que algo de esto sucede en la CE. Las
evaluaciones publicadas por la correspondiente unidad competencial (OPE o DGPOLDE)
han podido tener interés al ser seleccionadas, pero puede que no se hayan visto promovidas
por un sincero deseo de conocer lo que funciona bien y mal y tomar sus recomendaciones
como acciones ineludibles de cara al futuro. No nacen de una pregunta concreta en la que el
tomador de decisión (policy-maker) esté personal y políticamente involucrado. Una prueba de
ello puede ser la falta de planes de seguimiento de las recomendaciones (planes de mejora)
públicos que muestren al cabo de un tiempo (un semestre o un año), su grado de
cumplimiento.
De alguna manera esta brecha remite a una cuestión perenne en la evaluación: los incentivos a
ser evaluado. Desde un punto de vista político, toda evaluación supone un riesgo, pues los
resultados finales se ignoran a priori. El miedo a “salir mal en la foto” o la falta de rédito
político de una evaluación en forma de votos, pueden explicar la reticencia a promover
evaluaciones de alta calidad e influencia. Al fin y al cabo, una evaluación produce
recomendaciones que limitan la discrecionalidad.
Por otra parte, existen buenos incentivos para evaluar con calidad. No sólo la transparencia
económica del gasto incurrido en la política pública, sino la complejidad que puede rodear a
ciertas políticas o programas públicos. En el caso de las intervenciones en cooperación para el
desarrollo la complejidad es muy alta. El contexto suele ser de baja calidad institucional, los
recursos escasos, el compromiso con la transparencia y buen fin de las intervenciones puede
relegarse ya que los beneficiarios últimos, los pobres, carecen –por definición- de poder.
Precisamente esta complejidad debería animar más a hacer evaluaciones. La ignorancia sobre
lo que promueve realmente el desarrollo de una comunidad, región y país es muy alta. Apenas
hay consensos sobre los grandes principios: las instituciones importan, la educación es
esencial, la relación nutrición-salud-educación como un todo integral parece clara. Pero no
hay recetas que predigan éxitos automáticos. Precisamente las evaluaciones de impacto (sobre
todo las experimentales comenzadas a mediados de la década pasada) están mostrando cuánto
importa el contexto y lo inadecuado de inferir universalizaciones basadas en unas pocas
evaluaciones. En efecto, lo más difícil de un experimento evaluativo es la validez externa
(Rodrik 2008).
Si esto es así, la demanda primera de conocimiento sobre la eficiencia, impacto o
sostenibilidad de una intervención de desarrollo debería ser el policy maker del país socio.
Ahí se puede incluir no sólo al gobernante nacional (Ministros o altos cargos), sino a los
políticos locales (distritales, alcaldes), a los responsables de organizaciones civiles del Sur
que trabajen directamente con los beneficiarios y a los propios beneficiarios. La evaluación
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debe ser un proceso de aprendizaje compartido, de responsabilidades mutuas y diferenciadas,
donde cada agente involucrado aporta no sólo sus incentivos y preguntas, sino sus
conocimientos y valoraciones propias. Entender los incentivos por los que los pobres toman
sus decisiones es algo que se da excesivamente por supuesto. Pero no sabemos mucho de lo
que realmente mueve a los pobres en sus decisiones, en las razones por las que toman riesgos
o no, seleccionan de forma “racional” o no. Banerjee y Duflo (2011) dedican casi todo su
libro a mostrar ejemplos que hacen dudar sobre si realmente existe una trampa de la pobreza
bajo las conductas de los pobres. Los a priori de todo tipo juegan en contra de esta lucidez:
sean por supuestos inherentes a los modelos económicos, por prejuicios culturales, por falta
de sensibilidad ante la diferencia antropológica, étnica o grupal. Como muestran Banerjee &
Duflo (2007, 2008), las axiologías que subyacen a las decisiones personales y familiares en
los hogares de los pobres parecen ser bastante más complejas de lo que creemos o cuando
tendemos a reducirlas bajo una “racionalidad” que casi está vacía de contenido real.
En el caso de las evaluaciones de procesos y proyectos que no tratan de captar el impacto
causal de los efectos netos, en otras palabras, en las evaluaciones formativas, los promotores
se enfrentan a un doble desafío. El primero es superar el problema del principal agente,
predominando entonces la dimensión evaluativa del control de operaciones y presupuestario.
El segundo es superar la amenaza que podría suponer un informe de evaluación negativo para
las organizaciones en los escalones más bajos de la cadena de ayuda y dependientes de la
financiación externa. En el primer caso, los incentivos del promotor de la evaluación son de
corto plazo y ponen el acento en que la gestión de una intervención se haya hecho conforme a
la normativa (casi siempre dictada por el financiador donante). La evaluación pierde así
mucho de su potencial pedagógico. Lo importante es lograr una evaluación “que no dé
problemas”. Realmente esto es lo que suele presentarse en los informes finales de proyectos y
programas. De forma interna, se rinde cuentas al financiador de los productos realizados y los
insumos gastados. Ninguna de las dos partes quiere “problemas”. La CE ha producido miles
de informes finales, pero su influencia sobre las decisiones estratégicas es muy limitada. La
planificación (sea el Plan Director, los Planes Generales autonómicos o locales, los Marcos de
Asociación) no se construye sobre el volcado de los informes finales que orienten realmente
sobre lo que se hace bien, sobre lo que se hace mejor que otro socio. No se ha podido
construir un argumento sólido de las ventajas comparativas que posee la CE basándose en los
informes finales. La asimetría de poder entre financiador-donante, agente canalizador
(ONGD), agente ejecutor (Organización Local) y beneficiario condiciona de tal forma el
informe final o/y las evaluaciones intermedias que limita en gran medida su utilidad. La
propia naturaleza de una evaluación “obligatoria” ya condiciona (pero no determina) de
alguna manera su utilidad.
En un reciente estudio, Ravallion (2011) mostraba los resultados de una encuesta a 550
empleados del Banco Mundial sobre sus incentivos a aprender de las investigaciones y
evaluaciones realizadas por el Banco. Más de la mitad de las respuestas revelaban que los
empleados se consideraban bien informados, un 66% además creía que el valor de la
investigación y evaluación era “suficiente” (cinco puntos o más sobre diez) y un cuarta parte
pensaba que la información disponible podría ser valiosa pero que no estaba realmente

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

707

informado. Esta cuarta parte es la preocupante con las evaluaciones en la CE. El crecimiento
en el número de evaluaciones ha sido enorme (más de 400 según la extinta DGPOLDE en
MAEC 2011). La posibilidad que existe acervo de conocimiento quede sin explotación
normativa es elevada. El propio estudio de Ravallion reveló que el canal más eficiente para
captar el conocimiento nuevo producido eran los contactos informales con los investigadores
y no los documentos de trabajo o libros. Estamos en la era de las lecturas breves: blogs,
briefing papers, los resúmenes tienen más difusión e impacto que artículos, informes o libros,
por no hablar de medios audiovisuales del tipo un vídeo en You Tube de 2 o 3 minutos.
En suma, si no hay incentivos para aprender, si no hay alguien concreto que promueva una
pregunta evaluativa (una hipótesis), una duda sobre la que realmente tenga interés en ampliar
la información para poder tomar decisiones dentro de su alcance o margen de maniobra, la
creciente oferta de evaluaciones puede quedarse en utilidad nula de cara a los cambios
introducidos en el sistema de cooperación al desarrollo. Oferta “infinita” para demanda nula,
genera precio de equilibrio nulo. Si no hay incentivos para aprender, no se aprende. Si no hay
razones y humildad para cambiar, las recomendaciones no traspasan el papel del informe de
evaluación. Incentivos y razones para cambiar condicionan de forma clara los propios
criterios de evaluación que se fijan en los términos de referencia. Esta es la segunda brecha
que desarrollamos a continuación.

2. La brecha de los criterios de evaluación
¿Qué evaluar? Si suponemos la existencia de incentivos a la evaluación presentados en la
brecha anterior, la pregunta que sigue en lógica es el contenido de esas evaluaciones. Que yo
conozca, no existe una normativa o documento escrito que explique los criterios que siguió la
OPE o la Unidad de Evaluación de DGPOLDE para seleccionar el programa anual de
evaluaciones4. Como hipótesis, podría ser que se evalúa aquello que tiene cierto interés
(subjetividad amplia) y se deja ser evaluado. Una propuesta sería seleccionar el objeto de
evaluación en torno a tres criterios. En primer lugar, debería evaluarse aquello que tenga una
mayor carga de ideología. Por ejemplo, los programas de género en desarrollo y las alianzas
público-privadas están cargadas de a prioris ideológicos (elijo a posta un ejemplo de
“izquierdas” y otro de “derechas”, asumiendo la vaga terminología política). La ideología no
es mentira. Lo que ocurre es que no es toda la verdad. Es más, oculta una parte de la verdad,
no matiza, para captar adeptos a esas ideas e influir en el poder5. Por eso es un mundo cargado
de ambigüedad, muy propicio para que las evaluaciones generen evidencias que desvelen lo
que la ideología oculta. Contra la ideología, evidencia empírica. Como ejemplo, las
4

Su redacción y publicidad puede ser una recomendación para la actual División de Evaluación.
La acepción que se mantiene aquí de ideología es la cercana a la Marx en La ideología alemana en la que
denunciaba el enmascaramiento de la realidad social: “una clase social dominante oculta sus verdaderos
propósitos mediante ideologías” tomado de Ferrater Mora (1991:1612). Existe acepciones de ideología casi
opuestas, como la de Durkheim quien sostenía que la ideología permitía mantener fuerte la cohesión de un
grupo. Muy alejada de la acepción marxista es la que aparece en trabajos como el Thérien (2012:2) que cita el
concepto de ideología de Manfred Steger (“sistemas integrales de creencias compuestos por patrones de ideas y
reclamos de verdad”) para referirse nada menos que al paradigma de Naciones Unidas del desarrollo humano.

5
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evaluaciones llevadas a cabo en India sobre las consecuencias que tiene la reserva de puestos
de gobierno local a mujeres, son un insumo muy valioso para tomar postura política sobre una
cuestión nacional muy debatida. El resultado principal de evaluaciones como las de
Chattopadhyay y Duflo (2004), Duflo y Topalova (2004) y Beaman et al. (2006) es que las
políticas locales llevadas a cabo por las mujeres que gobiernan un distrito (panchayat)
reservado, tienen un impacto y valoración más elevada en la vida de las mujeres que los
distritos de control (gobiernos de varones).
Un segundo campo idóneo para las evaluaciones son intervenciones sobre las que existe
discusión sobre los efectos que producen a corto, medio y largo plazo. Un ejemplo son las
infraestructuras. Por un parte, conectar mercados y comunidades tiene efectos de
externalidades positivas a medio plazo. Pero es necesario medirlas. Por otra parte, las
intervenciones en infraestructuras tienen menor apoyo por parte de las ONGD que los
“sectores sociales” (educación, salud, alimentación, saneamiento, agua) y en cambio gozan de
la simpatía de las empresas. Como en el caso anterior, sólo evaluando el coste-eficiencia de
cada intervención y determinando qué agente es el que presenta ventaja comparativa se podrá
avanzar en la controversia.
El tercer campo para evaluaciones útiles y potencialmente influyentes es el de las ventajas
comparativas sectoriales y de cada actor. Pongamos por caso el agua, un sector sobre el que la
CE ha apostado fuerte mediante la creación de un Fondo temático propio para el sector.
¿Tiene España ventaja comparativa en él? ¿Sobre qué otros donantes? ¿En qué países o
zonas? ¿Bajo qué métodos de acometida o gestión del agua? ¿Es siempre mejor una gestión
participativa de los usuarios, o conviene un comité de expertos, o un mix de ambos? ¿Quién
genera un valor añadido más eficiente en los proyectos de agua, la AECID, las ONGD, las
empresas privadas, alguna combinación de las anteriores? ¿Qué experiencias institucionales
tiene la CE respecto a la gestión del agua con los socios: es mejor que la gestione el gobierno
central o el local? ¿En qué circunstancias es mejor la involucración de los usuarios como
auto-constructores y conservadores del sistema de agua? ¿Quién y cómo debe llevar agua en
las situaciones de conflicto y estados frágiles? Apenas hay respuestas o evidencias a estas
preguntas. Nótese que la orientación no es de una evaluación general (generalista) de cómo se
ha gestionado el Fondo de Agua. Sino preguntas concretas que exigen diferentes
metodologías de respuesta y que acentúan de forma variada el criterio de evaluación, dentro
de los cinco “canónicos” del CAD. Algunas son preguntas de pertinencia, otras de eficiencia,
otras de sostenibilidad o impacto. España necesita respuestas a preguntas de este tipo y no
perderse entre informes finales que aseveren que lo prometido en el informe de planificación
se llevó a cabo y se logran los resultados-productos justificando detalladamente el gasto. Esto
es necesario pero insuficiente para poder crear una estrategia española de cooperación en agua
basada en evidencias. Las evaluaciones estratégicas deben proporcionar información sobre
qué priorizar dentro del sector, porque hay evidencia de que en eso existe un valor añadido
diferencial respecto a otros donantes, agentes o métodos de trabajo.
Las evaluaciones disponibles hasta la fecha, suelen abordar de forma satisfactoria los criterios
de eficacia y pertinencia. Mucho menos satisfactoria es la evidencia sobre la eficiencia.
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Apenas se evalúa la sostenibilidad de medio plazo. Y sobre las evaluaciones de impacto,
sencillamente aun no existen, entendiendo por ellas las que abordan de forma seria la
causalidad de los efectos medidos (cuantitativos) y explicados (cualitativos) de una
intervención.
Un abordaje reciente de la eficiencia lo encontramos en el trabajo de Dhaliwal et al. (2011)6.
En él se ofrece un marco de comparación de evaluaciones de impacto educativas. Para
posibilitar la comparación de estudios en diferentes países y periodos temporales, primero se
elije una “unidad de comparación” (en su caso un año adicional de escolarización) y luego se
comparan los costes totales unitarios, actualizados por el deflactor del PIB y reducidos a
moneda común mediante los tipos de cambio. El estudio compara una docena de
intervenciones publicadas que han ofrecido los suficientes datos para poder llevar a cabo el
análisis coste-eficiente. La mayor utilidad para este tipo de estudios es que los policymakers,
tanto del país socio como del donante, ya saben qué acción concreta ha tenido impacto y cuál
ha sido el coste comparado. Las alternativas consideradas fueron: la transferencia
condicionada en efectivo, la desparasitación de los alumnos, la mejora de salud mediante
complementos de hierro, la información a los padres de los retornos que supone un año
adicional de escolarización, la entrega gratuita de uniformes y becas. Los estudios cubrieron
seis países en tres continentes. Quizá de forma sorprendente, y sobre todo que esto se
desconocía antes de la evaluación, el mayor beneficio en términos de coste-eficiencia se logró
en Madagascar con la información a los padres sobre los retornos que suponía educación
adicional (20,7 años por cada 100 dólares invertidos). El valor varía en función de la tasa de
descuento y tipo de cambio elegido, pero no el ranking entre las intervenciones evaluadas. Así
se pueden tomar decisiones informadas por la evaluación y elegir. El proceso de aprendizaje
alimenta la decisión política basada en la evidencia.

6

Otro estudio en la misma línea es el de Wagstaff & Wang (2011) que aplican un método hibrido –cuanticualitativo- a la eficiencia de escuelas y hospitales en Estados Unidos, Vietnam y países de la OCDE.
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Figura 1. Coste-efectividad de programas para el incremento de la escolarización.
Años adicionales de escolarización por cada 100$ invertidos
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Nota: El país donde se realizó cada programa, por orden de coste de eficiencia fueron: Madagascar, Kenia, Rep.
Dominicana, India, Kenia, Kenia, México, India, India, India y Nepal. Los cuatro últimos programas (con valor
0) significa impacto estadísticamente no significativo al 90% de confianza.
Fuente: Dhaliwal et al. (2011).

Otro ejemplo de coste-eficiencia lo ofrece Larrú (Dtor) (2011). En una evaluación de
proyectos con un componente de autoconstrucción de viviendas en Honduras, la información
diacrónica contenida en las fuentes permitió el cálculo de los costes unitarios de cada vivienda
en distintas comunidades y varios años. La información es comparable ya que siempre se
construyó el mismo tipo de vivienda (unos 52 metros cuadrados), con los mismos materiales y
misma técnica de construcción. Lo que varió fueron los destinatarios y lugares. Tomando la
información contenida en los presupuestos de los informes finales, se calculó el coste unitario
de cada vivienda. Las fuentes de variación del precio final, tomando como dato cierto el coste
final reportado en el informe, son –en principio- exógenas. Los resultados se ofrecen el
gráfico 2.
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Figura 2. Costes unitarios de viviendas homogéneas autoconstruidas en Honduras.

Nota: la cantidad dentro de cada barra es el número de viviendas construidas.
Fuente: Larrú (Dtor.) (2011) p.112.

La limitación temporal y el no ser este aspecto uno de los incluidos en los términos de
referencia, impidió un análisis pormenorizado de las causas de esta evolución, pero las
entrevistas realizadas arrojaron el tipo de cambio y la evolución del precio de los materiales
como las variables explicativas más probables. El valor de traer este ejemplo aquí reside en
que ya existe información en muchos proyectos de cooperación para el desarrollo que
permitiría realizar análisis de coste-eficiencia transversales, siempre que se cumpla la
condición de poder reducir las diferencias contextuales a una unidad común comparable.
Seguramente no en todos los casos, pero es muy probable que se disponga de información
suficiente para poder avanzar en el conocimiento de los análisis coste-eficiencia, si existe el
interés y la voluntad política para ello.
Lograr comparaciones de coste-eficiencia de este tipo puede ser un aliciente grande para
impulsar evaluaciones de suficiente calidad e interés político aunque deban someterse al
tiempo largo que puede conllevar ejercicios como los comentados. Esta es la siguiente brecha
que comentamos a continuación.

3. La brecha del “timing” o de obtener la información a tiempo
Una de las críticas que se repiten con razón a algunas evaluaciones experimentales es que son
extensivas en tiempo. Una evaluación de impacto experimental, por ejemplo de los efectos de
un nuevo método educativo, puede llevar un mínimo de dos años, entre la línea de base, la
aplicación del “tratamiento”, la recogida de información en el grupo aplicado y el de control y
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el análisis de la información. Si lo que se desea es conocer los efectos en el tiempo, no es
difícil consumir hasta cuatro o cinco años. Esta longitud temporal está muy alejada de las
necesidades e incentivos del tomador de decisión que es sometido a prueba de elecciones cada
cuatro años. Por eso es necesario que las evaluaciones de impacto de los programas piloto, se
consensúen y sean parte de la política de Estado que tenga continuidad con independencia de
quien esté en el poder.
En el caso de la CE bajo los anteriores modelos de gestión (OPE y DGPOLDE), el plazo
teórico de cada evaluación promovida rondaba el año, pero el ciclo real se alargaba por
múltiples motivos como la elaboración participativa de los TdR, las interrupciones por
cambio político del alto cargo, la resolución del concurso público, la estancia en el terreno, la
redacción y aprobación final del informe. Al final, cada evaluación, especialmente en la etapa
reciente desde 2005, en la que han mejorado la calidad de los informes, su proceso se ha
extendido mucho en el tiempo.
De forma análoga puede ocurrir con las evaluaciones de los convenios con ONGD de AECID.
Aunque son evaluaciones intermedias, la experiencia dice que no siempre se logra hacer
transcurrido el tiempo adecuado para poder obtener aprendizajes relevantes. Otra de las
críticas que expresan los promotores de estas evaluaciones es que los consultores que realizan
evaluaciones externas tienden a pasar poco tiempo en el terreno. Quizá por los costes que
supone la estancia fuera, pero también porque el calendario al que deben someterse no les
permite una exploración más larga7.
Una corriente que está ganando aprecio entre las evaluaciones de acción humanitaria es
precisamente las evaluaciones “just in time” o en tiempo real, dado lo particular del contexto
en que se realizan y la urgencia de la información para tomar decisiones que salven vidas.

4. La brecha de la difusión
Aunque se logre obtener información a tiempo, si una evaluación no es difundida y publicada,
pierde en transparencia ciudadana y en potencia para hacer avanzar el conocimiento y la
calidad de las intervenciones de la CE. Ya hemos comentado la distancia entre el Informe de
la Evaluación 2009 de DGPOLDE que estimó en unas 400 las evaluaciones realizadas desde
2005 y la treintena de informes disponibles en la página web del MAEC. Donde más pérdida
de capacidad se ha producido es probablemente en las evaluaciones promovidas por la
AECID, que no dispone hasta la fecha de ningún sitio web donde poder consultar los
informes. Al ser financiados con fondos públicos, no parece de recibo que los informes no
cumplan con las características de bien público que tiene toda investigación evaluativa,
además de la falta de transparencia que eso supone.

7

Sobre estas limitaciones véase Larrú y Méndez (2011).
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Pero además de la publicación (la electrónica apenas tiene coste económico), debe hacerse la
difusión activa de las conclusiones, recomendaciones y metodología empleada en cada
evaluación. Durante la legislatura de 2005-2008 hubo dos presentaciones públicas de las
evaluaciones promovidas por la DGPOLDE. Esas Jornadas públicas supusieron la
oportunidad de reunir a la comunidad evaluadora en cooperación para el desarrollo, para
poder comentar los métodos y hallazgos obtenidos en las evaluaciones presentadas. Es una
lástima que esa buena práctica no haya tenido continuidad con periodicidad anual.
Conviene también recordar que la difusión no se limita a “colgar” el informe en la web
institucional del promotor. Como señala Feinstein (2002) el uso que se dé a una evaluación es
función de la relevancia y diseminación que se haga de ella. La relevancia depende de la
oportunidad (el timing político comentado en la anterior brecha) y credibilidad del informe
fruto de su metodología. Mientras que la diseminación depende de las presentaciones que se
hagan y los medios de comunicación que se utilicen. Sobre las presentaciones, empiezan a
abundar los “talleres” de presentación de conclusiones a los distintos involucrados,
especialmente a aquellos a quienes se dirigen las recomendaciones. Sobre los medios de
comunicación, aun hay espacio de crecimiento y creatividad para usar medios audiovisuales,
redes sociales, presentaciones informales, además del informe escrito y publicado. Resúmenes
para distintos grupos de agentes involucrados es una buena práctica que debe extenderse en la
cooperación para el desarrollo. A modo de ejemplo, puede verse en Larrú (Dtor.) (2011:11)
cómo presentaron en forma gráfica las principales conclusiones y retos de futuro que habían
identificado en cada comunidad en la que habían estado evaluando. Es un pequeño símbolo,
que quiere poner a los beneficiarios si no en el centro, sí en una zona de protagonismo
evaluativo. No sólo por el efecto empoderante que tiene una evaluación participada, sino
porque los usuarios merecen algo más que ser informantes y participantes en los grupos de
discusión, sin que luego se les de ninguna retroalimentación o información sobre la utilidad
real que ha tenido esa evaluación. Al ser sistemáticamente reducidos a informantes, y no
obtener ningún retorno de la evaluación, puede suceder que comunidades sobre las que ya
“han caído” varias evaluaciones, sean cada vez más escépticos y reticentes a participar con
interés.

5. La brecha del seguimiento de los planes de mejora
Sin un cumplimiento de las recomendaciones mediante un plan de mejora realista y concreto,
el gasto en evaluación no se traduce en inversión. La evaluación no termina con el informe.
De alguna manera empieza con él. También es cierto que para elaborar un plan de mejora
eficiente, las recomendaciones deben redactarse concretando a quién van dirigidas, cuál es el
cambio concreto que ese departamento o puesto de trabajo debe hacer, qué medios necesita
para llevarla a buen fin y qué tiempo se estima adecuado para que dicho cambio se
implemente. A menudo las recomendaciones no se ofrecen así, sino que se listan
generalidades que pierden valor.
Un modelo interesante de proceder con los planes de mejora es el de EuropeAid mediante la
“Ficha contradictoria” o matriz de recomendaciones en las que en una columna se expresa la
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recomendación, en otra las alegaciones realizadas por el agente involucrado en esa
recomendación y se deja una tercera columna en blanco a ser cubierta transcurrido un año. Si
ese plan de mejora se firma y se hace público, los ciudadanos e investigadores ganan en
transparencia y se puede dictaminar si una evaluación ha traído cambios concretos en la
política pública evaluada o no. Esta práctica podría ser implementada por la División de
Evaluación. De nuevo, no es costosa en términos económicos, aunque pueda considerarse
comprometida en términos políticos. Pero también revela el compromiso con la evaluación
del policymaker, tal como enfatizamos en la primera brecha. Hasta la fecha, no existe
información del seguimiento de las evaluaciones publicadas, con lo que es difícil valorar hasta
qué punto esas evaluaciones han sido útiles en la introducción de mejoras de calidad de la
política de cooperación al desarrollo o, por el contrario, se han limitado a informes que han
quedado en las estanterías o las páginas web sin mayor trascendencia. A la posible falta de
voluntad y compromiso político, puede añadirse el cambio de personal en los puestos
directivos y que el nuevo decisor no se sienta comprometido con la evaluación promovida por
su antecesor. Por decirlo en de forma breve, un informe de alta calidad técnica, no asegura
una evaluación útil. Sin cambios atribuibles al ejercicio evaluativo, no es posible discriminar
entre evaluaciones “justificativas” de lo realizado (que como mucho son ejercicios de
rendición de cuentas) a evaluaciones “influyentes” que generan mejoras atribuibles en la
política pública evaluada.
A menudo la influencia práctica se asocia a la independencia del evaluador. Discutimos esta
cuestión en la siguiente brecha.

6. La brecha de la independencia (sin aislamiento)
A menudo se identifica de forma poco reflexiva que la independencia de una evaluación se
garantiza con externalizar al equipo evaluador. Esto supone negar la posibilidad de autoevaluaciones y evaluaciones internas que sean independientes. Y el juicio no es correcto. Por
una parte no existe la independencia pura. Todo evaluador es “dependiente” de su experiencia
concreta, su forma mental, su formación, su identificación o simpatía con una metodología u
otra, su conocimiento y pericia en el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas, el salario a
percibir o su ideología. Nadie es la “pura independencia”, como nadie es pura objetividad. El
conocimiento evaluativo es subjetivo, no como sinónimo de incorrecto, sino como procedente
de un sujeto, que como humano, interpreta al conocer. La psicología experimental, la
gestáltica y la sociología muestran con suficiente evidencia que la epistemología humana está
siempre mediada. Percibimos no la realidad “pura” o extrínseca, sino mediante construcción
de figuras de conciencia que son significativas. Quien haya hecho o analizado una entrevista
(basta una periodística) se da cuenta de la existencia de sesgos, manipulaciones, preguntas que
inducen la respuesta, etc. Todo eso es inevitable en la construcción del conocimiento humano
y la evaluación no se libra de ello. Es más, lo incorpora e incluso lo hace explícito al
considerar el contexto como una parte relevante (y mucho) de la evaluación. Tal como pone
de manifiesto Bustelo (1999), al contrario de la investigación científica que trata de aislarlo, la
evaluación emite juicios de valor contextualizados.
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Existe, pues, la opción de autoevaluaciones creíbles y útiles y un ejemplo de ello pueden ser
las del Banco Mundial. En esta institución, todos los proyectos incorporan autoevaluaciones
que posteriormente son revisadas por el Grupo de Evaluación Independiente que selecciona
una muestra al azar. Quizá la existencia de este precedente pueda servir para comenzar a
pensar en la introducción de un sistema de autoevaluación que permita conocer el propio
juicio del personal de AECID o de las agencias descentralizadas de desarrollo. No como un
simple ejercicio de retórica, ya que esas autoevaluaciones serán revisadas posteriormente (al
menos algunas de ellas seleccionadas al azar). De alguna manera esto ya se hace, cuando se
pide a las ONGD que elaboren los informes finales en los que autojustifican lo realizado y
gastado. ¿Por qué no extender esta práctica al personal de AECID?
Este sería un primer paso en el que el seguimiento de las intervenciones y la evaluación ex –
ante (que debería incluir el diseño de la evaluación ex –post para concretar la información a
levantar durante la ejecución), estaría incardinado dentro de la propia AECID y no
externalizado en la extinta DGPOLDE. El actual rediseño de la Secretaría de Estado de
Asuntos Exteriores y Cooperación, con la desaparición de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y la creación de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo con rango de Subsecretaría, puede ayudar a este cambio
(MHAP 2011). La idea consiste en acercar la formulación y el seguimiento de las
intervenciones de la Cooperación Oficial a su agencia ejecutora, la AECID, que es sometida a
cierto ejercicio de evaluación con cada renovación del contrato de gestión.
De esta forma, la evaluación expost y de impacto podría estar encuadrada como una unidad de
la AEVAL, al ser esta agencia la que tiene el mandato de velar por la calidad de las políticas y
servicios públicos. Un traspaso de competencias, eso sí, con los medios suficientes (sobre
todo de recursos humanos), podría incrementar la eficiencia tanto de la División de
Evaluación forjada en la antigua DGPOLDE, como de la propia AEVAL que centralizaría los
ejercicios evaluativos.
Adicionalmente a esta reestructuración orgánica, sería deseable que la evaluación formara
parte de la agenda de la Comisión Sectorial y de los órganos consultivos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para garantizar la coherencia de políticas y eficacia de
la ayuda española. Como hemos insistido desde el comienzo del artículo, sin peso político en
las preguntas y promoción de las misiones, las evaluaciones no son influyentes.
Existen experiencias internacionales hasta cierto punto comparables como el caso de la
CONEVAL Mexicana, la Swedish Agency for Development Evaluation (SADEV) sueca o la
recién creada Independent Commission on Aid Impact (ICAI) británica.
En el caso de la agencia sueca creada en enero de 2006, y bajo jurisdicción del Ministerio de
Asuntos Exteriores, realiza y encarga evaluaciones de impacto y de resultados por propia
iniciativa o en colaboración con otros socios (países receptores de ayuda sueca). Su visión es
evaluations that make a difference, lo que revela un compromiso alto con la calidad y
transparencia. En la actualidad está llevando a cabo entre una y tres evaluaciones estratégicas
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de la cooperación con los países socios (Zambia ha sido la primera en 2010) y evaluaciones
temáticas en el ámbito de los derechos humanos y la democratización. Cada año publica los
informes de evaluación y un resumen breve de un par de páginas en las que sintetiza los
resultados, conclusiones y recomendaciones alcanzados, en una línea similar a lo que ha
hecho desde 2005 DGPOLDE con los cuadrípticos de algunas de sus evaluaciones.
La Comisión Independiente sobre el Impacto de la Ayuda (ICAI) británica ha sido creada el
12 de mayo de 2011 con el propósito de evaluar el “impacto sostenido” (effectiveness en su
propio lenguaje) y la “eficiencia” (value for money) de la cooperación británica (ICAI 2011).
Sus principios de funcionamiento son: i) establecer un juicio claro sobre si la intervención
planificada –basada en la teoría del cambio- ha tenido el impacto intencionado; ii) mostrar si
la intervención ha sido ejecutada con buena gobernanza y gestión; iii) juzgar si la intervención
evaluada ha tenido un impacto transformativo en la vida de los beneficiarios intencionados y
es transparente y mostrable (accountable); iv) evaluar si la intervención incorpora
aprendizajes para futuras acciones.
Aunque la iniciativa de la ICAI ha sido alabada por investigadores y observadores
académicos, también se ha mostrado preocupación para que su independencia no suponga un
aislamiento del conjunto del sistema británico de ayuda (White 2011; Piccioto 2011; Evans
2011). Esta recomendación es directamente extrapolable a la propuesta de traslado de la
División de Evaluación desde la Secretaría General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo a la AEVAL. Para que las evaluaciones sean realmente inductoras de cambio, no
basta con asegurar una independencia de iure, sino que la ejecución de facto debe ser
independiente. Pero las recomendaciones se hacen para ser introducidas dentro del sistema de
ayuda e implementadas por personas pertenecientes a ese sistema. Sin apropiación de las
recomendaciones, la independencia de un equipo externo de evaluadores puede ganar
credibilidad técnica, pero tiene una utilidad limitada, sobre todo utilidad política.
Credibilidad y utilidad son las dos cualidades sobresalientes en la evaluación. La credibilidad
remite directamente a la metodología empleada para responder a la pregunta (o preguntas,
pero nunca deben ser excesivas) evaluativa. La siguiente brecha aborda precisamente la
cuestión metodológica.

7. La batalla de las metodologías
La disciplina de la evaluación ha sido siempre multidisciplinar. Eso ha afectado a los tres
niveles del conocimiento en los se puede clasificar el campo evaluativo: el método, la
valoración y el uso (Alkin 2012). Alkin clasifica a diversos autores en un “árbol del
conocimiento” dividido en esas tres ramas, visualizando la diversidad –e incluso la
confrontación- entre los autores norteamericanos. El árbol se nutre de tres raíces: la rendición
social de cuentas, la investigación social y la epistemología. Tanto las tres raíces como las tres
grandes ramas están sujetas a la postura ideológica del evaluador, del promotor y del receptor
de la valoración hecha en la evaluación. A fin de cuentas, evaluar es juzgar y eso siempre
tiene consecuencias políticas (Bustelo 1999).
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Piccioto (2011b) ejemplifica la diversidad de posturas en la disciplina aplicándolo a la
cuestión de si la evaluación es una profesión o no y al mismo concepto de evaluación. Si para
Rossi ey al. (2004) la evaluación es “la aplicación sistemática, rigorosa y meticulosa de
métodos científicos para valorar el diseño, la implementación la mejora o efectos de una
actividad o programa”, para Cronbach et al (1980) el evaluador es un “simple educador cuyo
éxito se juzga en función de lo que otros aprenden” del ejercicio evaluativo. Chelimsky &
Shadish (1997) enfatizan las características “normativas, proactivas y socialmente útiles de la
triple dimensión de la rendición de cuentas, creación y diseminación de conocimiento y
desarrolladora (developmental) de las instituciones y capacidades organizacionales. Por
último, Scriven (1991) entiende la evaluación como “el proceso de asignar el mérito y valor
de las cosas, o el resultado de este proceso”. Todas estas definiciones difieren de la canónica y
descriptiva definición del CAD, asumida por la cooperación española, que establece que
evaluar es asignar el valor de los diseños, implementación y efectos de una intervención de
desarrollo, que valora en función de los cinco criterios canónicos.
Si la concepción de qué es (o debe ser) una evaluación difiere, es fácil suponer que los
métodos a emplear sean también diversos. En el campo concreto de la economía del
desarrollo, ha surgido un revival de la falsa confrontación entre métodos cuantitativos y
cualitativos a raíz de las evaluaciones de impacto experimentales o aleatorizadas. La
confrontación comenzó a raíz de la publicación del informe When We Ever Learn? (Savedoff
et al. 2006) que cuestionó la validez de los juicios de impacto de la mayoría de las
evaluaciones revisadas por no contar con un método realmente capaz de responder al
contrafactual (qué hubiera pasado si no se hubiera intervenido). De esta forma, el criterio de
impacto fue evolucionando de la concepción generalista del CAD a la de “medición del efecto
neto” de una intervención (Larrú 2007, 2010). La metodología experimental con el uso de
asignación aleatoria de participantes elegibles que reciben un potencial beneficio (grupo de
tratamiento) y los que no (grupo de control) se convirtió en lo que Leonhardt (2008) calificó
como la vuelta a la relevancia de la economía del desarrollo. La polémica llega a su culmen
cuando la Education Sciences Reform Act estadounidense crea el Institute of Education
Sciences dentro del departamento de estado de educación, con la misión de proveer evidencia
rigurosa para guiar la política educativa (Oxman et al. 2010). El Instituto decide financiar sólo
evaluaciones experimentales lo que deja fuera del campo de la relevancia y credibilidad al
resto de metodologías no experimentales. Esta decisión está detrás de la contestación
institucional que publicó la Asociación Europea de Evaluación (EES 2007) defendiendo la
pluralidad metodológica y la validez de las evaluaciones no experimentales. Posturas
conciliadoras y de matizaciones, así como de las debilidades de las evaluaciones
experimentales han proliferado desde entonces (véase por ejemplo White 2010; Rodrik 2008;
Rao 2008; Deaton 2006, 2010). El evidence movement se ha ido consolidando dentro del
campo científico evaluativo (Foss & Rieper 2009) y ya no se identifica evaluación de impacto
con método experimental (White 2007, 2009, 2010; NONIE 2009). De todos modos, Banerjee
& Duflo (2011) mantienen como denuncia que las decisiones de asignación de ayuda al
desarrollo se toman en función de tres criterios: ideología, ignorancia e inercia. Estas tres “i”
están detrás de la falta de consenso científico (y político) sobre la eficacia de la ayuda. Si los
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recursos se asignan por criterios ideológicos y el impacto que tengan las intervenciones no va
a ser relevante para posteriores asignaciones porque limitan la discrecionalidad política, es
explicable que las certezas sobre la eficacia micro de la ayuda en términos de reducción de
pobreza multidimensional siga siendo escasa. Es necesario dirigirse hacia un sistema en el que
la evidencia sobre los resultados concretos de las intervenciones de desarrollo tenga mayor
peso. Frente a la ideología, nada mejor que la evidencia empírica. Frente a la inercia, nada
mejor que los resultados para poder orientar cada vez mejor los recursos. Frente a la
ignorancia, nada mejor que evaluaciones rigurosas. El rigor no es sirviente de la econometría
o de las técnicas cuantitativas, despreciando lo cualitativo o asimilándolo a opinático (frente a
lo cuantitativo que sería “científico”). Algunos autores econometristas son capaces de hacer
ver las limitaciones de sus herramientas (Imbens & Wooldridge 2008; Angrist & Pischke
2010) e insten en no dejarse llevar por cierto “camelo (con out) econométrico y mejorar
constantemente el diseño de la evaluación. White (2010) insiste en que toda evaluación debe
estar basada en una buena teoría de programa que argumente el cambio esperado. La tradición
de evaluación naturalista (Guba & Lincoln 1994) ha puesto de manifiesto lo erróneo de hacer
competir a paradigmas que son realmente complementarios. Sin significado cualitativo el
valor del dato cuantitativo es irrelevante, al igual que saber la cuantía de los cambios es el
primer paso para establecer hipótesis cualitativas que deben ser respondidas usando técnicas
cualitativas y participativas.
Por último, conviene señalar que tras la errónea identificación del rigor con lo cuantitativo o
la calidad con lo experimental, puede esconderse un elemento clave en las evaluaciones: el
empoderamiento que puede (debe) tener la misión de campo para los usuarios. Si evaluar es
sólo medir y establecer modelos matemáticos complejos tras un lenguaje técnico que excluye
a los no iniciados, entonces quedan fuera dos de los colectivos clave en la utilidad de las
evaluaciones: los “tratados” (y controlados) participantes de la intervención y los tomadores
de decisión (políticos) ignorantes del lenguaje técnico. Si un informe de evaluación es tan
“técnico” que no se entiende, será irrelevante y no introducirá incentivos para el cambio
político. Pero ¿qué otra finalidad primaria tiene la evaluación sino precisamente generar
cambios para mejorar la gestión de políticas públicas?
En resumen, la política siempre está plagada de ideología. Esta ideología se traslada a la
evaluación desde la selección de lo que se evalúa, a las metodologías que se usan y las que se
ignoran. Nadie está libre de la ideología, por supuesto ni los evaluadores. Por eso es
importante unir la medición de los resultados (“los números cantan” decimos en castellano),
con la historia que da sentido a ese dato. Cantidad y calidad son los dos baremos de la calidad
de una evaluación. Es verdad que lo cualitativo ha predominado en las evaluaciones de la CE.
Pero tampoco hay que obsesionarse con la medición si no se es capaz de contextualizarlo.
Quien mejor une contexto, medición y narrativa de lo acontecido es precisamente la
evaluación. Esto exige una formación amplísima para el evaluador (teórica -no sólo en el
campo de ciencias sociales sino de epistemología y teoría de la argumentación- y práctica)
que se relativiza en parte con la formación de equipos evaluativos multidisciplinares que se
complementan en la formación y habilidades. Pero también es una llamada a la humildad y
honestidad de lo que se está en condiciones de saber y lo que actualmente supera el estado de

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

719

la ciencia y el arte. Políticamente, reconocer esta amenaza ideológica y caminar para cerrar
esta brecha es esencial si hay voluntad de que las evaluaciones pasen de ser ejercicios de
gastos retóricos a inversiones influyentes. Esta línea de propuestas normativas (las
recomendaciones propias de la disciplina evaluativa) es lo que desarrollo en la siguiente
sección a modo de recopilación.

8. Cerrando las brechas: recomendaciones finales
En este apartado se resumen algunas propuestas que la CE debería hacer para avanzar en la
utilidad y credibilidad de sus evaluaciones8. Se agrupan en cinco recomendaciones.
La primera es promover evaluaciones que se basen en una pregunta evaluativa de interés y
sobre la que exista margen de influencia. Es decir, eludir las evaluaciones “completas” que
quieren saberlo todo sin un análisis detenido de su evaluabilidad y de lo que luego se puede
hacer –políticamente- con las recomendaciones recibidas. Por ejemplo, con la estructura
operativa e informativa actual no es posible responder al impacto que ha tenido la CE sobre
los ODM en un determinado país. Simplemente, la pregunta supera al método posible. En el
otro extremo están las evaluaciones “obvias” que repiten los informes finales sin añadir más
que comentarios de impresiones recogidas por los evaluadores en sus entrevistas a “actores
clave”. Un aspecto estrechamente relacionado con esta “obviedad” es la obligatoriedad de la
evaluación. Por una parte, que las evaluaciones sean obligatorias (como en el caso de los
convenios ONGD-AECID, por ejemplo) aumenta el control y la rendición de cuentas. Pero es
muy posible que obligatoriedad reduzca el incentivo a aprender y a tomar decisiones de
cambio basadas en evidencias. Sin querer cambiar, no se cambia, por mucha evaluación
obligada que deba reportarse. La evaluación se limitará a eso: un reporte, no una experiencia
estratégica de cambio. Y para querer cambiar hace falta valentía y humildad al reconocer que
no se hace todo bien, y también eliminar la amenaza de que la financiación y el trato futuro
van a estar condicionados a los resultados de la evaluación. Eso genera barreras y defensas
más que una actitud proactiva y cooperativa durante la evaluación.
La Cooperación Española debe encontrar un equilibrio entre evaluaciones “sesgadas” hacia la
rendición de cuentas, sesgadas hacia la medición de resultados e impactos, y sesgadas hacia la
toma de decisiones estratégicas u operativas. Los tres “sesgos” coinciden con los tres fines
canónicos de la evaluación y tienen en la discrecionalidad política un enemigo común.
La segunda recomendación se centra en la estructura de incentivos que rodea a las
evaluaciones. Existen múltiples razones para evaluar y la CE debería conjugar, al menos, las
siguientes: i) evaluar por amor (o valor) al trabajo bien hecho (hasta un tomador de decisiones
puede querer saber si su trabajo-gestión de recursos públicos es de calidad, apreciado por
conjunto de agentes involucrados); ii) por eficiencia política e interés propio, al difundir entre
sus votantes y miembros de partidos de la oposición, los cambios (y resultados) atribuibles a
8

Un desarrollo de algunas de éstas lo expongo en Larrú (2011).
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su gestión; iii) por coherencia con el fin último de la CE que es la reducción de la pobreza y
rendición de cuentas (más allá de la numérica) a los pobres, tomados como sujetos a los que la
evaluación –bien hecha- empoderará de forma privilegiada; iv) por eficiencia económica al
obtener información sobre lo que funciona –y expandir- y no funciona (recortar). La
reducción presupuestaria a la que se ha visto obligada la CE desde 2009 no se ha podido hacer
basada en evidencias evaluadas. ¿Sobre qué criterios se ha hecho? Quizá una mezcla de
ideología, inercia e ignorancia. La evaluación es un instrumento privilegiado de
desideologización, innovación y aprendizaje. Esta segunda recomendación genera un
corolario: la Educación para el Desarrollo, la presión política y la sensibilización ciudadana
deben nutrirse de buenos informes de evaluación.
La tercera recomendación es de orden organizativo o “arquitectónico” de la ayuda española.
El liderazgo político que se necesita para ir cerrando las brechas expuestas aquí debería venir
de la propia SECII. Si, por ejemplo, el Secretario General o el propio Ministro de Exteriores
realmente quieren saber la calidad de la CE para tomar decisiones basadas en la evidencia, es
posible que los cuerpos y miembros de los demás Ministerios (representados en la Comisión
Interterritorial) y de las Administraciones Descentralizadas (representados en la Comisión
Interterritorial) trasladen ese interés “hacia abajo” y la calidad de las evaluaciones aumente.
En este sentido, sería positivo que existiera un enlace fuerte e influyente entre la División de
Evaluación y el Consejo de Cooperación ya esté ubicada dentro de la propia SECIPI o se haya
externalizado en la AEVAL como aquí se sugiere. Además, el papel que juegan tanto la
Comisión del Congreso como el propio Consejo de Cooperación debería aumentar, tanto
emitiendo dictámenes en torno a la calidad (utilidad y credibilidad) de las recomendaciones
surgidas en cada evaluación, como en el seguimiento del cumplimiento de los Planes de
Mejora. Por supuesto, todos esos dictámenes serán públicos.
La cuarta recomendación enlaza precisamente con ese incremento de la transparencia. Todos
los documentos evaluativos deben ser públicos en un sitio web centralizado (lo natural es la
propia División de Evaluación de la SECIPI tal como recoge el RD 342/2012): los términos
de referencia, las resoluciones de las licitaciones, los informes, varios tipos de resúmenes
ejecutivos, hojas breves de lecciones aprendidas sectoriales y/o geográficas, los planes de
mejora, su seguimiento y las metaevaluaciones de los informes. Se seguirá así el uso de
EuropeAid y aumentará la dimensión de las evaluaciones españolas como bienes públicos
globales, al estar al alcance de cualquier agente interesado.
La quinta y última recomendación es un recordatorio de que la absorción de conocimiento y la
gestión del cambio son limitadas y –en muchos casos- lentas. No podemos pasar “de cero a
cien” en un par de años, inundando la CE de informes evaluativos. Ya se ha llamado la
atención sobre el bajo valor añadido que pueden tener 400 evaluaciones detectadas por la
extinta DGPOLDE no publicadas. Evaluar más, sin orden, generará mayor confusión. Quizá
un gran cambio estratégico por legislatura (si es de calado) sea suficiente, dada la realidad
actual de la CE. Pero nada impide aprender de las evaluaciones de los demás, siempre que el
personal técnico tenga estabilidad, pues el conocimiento incorporado en los recursos humanos
concreta el existente en otros formatos (escritos, visuales, informales, etc.).
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Resumen:
Las conductas especulativas son estructurales al sistema de mercado y refuerzan con la crisis
las conductas de demanda Giffen de los alimentos, provocando que el hambre sea un
elemento sistémico e inescindible del capitalismo. Por ello, en esta comunicación
establecemos el nexo existente especulación y conducta Giffen, revisamos el impacto de la
especulación financiera sobre los países del Sur y reflexionamos sobre las políticas
económicas que intentan paliar sus efectos.
Palabras clave: Fenómeno Giffen, mercado, demanda, financiarización y alimentos.
Abstract:
Speculative behavior is a structural feature of the market system, strengthening -together with
the crisis- Giffen behaviour in food demand, therefore hunger is a systemic and indivisible
element of capitalism. This study establishes the relationship between speculation and Giffen
behavior, it reviews the impact of financial speculation on the South and examines the
economic policies to mitigate its effects.
Key words: Giffen phenomenon, market, demand, financialization and food.
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1. Introducción
“Es imposible asociar el capitalismo con cualquier forma de liberación o atribuir la
longevidad del sistema a su capacidad de satisfacer necesidades humanas. Si el capitalismo
ha sido capaz de reproducirse, ello sólo se debe al entramado de desigualdades que ha
construido en el cuerpo del proletariado mundial y a su capacidad de globalizar la
explotación”. Silvia Federici (2004: 32).
El objetivo planteado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2002, de reducir el
número de hambrientos a la mitad debe superar una crisis financiera donde la economía
especulativa ha inducido en algunos casos, y amplificado en otros, la subida de precios de los
alimentos. Un hecho que sin duda, ha afectado sobremanera a los países de bajos ingresos y
déficit alimentario y dejado sin capacidad de reacción a los países de mayor dependencia
externa.
La actual crisis financiera confirma la tendencia al alza de los precios de los alimentos para
los próximos años, mientras se repiten ciclos de alta volatilidad e inestabilidad en los
mercados agroalimentarios. La incapacidad de autorregulación demostrada por los mercados y
la aparición de nuevos actores financieros dificultan seguir confiando en la sostenibilidad de
la actual economía de mercado. En este contexto garantizar la seguridad alimentaria supone
necesariamente limitar la especulación financiera sobre los precios de los alimentos.
En esta comunicación planteamos que los elementos básicos sobre la especulación financiera
sobre la agroindustria alimentaria mantienen un paralelismo con las reservas de alimentos,
distorsionan los mercados y tienen un efecto especialmente perverso sobre el
empobrecimiento de la población más vulnerable en los países en desarrollo.
Según la literatura teórica y empírica (Heijman y Von Mouche, 2012; Jensen y Miller, 2008)
puede ocurrir que la demanda alimentaria de los más pobres tienda a incrementarse pese al
aumento de los precios, lo que se conoce como “fenómeno de demanda Giffen”. Este
fenómeno genera un patrón de comportamiento de demanda diferente a lo esperado en
relación a los alimentos básicos de primera necesidad. Así, ciertos consumidores destinan un
porcentaje más elevado de sus ingresos a alimentarse, ya que cuando aumenta su precio
también se incrementa su demanda. El alza de los precios alimentarios puede provocar que la
población con menos recursos consuma en mayor medida aquello que llena más y tiene a su
vez un coste comparativamente menor para cubrir sus necesidades alimenticias diarias (Jensen
y Miller, 2008). Algo que en la mayoría de los casos repercute directamente sobre la
nutrición, ya que el consumidor raramente se mantiene en los mismos niveles de consumo de
alimentos todavía más caros, como sería la carne.
Por otro lado, la subida de precios de los alimentos suele ocurrir en un contexto donde
también otros consumos necesarios se encarecen, lo que afecta a las personas de menor renta,
que se ven obligadas a incrementar la proporción del presupuesto que destinan habitualmente
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a los alimentos y a otros servicios básicos, ya que ni quieren ni pueden dejar de pagar la
electricidad, vestirse, etc. Banerjee y Duflo (2011) presentan una recopilación de datos sobre
lo que comen y lo que compran los más pobres, desde Marruecos a Kenia, de Indonesia a
India, sosteniendo la complejidad de la pobreza mucho más allá del hambre. En un mundo en
el cual los que no tienen suficiente para comer son capaces, por el contrario, de ahorrar para
comprar un televisor; en el que tener más dinero no se traduce necesariamente en comer más
alimentos, y en el que, en ocasiones, abaratar el arroz puede llevar a la gente, incluso, a
comprar menos, los autores reflejan aun mayores desviaciones al respecto. Con lo que
tendríamos, por un lado, menos presupuesto para alimentos; y por otro, la generación de
conductas Giffen en la población pobre (necesidad de gastar más en alimentos básicos más
caros). Todo ello con una amplia repercusión sobre la calidad nutricional de los colectivos
más vulnerables, con mayor impacto sobre los menores de 5 años y generaciones futuras.
Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que en este asunto hay dos posturas contrapuestas
(Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza, 2006). Por un lado, los que sostienen que el
repunte de los precios alimentarios es la causa última de un problema de producción,
considerando los hechos económicos como subsidiarios. Por el contrario, los que defienden
que la crisis económica es un hecho diferenciado y causante de todos los males, priorizan los
argumentos económicos y consideran que los temas productivos son subordinados. En
realidad ninguna de las dos visiones es exacta. Por un lado, la parte accesible de los recursos
agrícolas (reservas) depende de factores económicos, y particularmente del precio, así que a
precios suficientemente altos se movilizarán una mayor parte de recursos. Por otro lado, por
más incentivo económico que se conceda, hay un límite de producción agrícola de alimentos,
que se produce cuando la Tasa de Retorno Alimenticio (cociente entre la cantidad nutritiva
que es capaz de producir el alimento y la cantidad de recursos que es necesario emplear o
aportar para explotar las tierras) es demasiado baja. Este límite en la TRE no se ve afectado
por el precio, aunque sí por la tecnología. No obstante, la evidencia muestra que a mayor
desarrollo tecnológico, la TRE generalmente tiende a disminuir (Turiel, 2011). Resolver este
dilema, saber qué fue primero, si la gallina o el huevo, requiere hacer observaciones
adicionales y crear gráficos que crucen las observaciones principales en ambos tipos de
aproximaciones.
Por todo ello, consideramos la necesidad de abordar este fenómeno y analizar cómo y qué tipo
de programas y mecanismos de control sobre los precios son necesarios para evitar este efecto
sobre los productos y servicios básicos, particularmente para los sectores de población que se
encuentran en el umbral de la pobreza. En un contexto de globalización, la conducta Giffen,
sometida al proceso de financiarizacion tiende a ampliarse a cualquier conjunto de productos
necesarios para mantener un determinado nivel de bienestar o estatus social (niveles de
precarización del bienestar socialmente aceptado).
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2. Incidencia de la especulación financiera sobre la crisis alimentaria
Algunos factores de la subida de precios son defectos que ya se encontraban como causantes
de la crisis alimentaria de 1972-74. La interconexión entre factores a medio plazo, como la
subida de precios de la energía (petróleo, fundamentalmente), las bajas tasas de interés y
ajustes de las inversiones en cartera de los productos básicos, se unen a elementos que
influyen a largo y a corto plazo. A largo plazo, el rápido crecimiento de la demanda y la lenta
respuesta de la oferta de producción agrícola (lo que se conoce en la literatura económica
como “Modelo de Shultz”). Y a corto plazo, las inclemencias climáticas y los derrumbes de
algunos mercados. Como vemos, hay multitud de factores que intervienen directa e
indirectamente en la subida de precios de los alimentos (Cascante, 2010, 2011a, 2011b y
2012).
Al mismo tiempo, y en cuanto a los cereales, no pueden generalizarse los factores que
influyen en la formación de los precios. Por un lado, está el dominio del mercado de grano
estadounidense, cuyo grado de competitividad y eficiencia marca, sin duda, su precio en el
mercado internacional, a excepción del arroz (producto de cultivo y consumo asiático
prácticamente en su totalidad). Por otro lado, están los aspectos específicos de los alimentos,
como la escasa elasticidad de la oferta que debe someterse a una cosecha anual en ciertos
cultivos, con precios determinados en función de reservas decrecientes. Y de la demanda, que
se torna rígida frente a unos países que, debido a sus bajos ingresos, no pueden centrar su
consumo sobre otros alimentos que no sean los cereales1.
Según el IFPRI (2010), la especulación financiera aparecería a la vez como causa y
consecuencia de la subida de los precios. Una causalidad bidireccional que comparte con las
reservas mundiales de producción de cereales con la que mantiene dependencias singulares.
Por un lado, unas reservas bajas pueden empeorar las cosas, ya que los agentes financieros las
utilizan para formar sus expectativas de precios en los mercados a futuro. Por otro lado,
tampoco sería acertado considerar que elevar las reservas mejoraría la situación, ya que los
altos stocks son costosos y debilitan los incentivos de participación en los mercados.
La producción mundial de cereales en 2010/11 se calcula en 2.229 millones de toneladas, un
volumen que, aunque inferior al de 2009 (-1,4%), supone la tercera cosecha mayor registrada
hasta hoy. A su vez, la utilización mundial prevista es de 2.260 millones de toneladas2 y el
pronóstico de reservas del total de cereales asciende a 525 millones de toneladas para 2011.
En función de las estimaciones de producción y utilización de alimentos, la FAO pronostica
que la relación mundial entre las existencias y el consumo disminuirá en 2010/11 a un 23%3.
Porcentaje que está muy por encima del 19,6% registrado en 2007/08, el nivel más bajo en 30
1

A diferencia de países más enriquecidos, con capacidad de diversificar su consumo alimenticio, los países de
bajos ingresos y déficit alimentario no encuentran alternativa al consumo de cereales como podría ser la carne,
pescado u otros productos más caros.
2
Para más detalle consultar la Campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” (2011).
3
Se estipula que la relación mundial entre existencias y consumos no debe ser inferior al 16%.
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años. Por lo tanto, y a pesar de que el aumento del consumo humano de cereales se prevé
superior al ritmo del crecimiento demográfico, elevándose a 153 kg/año per cápita, la
creciente demanda del mercado al contado de cereales encuentra respuesta en la oferta actual.
A pesar de todo, las reservas son el indicador más directo para medir la seguridad alimentaria
tanto para los países autosuficientes como para los importadores de alimentos. Cualquier
acción sobre ellas incide, más aún, si la producción mantiene una tendencia a la baja como en
estos últimos años.
Volviendo a la especulación y a su causalidad en el alza de precios de los alimentos, se
observa que el desmedido flujo de capitales especulativos distorsiona los mercados en tal
medida que ya no sirven para la formación de precios de los alimentos4. Los mercados a
futuro no reflejan la situación real de oferta y demanda en los mercados agrícolas y sus
precios no convergen con los del mercado al contado5, ni proporcionan una cobertura efectiva
contra las fluctuaciones. La falta de convergencia en los precios y la alta volatilidad han
hecho que los mercados de futuros6 sobre materias primas agrícolas sean poco fiables en
cuanto a la estimación de los precios y de poca utilidad en la gestión de riesgo para
productores y consumidores. Países como China e India prohibieron en 2008 la
comercialización de futuros en productos como el arroz siendo, probablemente, una de las
razones por las que su precio se ha mantenido. A diferencia de la crisis de 2008 y de
productos como el maíz y el trigo, que, por otra parte, han soportado un descenso en sus
“graneros mundiales” de Rusia y Australia.
Por otro lado, el débil crecimiento de la oferta cerealista unido a una mayor demanda, ha
hecho que los inventarios hayan caído a niveles mínimos. Así que, según el IFPRI (2010), si
existiera una fuerte presión especulativa sobre los precios para situarse por encima de los
niveles de mercado, estos inventarios habrían crecido. Una hipótesis muy rebatida no solo por
los expertos sino por las propias cifras. Entre 2003 y 2008, la inversión en índices vinculados
con el negocio de materias primas creció veinte veces, de 13 mil a 260 mil millones de
dólares.
Tanto si se considera causa o consecuencia, la especulación excesiva provoca distorsiones
graves en los mercados encareciendo los precios de los alimentos, efecto que se amplifica a su
vez por el “pánico” que provoca en los mercados agrícolas los cambios climáticos. Según el
relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter: “Cuando llegan las
informaciones sobre los incendios en Rusia o el exceso de lluvias en Canadá, algunos
operadores prefieren no vender inmediatamente, mientras que los compradores buscan
comprar lo más posible”. El Instituto para la Agricultura y la Política Comercial de EEUU
(IATP) atribuye al efecto de la especulación hasta un 31% de la subida del precio del maíz en
4

La especulación tradicional tiene una función principal: fijar los precios de un producto en función de la oferta
y demanda del mercado.
5
Mercado en el que las entregas de los activos (materias primas, títulos valores y divisas) que se negocian se
realizan de inmediato o a uno o dos días de la contratación y simultáneamente al pago en efectivo.
6
Mercado en el que puede formalizarse un contrato para el suministro de unas ciertas mercancías o activos
financieros en una fecha futura determinada previamente.
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julio de 2008. Un mes antes, el secretario general de la Unión Internacional de Trabajadores
de la Alimentación Agrícola (UITA), Ron Oswald, afirmó ante una sesión especial de la
Conferencia Internacional del Trabajo sobre la crisis alimentaria en la OIT en Ginebra, que
“La FAO considera que la especulación no juega un papel de importancia en la elevación de
los precios, pero, mientras tanto, los fondos de inversión apuestan cientos de miles de
millones de dólares a los precios más elevados, creando una burbuja que aumenta los precios.
Fue exclusivamente la especulación la que incitó la subida del 31% en el precio del arroz a
futuro, en unas pocas horas el 31 de marzo de 2008”.
Los alimentos se han convertido en un activo, perdiéndose de vista que se trata de una
necesidad básica. Los inversores están yendo más allá de los mercados de futuro y expanden
su negocio hacia la compra de tierras cultivables, insumos e infraestructura. Según un informe
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la volatilidad de
precios disparó en todo el mundo, durante 2010, la compra de tierras agrícolas por valor de
14.000 millones de dólares, para la producción de materias primas para la exportación. Los
inversores, mayoritariamente corporaciones multinacionales, se centraron en cultivos
rentables como la soja transgénica y en aquellos países con grandes extensiones, de África y
América Latina, donde apenas se limita la compra de tierras. Recientemente, un foro sobre
inversiones agrícolas, realizado en Europa, señaló a América Latina como el principal lugar
para comprar, arrendar y administrar tierras agrícolas con fines de lucro. Las tierras en Brasil,
Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay están entre los activos más preciados en el nuevo
mercado global de terrenos agrícolas que surgió precisamente de la mano del alza en los
precios de las materias primas. Así, con los precios de las materias primas en niveles
máximos en los próximos años, la compra de tierras agrícolas es la forma más directa de
lucrarse con los cultivos y de aprovechar la revalorización, a largo plazo, de los terrenos
agrícolas.
Durante el primer semestre de 2011, y a diferencia de la crisis de 2007-2008 en la que los
inventarios de cereales (especulativos) cayeron a los niveles mínimos de principios de los
años 80, los precios de varios mercados clave de materias primas han permanecido en
“contango”7, es decir, presentan precios de entrega inmediata inferiores a los contratos de
futuros, lo que indica que tras la recesión, se está produciendo una absorción del excedente de
existencias como proceso de ajuste8. A corto plazo, parece que el precio de las materias
primas en general depende en gran medida del ritmo y la firmeza de la recuperación mundial
más que de las tensiones propias entre producción y consumo de cereales. Sin embargo, a
largo plazo se trata de regular en concreto la compra masiva de cosechas futuras de los
cultivos de grano (cereales) y evitar que los países exportadores retraigan la oferta en función
de intereses propios, produciendo un encarecimiento en las importaciones de los productos
básicos de la dieta muy limitada de algunos países.
7

El “contango” es típico en un mercado normal cuando el precio de futuros sobre una mercancía es mayor que
el precio al contado previsto para esa fecha futura. Es el aplazamiento del pago de una deuda en la bolsa de
valores a un período posterior con pago de un interés.
8
El comercio mundial de cereales se contraerá alrededor del 1,5% (269 millones de toneladas) debido
principalmente a una disminución del comercio de trigo y a unos envíos ligeramente menores de arroz. Estas
disminuciones compensarían el aumento previsto en el comercio mundial de maíz.
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Definitivamente, la especulación se vincula a los precios de los alimentos y lo hace
presionando a los mercados internacionales. Una presión que, sin duda, se intensificará
mientras la desregularización neoliberal de los años 70 continúe y siga unida al creciente
proceso de “financiarización9” de la economía mundial, permitiendo la creación de burbujas
especulativas.

2.1. La financiarización sobre los mercados de alimentos
La riqueza virtual generada a través de la acumulación de dinero ha provocado que la
especulación en el mercado de divisas (Juan, 2009) se multiplicara exponencialmente como
estrategia financiera. Vinculado a este proceso surge la globalización financiera, donde los
mercados financieros nacionales comienzan a integrarse en un mercado financiero global. Es
decir, que tanto los beneficios empresariales y los ahorros privados (entre ellos los de la
seguridad social privatizada) como las reservas monetarias de todos los países, se dirigieron a
un único mercado global de títulos financieros, encargado de distribuirlos en el mundo
conforme a sus propios criterios de rentabilidad.
En realidad, ésta es una riqueza ficticia, de papeles sin valor alguno si no son
intercambiados10. Así se evidenció con la crisis bursátil de septiembre del 2001. En pocos días
la riqueza representada por muchos de estos papeles (acciones) disminuyó en una tercera
parte, borrándose del mapa mundial varios miles de millones de dólares de capitalización
global. Salir de esto supuso un aumento de déficits fiscales (en potencias económicas como
EEUU, Japón y algunos países europeos) y el recrudecimiento de los desequilibrios
financieros internacionales entre los países (Cascante, 2012).
Por otro lado, todo este enriquecimiento ha provocado un enorme endeudamiento público y
privado en muchos países del mundo, algo que los agentes económicos parecen no haber
tenido en cuenta a la hora de generar burbujas especulativas, primero de sus propios títulos y
luego con cosas tan reales como la vivienda y los alimentos. La financiarización ha permitido
mantener el nivel de demanda global a un nivel muy superior a la efectiva capacidad de pago
de quienes se han estado endeudando. Así, no solo millones de ahorradores perderán sus
derechos adquiridos, sino que países como EEUU con una seguridad social desfinanciada,
sembrarán dudas sobre las perspectivas de la coyuntura mundial. La respuesta ha sido
simplemente eliminar una buena parte de estos derechos adquiridos, trasladando la
responsabilidad del financiamiento del resto sobre el fisco y para la mayoría de inversores de
los miles de fondos de inversión que deambulan por el mundo no existe ni siquiera esa débil
protección.
Ahora la coyuntura mundial soporta la amenaza de las distorsiones que este proceso implica.
Según Schubert (2007), “la mayor incongruencia se encuentra entre los valores acumulados
9

La financiarización es el creciente dominio de los mercados y la lógica financiera sobre el conjunto de la
dinámica económica a lo largo de estas últimas décadas.
10
Valores con los que se transacciona y acuerda un precio.
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a través de las diversas formas de financiarización y la capacidad efectiva de la economía
real global de satisfacerlos. Bajo el supuesto que la reducción de los gastos de quienes son
sus deudores asegura el valor de los títulos respectivos, la financiarización está promoviendo
un ajuste de los desequilibrios mundiales de carácter necesariamente recesivo. El
descomunal resurgimiento de la concentración económica empresarial, los despidos masivos
de empleados y obreros y la sistemática explotación de los bolsones mundiales de mano de
obra barata, todo bajo el manto del libre comercio mundial, son los síntomas más
destacados”.
Lo que parece estarse derrumbando de hecho es la ficción de que es posible mundializar los
niveles de endeudamiento sin compartir de igual modo las condiciones para pagar las deudas
correspondientes. Y frente a esto, no habrá otra alternativa que mundializar las pérdidas que
necesariamente habrán de producirse. Las nuevas reformas fiscales se orientan a incentivar el
ahorro para luego ser revertido a los fondos de inversión. Parece, por tanto, que el proceso de
financiarización de la economía ha terminado por estallar en una crisis profunda.
Es importante señalar que los diversos tipos de especulación en diferentes mercados se
combinaron para crear la crisis de precios de los alimentos y en los mercados no se registró
ningún comportamiento responsable para evitarlo. Por ejemplo, el impulso del mercado
basado en la especulación en el petróleo contribuyó a la crisis de precios de los alimentos, ya
que afectó a las condiciones básicas de la oferta de insumos agrícolas esenciales. La gasolina
resulta un componente indispensable en la cadena alimentaria, ya que es necesario para los
fertilizantes, la elaboración de alimentos y el transporte. Los cambios que supone en los
fundamentos del mercado este incremento del petróleo, el auge de los agrocombustibles,
unidos a la falta de inversión en la agricultura, pueden impulsar aún más la especulación.

2.2 Repercusiones de los altos precios sobre los países de bajos ingresos
La crisis financiera ha supuesto una deflación en la economía especulativa (disminución del
precio de los activos en Bolsa y de los inmobiliarios), mientras aumenta la inflación de la
economía real. Esto afecta más a las personas con menos recursos, ya que además de ser
quienes sufren más el desempleo, se resienten en su capacidad de compra. Si la crisis
financiera ha afectado de lleno a los países ricos, el efecto sobre los países de bajos ingresos y
déficit alimenticio (PBIDA) es más grave aún. La crisis ha hecho que la búsqueda de
confianza desplace los capitales financieros de los mercados periféricos a los centrales, con lo
que las divisas periféricas y las Bolsas de estos países, se desploman mucho más
precipitadamente. Esto agrava la situación de pobreza que padecen algunos países que ya han
visto incrementar su deuda (Cascante, 2010).
Los altos precios generados por el mercado internacional de materias primas han
condicionado los precios nacionales y locales de los países en desarrollo. Las primeras
alteraciones vienen de la mano del dólar, ya que en estos países los precios de los alimentos
vienen establecidos en esta moneda y deben convertirla a monedas locales para su venta.
Luego se suceden todas las repercusiones que traen consigo los aranceles, subsidios,
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prohibiciones a la exportación, sistemas de reservas, control de precios, etc. Efectos que se
aceleran debido al intercambio de productos importados que sustituyen el consumo de los
productos locales y, en muchos casos, cuestiones complejas de índole político que sin duda
condicionan la economía local de los PBIDA.
Durante la crisis de los alimentos de 2007-2008 se constató que los precios de los cereales
subieron hasta un 33% más en los países africanos sin litoral que en los costeros, debido al
encarecimiento del transporte. A pesar de que la mayor variación de precios se produjo sobre
los productos como el maíz, patata, arroz y trigo, otros productos como el frijol, el mijo, el
plátano y la yuca también tuvieron elevaron sus precios. Las repercusiones fueron tan
elevadas que incluso los precios de los mercados locales llegaron a ser más altos que los
precios internacionales (IFPRI, 2010).
En Tailandia y en Vietnam los precios no subieron demasiado porque ya estaban altos cuando
se desató la crisis. En Asia, solo Afganistán y Pakistán, debido a su especial situación de
conflicto, padecieron subidas desorbitadas que impactaron severamente sobre la población. El
Banco Mundial en 2008 tampoco destacó una gran inflación sobre los productos, alimentarios
o no, vendidos en la mayoría de los países africanos. Sin embargo, es muy posible que la
crisis de subida de precios no hubiera terminado de hacer su recorrido y, cuando la crisis
financiera fortaleció el dólar, hizo que los países de África occidental, aquéllos que se mueven
en el área del euro, tuvieran precios más altos que el resto (Campaña “Derecho a la
Alimentación. Urgente”, 2011: 64-65).
En África, la inflación parece correr más que en otras partes del mundo debido a su gran
dependencia de las importaciones de alimentos, pero éste no es el único elemento que influye.
Existen factores que pueden condicionar también el IPC de los países. Por un lado, la
debilidad para estabilizar los precios de los alimentos, que en África ha resultado ser bastante
mayor que en Asia. Por otro lado, el aumento del coste del transporte debido a la subida del
petróleo ha influido mucho sobre la capacidad de reacción de estos países. Asimismo, se han
dado altas tasas de sustitución entre cereales internacionales y productos básicos nacionales
(frijol, yuca, mijo y sorgo) en el consumo de la población, sobre todo de aquélla que emigra
del campo a las ciudades. Por último, las circunstancias del continente agudizan el efecto
inflacionario sobre los precios de los alimentos. Existe una prevalencia de fenómenos
climáticos severos en Níger y Uganda, inestabilidad política, como es el caso de Kenya,
Somalia y Sudán, el impacto de las externalidades de los mercados vecinos en el caso de
Kenia y en Uganda y una debilidad fiscal manifiesta en países como Etiopía y Malawi.
Todo ello hace más difícil determinar una estimación global del impacto de la subida de
precios en la pobreza y malnutrición. En general, se puede afirmar que la primera respuesta a
la subida de precios de los alimentos de 2008, por parte de los países productores, fue bastante
favorable. En China e India, el gasto público hacia la agroalimentación se incrementó entre un
20% y un 30% en 2008. Entre los cereales, el maíz y el trigo incrementaron sus cultivos en un
25%. En el arroz, no hubo tanto impacto ya que es un cultivo de pequeñas explotaciones
agrícolas y no existe tanta capacidad.
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En África, países como Mali y Etiopía incrementaron su producción de maíz en más de un
50% y Nigeria aumentó su producción de arroz en un 18% y la de maíz en más de un 30%.
Sin duda los subsidios a los fertilizantes apoyaron decisivamente esta respuesta, algo que por
otra parte, al no ser medidas sostenibles, restan capacidad de invertir en programas de I+D
agrícolas más productivos a largo plazo. Nigeria, gracias a la exportación de petróleo, ha
podido compensar estos gastos, no así en Malí y Etiopía que actualmente atraviesan serias
dificultades. Sin embargo, los beneficios que cabría esperar para el agricultor derivados del
aumento de producción agrícola han sido prácticamente absorbidos por el encarecimiento del
transporte y de los insumos. Sería necesario investigar detenidamente dónde se queda la
subida de precios en la producción y qué parte de los costes asume quién.
Hasta ahora lo que es más evidente es el efecto sobre la población, sobre los consumidores. El
impacto de la subida de precios de los alimentos es mayor en los sectores de la población
urbana cuya capacidad de alimentarse ya es muy limitada debido a sus bajos ingresos, y de la
población rural no agrícola o con acceso limitado a la propiedad de las tierras. Una situación
que empeora cuando hay una feminización de la mano de obra y el nivel educativo es más
bajo ya que no permite movilidad ni acceso hacia otros sectores generadores de ingresos.
Habitualmente, se encuentran programas de protección pública solo para aquellos ciudadanos
que se encuentran dentro del sistema de empleo formal o semiformal. Por el contrario, para
los que están “fuera”, los programas se limitan a las transferencias monetarias o de alimentos,
en el más estricto asistencialismo. El sector agrícola está más expuesto a riesgos climáticos,
económicos y financieros, ya que no suele contar con una cobertura mínima para hacer frente
a la crisis. El pequeño agricultor carece de alternativas que le permitan crecer en confianza
para enfrentarse a nuevas inversiones y oportunidades de desarrollo que le permitan continuar
cultivando la tierra. Con la subida de precios, la movilización a las ciudades y el abandono
del sector rural se dispara y agudiza la pobreza urbana y la inseguridad alimentaria nacional.

3. El problema económico de la elección
Sin duda la desmedida escalada de precios de los alimentos y sus vaivenes en tan corto
espacio de tiempo han producido la alarma de quienes dependen precisamente de los precios
para comprar alimentos. Un efecto sobre el que parece no haberse detenido aquéllos que
ejercen la actividad especulativa sobre las materias primas agrícolas. Aquéllos cuyas acciones
en el sistema financiero y comercial sólo significan ganancias o pérdidas de un negocio, pero
nada influyen en su alimentación y supervivencia. Dos caras de una misma moneda con
consecuencias muy diferentes.
En este apartado nos ocuparemos del problema económico de la libre elección, que según la
teoría convencional consiste en describir la conducta económica ignorando total o
parcialmente la psicología humana. Es decir, mediante la asunción irreal de una capacidad de
decisión individual libre de restricciones (excepto la presupuestaria) e independiente de
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influencias externas e internas (por ejemplo, obviando la influencia de las técnicas
publicitarias y otras herramientas de persuasión comercial).
De manera que la visión convencional sobre el problema de la elección ignora la existencia de
rigideces internas y externas, reales o percibidas, en la capacidad de elección, más allá de la
mera restricción presupuestaria y de las expectativas racionales. Otras rigideces internas son
las restricciones calóricas de subsistencia, los niveles umbrales de bienestar adquirido, los
factores de ajuste en el proceso de maximización de la utilidad ante variaciones en los precios,
y en general todas las de tipo psicológico. Entre las rigideces y restricciones externas destacan
las limitaciones de acceso al crédito, la falta de oportunidades, la discriminación social basada
en raza, sexo, religión u otro factor. En estas rigideces externas se ha fundamentado, por
ejemplo, el éxito de las medidas neoliberales friedmanistas de los Chicago Boys desde Chile a
Polonia (Klein, 2007). Y más recientemente en España y otros países europeos con respecto a
los “inevitables” planes de ajuste y recortes sociales como consecuencia de la crisis.
Otros estudiosos analizan estas rigideces desde la óptica del comportamiento del consumidor.
Los más críticos centran su análisis en los efectos “manipuladores” del marketing, como
Galbraith (1958) o Fernández (2008). Desde esta perspectiva crítica, hay enfoques y
estrategias de marketing que pueden influir negativamente sobre la capacidad de elección de
los individuos. En unos casos circunscribiendo las posibilidades de elección a la capacidad
adquisitiva de los potenciales consumidores (por ejemplo, mediante la expulsión del mercado
de los demandantes pobres). Y en otros casos, incentivando la percepción subjetiva en el
consumidor de una gama amplia de opciones, variedades y complementos de un producto
determinado.
Sin embargo, sin libre elección no hay libre mercado. Más aún, no hay mercados en el sentido
neoclásico, en la medida que no se cumple la hipótesis de independencia entre oferta y
demanda. Y más importante todavía, en la medida que no se cumple la hipótesis sobre el
precio como mejor indicador de la asignación eficiente de recursos, ya que, como veremos a
continuación, la especulación no sólo es causa de ineficiencias, sino que es estructural a la
formación de los precios.
Por tanto, el comportamiento Giffen puede considerarse como la consecuencia directa de la
mencionada capacidad rígida de elección. Un comportamiento más frecuente de lo que
habitualmente se admite. La conducta Giffen más conocida consiste en demandar más un
producto cuando sube su precio. El fenómeno Giffen es característico en situaciones de crisis,
para niveles bajos de renta y para productos de primera necesidad con limitado grado de
sustituibilidad.
Georgescu-Roegen (1954) estableció varios principios básicos en relación al problema de la
elección, concluyendo que las necesidades sólo son comparables entre sí, y potencialmente
sustituibles, cuando éstas se incluyen dentro de una misma categoría de necesidad. Es decir, la
sustituibilidad entre bienes no es tan relevante como suele asumir la economía convencional.
Lo que implica que la sustituibilidad entre bienes (efecto sustitución) sólo puede darse entre
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bienes similares asociados a una misma necesidad. Por otro lado, concluía que las variaciones
de la demanda dependen más de la renta que de la sustituibilidad entre bienes, como también
muestran los enfoques institucionalistas y postkeynesianos y diversos estudios empíricos
(Fernández-Huerga, 2008).
Precisamente, la mayor magnitud del efecto renta es la que contrarresta el efecto sustitución
cuando hablamos de demanda Giffen, provocando que se demande más cantidad de un bien
cuando su precio sube. Sin embargo, el fenómeno Giffen ha sido generalmente relegado en la
investigación tradicional, considerado como una curiosidad, una paradoja o una cuestión
puramente didáctica.
Sin embargo, la capacidad seductora que induce el marketing y los niveles de renta de los
consumidores influyen en que los bienes cambien su naturaleza o estado, de normal a inferior
y viceversa, según las circunstancias económicas del entorno. Así, las empresas pueden
inducir una conducta Giffen en la demanda a través de dos estrategias básicas de marketing:
diferenciación máxima del producto y obsolescencia programada. Es decir, disminuyendo el
grado de sustituibilidad e incrementando el nivel de escasez relativa, en ambos casos, de
forma real o percibida, desde la óptica subjetiva del consumidor. En suma, promoviendo
prácticas especulativas.
Se entiende por “prácticas especulativas” aquéllas que varían artificialmente el precio de un
bien, al alza o a la baja, para obtener un beneficio no productivo, no derivado del aumento
real de valor del bien ni de su coste de producción. La especulación adopta una modalidad
preferente (financiera o tecnológica), aunque no excluyente, según se encuentre la economía
en fase expansiva o recesiva. En fase expansiva la especulación presenta un carácter
principalmente asociado a la innovación tecnológica. Fomenta el surgimiento de fenómenos
Giffen a través del diseño de nuevos productos y mediante prácticas privatizadoras que
pueden vulnerar derechos humanos básicos, como por ejemplo, la biopiratería y la deuda
ecológica. En fase depresiva, la especulación de tipo financiero es la que toma el
protagonismo, pudiendo ser considerada como el “agujero negro” que marca el fin de los
mercados y el inicio de los anti-mercados. Contribuye al incentivo de conductas Giffen
mediante la adopción de facilidades o restricciones en el acceso al crédito, la gestión de
inversiones, las alianzas monopolistas entre empresas, etc.
La especulación, en ambas modalidades, supone el triunfo del darwinismo social, lo que
contradice la finalidad última de la economía. Así, la sanción ética y el control de las
actividades especulativas son la base común de propuestas como la “renta básica”, la
soberanía alimentaria, la banca ética, el comercio justo, la RSC, el decrecimiento, la
cooperación al desarrollo, etc. Tal control puede realizarse o bien minimizando los niveles de
especulación (control coyuntural) o bien anulando los factores especulativos (control
estructural).
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4. Fundamentos especulativos de la demanda Giffen
Nos centraremos a continuación en la conducta Giffen más frecuente. La teoría de la demanda
Giffen o demanda con pendiente positiva establece que la relación entre precio y cantidad
demandada es directa (Stigler, 1947; Masuda y Newman, 1981). Cuestionando seriamente la
ley de la demanda con pendiente negativa establecida por Marshall (1890), si bien el propio
Marshall reconoce la posibilidad de comportamientos individuales de demanda con pendiente
positiva.
Aunque se admite la conducta Giffen a nivel individual, sin embargo, a nivel agregado la
evidencia es escasa. Los primeros intentos para demostrar su existencia fueron posteriormente
desacreditados porque los datos fueron mal analizados o incorrectamente interpretados
(Atuesta, 2003). No obstante, sí se ha aportado alguna evidencia experimental y empírica
(Battalio et al., 1991; McKenzie, 2002; Jensen y Miller, 2008). Particularmente, Jensen y
Miller (2008) han encontrado evidencia convincente con respecto al consumo de arroz entre
familias pobres de las provincias chinas de Hunan y Gansu. Siguiendo a estos autores,
podríamos encontrar evidencia Giffen con respecto a cereales como el maíz o el trigo en
África o América Latina. Aunque no es lo mismo un producto básico que además tiene doble
uso (maíz-bioetanol), es decir, doble riesgo de reducir su oferta, que otro que sólo se utiliza
para el consumo humano.
Según el enfoque teórico clásico, el consumidor se haya sujeto a una restricción
presupuestaria que destina totalmente al consumo de dos bienes. Se comprueba que el efecto
renta es superior al efecto sustitución para el caso del bien Giffen. El efecto total es la suma
de ambos efectos. La situación final muestra que al disminuir el precio del bien X, la cantidad
deseada por el consumidor también disminuye, debido a que el efecto renta ha superado al
efecto sustitución. Esto explica que las actividades especulativas influyan decisivamente en la
existencia o no de conductas Giffen. Por un lado, a través de la especulación financiera
(impactando sobre el efecto renta), y por otro, a través de la especulación tecnológica
(influyendo sobre el efecto sustitución).
En particular, la “especulación financiera” deprime la capacidad adquisitiva de la renta y
trastoca la relación consumo-ahorro de los individuos. El ejemplo de la burbuja inmobiliaria
en España refleja bien la responsabilidad del sistema financiero en la generación de conductas
Giffen. Durante la época de bonanza el negocio inmobiliario crecía impulsado por una
demanda pujante, que encontraba su empuje en las facilidades para el acceso al crédito y al
estímulo de una alta capacidad de endeudamiento. En resumen, precios al alza y demanda al
alza (típica conducta Giffen). Al estallar la burbuja se entra en una fase de crisis, y
nuevamente el mismo comportamiento, los precios bajan y la demanda también, como
consecuencia de las restricciones para el acceso al crédito y al endurecimiento de las prácticas
financieras expropiatorias frente a la morosidad y el impago alimentados durante la fase
previa de crecimiento. En consecuencia, la especulación financiera opera influyendo sobre los
precios, de forma directa o indirecta, por ejemplo, mediante el aumento del tamaño de la
empresa para conseguir un poder monopolístico sobre los precios. En definitiva, la ausencia
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de regulación en la especulación financiera (la que va más allá de los fundamentos de la
economía) y su consecuencia más evidente (la volatilidad de los precios) repercuten sobre
aquellos colectivos que tienen altos niveles de consumo de productos básicos, escasa
sustituibilidad, en fase depresiva, produciéndose el efecto contrario a la finalidad de los
mercados, dada la enorme distorsión que la financiarización produce.
Mientras que la “especulación tecnológica” influye en el grado de sustitución, real o
percibido, entre productos cercanos, minimizándolo y aumentando las posibilidades de
generar conducta Giffen en la demanda. La especulación tecnológica, real o percibida, se
logra a través de estrategias de relaciones públicas (Bernays, 1927), de obsolescencia
programada (Dannoritzer, 2010) y de técnicas agresivas y sofisticadas de marketing
(Fernández, 2008). En el ámbito agroalimentario la estrategia de especulación tecnológica
más conocida es la proliferación y generalización de Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas.
Puede formalizarse la influencia de la especulación sobre la conducta Giffen a partir de la
“función genérica de demanda” (Q = k + r P), donde k es una constante y r es la pendiente de
la función (cuando r es negativa estamos ante una demanda normal o marshalliana y cuando r
es positiva nos encontramos ante una demanda Giffen).
Si descomponemos los precios (P) en tres sumandos: costes de producción (C), especulación
tecnológica (T) y especulación financiera (F), tendremos que la función genérica desagregada
de demanda (Q) se definiría según la fórmula siguiente:
Q=k+rP=k+rmC+rnT+rsF
m>0
n><0
s><0
Siendo m, n y s los parámetros estructurales correspondientes a cada sumando. En sentido
económico, los factores especulativos n y s pueden ser positivos o negativos, mientras que el
coeficiente m del coste de producción es siempre positivo. Es decir, las prácticas
especulativas, sean cuales sean, pueden forzar los precios al alza o a la baja, según los
intereses de los especuladores. A partir de la función genérica desagregada de demanda se
obtienen los siguientes modelos según el signo de la pendiente r que relaciona cantidades y
precios:
a) Modelo de demanda decreciente o marshalliano cuando r < 0
b) Modelo de demanda creciente o Giffen cuando r > 0
c) Modelos de demanda (decrecientes o crecientes) reforzados cuando: n > 0 y s > 0
d) Modelos de demanda Giffen especiales:
d1) Modelo de demanda creciente (o Giffen) inducida cuando r < 0
d2) Modelo de demanda creciente (o Giffen) difuminada cuando r > 0
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Los dos modelos del apartado d) se cumplen si se dan las siguientes condiciones necesarias
(C.N.) y condiciones suficientes (C.S.):
1.) C.N.: n < 0 y s > 0
2.) C.N.: s < 0 y n > 0
3.) C.N.: n < 0 y s < 0

y
y
y

C.S.: |r n T| > (r m C + r s F)
C.S.: |r s F| > (r m C + r n T)
C.S.: |(r n T + r s F)| > r m C

En el primer grupo de condiciones, las prácticas especulativas tecnológicas fuerzan los
precios a la baja y las financieras al alza. En el segundo grupo ocurre al revés y en el tercer
grupo ambas prácticas fuerzan los precios a la baja (relación inversa entre precios y
especulación).
En resumen, los efectos de la especulación sobre la demanda son los siguientes. Cuando la
especulación fuerza los precios al alza (relación directa entre precios y especulación): la
especulación sobreestima (o refuerza) las conductas normales y las Giffen. Y cuando la
relación es mixta o inversa: la especulación o induce conducta Giffen, cuando
estructuralmente no existe, o la difumina cuando realmente sí existe.
La especulación no sólo distorsiona los mercados y genera ineficiencias. Lo relevante es que
es inherente a una economía de libre mercado, por definición asociada a una ética
individualista. Tanto el libre mercado como la planificación centralizada se basan en los
precios. El libre mercado los sobreestima, aceptando e incentivando la especulación. Y la
planificación centralizada los subestima, anulando no sólo la especulación -lo que desde la
óptica capitalista también sería económicamente ineficiente (Campaña “Derecho a la
Alimentación. Urgente”, 2011: 44-48)-, sino también los costes de producción.
De hecho, la conducta Giffen es un fenómeno más usual de lo que habitualmente se cree, sólo
que con la forma de medición habitual (agregados macroeconómicos) ha pasado bastante
desapercibida. Jensen y Miller (2008) también puntualizan que en el pasado la manera de
encontrar evidencia Giffen no era la más adecuada, centrada exclusivamente en datos de
precios y cantidades demandadas. Se precisan además datos desagregados de la demanda
según niveles de renta.
Estas observaciones son de singular importancia, ya que implican diferentes políticas
agroalimentarias según niveles de renta. En particular, a largo plazo, implican la necesidad de
erradicar la pobreza mediante algún mecanismo de redistribución de la renta que garantice
jurídicamente tal objetivo.

5. Conclusiones
De las reflexiones realizadas se concluye que el tema necesita mayor investigación. Aunque sí
parecen encontrarse buenas razones para justificar una política alimentaria de libre acceso
universal a los recursos básicos, al margen del mercado y sus fluctuaciones. Es decir,
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considerar los alimentos como un derecho (paradigma de la soberanía alimentaria) y no como
una mercancía (paradigma de la agroindustria).
Dado que el fenómeno Giffen está encubierto, no se ataja directamente. Aunque sí podemos
destacar las iniciativas para reducir los efectos del alza de precio sobre las poblaciones más
vulnerables. Y si afectan o no y cómo al consumo de los productos básicos.
Actualmente, según la FAO, la necesidad de proteger a los consumidores de los altos precios
de los alimentos debe equilibrarse con el mantenimiento de los incentivos para realizar
inversiones que incrementen la productividad y para que se produzca una respuesta del
suministro. Es necesario que las medidas en materia de políticas tengan un objetivo claro, que
no distorsionen el mercado y que fomenten las inversiones agrícolas. La especulación
financiera provoca justo lo contrario, según mostrábamos más arriba.
La FAO como respuesta internacional prevé un paquete de medidas de redes de seguridad
para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de los grupos más afectados,,
acompañado por medidas que favorezcan y faciliten la respuesta del suministro para
estabilizar la oferta y los precios a medio y largo plazo. No obstante, se reconoce que no todos
los países en desarrollo tendrán los recursos, instituciones o conocimientos suficientes para
diseñar y poner en práctica tales políticas. Las redes de seguridad requieren importantes
recursos fiscales para afrontar el alto costo y la carga administrativa, pudiendo dejar a la gran
mayoría de países en desarrollo con importantes déficits y casi nulo margen de acción
(Cascante, 2012). Las políticas destinadas al incremento sostenible de la oferta de alimentos
son, asimismo, exigentes en términos presupuestarios y requieren invertir la tendencia a la
baja de la inversión en agricultura. Todas son medidas para garantizar el suministro pero
apenas ninguna (o no se menciona) para incrementarlo en detrimento de otros productos que
se consumen menos.
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Resumen:
La crisis de crecimiento global y financiero refleja evidencias del agotamiento del actual
modelo capitalista de acumulación, en curso desde finales de los 70´s y caracterizado por
tasas de crecimiento más bajas y participaciones decrecientes del trabajo. Un sistema que solo
ha sido posible hasta ahora gracias a un consumo excesivo basado en endeudamiento
creciente, agotamiento acelerado de recursos, desigualdades de ingreso crecientes y exclusión
y malestar social, pero que ya no es sostenible. E n este trabajo mostramos como desde el
final del pasado siglo podemos encontrar y conectar señales básicas de una crisis sistémica
multidimensional que se manifiesta hoy más allá de la recesión económica.
Palabras clave: Crisis, capitalismo, desigualdad, desarrollo humano
Abstract:
The crisis of a global financial-led growth reflects evidence of exhaustion of the current
capitalist model of accumulation running since the late 70s, characterized by lower growth
rates and decreasing labor shares. A system which has only been possible so far by excessive
consumerism through increasing indebtness, accelerated depletion of resources, increasing
income inequalities and social exclusion and unrest, but that is no longer sustainable. In this
paper we show how since the end of the past century we can find and connect root signs of a
multidimensional systemic crisis which manifests today beyond economic downturn.
Keywords: Crisis, capitalism, inequality, human development
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1. Introduction
We live today in a situation without precedents in the history of humanity. Never before had
we been so many (the Earth exceeds now 7 billions of inhabitants) and consumed so much
(per capita word average GDP having steadily increased until 2008). Moreover, we enjoy the
most advanced technology and are more interconnected than ever before. But we are also
currently experiencing one of the major crises of modern times. The current economic and
financial crisis has reduced production and trade, destroyed millions of work positions
worldwide, increased disparities both internal as well as international, increased conflicts and
violence, and intensified the exploitation of natural resources. But the current crisis goes
beyond economic downturn. What we are experiencing is a systemic crisis of multiple
dimensions reflected in global challenges of unprecedented intensity, magnitude and
extension, and rooted in the own dynamics of our current economic system.
The objective of this study is first to describe separately, as independent “crises”, each of the
different dimensions of the current systemic crisis. In second place, we aim to analyze
relationships between these overlapped crises and track back their parallel evolution over the
previous decades. We work on different political and socioeconomic indicators from a general
perspective, rather than independently as has been usually done before. Our analysis suggests,
not just from a theoretical point of view but also from an empirical one, how recent dynamics
not only describe the several dimensions of the crisis but might also indeed reveal deeper
interconnected systemic disruptions which, therefore, only represent dimensions of a major
systemic crisis of current capitalism. In this line, current overlapping crises that have been
studied before seem to be the outcome of systemic imbalances that have become dramatic in
recent years. In fact, although not fully acknowledged before, there is clear evidence of
evolving global imbalances since the end of the 1970´s which have not been well managed
and successfully addressed.
This paper is organized as follows: section 2 theoretically analyzes the current economic crisis
as a systemic crisis of multidimensional nature and associated to the exhaustion of the current
capitalist system. Section 3 focuses on different dimensions of this systemic crisis tracking
back key indicators of each dimension. Section 4 analyzes interconnections between those
dimensions and common root systemic causes. Finally, section 5 concludes.

2. “A Crisis” beyond “The crisis”
If asking most of social scientists about the political and socioeconomic problems that feature
our societies today the answer would probably be, at least in an intuitive manner, that it seems
plausible to consider all that these concerning defaults of our system to be interconnected. The
question that arises is that the dominant economic paradigm makes it difficult to explore the
causes and impacts of the present crisis in a multidimensional way. Even more, we live today
in an era of economics imperialism over other social disciplines which makes the analysis
even more difficult (Fine, 2002).
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Consequently, it could be worthily to overcome the well-known conceptual constraints of the
dominant paradigm in order to recover an historical, social and interdisciplinary approach that
the complexity of the phenomena that nowadays emerges in our societies requires. Thus, the
political economy approach which defines economics as the science that studies the laws
governing the production and distribution of material goods and services to satisfy human
needs (Lange, 1966), can help us to overcome the narrow framework of orthodox economics
to explore in more depth some plausible explanation of what is happening today. We advocate
for the need to advance conceptually towards a broader comprehension of the social realm by
recovering the ability to connect different dimensions of the real world.1
From the economics discipline perspective, it’s especially relevant not to dismiss historical
and social dimension of economic dynamics that is implicit when considering it as a social
reproduction process. That implies conceiving our economic capitalist system as a mechanism
that while fulfilling what it should be its main objective (the reproduction of society in the
material domain), develops its own dynamics in terms of specific production and distribution
relationships (Gill, 2002). While capitalism is associated with progress, competition and
efficiency as engines of growth, it is also linked to phenomena like over-production, cycles
and profitability crisis, among so many others. What Marx showed was not only the
contradictions of capitalism where running/functioning over time, but also that this
contradictions arises from its own inner logic.
Moreover, capitalist development, linked to recurrent investment to foster progress and hence
increasing profitability rates, has progressively colonized other dimensions of social life
overreaching its own limits beyond the economic realm. Thus, the fierce expansion of
capitalism is visible beyond the economic domain that translates into the continuous
mercantilisation of main dimensions of live hood, provoking irreversible breakdowns. Most
visible reversals refer to ecological unsustainability, human deprivation or even personal
disaffection in spite of increasing income.
In the present stage of global phase of capitalism, it is fundamental to explore how the system
develops in the globalized economy, whose dynamics are featured mainly by cyclical crisis
and unequal development (Caputo et al., 2001). In this sense, the present crisis shows clearly
that beyond its economic manifestation in terms of downfall of product, investment and
employment, we can talk about a systemic crisis in the sense that it confirms the breakdown
of the process of accumulation dating from the seventies, sustained in neoliberal-finance led
growth which has exhausted its capacity to foster growth and profitability. Again, capitalism
has been to face up problems of over-accumulation and over-capacity which are intrinsic in its
reproduction dynamics.2
1

As Amin’s call for the need to “prepare the ground for universal social science” (Amin, 1974)
Because in fact, despite of decreasing rates of return and growth, the capitalist system has been able to increase
investment rate in fixed assets due to (Caputo): i) new technology base (easing lower technology costs); ii)
crowding out large mass of workers (worsening the capacity to create employment); iii) increasing competition
due to globalization).
2
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Thus, in a recurrent manner, capitalist development breeds crisis. After the global crisis of the
1930´s and the 1970´s, the current crisis represents a systemic crisis “of” the capitalist mode
of accumulation rather than a crisis “in” the capitalist system as pointed out by different
authors with sometimes conflicting approaches (Jessop 2012; Krugman 2008). When
analysing the present depression as the expression of the end of the accumulation model of the
last forty years, it could be, therefore, considered as an economic downfall in Marxist terms,
that is, that capitalism can only solve its crisis by a crisis. As Brenner points out, “ to actually
resolve the problem of profitability that has so long plagued the system -- slowing capital
accumulation and calling forth ever greater levels of borrowing to sustain stability -- the
system requires the crisis that has so long been postponed” (Brenner, 2012).
Our aim here is to connect the present economic systemic crisis with other disruptions that are
present in our societies today. As we will address in the paper, we consider that the different
crises which we can recognize today (in the human, ecological or political field) are all of
them ultimately an expression of capitalism development in its current form. In this sense,
they are different manifestations of the main shortcomings of our economic system; in the
form in which we grow economically, in which we assign and use our resources, in which we
distribute our wealth and in which we manage our waste. Hence, as we will see later, the
manifestations of such a systemic crisis, as it is the current one, are multidimensional, and if
its systemic nature has been seen before, its global character has never been so clear reaching
the whole world. Never before a capitalist crisis has been expanded so rapidly and so
pronounced. Just the features of the present phase of neoliberal-finance-led capitalism
explains this automatic economic transmission linked to financial deregulation of the last
decades and increasing opening of national economies. This global nature of the system
explains and eases the connection between present economic crisis and other crises facing up
humanity.3
In broader terms, we can talk about a “Crisis beyond the crisis” which is related not only to
the mentioned systemic crisis in the capitalist system as an accumulation regime, but also to
the phenomenon associated to the overcoming of the limits to sustain self-regulation and selfreproduction of principal means of live hood. In fact, some recent analysis from a
socioeconomic or political perspective begin to analyze the existence of overlapping crises
today (Ghosh and Gallagher 2010; Jessop 2012).
The three axis:
In our proposal, when talking about this Crisis, we refer to three axis where capitalism
constraints are today expressed in interconnected phenomena: development, ecologic and
human dimensions.

3

Wallernstein (2001) refers to some of these disruptions of capitalism system as “structural asymptotes”.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

745

The first has been well studied by some development theories which postulate the inability of
capitalist development to reach all over the world in terms of standard of living. Different
approaches to unequal development are probably which better link capitalist dynamics with
underdevelopment, as manifesting the structural constraints of this model of accumulation to
foster equal economic opportunities to different countries in the world economy.4
The second axis refers to the present ecological crisis associated to the progress race intrinsic
to capitalist development, which is reflected on impacts in the wake of production process but
also of resources depletion. Probably it is in its ecological dimension where it is most clear
the fact that the capitalisation process can embrace extra-economic realms. The environmental
domain has also been trapped under the logic of capitalism by commodifying and privatizing
nature without considering its specificity as a mean of live hood. Even more, the ecological
crisis is one of the best expressions of intrinsic inequality rooted in capitalism dynamics as
environment imbalances display not only intra-generation inequalities but also intergeneration ones.
The third dimension is the human one, whose conceptual framework surpasses the notion
related to welfare achievement understood as the availability of goods and services. By a
crisis of human dimension linked to capitalist development, we refer to the progressive loss of
those “spaces” which are considered vital dimensions of individuals, associated to their social
and human nature, i.e. mercantilisation of personal and collective confines, as childcare,
leisure or nature among others.5 Therefore, as the economy has disdained invisible and
consequently unmeasured domains - domestic, communitarian and environmental - they have
all been eroded pushed by the need to produce them via the market. The question that arises
here is to which extent this growing mercantilisation of vital domains of human beings has
diminished their effective well-being in terms of personal satisfaction.6 Thus, an apparent
contradiction appears in the sense that “growth can be social decline by another name” (Cobb
et al, 1995).
Therefore, to be able to understand the present Crisis it is necessary to consider the existence
of overlapped crises which have in the contradictions of capitalist development their driving
force. By addressing this Crisis from a political economy approach, we suggest in this paper
to explore its dimensions, as rooted in the three axis mentioned earlier, through the review of
recent data. The contribution of this paper is to advance in the search of any empirical

4

Theories developed by authors like S. Amin, A. Gunder Frank, I. Wallernstein, T. Dos Santos and O. Sunkel
among others.
5
The complete and interesting analysis of Piccio (2001) about the missing attention by economics discipline to
analysis and valuation of the social reproduction work in its role of sustaining the whole (production) system, is
a good example of the growing invisibility and disregard of quantitative and qualitative value of reproductive
work in terms of welfare and “standard of living” in Sen’s sense (Sen, 1987). The example of European
emission’s market reflects perfectly, from another perspective, this conception of mercantilisation by considering
polluting air as a commodity you can buy and sell.
6
As Sen (1987) points out “while Marx’s attack on ‘commodity fetishism’ was made in a rather different
context, that attack is deeply relevant to the concept of standard of living as well”.
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correspondence (connection) to the point of departure, the exhaustion of the current capitalism
system as the driving force of current socioeconomic and political dysfunctions.

3. Identifying Dimensions of the Crisis
The main challenges that we face today cannot be analyzed, neither treated, separately. They
are, as we expect to show, dimensions of a single systemic crisis associated to the exhaustion
of the current global capitalist model of accumulation. The present economic and financial
crisis that started in 2008 has had a major global reach, affecting low, medium and high
income countries, and affecting more people than possibly any crisis before. But the current
economic and financial crisis, as explained before, is at the same time a crisis endogenous and
structural to the current capitalist system itself, and just one dimension of a wider systemic
Crisis. A Crisis which reveals that our models of economic development are not working, not
only for many economically underdeveloped countries, but also no longer for many of the
most industrialized countries. Supply driven economic growth of the past decades has lead to
overproduction based on the search for increasing benefits and, therefore, lower participation
of the labor rents. This has translated into increasing inequalities -inside countries and
between them- and higher social exclusion (characterized by over-consumption of some and
deprivation of many), which has also, of course, lead to higher social, political -and in many
cases armed- conflict. At the same time, overproduction has lead to dramatic environmental
degradation. Finally, as a consequence of all these, we also face a crisis of values, beliefs and
personal satisfaction.
In this line, therefore, we can focus on a series of recent interconnected dynamics that allow
for at least four different dimensions of the present systemic Crisis: an economic and financial
crisis, a human crisis and underdevelopment, an ecological crisis and a socio-political and
institutional crisis.

3.1. Economic and Financial Crisis
Several are the authors that have analyzed the crisis as a systemic crisis of capitalism (Arrighi
2005; Brenner 1998; Caputo 2001; Duménil and Lévy 2011; Foster and Magdoff 2009).
Although some conflicting point arises among them from a theoretical point of view, all of
them converge in the conceptualization of the exhaustion of the accumulation model that has
been operational during the last forty years of global capitalist growth. In this line, we can
point to three basic features that has characterized this pattern of recent growth: i) declining
rate of growth of world economy (mainly OECD countries) since 1970s, with recurrent crisis
reflecting the cyclical nature of capitalist development;7 ii) increasing distributive conflict,
which generates insufficient demand to absorb over-production and the subsequent need to
public and domestic indebtness; iii) Neo-liberalism as the predominant “strategy” intended to
recover capital profitability through financial expansion, sustained by an artificial and instable
7

Following the post-war period a low rate or return implies that world economy not only has experienced more
cyclical dynamics but also more pronounced.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

747

base. Deep into these basic features of global financial-led growth, and in the exhaustion of
the present model of accumulation, is that we can find the root cause of the current economic
and financial crisis. All the arguments that have been given as the origin of the crisis fit into a
framework of decreasing productivity growth and lower rates of return inherent to a system
that reaches its limits of expansion.
Excessive borrowing is what first was seen as the source of the crisis (Taylor 2009); easy
credit and cheap money fueled asset and financial bubbles that became unsustainable and that
imploded in 2008, dragging the financial and, after, the real sector into a crisis of global
magnitude given the high level of global financial interdependence. But excessive borrowing
has been seen as a consequence of a global excess of capacity and resources for investment
that, in the search for higher benefits, were channeled towards private sector in the form of
credits for consumption and housing in the developed economies under a framework of high
financialisation and imbalances (Tridico 2012); a “saving glut” that has been pointed by many
authors as the origin of the crisis (Skidelsky 2009; Posner 2009; Obstfeld and Rogoff 2009;
Lim Mah-Hui and Hoe Ee 2011).8 Finally, the search for increasing productivity and benefits
has been associated to a lower participation of the labor rents and lower relative need of labor,
implying lower employment, and stagnated salaries.9 Recurrent overproduction combined
with stagnated middle-income groups´ salaries has resulted in the lack of effective demand,
and help us to understand the excess of resources for investment and the need for increasing
borrowing to compensate that lack of demand.10 Following this last approach, increasing
inequalities, that weaken demand, are recently seen as the main origin of the crisis (Barba and
Pivetti 2009; Stiglitz 2009; Brescia 2010; Rajan 2010; Tridico 2012) and the systemic nature
of the crisis is acknowledged (Kotz 2009).
Thus, as a manifestation of a model of accumulation that gets exhausted, we can analyze the
current economic and financial crisis tracking back the signs of such decreasing trend. As
figure 1 show, GDP per capita tends to reflect lower average growth rates and higher
volatility since the 1970´s. In spite of economic booms in some periods, the current capitalist
economic system has been clearly losing pace and becoming more unstable and cyclical in the
last 40 years. In fact, this feature is related to the continuous need of the economy to increase
capital investment (linked to fierce competition and full globalization) which has caused
decreasing capacity utilization rates in manufacturing in developed countries (as the case of
USA, see Annex 1).

8

As Lim Mah-Hui and Hoe Ee (2011) explain, the global savings imbalances are associated to global
imbalances in current accounts, with countries like China compensating its excess capacity by a large trade
surplus and recycling the savings toward developed economies, and developed countries like the US
compensating by over-consumption resulting in asset bubbles.
9
Real wage rates for middle-income groups across much of the globe have stagnated or shrunk relative to top
income earners in their respective countries (Vandermoortele 2009).
10
In fact, the same Mah-Hui and Hoe Ee show that there is a clear relation between increasing inequalities
within countries, financial instability and crisis; increasing inequalities have lead to higher savings by the rich
and lower purchasing power by the poor and, therefore, have also lead to stagnated aggregate demand that
explains the problem of excess capacity, over-accumulation and over-supply.
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Figure 1. Growth Rate of GDP (at constant 2005 prices), 1971-2010

Source: UN Statistics Division.

Productivity, decreasing wages and excessive indebtness
The excess industrial capacity in developed economies is reflected in investment rates
increasing above final consumption rates, which in turn relates to the distribution of
productivity gains. As figure 2 shows, there is a clear increasing gap between labour
productivity and wages in manufacturing (here two clear examples: the case of USA and
Japan). In the case of the USA it is in the early 80s when the divergence between salaries and
productivity begins despite both still growing. In the case of the Japanese economy, while the
divergence starts later, it is mostly associated to stagnant salaries. The liquidity trap that Japan
has been experiencing for long time could be a national example of a lack of effective
demand, as is the case in the global economy today. In any case, both examples reflect the
capacity of the system to improve capital efficiency but with a side effect of crowding people
out in terms of contained salaries and less net employment generation associated to
technological change.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

749

Figure 2. Productivity and earnings

Source: ILO, Laborsta.

If output per employee in manufacturing is increasing more than earnings of wage employees,
then a shift of rents from labour to capital is given, which provokes a situation of insufficient
demand –and thus expressing the contradiction between productivity and profitability.
Therefore, given insufficient demand, economic growth of the last decades has been sustained
on growing indebtedness - both private and public- as an anti-cyclical mechanism. Although
increasing public debt is a common phenomenon since post-war period, it is since 1980´s
were the process of growing indebtness is more acute as figure 3 shows. At the same time, the
decreasing shares of wages over GDP are also visible in the falling rates of household savings
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in developed countries (figure 4).11 Additionally, stagnated purchasing power in these
countries is very likely to bring social tension that can be tamed by the possibility of higher
living standards- above individual’s income capacities- by easy access to credit. Hence,
overproduction can be met by overconsumption and social tension from lower share of labor
rents can be reduced.
Figure 3. Public debt, 1960-2009

Source: IMF, Historical Public Debt Database.

Figure 4. Household savings, 1994-2010

Source: OECD (2011).

11

It is worthy to mention the case of the USA where the participation of wage and salaries in national income
has decreased from 59.3% in 1970 to 51.6% in 2006, reaching this year its lowest level on record (Center on
Budget and Policies Priorities, 2012)
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Decreasing GDP growth rates for the whole world economy are mostly driven by developed
economies which still account for two-thirds of global GDP. But major shares on product and
trade of emerging economies have also implied a structural change in the global system.12 In
fact, fast growing developing countries (the so called BRICSs) have fostered their growth
rates based on increasing involvement in the global economy, mainly trough increasing
merchandise exports and foreign investment flows (OECD, 2010; IMF 2012; World Bank
2011; UNCTAD 2011). However, emerging economies have not yet enhanced a similar path
of growth for domestic consumption; most of these emerging economies are becoming more
global producers rather than consumers.13 Moreover, for the developing world the disrupted
capitalist development that features these societies is reflected in the spreading of dualism in
most of them;14 it can also be seen in the still meager rate of salaried workers.15 Thus,
whatever the case, dualism in developing countries as decreasing labour rents in developed
countries have lead to a structural problem of increasing inequalities in the world economy.
Increasing inequalities:
Indeed, increasing inequalities might be a major driver of the current economic and financial
crisis. But increasing inequalities are also consequence of the own dynamics of the current
economic system; they are rooted in the accumulation process characteristic of the capitalist
system itself. In fact, during the past two centuries income distribution between nations and
between population within those nations has deteriorated unambiguously until 1980
(Bourguignon and Morisson 2002). Since the 1980 until 2000 global inequalities are only
compensated by the significant catching up process of large and poor countries like China and
India (thus reducing inequality between countries if acknowledging by population size). But
the key fact is the greater importance of inequality within nations in the last decades, and this
has happened in developed as in developing countries (figure 5). In fact, as figure 6 shows,
combining inequality between nations and with nations, it is estimated that global inequality
has kept growing reaching an alarmingly high estimated Gini coefficient close to 0.7 in 2008
(Milanovic 2010).16

12

The BRICSs (Brazil, Russia, India, China and South Africa) share on global GDP has grown from 3.9% in
1970 to 12.8% in 2010. In the case of exports that share has grown from 2.7% to 13% (UNSTATS).
13
The increasing gap between emerging countries and developed countries in terms of their participation in
global product bis a bis in global consumption would be expressing the difficulties facing emerging countries to
retain its surplus (Martínez-Peinado, 2011).
14
The informal employment (as % of non-agricultural employment) reported recently by ILO for some
developing countries remains high even for the emerging ones (2009): India (83,6%), Ecuador (60,9%), Mexico
(53,7%), Egypt (51,2%), Brazil (42,2%), Thailand (42,3%), China (32,6%). (ILO, 2012)
15
The weight of wage and salaried workers (as percentage of total employees) in India (15%, 2005), Indonesia
(34%, 2009), Thailand (45%, 2009), (Morocco (44%, 2009) is far from that of OECD countries like USA (93%,
2008) (KILM, ILO database).
16
Milonovic (2010) explains three concepts of inequality: 1) between nations, 2) between nations weighting by
population, and 3) between individuals regarding where they live (that is taking into account also inequality
within nations). While inequality under concept 2 has declined since 1980, inequality under concept 1 and 3 has
grown between 1980 and 2000.
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Figure 5. Intra-country inequality, 1970-2000

Sources: average from a sample of 51 countries based on Gruen and Klasen (2008)
data.

Figure 6. Global inequality, 1988-2005

Source: based on Milanovic (2010). Global inequality represents inequality among
world citizens.

An increasing role of within countries inequality is bringing us back to a Marxist world of
class struggles in which capitalism becomes unstable. Furthermore, current increasing
inequalities also represent a major transmission mechanism that links the economic crisis to
the other dimensions of the Systemic Crisis. In particular, as we will see, increasing
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inequalities are associated to, and also help us to understand, the human-development and
socio-political dimensions of the present Crisis.17

3.2. Human and development crisis
As a consequence of the economic and financial crisis, but also even already as a result of our
own economic system, in particular of its unequal structures of distribution of wealth and
income - as we have seen -, of the uncontrolled demographic explosion and of the degradation
of the environment, we find ourselves also facing a human global crisis. This is a crisis
characterized mainly by a growing number of people in extreme poverty; it is calculated that
more than a billion (almost a sixth of the world population) live in extreme poverty -which
means that they face daily and persistent difficulties to satisfy minimum dietary requirements.
Moreover, despite great internal and international efforts, the majority of the planet is still in a
situation of underdevelopment; millions of people lack access to human basic needs, such as
potable water, sanity services, housing and basic education, and its quality of life does not
improve, even worsen in many cases.
Hunger
Although the proportion of people worldwide suffering of malnutrition and hunger has fallen,
the total number has not. Figure 7 graphs the evolution of total population, undernourished
population and food production, all worldwide. As it can be seen, food production up until the
1990´s was associated with a significant decrease in total undernourished population around
the globe. Since 1990´s, food production has soared -exceeding total population growth- but
the total of undernourished does not longer decrease; an astonishing 925 million people were
suffering of chronic hunger in 2010 (FAO estimates), about 100 million more than in 1990. In
parallel, food prices have severely increased since early 2000´s.18 In particular, they soared
between 2007 and 2008, at the same time the economic crises erupted, and again since 2010.
Rising food prices and the current global economic down-turn drove an estimated extra 64
millions into extreme poverty and hunger only in 2010 (UN Summit 2010). It is estimated that
about 10 million people die of hunger and hunger related disease yearly (MDG Monitor).
Hence, higher food prices and increasing inequalities and poverty linked to the crisis are with
no doubt associated to our incapacity to decrease hunger worldwide in a sustained way,
despite higher food production, and have placed us in front a major global human crisis. In
fact, success on the Millennium Development Goals has been limited and widely
geographically differentiated. It is estimated that still in 2005 1.4 billion people lived on
US$1.25 (which is considered as the international extreme poverty income threshold) or less a

17

Simultaneously, the ecological dimension of the Crisis can be seen as an intergenerational conflict of unequal
use -and abuse- of natural resources and the environment.
18
Bio-fuels play a relevant role in the increased demand for some crops. Moreover, the dramatic increase in food
prices between 2007 and 2008 has also launch a race for transnational land acquisition.
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day. Furthermore, recent statistics and reports suggest that past improvements in several of the
goals have been stopped or even reversed recently due to the economic crisis.19
Figure 7. Population, Food production and Hunger

Source: WB and FAOSTAT.

3.3. Ecological crisis
The current environmental crisis is the result of more than a century of industrial development
worldwide that relies on carbon-based energy sources and that has as major consequence a
process of global warming. But, the long-run trend of global warming has dramatically
accelerated in previous years. The existence of overlapped current economic and ecological
crises has already been debated; we experience a “triple crisis” of finance, energy and the
environment nevertheless paths to recovery have neglected or marginalized ecological issues
(Jessop 2012). Moreover, sustainable growth might be impossible; world economic growth is
impossible without further environmental degradation (Daly and Townsend 1993). In that
way, we would expect stagnated production due to the current economic crisis to easy the
pace of global warming. But in fact the economic crisis has accelerated the process; carbon
emissions showed in 2010 the biggest jump ever recorded.20 In first place, main drivers of
world economic growth are now countries like China which are much less energy efficient
than developed countries and rely more heavily on fossil sources. In second place, the
economic crisis may be stopping some unintended mechanisms through which we were
counteracting global warming.21 Finally, economic crisis and its social consequences, has
19

According to Human Development Indicators trends, GNI per capita, at world average, decreases in 2008 for
first time since 1980. In parallel, expected years of schooling, again at world average, also stop in 2008 a steady
growth since 1980. Even more dramatically, life expectancy at birth also decreases in 2010 for the first time
since 1980.
20
Global Carbon Project.
21
James Lovelock, the father of the Gaia theory that considers our planet and the life in it as a single selfregulating organism, had already warned us of such possibility even before the current crisis erupted. One such
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driven away the increasing concern and political will that was amounting in favor of
environmental conservation.
Ecological footprint and ecologic challenges
Looking at more data, figure 8 shows how in recent decades our ecological footprint has
constantly been exceeding our planet’s recovery capacity. Our impact over the planet is
bigger and bigger and in many aspects difficultly reversible and highly worrying; we are more
and consume more, and with our current structures of production, treatment of residuals and
environmental management, we have magnified what now is a global ecological crisis. In
fact, we were substantially more efficient at producing sustainable well-being in 1969 than in
2005.22 In particular, two main current global ecological challenges of anthropogenic origin
require special attention: 1) an accelerated global warming and its associated acidification of
the oceans, the rise of its coastal levels, and alterations in the Earth´s magnetic field, and 2) a
dramatic pace of biodiversity and natural ecosystems loss.23 Only with a different way of
conceiving the structures of production, consumption and treatment of waste can we reverse
the current dramatic environmental deterioration.
Figure 8. Humanity Ecological Footprint and Bio-capacity, 1961-2007

Source: Global Footprint Network

unintended mechanism is the emission of short-term cooling-aerosols as by product of industrial production.
Additionally, Lovelock warns about the risk of higher carbon dioxide emissions if no strong support is given to
realistic alternatives to fossil fuels, alternatives today mainly represented in nuclear energy. The catastrophe of
Fukushima in 2011 has precisely condemned the hope of lower emissions due to higher nuclear energy share; the
anti-nuclear movement has been enhanced and is now fostering the reduction in nuclear energy production that
will, with all probabilities, worsen the process of global warming.
22
According to the Happy Planet Index, while happy life years have increased by 15 per cent over 45 years, per
capita ecological footprints have increased by 72 per cent.
23
About global warming, the Earth’s average surface temperature has increased 0.8°C (1.4°F) since the early
20th century, with about two thirds of the increase occurring since 1980,23 and with and estimated further
increase between 1.1 to 2.9°C (2 to 5.2°F) and 2.4 to 6.4°C (4.3 to 11.5°F) during the 21st century, which highly
threatens adaptability capacity of natural systems.23 In term of biodiversity, there has been an estimated total
decline of 28% in The Living Planet Index between 1970 and 2007 with no foreseeable sign of future recovery
(Living Planet Report 2010).
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3.4. Political crisis
All the imbalances mentioned above, increasing inequality, hunger and poverty and
environmental degradation, that have accentuated the human crisis have also fueled a growing
number of conflicts, both international but particularly national, producing more and more
violent deaths and the abuse of fundamental human rights. In Africa, violent revolutions,
coups and wars follow each other. Middle East is still in an endless conflict. Latin America
bleeds because of the delinquency, drug trafficking and guerrillas. In Asia, governmental
oppression takes the life of millions. Worldwide we have growing examples of countries
becoming failed states, without functioning government or legal order (as the case of
Afghanistan, Iraq, Somalia, Sudan and South Sudan, among others). As figure 9 shows,
armed conflict has an upper trend since 1940´s (cold war) but it is during the 1970´s when its
increase is dramatic, only slowly decreasing at the end of nineties. In fact, higher incidence of
violent conflict is clearly reflected in the increasing number of refugees worldwide since the
late 1970´s, but also in the type of refugees who respond more now to displacements due to
intra-state conflicts rather than international ones.24
Figure 9. State-Based Armed Conflicts by Region, 1960-2007

Source: Human Security Report Project (2010).

Besides armed conflict, it is also worthy to mention increasing urban riots and social
disturbances. Although not classified as an armed conflict, they can, in many cases, be
considered as another worrying violent expression of growing social unrest.25 Social unrest
rooted in a deeper crisis of governability, both nationally and globally, against the
24 According to the Human Security Report Project data between 1998 and 2005 the number of refugees has
increased globally. But while IDPs (internally displaced persons) has increased but displaced persons who cross
a national border has decreased during this period (HSRP, 2012)
25 Urdal (2008) examines 55 major cities in Africa and Asia for the 1960-2008 period and accounts for 3.375
social disturbance events. Of these events, 40% involved lethal casualties, which according to the report are
increasing in both continents.
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exploitation by the governing elites, corrupt and insensible to the people’s difficulties.26 Even
in the so called advanced democracies people show a great distance respect their political
representatives, as reflected in lower turnout indices (figure 10). Both facts reflect the paradox
of democracy, that is, increasing social unrest and increasing disaffection of voters occurs in a
world where the percentage of countries who have democratic government has go up from
31% in 1960 to 58% in 2008 (HSRP, 2010).
Figure 10. Voter Turnout (Selected countries), 1970-2009

Source: International IDEA.

4. Overlapping Dimensions of the Crisis
The overlapping dimensions of the Crisis are not confined to an abstract but to a real world
where people are “suffering” from growing imbalances. A life based on increasing
consumption in a degrading social, cultural and natural environment is easily to be translated
into a major personal dissatisfaction. The development of alternative indicators during last
decades to reflect the shortcomings of GDP to express welfare and also to take up qualitative
dimensions of wellbeing has shown mostly the divergent trend of output performance and
people’s satisfaction outcomes. Figure 11 compares for 140 countries per capita GDP with
life satisfaction in 2005. The figure shows two main things: first that higher per capita GDP
correlates with higher life satisfaction but in a decreasing way. 27 This pattern suggests an
income threshold beyond which increasing rents no longer significantly contribute to
improving wellbeing - in line with human development approaches. Secondly, that there is
high variability in the levels of life satisfaction for countries with similar levels of per capita
GDP, especially in poorer countries. This variability decreases as income increases,
26

Evident current examples can be found in the developing as in the developed world: from the revolution wave
in the Arab world that started in 2010 to riots in major cities like London, Paris and Madrid, among others in
recent years.
27
Regression analysis suggests a non-linear relationship between both variables.

758

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

suggesting a process of homogenization of satisfaction linked to income while devaluing
other dimensions of personal wellbeing. In a similar fashion, the first UN World Happiness
Report, launched in 2012, studies determinants of happiness in societies around the globe.
The Report highlights the weak correlation between performance in term of economic growth
and overall happiness.28
Figure 11. Per capita GDP vs. Life Satisfaction

Source: Life Satisfaction Index (New Economic Foundation).
Notes: GDP per capita in $PPP. 140 countries included. Both series have been standardized.

The above would express at the end not only the inability of capitalist development to allow
people to fully acquire their realizations, in the sense of Sen’s human development approach,
but also the incomprehensible by-product of capitalism to recurrently displace human needs
from the socioeconomic agenda.29 In any case, it seems plausible to agree that increasing
growth and higher per capita income do not only mean that no better personal satisfaction
occurs but, furthermore, that they might disguise things like social decay, borrowing
resources from the future, or shifting functions from the traditional realm of household and
community to the realm of the monetized economy. 30

28

UN World Happiness Report (2012). The Report not only points out the weak correlation between
performance in term of economic growth and overall happiness, it also highlights the great relevance of
environmental issues in people’s life satisfaction.
29
In Marx words, by “replacing the domination of circumstances and chance over individuals by domination of
individuals over chance and circumstances” (quoted from Sen (1983).
30
As Cobb et al (1995) has pointed out in their critical approach to the GDP as a wellbeing indicator.
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The different dimensions of our current systemic Crisis, that we have analyzed, begin
showing an unbalanced and harmful dynamic since the last quarter of the twentieth century.
Growth has become significantly lower and more unstable since the 1970´s, labor
participation and wages have stagnated since then leading to soaring inequalities. Besides,
development targets have not been suited for most of developing countries, most of them still
suffering from poor living standards. Additionally, the harm we do to our planet - and
therefore to ourselves -, although becoming significantly important since the Industrial
Revolution and due to a system of ever expanding production and consumption, has now
exceeded the limits of the self-regulating capacity of the planet and, according to the statistics,
this seems to be evident as well since 1980´s. Finally, increasing inequalities fuel social
discontent and increasing conflict (social, political or armed) which represent another
expression of personal dissatisfaction (whether referring to advanced capitalist economies or
the developing world). Diagram 1 analytically synthesizes these interconnected unbalances,
discussed throughout this paper as dimensions of a single systemic Crisis.
Diagram 1. Dimensions of The Crisis

5. Conclusions
From our analysis we can deduce that the existence of overlapping crises today is neither
mere coincidence nor that these crises are independent disruptions. They are interconnected
imbalances rooted in the present global-financial-led-capitalist system itself. The well-know
contradictions of our current accumulation process, linked to the need of achieving its
permanent reproduction, has today its major expressions in terms of decreasing wellbeing,
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environment unsustainability and unequal global development. If the root of the systemic
Crisis is considered here based on capitalist dynamics it is not only referred to the
productivity and profitability unbalances since the late 70s, but also to the growing
colonization of non-economic realms as domestic, personal or natural domains of live hood.
A close look to the performance of the current system form the four dimensions explored –
economic, human, ecological and political- reflects several imbalances. All of them allow us
to consider that the current crisis surpasses financial and economic spheres to also embrace
severe human deprivation, increasing ecological depletion and rising conflict and social
discontent. From this perspective we emphasize different dimensions, and their mutual
interconnections, to define the present Crisis as a systemic one.
From the study of the systemic Crisis from an integral approach it has emerged clearly the
still existing constraints of the economic analysis to fully understand a multidimensional crisis
featuring and also to confront its irreversible impacts. In this line, we refer in first place to a
“measurement perversity”, which relates to the recurrent economics trap to give value only to
what is measured (or what is decided to be measured!), forgetting the incommensurability of
human wellbeing31 or the no-way-back loss of natural environment. And in second place, we
refer to a “conservative nationalism”, reflected in the increasing dissonance between global
challenges and national mindset, which makes it difficult to face a systemic crisis from
current tools, policies and wills engrained at national level.
Lastly, it is necessary to emphasize the relevance of continuing work and effort trying to
identify the features of the global and systemic Crisis from a more real perspective. In fact,
the Crisis, as an expression of the shortcomings and contradictions of the current system,
gives us the opportunity to face all these challenges as they represent a critical situation of
break and discontinuity, and clear evidence of the priority to put “people first”.
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Resumen:
La comunicación pretende aportar elementos que ayuden a clarificar el marco conceptual de
la Economía Popular y Solidaria (EPS) en Ecuador, y que permitan analizar, estudiar y
ordenar las diferentes iniciativas que hoy se incluyen bajo esa denominación, y contribuir así
a dotar de contenido a la definición constitucional de la economía ecuatoriana como social y
solidaria. Para ello se analizan tres aspectos: las continuidades y las rupturas conceptuales
existentes entre los enfoques del desarrollo local con la economía social y solidaria, las
relaciones y tensiones entre los principios y fundamentos de la economía comunitaria andina
y la economía social y solidaria, y las aportaciones de la economía feminista a la economía
solidaria.
Palabras clave: Sumak Kawsay (Buen Vivir), economía social y solidaria, Ecuador
Abstract:
This communication is intended to contribute elements that will help clarify the conceptual
framework of the Popular and Solidarity Economy (PSE) in Ecuador, make it possible to
analyze, study and put in order the different initiatives that are today included under this
heading, and thus contribute to giving content to the constitutional definition of the
Ecuadorian economy as social and based on solidarity. To this end, three aspects are
analyzed: the conceptual continuities and ruptures existing between the local development
approaches and the social and solidarity economy; the relations and tensions between the
principles and foundations of the Andean communitarian economy and the social and
solidarity economy; and the contributions of the feminist economy to the solidarity economy.
Key words: Sumak Kawsay (wellbeing), social and solidarity economy, Ecuador
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1. Introducción
La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario, aprobada el 10 de mayo de 2011 por la asamblea nacional ecuatoriana, ofrece un
marco legal para la promoción, fomento e incentivo de las prácticas de economía solidaria.
Sin embargo, su plasmación en políticas públicas es compleja y todavía no ha descendido al
nivel de los territorios, que mantienen prácticas económicas que no contribuyen al sumak
kawsay (Buen Vivir), horizonte propuesto por la constitución ecuatoriana y por su Plan
Nacional de Desarrollo.
Para institucionalizar un cambio significativo en la política económica, los agentes de la
economía social y solidaria encuentran una serie de obstáculos, tanto por la insuficiente
fundamentación teórica, como por la escasa sistematización de prácticas, lo que dificulta
ofrecer un marco conceptual y experiencias para la elaboración de políticas públicas para la
economía social y solidaria.
La comunicación pretende aportar elementos que ayuden a clarificar el marco conceptual de
la Economía Popular y Solidaria en Ecuador (EPS), que permita analizar, estudiar y ordenar
las diferentes iniciativas que hoy se incluyen bajo esa denominación, y contribuir así a dotar
de contenido a la definición constitucional de la economía ecuatoriana como social y
solidaria. Para ello, se estudian algunas de las continuidades y las rupturas conceptuales
existentes entre los enfoques del desarrollo local con la EPS; las relaciones y tensiones entre
los principios y fundamentos de la economía comunitaria andina y la EPS, y las relaciones
entre la economía feminista y la economía solidaria.

2. Los fundamentos de la economía social y solidaria
La economía de mercado considera que es el principio de mercado el que organiza los
procesos de intercambio entre individuos, grupos, comunidades o países; el único principio
económico que organiza todas las actividades y las prácticas económicas. Desde esta
perspectiva, se supone que el consumidor actúa de manera egoísta y racional, que busca
maximizar la utilidad personal en el consumo de bienes y servicios, en una decisión que es
estrictamente individual basada en las preferencias individuales, que no presenta límites a la
libre decisión sobre qué y cuanto consumir, sujeto solamente a restricciones presupuestarias,
sin que se tomen en cuenta los posibles efectos que sus actos tengan sobre terceros o el
planeta en su conjunto.
Desde el punto de vista de la producción, se supone que los empresarios actúan de manera
libre y racional, con el objetivo de combinar de una determinada manera los factores
productivos y lograr maximizar el beneficio individual, sin tener en cuenta otras
consideraciones sobre posible efectos sobre terceros, sobre la sociedad y el planeta en su
conjunto, que solamente se aborda como una externalidad al sistema y que se internalizará vía
mercado, o a través de un sistema impositivo.
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Todo ello se completa con un marco jurídico que garantice los derechos de propiedad privada
y la libertad de empresa, y la existencia de instituciones que lo promuevan, lo regulen y, lo
que es más importante, que lo legitimen. Bajo esta perspectiva utilitarista, se deben
mercantilizar no solo la producción de bienes y servicios para el intercambio, sino toda
capacidad humana, la naturaleza (la tierra como mercancía), el conocimiento y todas las
relaciones sociales como los afectos, el cuidado, o la cultura.
Frente a esta visión mas común de la economía convencional, ya desde finales del siglo XIX,
surgieron otras corrientes que cuestionaban este enfoque, que se han ido completando a lo
largo del siglo XX con nuevas aportaciones y visiones que provienen de la economía
institucionalista, de la economía crítica, de la economía ecológica, de la economía feminista, o
de la economía comunitaria, entre otras.
Polanyi (1989) critica la idea del mercado autoregulado como una idea utópica, ya que
considera que “..una institución como ésta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la
sustancia humana y la naturaleza de la sociedad, sin destruir a los seres humanos y
transformar su ecosistema en un desierto”. Señala que la economía de mercado no es una
constante en la historia humana y que el surgimiento y consolidación del capitalismo no fue
meramente etapa de una evolución necesaria, sino que fue también resultado de decisiones y
procesos situados históricamente en el último par de siglos. El centro de su discurso sobre el
mercado se asienta sobre la idea de que la actividad económica no se reduce únicamente al
intercambio (mercado), sino que incluyen además los principios de redistribución, realizada
principalmente por el Estado, y la reciprocidad y la donación voluntaria que ejerce la
sociedad civil de la economía. Señala que todos los sistemas económicos que se conocen
hasta el feudalismo en Europa occidental están organizados siguiendo los principios de
reciprocidad, de redistribución y de administración doméstica (oikos) o una combinación de
los tres.
Hinkelammert y Mora (2009), por su parte, plantean una crítica frontal y de fondo al enfoque
utilitarista de las necesidades humanas, porque consideran que las preferencias o los gustos
no pueden ser el criterio orientativo a la hora de adoptar las decisiones de consumo, sino que
debe primar, precisamente, el criterio de necesidad, que va mas allá de las relacionadas con la
posesión, el uso y consumo de bienes y servicios, y se extiende a otras serie de necesidades
materiales y no materiales, como han sido definidas por autores/as como Doyal y Gough 1,

1

Prevención de graves daños, participación social, participación crítica (objetivos universales), supervivencia,
salud física, capacidad cognitiva y emocional; comprensión cultural, oportunidades para participar; autonomía
crítica (necesidades básicas), alimentos y agua; alojamiento protector; entorno no perjudicial; control de
natalidad y nacimientos; seguros; cuidado sanitario apropiado; infancia segura; relaciones primarias
significativas; seguridad física; seguridad económica; educación apropiada (características de los satisfactores
sociales); derechos civiles/políticos y participación política; derechos económicos/sociales (precondiciones
sociales). Ver Doyal, Len.; Gough, Ian (1994), Teoría de las necesidades humanas, Icaria, Barcelona.
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Nussbaum2, o Max-Neef3. Cuando estas necesidades son sustituidas por simples
“preferencias”, el problema de la reproducción de la vida aparece desplazado, cuando no
eliminado, de la reflexión económica, un aspecto fundamental para una economía de la vida.
Siguiendo a Hinkelammert y Mora (2009), Coraggio (2011:44-45) sostiene que la Economía
Social es un espacio de acción constituido no por individuos utilitaristas que buscan ventajas
materiales, sino por individuos, familias, colectivos y comunidades de diverso tipo que se
mueven dentro de instituciones decantadas por la práctica o acordada con arreglos voluntarios
que actúan haciendo transacciones entre la utilidad material y los valores de la solidaridad y
la cooperación, limitando la competencia. La economía es social porque produce sociedad y
no solamente utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades
de los mismos productores y de sus comunidades, generalmente de base territorial, étnica,
social o cultural, y no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites;
porque vuelve a unir producción y reproducción.
Sobre la base de estas consideraciones, para Coraggio (2011:345) la economía es el sistema
de procesos de producción, distribución, circulación y consumo que, a través de principios,
instituciones y prácticas4, en cada momento histórico organizan las comunidades y sociedades
para obtener las bases materiales de resolución de las necesidades y deseos legítimos de todos
sus miembros actuales y de futuras generaciones, de modo que permita la reproducción y
desarrollo de la vida, sosteniendo los equilibrios psíquicos, interpersonales, entre
comunidades y con la naturaleza.

2

Vida; salud corporal; integridad corporal; sentidos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica;
afiliación; otras especies; juego; y control sobre el propio ambiente Ver Nussbaum, Martha. (2002) Las mujeres
y el desarrollo humano: el enfoque de las capacidades. Herder. Barcelona.
3
Ser, tener, hacer y estar (existenciales); subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio,
creación, identidad y libertad (axiológicas). Ver Max-Neef, Manfred A. (1993) Desarrollo a escala humana.
Nordan/ Icaria. Disponible en: http://www.max-neef.cl/download/Max-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf
4
Por principios, entiende las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta y que
pueden verse como patrones objetivados (institucionalizados) de relacionamiento social, discernibles mediante
la investigación empírica, que emergen de procesos históricos y se explican por los requerimientos de
reproducción de las sociedades o comunidades, manifestadas en tabúes, la religión o la magia, o en el sentido
común legitimador de un sistema social. Los principios éticos, que no pueden ser negociables, marcan el deber
ser, se establecen como condición de la reproducción de la comunidad o la sociedad, y marcan los límites a los
principios que organizan el conjunto de las prácticas económicas. Los principios económicos, por su parte,
hacen referencia a la organización de sistemas económicos y puede estar basada en postulados normativos o en
generalizaciones inducidas del estudio de las economías empíricas. Por instituciones económicas se entienden
las reglas implícitas o explícitas que reproducen patrones sociales y hacen referencia a las pautas de
comportamiento de los agentes ubicados en diversas funciones en el sistema económico que pueden objetivarse
en organizaciones (empresa de capital, cooperativa, empresas públicas, sistemas domésticos de reproducción,
etc.) y expresarse bajo formas típico-ideales de organización de los procesos económicos de producción,
distribución, circulación y consumo. Tales instituciones constituyen una mediación entre los principios de
organización de la economía y las prácticas económicas. (Coraggio, 2011:349-359)
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3. Principios de la Economía Social y Solidaria
En el año 2002, la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades,
Asociaciones y Fundaciones promovió la Carta de Principios de la Economía Social5, donde
se establecen como principios de la economía social los siguientes: a) Primacía de la persona
y del objeto social sobre el capital; b) Adhesión voluntaria y abierta; c) Control democrático
por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no tienen socios); d) Conjunción de los
intereses de los miembros usuarios y del interés general; d) Defensa y aplicación de los
principios de solidaridad y responsabilidad, e) Autonomía de gestión e independencia
respecto de los poderes públicos; y f) Destino de la mayoría de los excedentes a la
consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los
miembros y del interés general.
Así mismo, en la década de los años noventa, nuevas formas de economía social y solidaria
han conocido un fuerte auge tanto en Europa como en Canadá y en algunos países de América
Latina. Hemos estimado conveniente tomar como referencia dos perspectivas con orígenes y
ámbitos geográficos diferentes; una desde la perspectiva de América latina y otra desde la
realidad europea, que nos ofrezcan una visión mas amplia y equilibrada de situaciones que
tienen elementos en común, pero que son, a su vez, reflejo de una pluralidad de realidades. En
el primer caso, hacemos referencia al trabajo y la propuesta de José Luis Coraggio6, y en el
segundo, nos hemos detenido en los Principios de la Carta de la Economía Solidaria7 de la
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)8.
Coraggio (2011:362) toma como referente doctrinal los principios que inspiran la obra de
Polanyi, pero señala que en su obra no se hace referencia a los principios de organización de
la producción ni del consumo, dos fases fundamentales del proceso económico. Sostiene que
la ausencia de consideraciones sobre los principios de la producción, la distribución y el
consumo, y el énfasis en la circulación (intercambio por comercio o mercado,
don/reciprocidad, redistribución) puede explicarse porque sus escritos están dirigidos a
realizar la crítica de la economía de mercado, y a demostrar que, aunque en alguna medida,
todas las economías reales son economías con mercado, pretender el logro de una economía
de mercado es destructivo para la sociedad.

5

Ver CIRIEC (2007) La economía social en la Unión Europea. pp 17-18. Disponible en:
http://www.fundesa.org/upload/recursos/22_04_201016378La%20economia%20social%20en%20la%20Union%
20Europea.pdf
6
Ver CORAGGIO, José Luis (2011) “Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital”. Alberto
Acosta y Esperanza Martínez (Editores). FLACSO/Abya Yala. Quito.
7
Ver: http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf. Consultado 1
de enero de 2012.
8
REAS es una Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria compuesta por más de doscientas entidades
que se agrupan en redes territoriales y sectoriales del Estado español: Reas Aragón, Reas Baleares, Reas
Euskadi, Reas Galicia, Reas Madrid, Reas Navarra, Red Anagos (Canarias), Red Germen (Valladolid), XES
(Xarxa de Economía Solidaria de Catalunya), REAS Extremadura (en proceso de constitución) y otras muchas
entidades en el resto del territorio del estado que están en proceso de constituirse en red. En el ámbito
internacional a través de RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria).
(http://www.economiasolidaria.org/red_redes). Consultado el 02/01/2012.
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Por lo tanto, considera que para tomar en cuenta la organización social de la producción,
deberán incorporarse al menos un principio de posesión y uso de los medios y otras
condiciones de la producción (autogestión del trabajo/separación de los trabajadores y sus
medios de producción); un principio de cooperación (agregación familiar, comunitaria o
libremente asociada/impuesta por los propietarios de los medios de producción o de los
trabajadores esclavos); un principio de relación entre el trabajo humano y la naturaleza
(intercambio de energía respetuoso de la reproducción de los ecosistemas y sus equilibrios/
extractivismo que ve a la naturaleza como conjunto de recursos); un principio de distribución
(primaria, previa a una redistribución); y un principio de integración social del consumo (lo
suficiente para satisfacer las necesidades y deseos legítimos de todos/ consumo basado en las
capacidades desiguales de satisfacer deseos ilimitados).
Así, Coraggio (2011:377-382) señala una serie de principios que deben delimitar la economía
social y solidaria, que los clasifica en 5 grupos: a) los relativos a la producción; b) a la
distribución; c) a la circulación, d) al consumo y e) otros de carácter transversal.
En los principios relativos a la producción defiende el trabajo para todos/as, digno y
emancipador (especialmente el trabajo asociativo autogestionado) como condición de la
reproducción y desarrollo de la vida humana; el acceso de los trabajadores a todas las formas
de conocimiento; el acceso de los trabajadores a medios de producción; la cooperación
solidaria frete a la competencia; y la producción socialmente responsable (cuidando la calidad
de los productos y la selección de las tecnologías, tanto en lo relativo a la satisfacción
adecuada de las necesidades de los consumidores como a los efectos del proceso de
producción sobre el medio ambiente).
Los principios relativos a la distribución toman en cuenta la justicia como garantía de la
reproducción y desarrollo de todos; la inserción económica de los excluidos de la economía,
particularmente de los más pobres, de modo que puedan resolver sus necesidades a partir de
su propio trabajo o de la solidaridad democrática; una retribución justa evitando
diferenciaciones fuertes entre trabajadores de un mismo emprendimiento; la no explotación
del trabajo ajeno y la no discriminación de personas o comunidades.
Los principios relativos a la circulación contemplan la autosuficiencia (autarquía) de cada
comunidad o sociedad de satisfacer con seguridad lo necesario con los propios recursos,
principalmente el propio trabajo; la reciprocidad, la redistribución (apropiación y distribución
colectiva del excedente dentro de cada unidad económica) y el comercio justo y la regulación
de los mercados.
Por último contempla el consumo responsable como principio relativo al consumo.
En cuanto a los principios transversales, considera la libre iniciativa e innovación
socialmente responsable; el pluralismo/diversidad de formas de organización económica y
propiedad; la complejidad; la territorialidad como prioridad al tejido social de proximidad,
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valoración del lugar y la comunidad; y la articulación del plano económico con el cultural y el
político.
Por su parte, REAS (2011:1)9 señala que la economía solidaria es un enfoque de la actividad
económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y
sustentable, como referencia prioritaria, por encima de cualquier otra consideración; esto es,
su verdadera finalidad es la de proveer de manera sostenible las bases materiales para el
desarrollo personal, social y ambiental del ser humano. Para ello, la economía solidaria debe
incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que deben regir la
sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica,
solidaridad social y democracia directa.
Todas estas consideraciones están recogidas en seis Principios de la Carta de la Economía
Solidaria de REAS: a) Principio de equidad; b) Principio de trabajo; c) Principio de
sostenibilidad ambiental; d) Principio de cooperación; e) Principio “sin fines de lucro”; y f)
Principio de compromiso con el entorno. Como ejes transversales considera los siguientes: a)
La autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad; b) La
autogestión como metodología que respeta, implica, educa, iguala las oportunidades y
posibilita el empoderamiento; c) La cultura liberadora como base de pensamientos creativos,
científicos y alternativos que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar nuevas formas de
convivir, producir, disfrutar, consumir y organizar la política y la economía al servicio de
todas las personas; d) El desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capacidades:
físicas, psíquicas, espirituales, estéticas, artísticas, sensibles, relacionales…en armonía con la
naturaleza, por encima de cualquier crecimiento desequilibrado económico, financiero, bélico,
consumista, transgénico y anómalo como el que se está propugnando en nombre de un
desarrollo “ficticio”; e) La compenetración con la Naturaleza; y f) La solidaridad humana y
económica como principio de nuestras relaciones locales, nacionales e internacionales.
(REAS 2011: 2-13)
El principio de equidad reconoce a todas las personas como sujetos de igual dignidad, y
protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la dominación sea cual sea su
condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc. El principio “sin fines de lucro”
significa que a la hora de medir los resultados de la actividad económica se deben tener en
cuenta no solamente los aspectos económicos, sino también los humanos, sociales,
medioambientales y culturales. El principio de cooperación señala que hay que favorecer la
cooperación en lugar de la competencia, dentro y fuera de las organizaciones de la economía
social y solidaria, buscando la colaboración con otras entidades y organismos públicos y
privados. El principio de trabajo se asienta sobre la idea de que éste es mucho más que un
mero empleo o una ocupación, y contempla varias dimensiones del trabajo: humana, social,
política, económica y cultural. El principio de sostenibilidad ambiental significa tomar en
consideración que toda actividad humana productiva y económica está relacionada con la
naturaleza, que es la fuente de riqueza económica, por lo que resulta necesario integrar la
9

Ver:http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf. Consultado 1 de
enero de 2012
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sostenibilidad ambiental en todas las acciones humanas, evaluando el impacto ambiental
(huella ecológica) de manera permanente, con la voluntad de reducirla significativamente y
avanzar así, hacia formas sostenibles y equitativas de producción y consumo, promoviendo
una ética de suficiencia y austeridad. El principio de compromiso con el entorno significa e
implica la participación de las iniciativas de economía social y solidaria en el desarrollo local
sostenible y comunitario del territorio.
Los principios que señala Coraggio (2011) para delimitar la economía social y solidaria, y los
principios recogidos en Carta de la Economía Solidaria de REAS están presentadas de manera
diferente. En el primer caso, esos principios hacen referencia a cada uno de los ámbitos en los
que se desenvuelve la actividad económica (producción, distribución, circulación, y
consumo), mientras que en el segundo toman forma de principios generales que definen el
conjunto de las actividades y el sentido de la economía solidaria. Pero mas allá de la forma en
que se presentan, la coincidencia en el fondo es muy grande, por lo que consideramos que no
es preciso entrar en un análisis comparativo de ambas.
En nuestro caso nos inclinamos mas por la segunda de las presentaciones porque ayuda mejor
a clarificar los contenidos de la ESS y facilita así una mejor comparación con los principios
que caracterizan a otras formas de organización de la actividad económica. No obstante,
somos conscientes de que su aplicación al contexto ecuatoriano o a otros espacios
geográficos, históricos y socioculturales, requiere de una lectura propia y una necesaria
adaptación a esas condiciones particulares, para poner en permanente dialogo, para el mutuo
conocimiento y enriquecimiento en el logro del bienestar de las personas, las comunidades y
los pueblos del mundo.

4. La Economía Social y Solidaria (ESS), el desarrollo local, la
economía comunitaria y la economía feminista.
Desde el momento de la preparación, definición y elaboración de la Ley de Economía Popular
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en Ecuador, se están haciendo
esfuerzos para fijar y precisar conceptualmente las diferentes tipologías de organizaciones que
contempla dicha ley. Sin embargo, se constata que existen numerosas lagunas e insuficiencias
que precisan de una mayor clarificación, particularmente aquellas que se consideran
relevantes a la hora de la implementación de las políticas públicas referidas a la Ley de EPS.
Un primer aspecto que consideramos de interés es analizar las continuidades y las rupturas
conceptuales existentes entre los enfoques del desarrollo local, de larga tradición en América
Latina y Ecuador, y la Economía Popular y Solidaria. Se puede constatar que, entre el
personal de las administraciones descentralizadas (regional, municipal o cantonal), existen
bastantes confusiones sobre el significado del sistema económico social y solidario que define
la Constitución del país, y sus relaciones con el desarrollo local/territorial/rural; en qué
medida los contenidos y las políticas de estos enfoques contribuyen a la economía social y
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solidaria y cuáles de ellos son, sencillamente, válidos para cualquier economía que no está,
necesariamente, en consonancia con los principios de la ESS.
Un segundo aspecto que consideramos importante plantear es aquel que se refiere a las
relaciones y tensiones entre los principios y fundamentos de la economía comunitaria andina,
y sus continuidades y posibles rupturas con los contenidos de la Economía Popular y
Solidaria. El Sumak Kawsay (Buen Vivir) que incorpora la constitución ecuatoriana tiene sus
orígenes en la economía comunitaria andina, pero sus principios, aunque contemplan
importantes elementos en común, muestran, así mismo, algunos aspectos de difícil encaje.
Por último, consideramos de interés avanzar en conocer las interrelaciones entre la economía
feminista y la economía solidaria; particularmente, las potencialidades de los principios y
contenidos de la economía feminista para dotar de contenido a la economía solidaria. Estas
aportaciones y elementos en común tienen que ver tanto con aspectos más generales como la
consideración del objeto de estudio de la economía, como con otros más particulares como la
consideración y revalorización del trabajo reproductivo.

4.1. La economía social y solidaria y el desarrollo local
Desde hace ya décadas, los enfoques de desarrollo local tienen una amplia trayectoria, tanto
en Ecuador como en el resto de países de América Latina, impulsados y promovidos tanto por
la CEPAL como por otras instituciones especializadas. Por el contrario, a pesar de la creación
de estructuras y la promulgación de leyes para la progresiva transición hacia una economía
social y solidaria, tal y como contempla el mandato constitucional, es muy limitado y poco
preciso el conocimiento de los contenidos y alcance de la Economía Social y Solidaria en
Ecuador, lo que conduce muy a menudo a una clara confusión con los enfoques del desarrollo
local/rural antes mencionados, más experimentados en el país. Se puede decir que, tanto en
los diferentes niveles de la administración como en las universidades e incluso en las
organizaciones sociales, se va introduciendo el lenguaje y la terminología de la nueva ley,
pero en cuanto se profundiza sobre sus contenidos y alcances, emergen rápidamente
concepciones más tradicionales vinculadas a los enfoques del desarrollo local o territorial.
Los enfoques del desarrollo local contienen elementos comunes con los principios de las
Economía Popular y Solidaria, pero presentan, así mismo, diferencias relevantes que es
preciso conocer si se pretende que las políticas públicas derivadas de la aplicación de la ley de
EPS recojan su espíritu y contenidos.
Un primer elemento en común es la consideración del territorio. Según Vázquez Barquero
(1990), y Alburquerque (2004, 2006), el sujeto del desarrollo local es el territorio, entendido
como el conjunto de actores sociales que viven, se relacionan y se organizan en sus
respectivos ámbitos territoriales, construyendo su propia historia, cultura, identidad e
instituciones, a partir del aprovechamiento que realizan de su medio natural y sus recursos. El
territorio, más allá de una delimitación geográfica o una unidad administrativa, es un espacio
donde se hace posible la participación en torno a un proyecto estratégico común. Desde este
enfoque se supera la visión convencional, que le asigna al territorio el papel de atraer recursos
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externos, en especial capital financiero y recursos humanos calificados, hacia un enfoque
centrado en la movilización de los recursos existentes a través de la concertación y el acuerdo
entre los diversos actores que lo conforman. Más allá de ser un simple soporte físico, el
territorio se concibe como algo vivo, con seres humanos que son actores y sujetos del cambio
social, de hombres y mujeres con una historia, un idioma, una cultura, unas tradiciones y
conocimientos y saberes que pueden ponerse al servicio del desarrollo.
Un segundo elemento en común es la importancia de la concertación social. El desarrollo
local contempla una actuación decidida y concertada entre los diferentes agentes
socioeconómicos (públicos y privados) para el aprovechamiento más eficiente y sostenible de
los recursos endógenos existentes, el fomento de las capacidades endógenas y la creación de
un entorno innovador en el territorio. Pone el énfasis en los actores sociales y sus
interrelaciones en un contexto concreto, y en la necesidad de crear mecanismos de
concertación y coordinación entre administraciones públicas, instituciones locales,
organizaciones empresariales, movimientos sociales, universidades regionales, centros de
investigación y de extensión de conocimientos técnicos, así como organizaciones no
gubernamentales (ONG). El desarrollo local cuestiona la visión verticalista de los programas
de desarrollo clásicos de arriba abajo (top-down), que no toman en consideración la
participación de los colectivos sociales y comunidades a quienes afectan esas políticas; y
ofrece una posición relevante a los actores sociales en la definición de sus propias políticas.
(Alburquerque, 2004).
Un tercer elemento de coincidencia entre ambos enfoques es la importancia que se le asigna a
la formación y a la adquisición de capacidades por parte de la ciudadanía. A este respecto es
importante señalar que el pensamiento alrededor del desarrollo local hizo aportes interesantes
en relación a la formación del “capital humano” que es necesaria para hacer competitivos a
los territorios en un contexto de globalización. Estos aportes pusieron énfasis en el desarrollo
de la innovación, creatividad y autorealización personal; a generar aptitudes de naturaleza
técnica o profesional, capacidades de gestión empresarial e innovación, habilidades para
analizar y resolver problemas, etc, competencias que plantean a la cultura local y a los
sistemas de educación básica y capacitación profesional en el ámbito territorial, exigencias de
calidad y adaptación precisas. La economía solidaria (REAS 2011:4; Coraggio 2011:377)
defiende, así mismo, recuperar la dimensión humana del trabajo, en tanto son las personas las
protagonistas principales de la economía solidaria, y como tales deben crecer a través del
desarrollo de sus capacidades: de iniciativa y creatividad, de pensar, de comunicación, de
gestión, de trabajo en equipo, de asumir riesgos, de investigar, etc. Es también un factor de
inclusión e integración social y un pilar de la autoestima de la persona relacionado con todas
las dimensiones de su vida.
Por último, un elemento que comparten, en alguna medida, el desarrollo local y la ESS es el
compromiso con el entorno. El desarrollo local, en tanto se basa en el conjunto de actores
sociales que viven, se relacionan y se organizan en el territorio, presenta un mayor
compromiso con el entorno; compromiso que se materializa en su contribución a la
consolidación de la propia cultura local, y a su identidad territorial, así como al
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fortalecimiento de las estructuras institucionales locales y regionales. Desde la economía
solidaria, el principio de compromiso con el entorno significa e implica la participación de las
iniciativas de economía social y solidaria en el desarrollo local sostenible y comunitario del
territorio; que las organizaciones de la ESS deben estar plenamente integradas en el territorio
y entorno social en el que desarrollan sus actividades, lo que exige la implicación en redes y
la cooperación con otras organizaciones del tejido social y económico cercano, dentro del
mismo ámbito geográfico. De igual modo, intervienen las políticas territoriales para crear el
entorno económico local que propicie el desarrollo endógeno.(REAS 2011:12-13)
Sin embargo, además de estas coincidencias y similitudes evidentes, existen así mismo
diferencias o rupturas entre los postulados que contempla el desarrollo local y los principios
de la economía solidaria.
En primer lugar, existe una diferencia de fondo sobre la propia concepción del desarrollo. El
desarrollo local se ha entendido tradicionalmente como un proceso de crecimiento económico
y cambio estructural para el logro de una mejora del nivel de vida de la población local,
creando empleo, renta y riqueza por y para la comunidad local a través de políticas
económicas sectoriales cuyos objetivos están centrados en la mejora de la eficiencia y la
productividad. Desde los postulados del desarrollo local en sus diversas vertientes, nunca se
ha cuestionado el paradigma de las modernización de los años cincuenta porque todo aquello
que dispone y que ofrece el territorio, como los recursos físicos (capital natural), los recursos
humanos (capital humano) y la estructura social (capital social) han sido siempre
considerados en función de su contribución final al crecimiento económico. El desarrollo
local se ha sustentado en la eficiencia y la productividad (lógica productivista), sin tomar en
consideración los límites ecológicos que presenta el modelo hasta la fecha. En el mejor de los
casos, desde la perspectiva del desarrollo local sustentable, se plantean los problemas de las
externalidades generadas por las actividades económicas cuya solución radica en la valoración
económica de los daños causados y su internalización vía impuestos u otros instrumentos, de
modo que los costes privados se equiparen a los costes totales.
Por el contrario, la economía solidaria se refiere a una economía centrada en el ser humano,
que responda a las necesidades de las comunidades, y no al servicio del capital, un nuevo
modelo de economía que sea alternativa a las lógicas productivas y financieras imperantes,
que incorpore los principios de solidaridad y respeto del medio ambiente en las practicas
económicas. El principio de sostenibilidad ambiental significa tomar en consideración que
toda actividad humana productiva y económica está relacionada con la naturaleza, que es la
fuente de riqueza económica, por lo que resulta necesario integrar la sostenibilidad ambiental
en todas las acciones humanas, evaluando el impacto ambiental (huella ecológica) de manera
permanente, con la voluntad de reducirla significativamente y avanzar así, hacia formas
sostenibles y equitativas de producción y consumo, promoviendo una ética de suficiencia y
austeridad. La economía solidaria defiende la producción limpia, que supone utilizar energías
renovables, promover prácticas e iniciativas responsables con el medio ambiente (reducción,
reutilización, y reciclaje de residuos, turismo responsable, energías limpias, etc.) y fomentar la
educación y la investigación ambiental; el consumo responsable que responda a las
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verdaderas necesidades y no a meros deseos, la soberanía alimentaria, como derecho de cada
territorio a definir sus políticas agropecuarias y de alimentación y conservar sus variedades
locales y sus razas autóctonas (REAS 2011:6)
En segundo lugar, el papel y la relevancia de lo local frente a la inserción internacional.
Según Alburquerque (2004) y Silva (2005), el desarrollo local surge en los años ochenta como
respuesta a la necesidad de los espacios locales de hacer frente a los retos y amenazas del
proceso de globalización, lo que obliga a resituar y reacomodar lo local en el escenario
internacional haciéndolos competitivos en ese proceso de globalización. Se plantea que, en la
economía global, sólo pueden competir los territorios que aprenden, es decir, aquellos capaces
de adaptarse a las transformaciones de la estructura productiva mundial, con base en el
conocimiento (ampliamente entendido) y su aplicación al sector terciario avanzado, a la
industria de alta tecnología y/o a la agricultura comercial. Esto implica que los territorios
necesitan desarrollar sus respectivas habilidades y ventajas, o su capacidad de construirlas,
para especializarse en áreas o sectores que tengan posibilidades de inserción internacional.
Sin embargo, la economía social y solidaria no se plantea el reto de insertarse en la economía
global porque su objetivo y su sentido último no son hacer competitivos a los territorios en el
escenario económico global; por el contrario se pretende contribuir a lograr la reproducción
de la vida de las personas que se asientan en el territorio sobre la base de unas relaciones de
producción, distribución, consumo y financiación consensuadas y basadas en la justicia, en la
cooperación, la reciprocidad, y la ayuda mutua. Por lo tanto, desde esta perspectiva, lo local
no se entiende como espacio que debe responder a las amenazas derivadas del proceso de
globalización sino como el lugar donde deben garantizarse las condiciones de reproducción de
la vida con equidad, autonomía, con democracia y con la participación directa de los actores y
agentes del desarrollo.
En tercer lugar, las diferencias se sitúan en el terreno de los fines lucrativos o no de las
iniciativas y emprendimientos económicos. Desde el desarrollo local, al igual que en
cualquier otra economía de mercado, se considera a las empresas como entidades con ánimo
de lucro, que buscan la maximización de sus beneficios en función de determinados objetivos
empresariales. Por el contrario, el principio “sin fines de lucro” de las empresas de la
economía solidaria (REAS 2011:10), significa que, a la hora de medir los resultados de la
actividad económica, se deben tener en cuenta no solamente los aspectos económicos, sino
también los humanos, sociales, medioambientales y culturales. Los beneficios logrados en las
actividades de la economía social y solidaria deben destinarse a la mejora o ampliación del
objeto social de los proyectos, así como al apoyo de otras iniciativas solidarias de interés
general, colaborando así a la construcción de un modelo social más humano, solidario y
equitativo. La ESS defiende la reinversión de los posibles beneficios en la propia
sostenibilidad de la iniciativa económica, en el apoyo a nuevos proyectos sociales, a nuevas
iniciativas solidarias o a programas de cooperación al desarrollo. Defiende, así mismo, la
redistribución de la riqueza que se genera, en tanto debe estar al servicio de la sociedad y no
al servicio de la acumulación privada del capital.
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Por último, cabe plantear una última divergencia desde la perspectiva de la cooperación frente
a competencia. El desarrollo local, como se ha mencionado antes, pretende situar a las
empresas y al territorio en condiciones de competir en el nuevo escenario internacional
generado por la globalización; es decir, de generar ventajas competitivas. El desarrollo local
también habla de cooperación, particularmente desde los enfoques de Porter (1990), pero esta
cooperación se entiende como el agrupamiento de pequeñas y medianas empresas próximas
geográficamente que, a través de una mayor relación y complementariedad, y a través del
intercambio de información pueden generar economías de escala que son propias de empresas
de mayor dimensión. Para Silva (2005:86), “la colaboración y la asociatividad de las
empresas son elementos centrales para impulsar su competitividad, ya que a través del
desarrollo de esas aglomeraciones sería posible generar ventajas competitivas avanzadas
(principalmente en materia de conocimiento e innovación), de particular relevancia para los
grupos de pymes concentradas en un territorio. La fortaleza y durabilidad de la capacidad de
competir de las aglomeraciones productivas radica en su generación de conocimiento
especializado y su capacidad de innovación. Estas fuentes “superiores” de competitividad
surgen de la interacción entre empresas que son a la vez capaces de competir y de colaborar”.
Sin embargo, el principio de cooperación de la economía solidaria no se limita a buscar las
sinergias necesarias para el logro de una mejor competitividad empresarial y regional. Va mas
allá al señalar que hay que favorecer la cooperación en lugar de la competencia, dentro y fuera
de sus organizaciones, buscando la colaboración con otras entidades y organismos públicos y
privados, para construir colectivamente un modelo de sociedad basada en el desarrollo local
armónico, en unas relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la
corresponsabilidad, la transparencia, y el respeto. La Economía Solidaria está basada en una
ética participativa y democrática, que quiere fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo
entre personas y organizaciones mediante procesos de colaboración, de toma de decisiones
conjuntas, de asunción compartida de responsabilidades y deberes, que garanticen la máxima
horizontalidad posible a la vez que respeten la autonomía de cada una de ellas. Debe fomentar
la cultura de la cooperación promoviendo empresas cooperativas y un modelo de redes
horizontales, participativas, democráticas, de confianza; debe promover la articulación de
relaciones en red que se caractericen por la misma cultura y valores de cooperación que
pretendemos fomentar en la sociedad; socializar información de nuestras prácticas y
enriquecernos mutuamente; compartir conocimientos donde aprender y crecer; compartir los
recursos de las organizaciones, los espacios físicos o bienes materiales. (REAS 2011:8-9;
Coraggio, 2011:378)

4.2. La economía social y solidaria y la economía comunitaria
La economía comunitaria andina aporta algunos elementos muy interesantes para dotar de
contenido a la economía solidaria, tanto desde sus concepciones más generales del papel de
los seres humanos en el planeta, hasta aspectos más concretos como la extensión de prácticas
de reciprocidad y el trabajo comunitario.
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Una primera coincidencia entre la economía solidaria y la economía comunitaria es su
posición frente al sistema capitalista, donde el principio de mercado se convierte en el
principio organizador de la sociedad y de todas sus actividades: producción de bienes y
servicios para el intercambio, la capacidad humana, la naturaleza, el conocimiento, las
relaciones sociales de afectos, cuidado, cultura, etc. La economía comunitaria (Huanacuni
2010) considera a la economía capitalista actual como individualista, antropocéntrica,
desintegrada de la vida, homogeneizadora, jerárquica, competitiva, orientada al consumo y al
capital, frente a la cual propone un nuevo modelo económico, una nueva forma de vida
sustentada en el equilibrio, la armonía y el respeto a la vida. Rechaza su enfoque
antropocéntrico, donde las personas son reducidas a identidades productivas (mineras,
agrícolas, etc.) y los animales, las plantas, las montañas, los ríos, constituyen recursos sujetos
a la explotación humana. La economía comunitaria se explica desde el ayllu, como sistema
de organización de vida, donde el ser humano es sólo una parte de esta unidad junto a los
animales, plantas, montañas, el aire, el agua, el sol, e incluso lo que no se ve, nuestros
ancestros y otros seres. Todo vive y todo es importante para el equilibrio y la armonía de la
vida.
Un segundo elemento común es que ambas contemplan una diversidad de formas
económicas, mas alla de las que ocurren únicamente en el mercado. La organización
económica comunitaria andina contempla formas de producción que se corresponden con sus
principios de reciprocidad, complementariedad, correspondencia y relacionalidad. El principio
de reciprocidad es central, y existe a partir del intercambio de bienes, servicios y dones en una
sociedad jerarquizada, sin moneda, ni mercado. Existen instituciones de reciprocidad
simétrica (ayni), de trabajo familiar, principalmente en las labores agrícolas y la construcción
de viviendas; y de reciprocidad asimétrica (minka) de trabajo comunal y (mita) de trabajo
para el Estado en trabajos de construcción de caminos, templos o regadíos. El principio de
redistribución, como función de las jefaturas y los estados, se puede considerar como una
“reciprocidad jerarquizada”, donde el gobierno se encarga de redistribuir bienes, servicios y
dones a los gobernados y sometidos, ofreciendo a cambio los productos, servicios y tributos
para el mantenimiento de la sociedad.. (Mutuberria, Chiroque 2011:13)
Igualmente, la economía social y solidaria contempla actividades orientadas al mercado, pero
contempla, así mismo, otras actividades realizadas fuera del mercado, como las actividades
reproductivas y del cuidado de las personas, o actividades de intercambio no monetizadas
como los bancos de tiempo. Laville, Levesque, Mendell (2005:19-20) contemplan cuatro tipos
de organizaciones de la economía solidaria. Por una parte, las que responden a urgencias
sociales y se realizan de manera no mercantil (cocinas colectivas, reintegración de personas
excluidas, sin techo, etc). Por otra, aquellas que responden a necesidades y aspiraciones, y que
se ofrecen de manera no mercantil (guarderías populares, eco-museos). Una tercera, la que
responde a urgencias sociales y se realizan de manera mercantil (empresas de inserción,
centros de trabajo adaptado, fondos comunitarios, fondos de desarrollo). Por último, aquellas
que responden a necesidades y aspiraciones y que se ofrecen de manera mercantil (empresas
sociales, cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de alimentos naturales, agricultura
biológica, reciclaje etc).
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Entre la economía social y solidaria y la economía comunitaria andina existen, no obstante,
algunos desencuentros, que responden, entre otras razones, a los diferentes contextos
históricos y culturales en los que se han desarrollado.
Un primer desencuentro se produce en el terreno de la concepción sobre la naturaleza. El
principio de sostenibilidad ambiental de la ESS significa tomar en consideración que toda
actividad humana productiva y económica está relacionada con la naturaleza, que es la fuente
de riqueza económica, por lo que resulta necesario integrar la sostenibilidad ambiental en
todas las acciones humanas, evaluando el impacto ambiental (huella ecológica) de manera
permanente, con la voluntad de reducirla significativamente y avanzar así, hacia formas
sostenibles y equitativas de producción y consumo, promoviendo una ética de suficiencia y
austeridad.(REAS 2011:6).
En la economía comunitaria andina, sin embargo, la naturaleza es considerada como Madre
(Pachamama) y por lo tanto, tiene un sentido sagrado y religioso; en el ayllu no hay lugar para
el término “recurso”, ya que si todo vive, lo que existe son seres y no objetos, y el ser humano
no es el único parámetro de vida ni es el rey de la creación. Si el principio de occidente busca
dominar la naturaleza; desde el principio originario no se busca dominar nada, se busca
relacionarnos bajo el principio y la conciencia del ayni. Tampoco cabe el concepto de
explotación de nada ni de nadie, porque nada ni nadie es útil sólo para uno, ni el propósito de
las demás formas de existencia es sólo el beneficio del ser humano; todo está en una relación
complementaria, en un perfecto equilibrio (Ayni). Todo está conectado, todo está relacionado
y todo es interdependiente (económica, educativa, jurídica, políticamente y asimismo la
agricultura).(Huanacuni 2010:35)
Una segunda diferencia reside en la concepción del trabajo. Desde la economía solidaria se
promueve el trabajo para todas las personas, digno y emancipador como condición de la
reproducción y desarrollo de la vida humana; como derecho de todo ciudadano, familia, grupo
o comunidad, de integrarse voluntariamente al sistema de división social del trabajo en
condiciones que permitan el desarrollo de sus capacidades, valorando especialmente el
trabajo asociativo autogestionado, realizado solidariamente con autonomía de poderes o
jerarquías alienantes y limitantes del desarrollo de los trabajadores.(Coraggio 2011). Lejos de
considerarse como mero factor productivo o unidad de consumo, la economía solidaria
contempla el trabajo desde una mayor complejidad: en su dimensión humana (como elemento
conformador de la integralidad del ser humano); en su dimensión social (capacidades puestas
al servicio de las necesidades de la comunidad, tanto productivas como de reproducción de la
vida); en su dimensión social (garantizando las oportunidades para el acceso a los recursos
necesarios) o en sus dimensiones económica (condiciones dignas sobre la base de relaciones
de cooperación. (REAS 2011:4).
La economía comunitaria andina coincide en la crítica a la visión productivista del trabajo, en
la promoción de una perspectiva transformadora del trabajo como realización personal en
todos sus ámbitos; la abolición de la división sexual de trabajo y un reequilibrio de los
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tiempos sociales y ecológicos; que desarrolle las capacidades de las personas, produciendo
bienes y servicios para satisfacer las verdaderas necesidades de la población. Sin embargo,
desde la cosmovisión andina no existe propiamente el concepto de trabajo tal y como se
entiende desde el enfoque anterior, sino que éste contempla todas aquellas actividades
orientadas al cuidado de las personas, para la armonía con la naturaleza y para la reproducción
de la vida; algo que no se considera privativo de los seres humanos, en tanto la reproducción
de la vida es algo que lo hacen también el conjunto de los seres naturales incorporando las
dimensiones culturales del cuidado y la trascendencia en comunidad.

4.3. Los aportes de la economía feminista a la economía social y solidaria
La economía social y solidaría ha incorporado algunas de las principales aportaciones de la
economía feminista en estas últimas décadas al situar a las personas y a la reproducción de la
vida en el centro de la actividad económica y como principal objetivo de la misma.
La primera de las aportaciones significativas que ha incorporado la ESS es la ampliación del
concepto de trabajo al ámbito del trabajo doméstico y al trabajo de los cuidados.
Tradicionalmente, el ámbito de estudio de la economía se ha limitado al mercado en las tres
esferas de la producción, distribución y consumo; si bien la economía clásica mostró, en
algunos casos, algunas preocupaciones sobre otras esferas de la economía. Pero no es hasta
los finales de los años sesenta cuando la economía feminista planteó los debates sobre el
trabajo doméstico, para relacionar las esferas monetizadas y no monetizadas de la economía, y
defender que la economía no debía de contemplar solamente los mercados y el trabajo
asalariado, sino también los hogares y el trabajo doméstico. (Carrasco 1994, Pérez Orozco
2004).
Desde la economía solidaria, se considera que el trabajo es un elemento clave en la calidad de
vida de las personas, de la comunidad y de las relaciones económicas entre la ciudadanía, los
pueblos y los Estados. El trabajo se sitúa en un contexto social en el que tiene una dimensión
humana, social, política, económica y cultural, que permita el desarrollo de las capacidades de
las personas, produciendo bienes y servicios, para satisfacer las verdaderas necesidades de la
población (nuestras, de nuestro entorno inmediato y de la comunidad en general), ejercitadas
de manera individual o colectiva, remunera o no (trabajo voluntario), contratada o de manera
autoempleada. (REAS 2011:4)
Una segunda aportación es la propuesta del concepto sostenibilidad de la vida, entendida
como las diversas formas en las que cada sociedad resuelve sus problemas de sostenimiento
de la vida humana, que tiene sus antecedentes en los años ochenta, y proviene del campo de la
sociología, aunque su abordaje desde la economía feminista es más tardía, ya en la década de
los años noventa. El rápido envejecimiento de la población, la paulatina incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo y las políticas de corte más neoliberal están generando lo que
se viene a denominar la crisis de reproducción de la población, que precisa de nuevas
aproximaciones desde la economía feminista. Por una parte, sobre aspectos relacionados con
las cadenas globales de afectos y asistencias, y con sus impactos tanto en los países de destino
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como en los propios países emisores a través de las remesas. Por otra, todo lo relacionado con
los presupuestos públicos sensibles al género, y, finalmente, en convergencia y dialogo con el
pensamiento ecologista y el ecofeminismo, se aborda el trabajo de los cuidados como un nexo
entre el cuidado de las personas y el cuidado del medioambiente, dos actividades
tradicionalmente no consideradas por la economía convencional. Entre ellas se presentan tres
claras vinculaciones que tienen que ver con su consideración como “externalidad” al sistema,
en el rechazo a la supuesta autonomía del sistema capitalista (del medioambiente y de los
cuidados), y del rechazo del tiempo homogéneo de la economía de mercado frente al ritmo
ecológico y el ritmo biológico de las personas. (Carrasco 2011; Pérez Orozco 2004, 2012)
Quiroga (2009:79, 85) señala que tanto la economía feminista como la economía social y
solidaria proponen…”una reformulación conceptual de la economía, un redimensionamiento
de lo reproductivo y el reconocimiento del peso que tiene la dimensión simbólica y cultural.
Ambas tienen fundamentos de teoría crítica resultante de develar tanto el sistema patriarcal
como el imperio de la racionalidad utilitarista, manifestadas tanto en la concepción del homo
economicus como del mercado total. Estas visiones de ESS comparten la necesidad de
privilegiar los valores de uso respecto del valor de cambio, lo que implica valorar los bienes y
servicios por su contribución a la reproducción de las comunidades, y no por los mecanismos
usuales del mercado capitalista vinculados al bajo costo y alto margen de ganancia. Esto
implica avanzar en la desmercantilización de los principales bienes y servicios que garantizan
la vida humana, además de recuperar la soberanía sobre el propio trabajo y el reto de
encontrar y extender nuevas formas de organización del trabajo orientadas por la autogestión,
la democracia y una innovación tecnológica coherente con la reproducción de la naturaleza.

5. Conclusiones
La economía social y solidaria ha recibido aportaciones relevantes de algunas corrientes de
pensamiento económico, lo que permite visualizar la existencia de algunas continuidades, al
tiempo que presenta algunos desencuentros que es preciso clarificar en orden a contar con
criterios para elaborar las políticas públicas de economía social y solidaria en Ecuador.
Los enfoques del desarrollo local contienen elementos comunes con los principios de las
economía social y solidaria, como la consideración y conceptualización del territorio, la
importancia de la concertación de los actores sociales en el territorio, la importancia y la
relevancia de la formación y a la adquisición de capacidades por parte de la ciudadanía; o el
compromiso con el entorno. Sin embargo, además de estas coincidencias y similitudes
evidentes, existen, así mismo, diferencias o rupturas entre los postulados que contempla el
desarrollo local y los principios de la economía solidaria, como la propia concepción del
desarrollo, el papel y la relevancia de lo local frente a la inserción internacional, el fin
lucrativo o no de las iniciativas y emprendimientos económicos, la prioridad de la lógica
productivista frente a la sostenibilidad ambiental; o la prioridad de la cooperación frente a la
competencia.
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La economía comunitaria andina aporta algunos elementos muy interesantes para dotar de
contenido a la economía solidaria, con la que presenta elementos en común como la forma en
la que se sitúa frente a la economía de mercado como principio organizador de la sociedad, o
la defensa de la diversidad de las formas económicas sobre los principios de reciprocidad,
complementariedad, correspondencia y relacionalidad. Entre la economía social y solidaria y
la economía comunitaria andina existen, no obstante, algunos desencuentros, como la propia
consideración de la naturaleza como recurso o como Pachamama; o la concepción del trabajo,
que responden, entre otras razones, a los diferentes contextos históricos y culturales en los que
se han desarrollado.
La economía social y solidaría ha incorporado algunas de las principales aportaciones de la
economía feminista en estas últimas décadas, como la ampliación del concepto de trabajo al
ámbito del trabajo doméstico y al trabajo de los cuidados; o el concepto de sostenibilidad de
la vida, que comparte así mismo con la economía comunitaria, aunque en la práctica, todavía
quede mucho por avanzar para que esta incorporación se realice de forma integral.
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Resumen:
El objetivo principal de este trabajo es examinar si y cómo las economías emergentes han
cobrado poder en la escena política internacional, mediante el aumento de sus recursos de
poder económico. El tema de la atención fue la distribución del poder económico en la
política internacional. El supuesto era que algunos países emergentes están aumentando su
poder mundial y por lo tanto incidieron en la organización del sistema y las relaciones
económicas internacionales. Utilizando la teoría de la interdependencia económica se estima
que el aumento del porcentaje del PIB mundial en las economías emergentes y por lo tanto
aumenta la interdependencia de sus poderes.
Palabras clave: economía política internacional, las economías emergentes, los recursos
de poder
Abstract:
The main objective of this paper is to examine whether and how emerging economies have
gained power in the international political scene, by increasing their economic power
resources. The theme in focus was the distribution of economic power in the international
political scenario. The assumption made was that some emerging countries are increasing
their global power and thus impacted the organization of the system and international
economic relations. Using the theory of economic interdependence is considered that the
increase in the share of global GDP of emerging economies increases the interdependence and
consequently their relative powers.
Key words: International political economics; Emerging economies; Power resources.
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1. Introduction
The main objective of this paper is to examine whether and how emerging economies have
gained power in the international political scene, by increasing their economic power
resources. To do this we intend to analyze the international system in order to clarify how
works the power relations among nations, especially in the post World War II. Then we will
look at current conditions in emerging economies and their prospects for increasing their
relative powers in the world order.
As the focus of work will be the evolution of the economic power of emerging economies and
its implications for the system of nations, greater attention will be given to the movements of
international political economy, which are not restricted to international financial
organizations. We will show that the power game occurs, mainly, between the National
States.
Accepting the assumption that in the near future will probably be greater the number of the
most influential countries in the international system due to become net exporters of capital,
the hypothesis that will guide this work is that emerging economies should gain power on the
international political scenario in the coming decades. With more capital exporting countries
and holders of large amounts of international reserves smaller the influence of international
financial organizations and the greater the pressure for reform. The international system is
currently controlled in practice by a few major powers, in the case they cease to influence the
fate of a significant percentage of world GDP - due to the rise of some emerging economies the game of international political economy is driven in a system of balance of economic
power and economic interdependence.
Susan Strange has raised an important issue to address is how and why the balance of power
between the market economy and political authority conferred to National States changed
much during the second half of the twentieth century. Normally, this shift is defined with the
inaccurate term globalization and it is a matter of continuing debate, especially among
specialists in international relations, international trade and international political economy.
Which are the key political relationships that may affect the international financial system, for
better or for worse? Has it has changed recently? (Strange, 1999, p. 58)
The purpose of this paper is to provide multidisciplinary treatment research, with emphasis on
the theory of international political economy and international relations theory. The analysis
will be based primarily on the magnitude of the domestic economy measured by GDP as a
proxy to determine what to call as economic power.
To understand this relationship between economics and politics is crucial the assumption that
the behavior of states cannot be fully understood without reference to economic factors. Our
theories have to take into account not only the states as agents, but must also include non-state
actors such as transnational corporations, banks and investment firms. Criteria such as level of
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economic development, growth, business partners, investment, fiscal and monetary policy
should also be considered. The question is what level of protagonism of each one.
Section four will be dealt with matters relating to the major emerging economies, those that
are part of the G-20 with emphasis on so-called BRICs. Which are their power resources, as
they have evolved and which are the impacts on these resources to increase the stability of the
international system. The issue that will move the analysis is the accumulation of power
resources by emerging economies, both in relative and in absolute terms, changes the
distribution of power and the consequences for the international system of a new arrangement
of forces.

2. Sources of power
Globalization is not just an economic phenomenon, it changes the power relations, cultures
and environment. Globalization changes the power relations. In international relations, it
changes the power of developing nations in the developed countries. In the context of
domestic relationships, it modifies the power relationships between government, business and
civil society. (WORLD BANK, 2003, p. 167)
In the first two waves of globalization - the period until 1980 - the power of rich countries has
increased in relation to others. This fact took place while the widening inequalities between
countries. Even during this period, the club of rich nations opened up for new members nonWestern: Japan has become a major global power. However, the global institutional
architecture inherited from this period has been unsatisfactory and gives little power to
developing countries. (WORLD BANK, 2003, p. 167-8)
During this third wave of globalization, economic power is being shifted from the industrial
countries for the first time in over a century. The economies of the new globalized nations are
growing at much faster pace than the economies of OECD member countries: China and India
are becoming major economic powers. Developing nations have great interest in the
development of world architecture because it reduces the imbalance of power. They are weak
and not strong who are benefited by the systems based on standards of conduct. (WORLD
BANK, 2003, p. 168)
One of the distinguishing characteristics of the third wave of globalization is that the
importance of developing nations is growing in the world economy. In the process, it is
natural and desirable that their growing presence is reflected in the power relations within
international institutions such as WTO, UN Security Council, World Bank and IMF. The
situation of each institution is different, but the general point is that a large portion of
economic interaction occurs outside the OECD member countries, so it is important that new
players in the world economy have a voice in world architecture to govern these interactions.
Globalization does not limit the independence of national governments in some contexts, but
they must have degrees of freedom to manage the interaction between trade, capital flows and
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manpower on the one hand, and national culture and environment of another. (WORLD
BANK, 2003, p.192-3)
Power is the ability to obtain the desired results and, if necessary, change the behavior of
others to get them. The ability to achieve the desired results is often associated with the
possession of certain resources, so it is common to simplify the definition of power as the
possession of relatively large amounts of elements such as population, territory, natural
resources, economic power, military power and stability policy. So the power could be
measured based on the possession of resources or the effects on the results of management of
these resources in a non-parity relation. (KEOHANE and NYE JR, 2001, p. 9-10)
In her book States and markets (1988), Strange argues that power is defined as the ability to
make decisions in four basic social needs - security, knowledge, production of goods and
services and provision of credit and money. In international relations, two types of power
would be exercised. The first is that realistic in the traditional sense of state authority as an
international actor. The other type of power is the structural and refers to the ability to make
decisions on safety, knowledge, production of goods and services and provision of credit and
money.
The absence of harmony of interests that formed the basis for the ideas of his own idealistic
and the League of Nations, Carr (2001, p. 46-49) builds his critique on the realistic basis of
the centrality of power in international politics. Thus, he defines power in three categories: i)
military power, highest expression of power (high politics), ii) economic power, submits to
military power. In fact, economic power can come in the service of political power towards
the interests of the state (low politics), iii) Power on the opinion: the art of persuasion as the
essence of politics.
Morgenthau (2003, p. 321) lists the following elements of national power: Geography,
Natural Resources, Industrial Capacity, Quantity and quality of the military, population.
Traditionally, the test of a great power used to be military force. Today, the foundations of
power has shifted away from emphasis on military force and conquest. Economic power has
become more important than in the past, both because of the relative increase in the cost of
power and because the economic goals went on to win the major figures of post-industrial
societies. (NYE JR, 2005, p 31 and 35)
Kindleberger (1970, p. 55-6) showed some concepts of economic power, noting that an
economic approach to international policy must consider the economic aspects of national
power. After warning that the economic power in international relations can exist without
having been designed as a means to control other nations. Thus, it is important to distinguish
between economic strength and economic power. Economic strength is a medium that may or
may not be used as a power to affect other countries. While economic power can be defined
as the economic force used to dominate or control. The ability to affect the decisions of others
would be called influence and power would be to use physical means to affect such decisions.
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Kindleberger also presents his concept of dominance which would be the condition of the
country A affect the decisions of B (one or several countries) but B can not affect those of A.
It can be seen, with what was stated above, that economic power has gained prominence in
recent decades and is now considered as important as military power. This follows from the
fact that the international political agenda has become more peaceful and composed of topics
related to the gain in global welfare, which would certainly preclude the use of force in
resolving conflicts.

3. Economic Interdependence
Interdependence in world politics implies that actors are interrelated or connected such that
one factor that affects one of the actors, on one occasion and in one place will affect other
actors. Thus, a particular system in which there are more actors, more places and more
occasions there will be greater interdependence. As an analytical term, the "interdependence"
refers to situations in which actors or events in different parts of a system affect each other.
Simply put, interdependence means mutual dependence.
The higher the level of interdependence between states, for example, the greater is probably
the loss of control they experience over part or all of their ability to decide independently. The
higher the level of interdependence, the greater the degree of interaction. The interaction is
not solely on requirements and responses - actions - of nation states, international
organizations and other nonstate actors, is also on transactions across national borders,
including trade, tourism, investment, technology transfers, and more comprehensive, the flow
of ideas and information processed over the internet and global television. (DOUGHERTY;
PFALTZGRAFF JR, 2003, p. 139-140).
Richard Rosecrance and Arthur Stein (1973, p. 2) conceive interdependence, in its most
general sense, as a relation of interest such that, when the position of a nation is changed other
states are affected by this change, or in the economic sense, we are in presence of a growing
interdependencies, when national sensitivity against external economic developments.
Also Keohane and Nye Jr. (2001, p. 10-11) pointed out that interdependence implies
sensitivity. If an actor of a given system is indifferent to some change in the relationship
while the other is substantially affected, then interdependence is asymmetrical. This can lead
to manipulation of the arrangement of relations between actors more or less interdependent.
This position is highly vulnerable recognized by Keohane and Nye Jr as long-term effect
determined by interdependence.
The costs of interdependence may be related to sensitivity to short-term or long-term
vulnerability. The sensitivity is related to the importance and rapidity of the effects of
dependence. The vulnerability is related to the costs of modifying the structure of a system of
interdependence. Being less dependent can be a source of power. If two parties are
interdependent, but one is less dependent than the other, the less dependent party holds power
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as a source of both appreciate the relationship of interdependence. The asymmetry is in the
center of interdependence policy. (NYE JR, 2007, p. 228-231)
Being neutral the term interdependence, it serves both positive and negative connotations.
Neoliberalism believes a high degree of interdependence leads to greater cooperation among
States and hence is a force for stability in the international system. The neo-realists, on the
other hand, argue that since states seek to control that they depend, or reduce its dependency,
the increasing interdependence leads to conflict and instability.
The global welfare could be higher if a more elaborate division of labor was developed, but
the states would thus place themselves in positions ever closer interdependence. Some states
could not resist it. For small and poorly equipped states the costs of doing so are too high. But
the states that can resist becoming increasingly enmeshed with other normally do it in one or
two ways. The states that are very dependent and closely interdependent, are concerned to
ensure that they depend on. A greater interdependence of states means that the states in
question are subjected to experience the vulnerability associated with the expected greater
interdependence. With other organizations, states seek to control what they depend upon or
diminish the extent of their dependency. This simple idea explains a good bit of the behavior
of states: the imperialist impulses to broaden the scope of their control and their struggles for
greater autonomy for self-sufficiency. (WALTZ, 2002, p. 149).
Part of the difference between the two positions reveals the degree of symmetry / dependency
/ vulnerability in the relationship: the general rule is that higher the symmetry greater the
likelihood of cooperation and stability, on the other hand, the greater the asymmetry greater
the likelihood of conflict and instability. The difficulty lies in quantifying these concepts
unambiguously.
For Keohane (1984, p. 243) the interdependence in the international political economy
generates conflicts. People adversely affected by changes from outside pressure on local
governments compensation. Governments, in turn, try to pass through the adjustment costs to
others. That is why cooperation is necessary.
Complex interdependence is the term used to reflect the new picture of reality. As an
explanatory model of international relations it assumes multiple channels of contact between
societies, lack of hierarchy among issues and a lesser role of military power and the use of the
force. Thus it increases the importance of political processes that translate the different
sources of power to the power and control results such as different strategies, control of the
agenda and coalition building. By focusing attention on the interdependence and transnational
relations Keohane and Nye Jr (2001, pp. 21-23) have presented a vision of world politics in
which actors, environment, structures, processes and outcomes are less obvious and more
complex than thought unitary and static offered by traditional realism. However, the authors
point out that this approach does not exclude the previous contributions of Realism.
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The growing economic interdependence between nations implies less effective the political
exploitation of economic blackmail. For this maneuvers, diplomacy, the establishment of
coalitions, cooptation and the disposition of their own deliberate political resources have
become the key ingredients to successfully perform the geo-strategic power.
The fact that in an interdependent system the advantage of each individual is determined in
part by the actions of other members of the community means that everyone is vulnerable to
threats and promises of others. Therefore, increasing levels of interdependence not only
increase the need for institutional arrangements to control the mutual interference as provide
the members of the social system, in some cases, forms of pressure that can be used against
violators or potential violators of rules and rights of an institution. (YOUNG, 2000, p. 255)
Previously the international game could be compared to a game of checkers with a single type
of part (states) making only one type of movement (to defend the national interest). Currently
the game more appropriate to describe international relations would be the chess with various
types of pieces (state and nonstate actors) doing different moves (each in defense of his own
interest).

4. The Emerging Economies in the International System
The terms most commonly used, even by international organizations address on aspects of
economic growth or socio-economic development, therefore issues the internal politics of
countries. What matters to the scope of this paper is to analyze what are the variables that
constitute sources of power whose magnitude and dynamics influence the behavior of other
countries in the international political scenario. The purpose of this section is to show gains of
some power countries, currently denominated emerging, based on the theory of international
relations, notably the theory of complex interdependence.
Changes that occurred since the 1990s, in domestic and international arenas, provided a
description of some emerging economies that even have not yet reached the social level of
advanced countries are already able to impact the international economic system. Such
changes, causes and consequences of globalization have led some countries to increase their
current account surpluses due to the increase of foreign trade (sometimes practicing
undervalued exchange rates) and the receipt of direct investment, therefore increased their
growth rates of GDP. These events enabled the formation of large volumes of international
reserves and the emergence of developing economies relatively resilient to external shocks,
with the availability of savings to invest in the world and with relevant percentage share in
world GDP and trade and finance flows.
Thus the international system, weakened since the collapse of Bretton Woods (early 1970s),
we see even more weakened in its governance led by a small group of countries, in view of
the inability to control much of the GDP through the global credit granted by international
institutions. The fragility of the current system and the rise of emerging economies as key
actors in international politics may be evidenced by recent events, such as an increase in the
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volume of theirs reserves, and creation and expansion of several sovereign wealth funds;
redistribution of quotas at the IMF and World Bank in favor of emerging, acceptance of some
emerging country at the financial stability committee of BIS, and creation of the G-20 with
the inclusion of emerging markets.
In the literature of international political economy there is a wide discussion to determine a
proxy measure of power. The debate tends to establish the GDP variable as a proxy for
economic power, although other variables may also be considered, they are somehow related
to GDP. In this work, the GDP is considered the key variable as a proxy for international
economic power. While acknowledging the controversy was also recognizes the difficulty of
finding other means of measurement more practical. Other variables incorporated into the
analysis give the GDP a dynamic character. All these variables alone are not sufficient to
empower the National States, but when analyzed together can better explain many of the
movements of international politics.
The territorial extension is an important variable because it can harbor a large population, low
prices of farmland, a greater amount and variety of natural resources that would reduce the
reliance on these cases coming to be added value to industrial production. The large
population contributes by providing manpower at low prices and consumers that strengthen
the domestic market.
The rate of return on capital is attractive in many of the emerging nations, especially those
that have implemented institutional reforms, reduce risks, stabilizing the macroeconomy,
returning the growth rates higher than in developed countries and strengthening their financial
markets and stock market.
The virtuous circle is accelerated by the combination of the above and the prospect of
incorporating a large contingent of new consumers. On this basis many transnational
companies have invested in large emerging economies to achieve economies of scale and
competitiveness globally. This growth has also brought about a qualitative change in the
manpower and consumers who have increased their professional training/education and as a
result changed their consumption habits, which in turn create new investment opportunities.
The improvement of economic and financial conditions and the favorable global conditions
for exports from emerging economies has enabled the accumulation of international reserves
can reduce their vulnerability to speculative attacks, reduce risk, reduce dependence on shortterm foreign capital (hot-money) and thus increase their autonomy in conduct their external
policies, which constitutes a symptom of power.
4.1. Arguments Opposing the Power of Emerging Economies
It may be retorted that some emerging economies, especially the BRICs, are already among
the largest economies in the world for many years. Brazil, for example, already is among the

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

791

top 10 since the 1970s. So why not until the early 2000s came to be regarded as emerging
powers?
There are other counter-arguments to the rise of some countries in the international arena. In a
study published in 2007 the economist Hochraich argues the impossibility of China and India
to become power. The work of nearly 200 pages (Pourquoi l'Inde et la Chine ne pas le
Domineront Monde de Demain, 2007) makes an inventory of all the problems found in the
two countries according to the author as ruling out the world powers in the future. The
author's analysis could be expanded to all other developing countries with some differences
that have basically similar problems.
In a nutshell can be summed up his arguments as follows: "The world market is structured in
a way which dominate the oligopolistic interests of developed countries, represented by the
most concentrated forms of financial capital, firmly guyed by the States and international
financial institutions. Developing countries are in a subordinate position, facing numerous
obstacles to capital accumulation and the acquisition of skills needed to rise to the stage of a
developed country." (HOCHRAICH, 2007, p. 188).
The author continues to sustain the impossibility of the power of emerging countries arguing
as follows: "In reality, the development rests on two essential factors: the capacity for
innovation and financial concentration. On one side, developing countries did not meet the
conditions that allow them to produce innovation. On the other hand, they do not possess, not
on the state level, nor at the level of their companies, a financial concentration comparable to
industrialized countries. The interests of international financial capital that controls the world
market leave little room for the emergence of new countries." (HOCHRAICH, 2007, p. 189190).
4.2. Deconstruction of the arguments against the Power of Emerging
Economies
It is not disputed the facts concerning all the problems that persist in developing countries,
however, some considerations can easily invalidate the conclusions of the authors cited
earlier. First, a more general critique of the analysis above is that we can also to list a series of
problems in the developed world today and conclude hastily that they no longer dominate the
world in the near future. Citing some: serious threat of terrorist attacks, social pressure from
other ethnic groups of immigrants living legally in these countries, separatist tensions
(territorial fragmentation), low growth rates, deindustrialization, rising unemployment, loss of
competitiveness of industry and agriculture, aging population, bottlenecks in energy
generation, etc.
The percentage share of the U.S. in the global economy in 1980 was 22.5% and 29.8% of the
EU in 2008 their shares have declined to 20.9% and 22.4% respectively. In short, every
country has problems, including the current powers. Therefore, ruling out the hypothesis of
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possibility that other nations can come to participate as actors in international policy on these
grounds is not tenable.
Secondly, to say that developing countries concentrate little financial capital and generate
little innovation is a static analysis simply, without considering the evolution of these
variables in the last two decades. In addition, many emerging economies have resolved or are
resolving many of its structural and institutional problems.
Criticism of the rise of emerging powers are based on assumptions that are relatively fragile.
In part because they believe that the international system there will always be a homogenous
nation that stabilizes it. This is not a constant, although currently the U.S. still constitute a
hegemon, a dynamic analysis points to a multipolar international system, albeit with some
asymmetry of power.
Another part of the explanation lies in believing that to have power at the international level is
mandatory to produce social and economic development comparable to the most powerful
countries. It can be seen that several developed countries that are not actors in international
politics, particularly those with small territory and population. If the socio-economic
development was the measure of international power, countries like Luxembourg, Belgium,
Switzerland, Monaco, Denmark would be among the powers that dominate international
politics. The argument that emerging economies have low levels of consumption instead of
chasing investment has been the subject of attraction, because it shows capacity for growth
with good returns on invested capital.
Concerns to the concentration of financial capital, critics again incur the error of static
analysis, because they despise the rapid growth in reserve accumulation associated with
reduced risk of capital flight and improvement in public accounts. Moreover, the attraction of
financial and productive capital, coupled with the domestic accumulation has been increasing
in recent years. The development of financial systems, stock exchange and domestic credit in
these countries, due to increased institutional safety has also been impressive.
The issue of producing too little innovation should be qualified, with a view to improving
teaching conditions and increasing mass of college students and researchers and that reflects
on the most scientific publications and innovations. Although relatively small compared to
advanced countries, recent developments point to economies of scale and promising future in
the coming decades. Moreover, much of the scientific and technological innovation does not
belong to the national states can be purchased or migrate to emerging countries that offer
incentives to attract them, or even come together with direct investments. Many transnational
companies develop their technologies in developed countries, but its production line is in
developing countries, contributing to increased rates of growth, employment and capital
accumulation.
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4.3 Emerging Economies in the International System
Krasner (1981, p. 119-48) rejects the hypothesis that states simply pursue wealth, and argues
that Third World states are also engaged in power struggle, wanting to reduce their
vulnerability to market and exert greater state control about this. Krasner argues that the Third
World challenge to global liberalism is truly a attack on the rules of the game, rather than a
direct response to economic poverty, presenting evidence that poorer countries are
collectively better off than they were in the past and that the cries for the creation of a new
international order emerged after the war, when the rates of growth and income reflected
higher values.
In the opinion of Cervo and Bueno, the core countries show signs of concern about the pace
and effects of the internationalization of emerging projects and trigger dangerous tendency to
reverse globalization. Large stock accumulates in the financial wealth of emerging exporters
of raw materials or products, such as the Arab countries and China. (CERVO and BUENO,
2008, p. 510)
Recent movements in core countries in an attempt to regulate SWFs from the emerging
reinforce the idea of fear, but there is no evidence of antiglobalizing actions by rich countries
or emerging countries. After all was globalization itself has created opportunities for
emerging through increased flows of trade, finance and direct investments. Moreover, both
developed and developing countries proclaim the need for reforms in the international market,
especially in international finance. However, this debate has endured for decades and has
become more complicated after the crisis of 2008-9 which had its epicenter in rich countries,
showing that reforms must be applied to all.
It is important to remember that developing countries which amounted in the international
system over the past 30 years did so because they have increased their interdependence with
developed countries, and not because it led partnerships or coalitions of poor countries.
(VIOLA and LEIS, 2007, p. 112) Unlike previous decades, since 1990’s greatly increased the
number of relevant countries that are market democracies, product of the third wave of
democratization and liberal economic reforms. (HUNTINGTON, apud VIOLA and LEIS,
2007, p. 50)
Brzezinski (1998) examined the perspective of the distribution of global power, considering
the relative gain of power of some regional powers, notably the Asian from the view of
American hegemony maintenance. Thus, Brzezinski noted that Russia remains a key strategic
player, even the state of weakness and the state of malaise that probably will last. Moreover,
Russia has not yet made its fundamental strategic choice about the U.S.: Are they friends or
enemies? You may feel that at this point focus on the fundamental alternatives Eurasian
continent. To a large extent these depend on the evolution of its internal politics and
especially the question of whether Russia will become a democracy in a European or Eurasian
empire. (Brzezinski, 1998, p. 52)
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He believes that in a similar manner China is one of the major players, since it is a significant
regional power and capable of hosting major aspirations given its history as a major power
and its conception of the Chinese state as the center of the world. The choices that China is
exerting already beginning to affect the geopolitical distribution of power in Asia, while its
economic momentum will give a greater material power and raise their ambitions. So, Russia
can also be affected by the emergence of a China more actively on a global scale. As regards
India, the author highlights that it is poised to establish itself as a regional power and it
considers itself as a major global player in potential. Also be seen with rival China.
(Brzezinski, 1998, p. 52-3)
4.4. Evidence of the Rise of Power of Emerging Economies
In this section we list some recent facts which support the hypothesis that some emerging
nations are accumulating sufficient power resources to influence decisions at the heart of the
international system. According to Jacquet (2010, p. 26), the challenge for the coming years is
to manage the transformation of the international system with the risk of tensions and
conflicts by creating conditions for a shared economic prosperity. The goal should be change
radically the system without a major disruption in a dynamic and sustained change. The
beginning of a reform of global governance recognizing the greater weight of major emerging
economies and strengthen the role of the G-20 are signs that the challenge can be overcome.
Studies of Goldman Sachs in 2001 and 2003 does some considerations in the case of
developing countries remain within their expectations. Briefly, they concluded that the
relative importance of the BRICs as the demand and purchasing power will grow a lot
compared to the more advanced economies, higher growth would alter the capital flow in
favor of these countries, the increase in income could change patterns of consumption and
local consequently the standard of prices of certain commodities, the shrinkage of the more
advanced economies would divert investment to the large emerging countries that offer some
attractive sectors for many multinational companies, although it makes strategic business
decisions more complex, and other economies in the same region can benefit from this
situation, with three of the BRIC countries located in Asia will be able to observe growth of
the region's geopolitical importance.
The table 1 shows the magnitude of some key variables of the countries of the BRIC countries
and can be considered as sources of economic power. The highlights would be the vast
territory, large population and GDP, but GDP per capita that although much lower than in
developed countries is not so low and, when associated with population, it constitutes a not
insignificant consumer market for a large number of local or foreign companies.
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Table 1. Details of countries (BRICs)
Year 2006

China

Índia

8,5 million Km2

9,5 million Km2

3.2 million Km2

Population

186 million

1.300 million

1.100 million

Russia
17 million
Km2
142 million

GDP (USD)

900 bi

2.700 bi

880 bi

1.050

GDP ppp (USD)

1.700 bi

10.000 bi

4.300 bi

1.800 bi

GDP pc (USD)

4.900

2.100

800

7.600

GDP pc ppp (USD)

9.000

8.200

3.800

12.500

Territory

Brazil

Source: Viola e Leis, 2007.

The table below shows the increasing volume of foreign investment that entered in emerging
countries, most notably in the BRIC countries (here added in Mexico) which shows that
TNCs do not see the structural problems of these countries as obstacle to obtain good return
rates on capital.
Table 2. Foreign Direct Investment - Received (USD million)

Brazil
Russia
Índia
China
México

1990-2000
Annual
Average
12.000
1.941
1.705
30.104
9.373

2005

2006

15.066
12.886
7.606
72.406
21.922

18.822
29.701
20.336
72.715
19.316

2007

2008

2009

34.585 45.058 25.949
55.073 70.320 38.722
25.127 41.554 34.613
83.521 108.312 95.000
27.278 21.950 12.522

Source: Unctad

The table 3, with data concerning to percentage share of world GDP, shows the evident loss
of U.S. participation and the European Union, this one with strong fall, while China and India
have been soaring.
Table 3. Share of world GDP% PPP
1980 2008
Brazil
3,6
2,8
Russia
3,2
Índia
2,2
4,8
China
2,0 11,4
México 2,5
2,0
US
22,5 20,9
EU
29,8 22,4
Source: www.imf.org
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The following table illustrates the prospects of united nations, the demographic weight of the
selected countries. It is noted that the already enormous weight of emerging countries tend to
remain, although some of them showing moderate reduction, while the U.S. and EU will have
significant loss of their weights.
Table 4. Demographic Weight (%)

Brazil
Russia
Índia
China
México
US
EU 27

1950
2,1
4,1
14,7
21,9
1,1
6,2
14,7

2000
2,8
2,4
17,1
20,7
1,6
4,7
7,9

2050
2,8
1,2
18,0
15,3
1,4
4,4
5,2

Source: World Population Prospect, www.un.org

Whereas large economies like those of selected countries often have a small portion of their
GDPs explained by foreign trade is interesting to note the exponential growth of its exports in
absolute values in large part due to the recent process of opening up these economies. The
table below illustrates this fact.
Table 5. Merchandise Exports (Billion USD)

Brazil
Russia
Índia
China
México
US
EU

1980
20,1
8,6
18,0
2,9
225,6
-

2007
160,6
355,2
145,2
1.217,9
272,0
1.163,2
1.485,4

2008
197,9
471,6
177,5
1.428,3
291,7
1.287,4
1.924,9

% world
1,6
3,9
1,5
11,8
2,4
10,6
15,9

Source: www.wto.org

The main vectors of the international system in the early twenty-first century is the transition
from an industrial economy to knowledge economy and the acceleration of globalization in all
dimensions. The last two decades of world history demonstrate the superiority of liberal
neoclassical explanatory model (in which the rise of countries in the international system is
correlated with increasing interdependence with the most dynamic centers of world
economy). The market democracies established its hegemony in the international system in
the late twentieth century. The foreign policies of these market democracies are converging
on the fundamental issues of the international system, synthesizable in the law of democratic
peace (based on the premise that the differences between these market democracies are not
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processed as threats to vital interests of others). Accordingly, the amount and intensity of
commercial and financial disputes between them may increase, but they will be channeled
peacefully within the institutions and rules of play. (VIOLA and LEIS, 2007, p. 72).
The PricewaterhouseCoopers (HAWKSWORTH, 2006) prepared a study similar to that of
Goldman Sachs entitled "The World in 2050: how big Will the Major Emerging Market
Economies Get and How Can the OECD compete?”. The difference lies in the terms
presented. While Goldman Sachs coined the term BRICs, the other study highlighted the
group of seven largest emerging economies, which he named E7 to counter the G7 group of
seven largest emerging economies. The results are also quite similar.
In another report titled "Banking in 2050: how will the big emerging markets get?" The same
advice E7 compared with the developed economies of the G7 to design their participation in
the banking world in 2050. The study examined the projections of GDP and GDP per capita,
the trend rates of growth of bank assets and the trend on rates of returns on assets.
Projections from the study showed that all seven of these emerging countries have a domestic
credit to total 98 trillion dollars, while the G7 countries will total 83 trillion. The estimates are
derived from the assumption that emerging economies examined (China, India, Brazil,
Mexico, Russia, Turkey and Indonesia) increased their home loans much higher than in
developed countries. Briefly, the study analyzes the causes of this growth as macroeconomic
stability gained from the 90s, the high returns provided to the banks, the small size of the
current credit markets in these countries, the improvement in domestic regulation. For
developed countries, the report notes that these have gone through the process like 20 or 30
years and currently have moderate growth.
At the beginning of this century, the international conditions have changed. Globalization has
become polycentric. On the one hand, the euro competes (timidly) to the dollar which assigns
new responsibilities to the European authorities in international monetary relations. On the
other hand, new countries, particularly the BRICs, must participate in the reform and
management of the international monetary system. A democratization of international
financial institutions seems necessary in order to establish a division of responsibilities rather
than the current policy in which the parties avoid facing the problem (benign neglect).
(GUILLAUMIN and PLIHON, 2008, p.17).
4.4.1. The Emergence of the G-20
The Group of Twenty (G20) finance ministers and central bankers was established in 1999 to
bring together systemically important industrialized economies and developing countries to
discuss key issues on the global economy. The G-20 is an informal forum that promotes open
and constructive discussions between emerging markets and industrialized countries on issues
related to global economic stability. By contributing to strengthening the international
financial architecture and providing opportunities for dialogue on national policies,
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international cooperation and international financial institutions, the G-20 helps to maintain
the growth and development around the world.
The G-20 was created as a response both to the financial crises of the 1990s and the
recognition that key emerging economies were not adequately included in the discussion and
governance of global issues. To ensure that the G-20 and international financial institutions
work together representatives of the IMF and World Bank are invited to participate in the
forums. Together the members of the G-20 represent about 90% of global GDP, 80% of
international trade and two thirds (2/3) of the world population, which gives legitimacy and
influence over the management of the economy and financial system overall.
The G-20 recognized the role of emerging countries in world growth and hence decided to
increase their weight in international institutions especially the IMF. Developed countries are
over-represented agreed to transfer 5% of voting rights to under-represented countries,
especially emerging Asia, from 2011. World Bank transfers will be 3%. The compromise is a
victory for China, Turkey and Korea, the biggest winners.
Europe will bear the greatest losses, despite having obtained some additional votes to Poland
or Spain. The U.S. did not lose anything, because they are underrepresented in the IMF, given
its weight in world economy, has 17% of the vote, but with veto power. With 32% of votes in
the IMF, the Europeans appear overrepresented in the G-20, while its weight in world
economy is 22.4%. Currently developed countries holds 57% of votes in the IMF against the
43% of emerging.
The concept of G-20 opposed the concepts of developing countries, third world, less
developed, emerging, etc., and also the economic, social and political power criteria. Since its
creation, the G-20 became the most important forum for debate on the international agenda,
directly or indirectly influencing the international institutions that implement the programs.
Interestingly, certain euphoria due to the incorporation of emerging nations in a club where
only the rich participated - but it actually changes very little in terms of representativeness.
Previously, seven rich countries decide the fate of the world, only seven among about two
hundred countries. It was 3.5%, today is 10%, much more than before, but still very little. In
terms of GDP is the same, because we still have nations with higher incomes to decide for
everyone.
It is clear that the international system is not a direct democracy of nations, however the first
time within the system of national states, we have a heterogeneous group of powers making
decisions. It should also be in mind that even being in a club does not make them equal.
Among the members of this club there are those that have veto power - if not in law, he has
indeed. This means that certain nations hardly have countered your interests. Failure to reach
a satisfactory solution to these superpowers generates an impasse until circumstances arise
which make possible an agreement. What is unclear is how new members will behave. Forge
alliances among themselves, with the former partners, will act alone on behalf only of their
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interests, or will they represent those who were left out in order to consolidate themselves as
leaders in their regions?
Table 6. Data pertaining to members of the G-20
PAÍSES

POPULATION
2008 (million)
304
127
1.330
82
64

GDP pc

ÁREA Km²

14.330
4.844
4.222
3.818
2.987

47.165
38.055
3.174
46.352
46.489

9.629.091
377.873
9.640.821
357.022
551.500

2.787

45.731

243.789

60

0,942

2.399
1.757
1.665
1.564
1.237
1.143
1.069

41.259
12.487
8.480
47.090
1.078
10.395
50.887

301.318
17.075.400
8.514.876
9.984.091
3.166.414
1.958.201
7.741.220

58
140
196
33
1.147
109
21

0,945
0,806
0,807
0,967
0,609
0,842
0,965

857

17.725

99.538

48

0,928

798

11.112

783.562

75

0,798

528

18.770

2.149.690

28

0,835

496
338

2.092
8.367

1.904.569
2.780.400

237
40

0,726
0,860

300

6.158

1.221.037

48

0,670

18.930

38.553

4.324.782

494

-

BRIC
SPAIN
HOLAND
CHILE

8.881
1.683
909
160

33.700
35.078
14.465

505.992
41.528
756.950

40
16
16

0,955
0,964
0,878

TOTAL
WORLD

78.360

EUA
JAPAN
CHINA
GERMANY
FRANCE
UNITED
KINGDON
ITALY
RUSSIA
BRAZIL
CANADA
ÍNDIA
MEXICO
AUSTRALIA
SOUTH
KOREA
TURKEY
SAUDIT
ARAB
INDONESIA
ARGENTINA
SOUTH
AFRICA
EUROPEAN
UNION

GDP 2008

IDH
0,950
0,956
0,762
0,940
0,955

Source: IMF and WB

Spain and Holland did not make up the G-20, but are invited to the meetings. While emerging
countries, but not all, are parts of the group. Why? Difficult to know how they got the cast of
G-20. Many questions are unanswered, for example, if the only criterion was the GDP, why
not enter the Netherlands and Spain? If we answer that they are represented by the European
Union, then fit the other two questions. Why France, Italy, England and Germany were
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included? If the criterion is nations, why is the European Union in the club? If the goal was to
improve the representativeness and legitimacy of decisions, the inclusion of the EU brings
with it an over-representation of European countries that have individual seat in the G-20 and
are also represented by the European Union. As these questions have no satisfactory answers
can be concluded that influenced geopolitical criteria, such as territorial extension, population
and location on the globe. It seems that these are the features of economic power that govern
international economic and political relations.
According to Strategic Survey (2010, p.33) the formation of G-20 is a clear recognition of the
growing role of emerging economies to address major global challenges. An indication of the
change in the overall balance was the fact that nine members of the APEC group were
included in the G-20, while only four are European countries.
Final declaration of the summit of the G-20 held in Toronto (2010, p. 24) advocated the
reform in the power of votes of developing countries and pledged to create a dynamic formula
that maintains a fair distribution of voting power, protecting small nations and reflecting the
evolution of the economic weight of countries and development mission of the World Bank
and IFC - International Finance Corporation.
At the same meeting the G-20 called for modernizing the governance of the IMF as part of the
effort to improve the credibility, legitimacy and effectiveness of the Fund. The G-20
recognized that the quota system should be maintained and that their distribution should
reflect the weight of its members in the world economy has changed substantially due to the
strong growth momentum in emerging markets and developing countries. (G-20, 2010, p.25)
4.4.2. Changes in BIS
Besides the G-20, expanding the Council of Financial Stability BIS incorporating the G-20
allows to extend the responsibilities of central banks on monetary regulation of the post crisis
2008-9 as common principles. The crisis showed that the stability of prices alone does not
guarantee financial stability should be pursued as a goal in itself.
4.4.3. International Reserves
The good performance of emerging economies allowed to accumulate considerable amount of
international reserves, reducing vulnerability to speculative attacks and giving tranquility to
foreign and domestic investors (lower risk). Moreover, emerging countries are no longer
pressed by creditors and commitments to adjustment policies (conditionality) dictated by
international financial institutions - IMF and WB.
From the standpoint of international politics, the accumulation of reserves constituted in
power resource to the extent that countries that have them in considerable amount need no
longer abide by the rules imposed by developed countries through international financial
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institutions, as well formed the so-called sovereign wealth funds providing opportunities to
them some influence on other economies, including in developed.
Table 7. International Reserves of Selected Countries
Countries

Reserves
(US$ Bi)

China
Russia
India
South
Korea
Brazil
Thaylandia
Malasia

2.272,6
434,4
278,2
264,2
231,1
135,3
95,9

Reserves/GDP
(%)
2000
2008
13,8
45,0
10,8
26,6
7,6
22,7
18,0
21,7
5,1
26,6
30,6

12,0
42,6
47,0

Reserves/Impo
rt Monthly
2000
2008
8,1
19,0
5,5
13,9
6,6
8,3
6,0
4,6
5,5
5,5
3,6

10,6
6,5
6,0

Reserves/M2
(%)
2000
2008
10,1
28,0
50,2
74,8
14,0
31,3
29,4
36,8
11,6
25,1
25,0

23,6
41,7
36,4

Source: World Bank, IMF, Economist Intelligence Unit (APUD, Bank of Canada, The
Evolution of the International Monetary System, 19/11/2009)

Accumulate a cushion of international reserves was a condition for sustainable integration.
International reserves held by the peripheral countries are much higher than would be
reasonable if the international capital market had resemblance to the competitive market
theory. Only two alternatives were open to the peripheral countries: a subordinate position, or
remain outside the global economy. Integrate into the global economy, albeit conditional, it
was a superior alternative to the club of the excluded. (RESENDE, 2008, p. 4-5)
When growing, emerging markets naturally accumulate international reserves as a form of
self-protection. Central banks need funds to intervene in the foreign currency market in order
to prevent shocks to trade and financial flows that would cause uncomfortable fluctuations in
the exchange rate. (EICHENGREEN, 2009, p. 53)
If the U.S. is the bow of the chronic deficits in their payments, the large emerging countries
have surpluses and financing the U.S. deficit. They have accumulated international credits
and hold foreign reserves. This enrichment of the emerging countries reflects the increasing
power of them in international scene. (GUILLAUMIN and PLIHON, 2008, p.15)
4.4.4. The Sovereign Wealth Funds - SWF
The funds are composed of resources of the reserves of central banks, pension funds, or
exploitation of raw materials (mainly oil exporters). The methods of these investment funds
are also variable. There are those that refute invest in shares of foreign companies, while
others have exactly this focus. Among its purposes, SWFs are employed in strategic state
investments, such as acquiring stakes in foreign companies, investments in mutual funds at
greatest risk, in addition to use in infra-structure.
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Currently there are about forty sovereign wealth funds, but the actual amount generated by
them is difficult to determine, in part due to its lack of transparency. Moreover, lack of
transparency, rapid growth, lack of specific regulation and use with more political than
economic and strategic criteria concern to the wealthier nations and international institutions
like the IMF has taken steps to establish globally accepted principles for the operation of
these funds. This set of characteristics concerns the possibility of resort to holders of its shares
for political goals and move from passive investors to decision makers, which could have
consequences of great magnitude.
It is symptomatic that today when emerging economies accumulate reserves and circulated by
the international financial system, the developed countries begin to worry about the
regulations. The same countries that in the 1990s promoted the global deregulation. They
forget that the financial crisis of 2008/2009 showed that the richest countries did not give
much importance to the guidelines of the Basel Accord on Banking Supervision.
They forget that the Enron audit involved the hitherto most respected in the world. They
forget that most of the scandals that occur in emerging markets was the participation of large
foreign conglomerates with headquarters in developed countries. Chavagneux and Palan
(2007, p. 67) point out that: "Banks use tax havens to operate the legal and illegal aspects of
financial globalization. All financial scandals of recent years involved major international
banks.

5. Final Considerations
Several studies from many different types of institutions, have supported the idea of sustained
economic expansion in the long run for some emerging economies, such as IMF, WB, OECD,
PricewaterhouseCoopers, GoldmanSachs, Credit Agricole, among others. A non-quantitative
evidence is that emerging countries have been admitted to the group of nations that decide
about the global future, for the creation of the G-20 and the expansion of the board of
financial stability of the BIS. Developed countries seem to consider that it is better to bring
these countries into a forum for dialogue that expect to increase their power resources and
form alliances and coalitions that oppose the current system.
Based on the foregoing it is considered that emerging economies are increasing their power
and economic power begins to influence decisions which for decades limited to the G-7 and
the evidence for this is the formation of G-20, participation in the Group of Financial Stability
of the BIS and the rise of weight of their votes in the IMF. Was it just coincidence that the
emerging economies have been included in the main forums for decisions on the exact
historical moment in which key features of accumulated economic power? The statistics of
various international organizations does not point in this direction. Academic studies,
consultancy reports and private banks worldwide project that major emerging economies will
achieve majority ownership of the resources of economic power in the near future.
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In economic terms these countries were called emerging, however, combining the growth of
the importance of economic issues on the international agenda replacing the safety issues,
increasing the relative share of emerging economies in global GDP, increased
interdependence between inability of nations and international financial institutions in dealing
with crises arising from globalization seems inevitable that new studies be made about the
political consequences of such significant changes as the aforementioned.
At this time the statistics and the movements of international politics have pointed to a
situation in which the relative growth of the share in global GDP has increased economic
interdependence and started a process of redistribution of power in favor of economically
emerging nations.
The issue arouses many other issues as may be noted the continuation of studies in order to
create an index of economic power. It is possible that the developments showing which
variables are truly significant for the measurement of power when it comes to International
Political Economy. Likewise could be created an index that measures the economic
interdependence and its consequences with respect to EPI. Another study that could help in
the understanding of international issues would be to analyze how they are set the priority of
the international agenda.
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Desequilibrios globales y el lado obscuro del progreso
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modern irruption of violence on the economic growth in Latin
America
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Resumen:
El objetivo de este artículo es establecer las bases de un marco metodológico para el estudio
de la delincuencia moderna y la violencia que se deriva de ella en un contexto de economía
abierta, con el fin de establecer las conexiones que alimentan este problema, así como estudiar
su impacto a nivel macroeconómico. La idea principal consiste en encontrar un enfoque
analítico adecuado que permita explicar la evolución de este fenómeno en Latinoamérica.
Para ello, también se especifica y estima un modelo econométrico preliminar que mide el
impacto de la delincuencia y su violencia relacionada en el crecimiento económico de
América Latina entre 1990 y 2007.
Palabras clave: Crecimiento Económico, Economía Política Internacional, Modelización
econometrica, Latinoamérica, sectores formales e informales; acuerdos institutionales.
Abstract:
The aim of this article is to set up the basis for a methodological framework to the study of
modern crime and its related violence in an open economy in order to establish the main
connections feeding this problem, and to study its impact at the macroeconomic level. The
main idea behind is to find a suitable analytical approach to explain the evolution of this issue
in Latin America. For this purpose, it is also specified and estimated an econometric model
that measures the impact of crime and its related violence on the economic growth in Latin
America between 1990 and 2007. The first section of the article deals with the main
characteristics that embrace the global organized crime and its related violence. The second
part focuses on the global roots of crime, with emphasis on the role of incentives behind this
phenomenon.
Key words: Economic growth, International Political Economy, Econometric Modeling,
Latin America, formal and informal sectors; institutional arrangements.
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Introduction
The complex nature of global imbalances, something possibly not experienced in any
previous stage of the world history shows, on one hand, strong ties among countries, but also
the emergence of a new paradigm in the international system, represented by a series of
systemic crisis and the fast transformation of geo-politics and geo-economics. This has
evolved to a point at which the increasing effect of interdependence in the economic progress
of Nations has revealed at least two major challenges for developing countries. First, to
elucidate what viable options have weak states in order to face the current obstacles in their
societies, and second, how to delimit the new collective problems efficiently, which threaten
these societies further, especially those arising from the evolution of global imbalances (drug
trafficking, arms trafficking, white slavery, among others). This paper has two main purposes:
first, to analyze the systemic roots of what we call “the dark side of progress” and their link
with developing countries, with an emphasis on Latin America. Second, to consider an
empirical analysis of the impact of these negative externalities on the economic growth in this
region since 1990s. The econometric estimation evaluates the impact of crime and its related
violence on the growth rate (per capita) ―with an emphasis on the population with an income
lower than the ninth decile, in order to stress the role of inequality. The motivating ideas
behind this paper are closely correlated with the modern irruption of violence under the
protection of organized crime, and the mechanisms that have allowed this problem to achieve
quick results in a context where governments have tried to speed up the pace of institutional
reforms with a public interest objective and the increase of security measures.

1. Global Interdependence and new negative externalities
1.1 Towards an interdependent and dualistic approach on crime and its
related violence
The increasing interdependence in the world economy has evolved to a point in which Adam
Smith`s concern for inter–dependence ― considered as occasional variation factor in the
progress of nations owing to countries located beyond its immediate neighborhood ― has
become a more regular issue. Thus, its increasing effect ‘in the progress of opulence in […]
Nations’1 has given prominence to the question that stress the real capacity to strengthen
nowadays weak states, but also to what extent will be possible to create win-win scenarios to
delimit the new collective problems these countries have to face, not only the well-known
ones that are in the international agenda (e.g. global climate change), but also those global
risks such as drug trafficking, illicit arms trafficking, human trafficking, among others. These
negative externalities, by the way, have emerged as the major sources of wealth in the world
economy, and distorted the local, regional and international environment.2

1

Smith, Adam (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, p. 155 (Edinburgh,
1827)
2
See http://www.forbes.com/2010/06/04/biggest-illegal-businesses-business-crime.html
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This “hidden” or negative aspects of development phenomena ― which means forms of
social and economic domination under the protection of political class and fuel by social
inequality and poverty3 ― incorporates and reflects the idea that the movement to economic
progress, through history, has not had a clearly defined orientation to achieve necessarily
positive social outcomes.4 That does not suggest that history has not a direction. It indeed has,
mainly in terms of the ‘succession of socio-economic systems’.5 However, we just stress the
idea that internal contradictions of the current international political and economic system
have provided through its intrinsic levels of uncertainty and conflict new and deeper levels of
imbalance in both the economy and society. That’s basically the effect of a growing
confrontation amid diverse socio-economic systems in a process of social and cultural defragmentation, expressed in terms of social polarization, which have generated due to the
process of globalization, not only complex network of interlinkages among countries but also
sources of tension, conflict and new global risks.6 In this context, a strong range of incentives
that wraps modern capitalist system, at different levels: economic, political and financial, has
encouraged opportunistic behavior under the shelter of financial deregulation and persistent
global imbalances, which have served as stimulus for corruption and impunity in the
aggregate level. In this regard, the evolution of economic progress has fully confirmed its dual
character, reminding also the instability nature of the economic system.7

1.2 Global interdependence and the new constraints of development
There is no doubt, that in the last fifty years, the world has experienced great transformations,
with unexpected outcomes. This can be seen in a multidimensional perspective, not only
global, regional, and local ones, but also in terms of its systemic structure (meta-, macro-,
meso- and micro-levels), which appears as particular characteristics of the strong interaction
between politics and financial issues, as well as the subordination of the real, productive,
economy to the financial one. This peculiarity can be seen in different channels: (i) the lack of
adequate regulation of global banks, which involved the complex set of banking transactions,
such as the impact of High-Frequency Trading on global markets8; (ii) simultaneous failure of
these banks to prevent or anticipate crisis; (iii) the influence of these institutions to force
governments rescue them; (iv) highly banking and transnational corporations market
3

In fact, it is part of an old tradition, which stresses on ‘the persistence and rebuilding of the types of social
hierarchy that characterized old regimes’. See C. A. Bayly, “The Reconstitution of social hierarchies”, in Bayly,
The Birth of the Modern World 1780-1914, Balckwell publishing, 2004, U.K., op. cit., p. 395
4
This is a counter-argument of a long tradition in the human thought, which tends to underline the subjective
dimension of linearity and improvement. According to Weber this trend is strongly pervaded by the technical
change. See Taguieff, P., Le Sens du Progrès. Une Approche Historique et Philosophique, p. 23-24
(Flammarion/Paris, 2004).
5
Hobsbawm based on Lévi-Strauss points out that: ‘The hierarchy of levels is necessary to explain why history
has a direction. It is the growing emancipation of man from nature and his growing capacity of control it which
make history as a whole ‘oriented and irreversible‘. Hobsbawm, ‘What do historians owe to Karl Marx’, On
History. Abacus, Great Britain, 1997, op. cit., p. 201.
6
See Münch, Richard. Nation and Citizenship in the Global Age: From National to Transnational Ties and
Identities, Palgrave, (Great Britain, 2001)
7
Fitzgerald V, “Global Linkages, Vulnerable Economies and the Outbreak of Conflict”, Development, Volume
42, Number 3, September 1999 , pp. 57-64(8)
8
See Andrei Kirilenko. Mehrdad Samadi. Albert S. Kyle & Tugkan Tuzun, ‘The Flash Crash: The Impact of
High Frequency Trading on an Electronic Market’, CFTC Working Paper, 2011, pp. 63
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concentration at the global level9; and (v) negative impacts on the economy (social and
productive) due to the implementation of these elements.10 Within this sphere, an increasing
degree of violence and crime is also correlated with different instability forces that are not
necessarily far away from the great trends of the world economy.11 Despite the complexity,
since the 1960s, there has been evidence of what Hobsbawm describes as the increase in
violence together with the weakening of the nation–state.12 A variety of issues fed these
trends, for instance: (a) the Cold War heritage in terms of armaments and its new global
supply chain;(b) the consequences of the 1970s world recession and ‘the harsh and short–
sighted policies’ imposed on developing countries by international financial institutions; (c)
the decline in the social and productive fabric of developing countries and the high presence
of Multinational Corporations in host countries; (d) the increasing gap between financial
interests and citizens expectations in developing countries; (e) the strengthening of informal
institutions in many of these nations; and (f) the increase of drugs consumption and new
geopolitical trends in this sector, among others. These factors have outlined a new global
framework, based on a wide platform of poverty and inequality,13 which promotes endemic
social instability in different degrees and intensity (see Diagram 1).
It is true that, in the 1990s, the vast increase in global mobility (people, goods, services, and
ideas) revealed more clearly the strategic character of international relations. But it can also
not be denied that this has aggravated the connections between unequal states and stressed the
narrow governing elites’ interests at home and abroad,14 although not necessarily within the
classical “north–south” view, and without diminishing its weight to unleashed violence and

9

See J.B. Glattfelder and S. Battiston, ‘Backbone of complex networks of corporations: The flow of control’,
Physical Review, E 80 (2009).
10
See Marichal, C. Nueva historia de las Grandes Crisis Financieras. Una perspectiva global 1837-2008.
Random House Mandadori. España. 2010, p. 334 y 350. Policy implications of the corporate governance of
banks in developing countries can be seen in Thankom Arun, John Turner, ‘Corporate governance of banks in
developing economies: concepts and issues’, in T. Arun, J. Turner, Corporate governance and development:
reform, financial systems and legal frameworks, Edward Eldgar, 2009, USA, p. 210.
11
See Fisman, R & Miguel, E. Economic Gangsters. Corruption, Violence, and the Poverty of Nations,
Princeton University Press, (USA, 2008).
12
Especifically makes reference to the rise of public violence that is not restricted to one country. It concern not
only to terrorism but a phenomenon bigger than that. [In this respect] ‘a lot of this violence is made possible by
the extraordinary explosion in the global supply and availability of private persons and groups of sufficiently
cheap, powerfully destructive armaments capable of being handled by anybody.’ See Hobsbawm, E.,
Globalisation, Democracy and Terrorism, p. 139-140. (Great Britain, 2007)
13
See Milanovik, B., Worlds apart: measuring international and global inequality, Princeton U. Press. U.S.
2007
14
See F. Cooper, “Writing the History of Development”, The Journal of Modern European History, 8, 1 (2010),
p. 19-20
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crime. The fact that this phenomenon underlined class interests at home and abroad with no
distinction between different types of national income do not deny that these problems
derived from sources on which major powers of the north have a decisive influence. For
instance, the so–called tax heavens, some of which are non-complete sovereign states, still
depend on its financial relationship with the major powers.15 Therefore, despite the most
important achievements in detecting and discouraging money laundering, historical evidence
clearly shows that a large measure of coordination, at least among the most industrialized
countries, could effectively be put into practice.16 The same applies to other sources of this
phenomenon. Let´s just think about the new global supply chain of armaments or the drug use
patterns in developed countries over the last two decades. At the end, the roots of this global
phenomenon face two big issues. On the one hand, the still limited institutional mechanisms
adopted by rich countries towards policy coherence for development, which allow
contradictory results for sustainable development.17 This might explain why flows of capital
have been from south to north, rather than the other way around, as conventional economic
theory would predict. On the other hand, there seems to be an inaccurate institutional
conception of this complex issue by international policy makers and the role of economic
incentives within a global and diverse community. This goes far beyond the issue of state
corruption. On the contrary, it involves not only the combination of impunity and corruption
but also of deteriorating institutional framework within the state. As a consequence the
development constraints in a high number of developing economies have been gaining greater
significance. An example of this is the economic growth pattern of the last three decades.
In this respect, it can be seen that even in countries with high economic growth acceleration,
the benefits of this growth do not necessarily provide the conditions for human welfare, or not
in the way they were conceived by a previous generation, especially for young people.
Therefore, social mobility has started to occur through more unorthodox channels. On the
contrary, government response capacity to create institutions that diminish these impacts has
been weak and rather attached to solutions that do not meet necessarily the needs of the
population.
When we observe the periods of growth acceleration in the world economy since the 1990s,
only forty-four countries have experienced sustainable economic growth, mainly the
European periphery (East and Central Europe) and East Asia. Both cover 77 % of these
aforementioned nations. The second group (six countries) is found in Africa (13%). The
region we study contains just two countries (Chile and Trinidad & Tobago) which show
successful performance on this matter (see Table 1)
This fact has strong implications because it stresses that Latin America shows so little
evidence in the first condition that opens the gate to development ―according to the
15

See Quirk, “Money Laundering: Muddying Macroeconomy”, Finance & Development, 1997, and
Masciandaro, Global finance crime: terrorist, money laundering, and offshore centres, 2004.
16
See Banco Interamericano de Desarrollo (2004). “El lavado de dinero en América Latina: ¿qué sabemos de él?
“, en, Informe de progreso económico y social en América Latina, 2005
17
Alonso et al, “Coherencia de políticas para el desarrollo en cinco donantes del CAD: lecciones para el caso
español”, Documento de trabajo, Nº 42., Fundación Carolina. España, 2010.
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traditional view. Moreover, it can also be argued that is still the region with the highest level
of inequality on the globe.18 Both elements are a central part of the explanation of the
emergence of the new forms of violence in the region. The latter aspect just corroborates the
recent international empirical evidence among rich nations, which shows that ‘homicides are
more common in more unequal countries’.19
Table 1. Economic Growth Miracles in Latin America (1950-2009)
Region and country

Average Annual Growth Rate

Economic
Cycle

Current
Income Level

Latin America
Bra zil
Chile
Colombia
Mexico
Peru
Bolivia
Cos ta Rica
Dominica n Rep.
Ecua dor

8.0%
6.9%
5.7%
6.3%
6.6%
5.5%
13.2%
8,7%
6.2%

1966-1980
1990-1997
1963-1974
1959-1976
1959-1967
1961-1977
1957-1974
1969-1977
1966-1981y
1958-1967

MIC
MIC
MIC
MIC
MIC
MIC
MIC
MIC
MIC

El Sa lva dor
Gua tema la
Hondura s
Ja ma ica
Pa na ma
Pa ra gua y
Puerto Rico

5,8% y 5,1%
6.4%
5.4%
6.5%
7.4%
7.6%
7.4%

1970-1978
1960-1974
1961-1968
1963-1970
1959-1973
1967-1981
1958-1973y
1955-1963

MIC
MIC
MIC
MIC
MIC
MIC
HIC

Trinida d & Toba go

9.4% y 7.3%

1995-2007

HIC

Note: it is used the Haussman, Pritchet & Rodrik criteria (2004: 2). Growth acceleration means an
increase in per-capita growth of 2 percentage points or more. To qualify to this criterion, the
increase in growth has to be sustained for at least eight years and the post-acceleration growth rate
has to be at least 3.5 percent per year.
MIC: Middle income country, HIC: High income country
Source: Based on Maddison (2001) and UNCTAD Statistics (on line) http://unctadstat.unctad.org/

1.3 The new type of violence in Latin America
Traditionally, violence in the Latin American region was conceived as a part of a political
phenomenon, which was strongly influenced by the Cold War context. Historically, there
have been two big modalities of violence that can be differentiated by the political context as
well as its intensity, in terms of ideological performance of insurgent groups but also of the
counterinsurgency practices. First, previous to the wave of democracy in the region, it could
be seen a bi-univocal confrontation between bureaucratic-authoritarian regimes and insurgent
18

See H. Guillén. “De la orden cepalina del desarrollo al neoestructuralismo en América Latina”, Comercio
Exterior, 57, 4 (Mexico, 2007)
19
See Wilkinson and Pickett, The Spirit level. Why Equality is better for everyone, Penguin books, 2010, op. cit.,
p. 135
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movements, and second, within the transition to democracy, a reduction of the worst practices
of the state against insurgents and guerrillas. Since the eighties, this violence framework has
added a new element which has to be with the influence of an unprecedented rise of
transnational organized flows not only on the behavior of insurgent movements but also as a
driving force behind urban and rural criminality.20
Having said this, it should not be denied the level of heterogeneity within the region, and
specifically that the role of new modalities of crime and its related violence occurs in certain
areas and specific regions. However, this new trend has become an increasingly worrying
social phenomenon in Latin America, once the region has also the highest homicide rate in the
world.21
In such a context, the complex networks of illegal activities are seen as the new element of
concern not only in terms of security for international organizations and national governments
but also as a factor that works against the creation of citizenship and eventually social
cohesion. Moreover these groups and their global supply chain have become specifically
potential factors to destabilize states and weak governments.22 Figures 1 and 2 illustrate two
facts. First, the main role of Latin America in this process, that shows the relative strong
specialization in the production of drugs, mainly cocaine and their connections with different
regions around the world (North America, West & Central Europe, and West Africa). It also
can be observed a double international specialization-pattern. On the one hand, the flow of
Latin American immigrants smuggled and the female trafficking into other countries, and on
the other hand, its role as a final receptor of firearms. Second, it is showed how these global
challenges are perceived as very likely risks for the international community.
2. Methodological

framework: Modeling interdependence
dualism on global crime, institutions and inequality

and

2.1 Crime, institutions and inequality: the role of incentives
Economic growth and development are broadly recognized as complex processes.
Nevertheless, until recently, there has been little interdisciplinary dialogue among scholars to
strengthen the understanding of institutions in order to know, how they interact with different
social, economical and political environments at aggregate level, specifically to analyze their
impact on economic growth among countries. In the field of economics, although some
important basic features are found within “Development Theory”, theoretical and testable
empirical efforts within both exogenous and endogenous perspective ― and stressing the

20

See E, R. Conrado, R. B. Manaut & R. C. Macías. “Struggles and Conflict” in P. G. Casanova , Latin America
today, United Nations University Press, 1993, pp. 264-342
21
See Gimenez & Sanaú, “Violence and Growth in Latin America”, 2007, p. 3.
22
See M. Berdal & M. Serrano (eds), Crimen transnacional organizado y seguridad internacional: cambio y
continuidad, FCE, 2005.
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importance of institutions ― are quite recent.23 In this regard, the focus on crime and violence
and its relation to economic growth is even more scarce, especially those analysing the Latin
American region.24 For instance, Londoño & Guerrero (1999) adopted a four component
approach of economic costs (health loss, material loss, consume and work deterioration, and
people transfer) in order to measure urban violence. It stood out also the work of Giménez &
Sanaú (2009), who estimate a growth model (using panel data), which give emphasis on the
effect of investment and its cost, human capital, trade openness, and the violence and crime –
measured as the number of homicides per one hundred thousand inhabitants– on the growth of
the per capita income. Nevertheless, despite these efforts none of the studies mentioned above
rest on an integrated model in terms of global interlinkages.
Figure 1. The role of Latin America in the main global transnational organized crime flows

United
States of
America

Mexico

West & Central
Europa

Caribbean
Central
America
West Africa
Andean
Region
Brazil

Cocaine
Female trafficking victims (main sources)
Smuggling of migrants
Firearms

Source: UNODC, 2011

23

See for instance, G. Myrdal, Economic theory and underdeveloped regions, London, Duckworth, 1957. See
also, J.A. Alonso, “En defensa de la teoría del desarrollo”, Cuadernos Económicos, ICE, 78, 4 (Madrid, 2009).
24
See, for instance, G. S Becker (1968), J. L. Londoño & R. Guerrero (1999), F. Bourguignon (1999), P.
Fajnzylber, D. Lederman, & N. Loayza (2000), M. Kelly (2000), P. Fajnzylber, D. Lederman, & N. Loayza
(2002), S. Gupta, H. Davoodi1 & R. Alonso-Terme (2002), and P. Mauro (2004), A. Solimano (2004), ECLAC
(2008), N. Ospina & G. Giménez & Sanaú, J. (2009), and L. Gonzalez .(2010).
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Figure 2. Global risks landscape (more likely risks)
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Source: Source: World Economic Forum, 2011

Therefore, the second part of this article focuses on establishing some steps towards a
methodological framework for the study of modern crime and its related violence in an open
economy. Our approach assumes an eclectic view, and it is a derivation of Rodrik,
Subramanian and Trebbi’s (2002) model, which stresses “the primacy of institutions over
geography and integration within economic development.”25 As for us, we try to incorporate
deep insights exposed in North (1990) in order to explain how informal institutions could
reinforce and feed crime and violence when they are under severe control of inequality and
poverty in a weak state context.
In the light of the above, it is essential to keep in mind the role of the incentive for human
cooperation, which can create conditions of certainty for a better human development and
capabilities. This point rests upon an old tradition of interpersonal cooperation studied by
Hayek, who referred to three broad levels of moral beliefs (innate, moral and intellectual
ones) in society, which bring together the roots of political and social conflict. The first level
give emphasis on instincts or moral feelings, the second level exemplifies the moral
traditions, such as the creation of the institution of private property and the third one, illustrate

25

See, D. Rodrik, A. Subramanian & F. Trebbi, ‘Institutions rule: The primacy of Institutions over Geography
and Integration in Economic Development’, National Bureau of Economic Research, WP 9305, (Cambridge,
MA/2002). For a practical approach to Latin America, see J. A. Alonso, ‘Desigualdad, instituciones y progreso:
un debate entre la historia y el presente’, Revista de la Cepal, 93, diciembre 2007.
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the intellectual beliefs, which are conceived as an attempts to “better satisfied” the previous
two categories.26
More recently, North –from a different perspective– has studied the interaction and
composition of the first two levels. He has argued that informal and formal institutions do not
necessarily exclude each other and, eventually, could strengthen positive codes of conduct in
society, giving certainty and reducing transaction costs to economic agents in the long run.27
This, nevertheless, is just one case. In this article, we stress another scenario where informal
institutions do not connect with the creation of formal institutions, but on the contrary, live
with them, at their expense, creating uncertainty and increasing transaction costs in the
economy. Thus, in a context of impunity, corruption and deteriorating institutional framework
within the state, high inequality and poverty (and their determinants: market and income
concentration, job-scarce environment, unstructured labor market, informality, low-quality
education, etc.) provide informal mechanisms (local and external) against the rule of law and
the social contract,28 in such a way that the incentives to create virtuous circles in society are
rather low. The modus operandi of the different drug cartels in societies with those
characteristics illustrates this phenomenon. These groups support opportunistic behavior and
take advantage of the institutional vacuum at the local and international level, thanks to the
increasing amount of resources they have.29 That is why more of them are diversifying their
operations or are getting into other related businesses.30
According to the more recent analysis, the results of which are consistent with the economic
and sociological paradigms, ‘the inequality and the crime rates are positively correlated
(within each country and, particularly, between countries)’, showing a causation that goes
from inequality to crime rates. However, it has not been possible yet to detect the mechanisms
that support this relationship.31 In this respect, we assume the recognition of a complex
causality of this problem, as described in Diagram 2.

26

Stenographic version of the interview granted by F. A. Hayek to John O'Sullivan in 1985 Hayek his life and
thought. Films for the Humanities Inc. See also, F. A. Hayek, The Counter-Revolution of Science. Studies on the
abuse of reason. Free Press. USA. 1955.
27
North illustrate this with „the development of European long distance trade and the internal development of
more complex forms of organization“. See D North (1990): Institutions, institutional change and economic
performance, Cambridge University Press, United Kingdom, op, cit., p. 122
28
See K. Fandl, “The Role of Informal Legal Institutions in Economic Development”, Fordham International
Law Journal, Volume 32, Issue 1 2008 Article 9.
29
The the size of the world illegal drug trade was estimated to be worth US$321.6 billion in 2003. According to
United Nations, ‘drug trafficking fuels a global criminal enterprise valued in the hundreds of billions of dollars
that poses a growing challenge to stability and security’. United Nations Office on Drugs and Crime, World
Drug Report 2011, op. cit, p. 8. As regards drug legalization, there is strong debate among scholars. Those who
want legalization –included in benefit-cost analysis perspective– argue that crime and the health costs of
addiction and violence will both fall. We consider this a short sighted approach, once it does not consider the full
range of social and institutional mechanisms –mainly in developing countries– in regard to this problem.
30
See E. Buscaglia, “Legal and Economic Factors Determining Success and Failure in the Fight against
Organized Crime: An Empirical Assessment of the Palermo Convention”, Latin American and Caribbean Law
and Economics Association (ALACDE) Annual Papers, Berkeley Program in Law and Economics, UC
Berkeley, 2008.
31
P. Fajnzylber, D. Lederman, & N. Loayza, “Inequality and Violent Crime”, Journal of Law and Economics,
vol. XLV (Chicago/April 2002), p. 26
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That is, global interdependence (through different channels) works as exogenous factor,
which means, it has direct influence on the evolution of crime and violence but, at the same
time, has an indirect impact through the extent of informal institutions. Within this
framework, informal institutions can expect to have a double trajectory in their relation with
crime and violence. On the one hand, they promote these negative externalities because of
their negative effect on the quality of formal institutions (more corruption and less rule of
law) and, on the other hand, crime and violence reinforce the deterioration of informal
institutions for their own benefit. As for the relationship among inequality, crime and
violence, we found also a double causality because inequality and poverty ― not by
themselves but in combination with the other factors ― raise crime. However, it is also
possible to anticipate this outcome, although not reduce inequality and poverty, because the
real benefits of these activities do not spread in such a way that make their citizens wealthier.
Finally, there is also a dual interaction among inequality, poverty and informal institutions,
mainly through a low economic growth (per capita) and lack of social cohesion. In our case,
the basic relation among the variables in the region seems to validate our proposal,
considering that the preliminary outcomes are consistent with our line of argument (see
Graph 1).
Diagram 2. The roots of crime and violence

Crime & Violence

Inequality &
Poverty

Global Interdependence
(Cultural, Political &
Economical Factors)

Informal
Institutions

Causality relation (Economic
& Sociological paradigm)
Causality
relation
always analized)

Source: Author's elaboration based on Rodrik, Subramanian & Trebbi (2002)

(not
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Graph 1. Basic relations to the study of crime and violence in Latin America (1990-2007)
Growth GDP per capita - Control of Corruption

Growth GDP per capita - Crime Violence

Inequality - Informality Sector

Inequality - Crime Violence

Inequality - Informality Sector

Informality - Crime Violence

Source: based on ECLAC, World Bank, OECD, Pan American Health Organization (2011) statistics on–line
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2.2 Modeling the impact of crime and its related violence on the economic

growth
The model evaluates the impact of crime and violence on the growth rate (per capita) of Latin
American countries. Our approach reproduces the endogenous growth methodology
developed by Barro (1991) and Barro & Sala-i-Martín (2004), where the per capita growth
rate depends on the initial level of per capita income, as well as a vector of variables that
determine the dynamics of economic growth. That is:

Gi ,t = α i + β yi ,t 0 + δX i,t + ui,t ,

where Gi,t is

the growth rate of GDP per capita of the individual country i at year t; Xi,t is is the vector of
independent variables, which are as well determinants of the steady~state growth; and αi is
the fixed effect of the country i.
The base specification of our model is as follows:
Gi , t = β1Vi, t + β 2 Ri , t Vi , t + β 3 I i , t + β 4 X i, t + ei , t

[1]

Where: Gi,t is the cumulative per capita growth rate in country i and period t, Vi,t is the crime
and violence rate, Ri,t a vector of variables linked to specific characteristics of the host
economies and which determine the impact of crime and violence, Ii,t is a vector of variable
concerning the institutional factors that determine the impact of crime and its related violence
within an economic growth environment. The main difference between Ri,t and Ii,t lies in the
fact that the former express internal and external elements of this countries that have a direct
influence on the dynamics of crime and violence, while the latter make just reference to
related aspects of the institutional structure in Latin American countries. Finally, X,i,t is a
vector of other explanatory variables of growth, and, ei,t is the residual term.
The first parameter, β1, explains the relationship between crime and economic growth. Β2
incorporates interaction terms between crime and particular characteristics of the host
economies, which may have an important influence, allowing organized crime to grow (e.g
corruption, economic integration to the world economy, arms imports, etc.).
These factors express directly linear relationships among factors that establish either the
intensity of global interactions in relation to criminal activities or structural features that have
become structural advantages to promote these activities. Β3 shows intrinsic institutional
characteristics of these economies that may feed crime and violence (legal structure and
property rights, informality, fiscal pact, poverty, and inequality). Finally, Β4 measures how
other relevant factors affect economic growth, such as governance or human capital (see
Annex for description). The last two parameters try to capture, on the one side, the role of
the incentives which shape the collective action and inter-temporal contracts in a society, and
therefore modify the capacity to strengthen or weaken the institutional framework. On the
other side, incorporate other important factors in explaining economic growth, especially,
specificities of Latin American economies. Both components represent a sine qua non
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condition to explain the improvement or decline of economic and social development.32 As a
result, it should also be noted that the level of informality and the quality of governance are
thought to act as endogenous factors of the model on the basis of being a factor in
determining the crime rate.

3. Econometric estimation and definitions of the variables
To corroborate our approach, our interest focuses on the empirical analysis of the impact of
negative externalities related organized crime on the economic growth of this region since the
1990s. It must be said that our model is based on an adaptation of the standard growth model
used by Barro (1991) and Barro and Sala-i-Martin (2004). However, it is distinguished from
others within the same analytical framework by virtue of not having been previously tested.
The model evaluates the impact of crime and violence on the growth rate (per capita), giving
emphasis on the population with an income lower than the ninth decile, ― although there is
an analytical extension to see the effects in the whole economy. This specification is taken
from Tezanos et al (2009), who measures this peculiarity with regard to the impact of aid on
growth in Latin America.33 In our case, the aim is to stress the role of inequality in these
societies and its relation to organized crime performance. It must be said that this method and
this specification have not been used yet to study the whole Latin American region.34
As for the empirical specification of the growth model, there are two kinds of variables:
endogenous and exogenous, and sets of proxy variables that are hypothesized to determine
economic growth. In this respect, it is recognized that data availability may impose limitations
to corroborate the reliability of empirical validation; nevertheless, we do believe that the
current set of statistics could show trends that are important for academic and policy
analysis.35 To reach this goal we have tried to maximize available information in order to
minimize the bias in the regression. The Annex provides more detail information about the
variables used as proxies. However, it is important to give more accurate information about
different proxy variables in our model:
• In regard to crime activities, it is used the arithmetic mean of six criminal criteria at
the national level: (i) Total drug-related crimes; (ii) Trafficking in persons; (iii) Assault;
(iv) Rape; (v) Robbery; and (vi) Kidnapping. The sample uses the United Nations
Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems and the Pan
American Health Organization. This information is based on the number of policerecorded offences.
32

See Alonso, J. A. ‘Desigualdad, instituciones y progreso: un debate entre la historia y el presente’, Revista de
la CEPAL 93 Diciembre 2007, pp. 22
33
The model specification is a derivation of a model which measures the impact of aid on growth in Latin
America. See S. Tezanos, R. Madrueño & M. Guijarro, “Impacto de la Ayuda sobre el crecimiento económico de
América Latina y el Caribe“, Cuadernos Económicos de ICE, nº 78, Diciembre 2009, pp. 187-220.
34
The only references within this field –but different approach– studying Latin America are: G. Giménez,
“Violence and Growth in Latin America”. Economical Analysis Working Papers, (Spain/2007), and BBVA
(2010): “Situación México. Cuarto trimestre”, Servicio de Estudios Económicos, BBVA, (México/2010).
35
See Thoumi, F. “The Numbers Game: Let’s All Guess The Size of Illegal Drug Industry!”, The Journal of
Drug Issues, 0022-0426/05/01 185-200, 2005.
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• As for the arms transfers around the world economy, they are based on the trend
indicator value of the arms transfers database, released by the Stockholm International
Peace Research Institute.
• The level of integration into the world economy is captured by the KOF index of
globalization, which covers three dimensions: economic, social and political, and it is
based on the works of Clark (2000), Norris (2000) and Keohane & Nye (2000).36
• Informality is measured as the ratio of the total urban population employed in low
productivity (micro firms, home workers, unskilled workers and the self-employed) and
the total urban employed population. These series are published by ECLAC, based on
the household surveys (ECLAC), 1989-2006.
It should also be noted that the list of endogenous variables ― instrumented with GMM-style
instruments ― within the model are: the level of informality and an index of governance,
while the list of strictly exogenous variables are: trade volatility, diversification of the
economy and a globalization index (see Annex).37
The analysis uses the Arellano–Bond system GMM (generalized method of moments)
estimator and it is estimated by using the software Stata for the period 1990-2007.38 We have
made use of all the information available (for 16 of the 32 sample countries selected) for the
period 1990-2007. This period has been used due to the following two reasons: (a) this period
has shown a unprecedented rise in these type of flows and illustrate perfectly the new wave of
democratic context within the region, which historically it is coherent with the analysis we
have developed lines above (b) the second has to be with the availability of information,
which impede a more large dataset.

3.1 Main Results
The main results can be summarized as follows. First, the negative effect of crime and its
related violence on economic growth of Latin America cannot be ignored. The estimated
coefficient is negative in all our regressions although the impact varies. This econometric
analysis shows that GDP growth would be reduced by up to 4 percentage points (see table 2
and 3).39
36

‘It defines globalization to be the process of creating networks of connections among actors at multicontinental distances, mediated through a variety of flows including people, information and ideas, capital and
goods’ see http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/method_2011.pdf (op. cit, p. 1)
37
The Sargan test have showed that the instruments as a group are exogenous.
38
This methodology, proposed by Arellano and Bover (1995), builds a system, which ‘combines the standard set
of equations in first-differences with suitably lagged levels as instruments, with an additional set of equations in
levels with suitably lagged first-differences as instruments. Although the levels are necessarily correlated with
the individual-specific effects, it is assume that the first-differences are not correlated with individual-specific
effects, permitting lagged first-differences to be used as instruments in the levels equations [...]. The validity of
these additional instruments can be tested using standard Sargan tests of over-identifying restrictions’, See Bond,
Hoeffler & Temple, ‘GMM Estimation of Empirical Growth Models’, Disscusion Paper No 01/525, Economics
Group, Nuffield College, University of Oxford, 2001-W21, op., cit, p. 9
39
These result contrast with the estimation obtained by Londoño & Guerrero(1999), which consider a broad
perspective of the social costs of crime. In their case the value represents 14.2 percent of the region’s GDP.
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Table 2. Equations of the effect of crime and violence on the growth of Latin America (19902007). ―GDP per capita within the population with an income lower than the ninth decile―
(1)

(2)

(3)

(4)

crime*corrup

0.0912
(0.04)
-4.3322
(1.89)**
0.0091
(0.86)
-0.0581
(1.27)

0.0959
(0.04)
-4.3262
(1.90)**
0.0091
(1.25)
-0.0583
(1.44)*

0.0868
(0.04)
-4.2211
(1.75)**
0.0083
(0.94)
-0.0583
(1.45)*

0.1162
(0.04)
-4.4615
(1.31)
0.0084
(0.60)
-0.0556
(1.16)

crime*globindex

0.0021
(1.44)*

0.0021
(1.65)*

0.0021
(1.60)*

0.0021
(1.40)*

0.6601
(3.31)***
-0.8817
(1.72)*

0.6893
(1.97)**
-0.8848
(1.65)*

0.0106
(0.08)
0.6633
(2.60)**
-0.8866
(1.35)*

-0.6360
(0.46)

-0.6089
(0.43)

-0.2936
(3.02)***
F(9,16)
(0.000)

-0.4173
(0.12)
-0.2953
(2.94)**
F(10,16)
(0.000)

-0.2971
(2.47)**
F(11,16)
(0.000)

ln(Gdppc10 )
crime
crime*armsm

crime*trop
gini
povgap
icrg
fi_legprop

0.6594
(3.29)***
-0.8693
(1.40)*
-0.0239
(0.00)
-0.6264
(0.29)

tax
linformality
kh

-0.2933
(2.55)**
F(10,16)
(0.000)

-0.6546
(0.48)
0.0199
(0.03)

post-estimation tests (p-value)
Sargan Test

0.973

0.993

0.979

0.893

Hansen Test

0.973

0.994

0.981

0.898

Robust absolute value of t statistics in parentheses
*significant at 10%; **significant at 5%; ***significant at 1%
Dynamic panel data GMM system, two step, robust, noconstant.
Countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
Time-periods (sample):
(1990-1991, 1992-1995, 1996-1999, 2000-2003 y 2004-2007)
Number of obs = 65 or 62
Endogenous variables: linf govermat or (rlcc), collapse
Instrumental variables: volcom, globindex, divert
GMM system estimation with standard errors and covariance with White heteroskedasticity consistent matrix,
collapsed instruments and Windmeijer correction for finite sample
Source: Author’s calculations
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Table 3. Equations of the effect of crime and violence on the growth of Latin America (19902007). ―GDP per capita―
(1)

(2)

(3)

(4)

crime*corrup

0.0298
(0.01)
-4.3096
(1.81)**
0.0092
(0.87)
-0.0587
(1.31)

0.0419
(0.02)
-4.3025
(1.84)**
0.0093
(1.27)
-0.0587
(1.46)*

0.0404
(0.02)
-4.2006
(1.71)**
0.0085
(0.98)
-0.0587
(1.48)*

0.0421
(0.01)
-4.4129
(1.26)
0.0086
(0.61)
-0.0560
(1.19)

crime*globindex

0.0021
(1.37)*

0.0021
(1.58)*

0.0021
(1.55)*

0.0021
(1.33)

0.6634
(3.04)***
-0.8840
(1.70)*

0.6927
(1.94)**
-0.8968
(1.63)*

0.0092
(0.07)
0.6684
(2.35)**
-0.8941
(1.30)

-0.6100
(0.44)

-0.5882
(0.41)

0.2926
(2.97)***
F(9,16)
(0.000)**

-0.4162
(0.12)
-0.2948
(2.90)**
F(10,16)
(0.000)

ln(Gdppc)
crime
crime*armsm

crime*trop
gini
povgap
icrg
fi_legprop

0.6628
(3.00)***
-0.8707
(1.38)*
-0.0747
(0.01)
-0.5893
(0.28)

tax
linformality
kh

-0.2920
(2.54)**
F(10,16)
(0.000)

-0.6311
(0.45)
0.0275
(0.04)

-0.2970
(2.45)**
F(11,16)
(0.000)

post-estimation tests (p-value)
Sargan Test

0.974

0.993

0.979

0.900

Hansen Test

0.973

0.994

0.981

0.897

Robust absolute value of t statistics in parentheses
*significant at 10%; **significant at 5%; ***significant at 1%
Dynamic panel data GMM system, two step, robust, noconstant.
Countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
Time-periods (sample):
(1990-1991, 1992-1995, 1996-1999, 2000-2003 y 2004-2007)
Number of obs = 65 or 62
Endogenous variables: linf govermat or (rlcc), collapse
Instrumental variables: volcom, globindex, divert
GMM system estimation with standard errors and covariance with White heteroskedasticity consistent matrix,
collapsed instruments and Windmeijer correction for finite sample
Source: Author’s calculations
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As for the interaction terms between crime and some characteristics of host economies (such
as, arms imports, corruption, tropic and the index of globalization), the analysis found no
statistically significance, except for the last one. Despite this fact, it is worth mentioning that
corruption and its relation to crime appear to have a negative influence on the economy but
also that the globalization index and its interaction with crime tend to have a positive effect.
While the effect of this variable on growth was found to be positive, it is interesting to
examine the interactions of the other components of the system. In this case, the Gini
coefficient is also positively related with growth. Its coefficient is not just significantly
positive, it can also be seen that greater inequality goes along with high crime rates. 40 The
same is true for the poverty gap. These outcomes appear to be consistent with some recent
trends in Latin American economies.41
In any case, such a specification illustrates, on the one hand, that the role of GDP per capita
― within the population with an income lower than the ninth decile ― on growth ― captures
with more intensity the adverse effects on the economy although the estimated coefficient was
not significant, on the other, GDP per capita, as a whole, does not show a trend to income
convergence. This finding is consistent with other empirical studies on the economic growth
in the region.
On the political and institutional side, legal structure and property rights have not had a
significant effect on growth. Nevertheless, in our case, this commitment to the rule of law has
shown a negative influence on the growth rate. Finally, the data reveal an interesting outcome
for human capital ― measured as a combined school enrollment rate: primary, secondary and
tertiary. Its coefficient is negative and significant.42 This pattern contradicts the usual belief
that human capital has a positive effect on economic growth. This could confirm that
political-economic environment in a country matters and it plays a role in enabling educated
people to contribute better in their society.43 A similar result with a long-term perspective is
obtained by V. Fitzgerald (2009), who emphasizes that the long-run economic growth
between Latin America and the rest of the world differs mainly due to qualification of labor
force.

Conclusion
The article has not only tried to shed light on how the relationships among organized crime,
society and states have been gaining ground in developing countries, but also promises to
yield insights into how notions of the state, informal institutions, inequality and open societies
40

Barro suggests that ‘crime rates bear little relation with the level of development but are more closely
ssociated with income inequality’, see R. Barro, ‘Quantity andf Quality of Economic Growth’, Working Papers
No 168, Central Bank of Chile, July 2002 op., cit, p. 1
41
According to Giménez & Sanau, ‘Latin America has a homicide rate that is almost three times the world
average‘, see G. Giménez Giménez & Sanau, ‘Violence and Growth in Latin America’, Economic Analysis
Working Papers, Vol. 6(8), 2007 op., cit, p. 3
42
These variables are traditionally used in studies of economic growth
43
See V. Fitzgerald, “La distribución de ingresos y rentas en América Latina durante el siglo XX: un estudio
inicial, Cuadernos Económicos, Núm 78, ICE, Madrid, 2009, p. 49.
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correlate with a willingness to promote crime and violence. In this context, the concern raised
by Arendt in the quote that opens this article is still to be fulfilled in the economic tradition
within a more eclectic perspective.44 The arguments here exposed are an attempt to draw on
this aspect within a coherent methodology.45 An aim of our proposal is to contribute with a
comprehensive analysis that is not necessarily a regular issue among the economic literature
on this field. Although more exacting analysis should be carried out, the main results of this
study have shown us that organized crime has played a negative role on the economic growth
rate in Latin America. Two elements contribute to this outcome, the levels of inequality and
poverty, which are reinforced, endogenously, by the level of informality and the quality of
institutions. Exogenously, these elements are affected by the degree of integration with the
global economy. These results must be tempered by the fact that interactive variables have an
unclear role, threatening to put into question its relevance. The fact that the statistical
significance of these variables is low requires more detailed data that allow for better model
estimation. Nevertheless, it should be taken into count that the estimation of the impact of
crime on growth for the economy as a whole can further validate the entire estimation
approach.
From these outcomes it can be inferred a more controversial element related to Hayek’s
proposal of social and political conflict. This means that the levels of moral beliefs in Latin
America have adopted a more divergent path, which have strengthen the spontaneous cultural
ties, where some of them have transmuted to become part of the second level, which means, a
sort of “modern” formal institution in the Latin American region. The incentives behind these
two have become even stronger after a broad time period that have let them take distance
from the intellectual and political efforts, which are inserted into the third level of moral
beliefs.
In such a context, there is no doubt that the Latin American region will be facing a new big
challenge in the next years,46 not only due to the effects of the new global order, still under
construction, ― which stress a pattern of insertion of these countries into the global economy
based on commodity exports, setting up perverse incentives against inequality reduction ―,
but also due to their urgent need to create effective states with broad spectrum of development
policies. At the end of the day, this aim seems to be the only capable to prevent the
consolidation of negative externalities for their societies.

44

Arendt does not deny ‘the large literature on war and warfare, which deals with the implements of violence’;
see H. Arendt (2005): On violence. Harcourt, Brace, Jovanovich, 1969. U.S, op. cit, 8.
45
That means that the phenomenon of crime and violence linked to organized crime after since 1960s has largely
been overlooked by scholars until very recently. If one looks for issues and topics approximating more closely to
those envisaged in this paper, one may stumble across the wide variety of historical, economical, sociological,
anthropological, legal, or political studies in three main aspects: (a) New collective problems and global
governance, (b) crime, violence and economic growth, and (c) international cooperation against organized crime.
46
Through greater crime and violence and its capacity to undermine public security. See, National Intelligence
Council, Global Trends 2025: A Transformed World, US Government Printing Office, 2008, op. cit., 15
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Annex
Annex A1. Description of Variables
Categoria/Variable

Descripción

Fuente

GDP per ca pi ta growth (G)

GDP per ca pi ta growth ECLAC, (cons tant 2000 $) (cumula ti ve ECLAC s tatis tics , CEPALSTAT
a vera ge growth ra te)

log GDP per ca pita mi nus 10%
riches t, (lnGdppc10)

l og GDP per ca pi ta within the popul a tion wi th l ower income ECLAC s tatis tics , CEPALSTAT
tha n the ni nth decil e in ea ch country. (cons ta nt 2000 $).
(cumul ative a vera ge growth ra te)

log GDP per ca pi ta (lnyc)

GDP per ca pita CEPAL, (cons ta nt 2000 $)

ECLAC s tatis tics , CEPALSTAT

log crime a nd violence (crime)

Es tima ted morta lity ra te from homicide a nd other rel a ted
crime a cti viti es [per 100,000 pop.]: (1) Tota l Drug-Rela ted
Crimes a t the na tiona l l evel, (2) Tra fficki ng i n Pers ons a t the
na tiona l l evel, (3) As s a ult at the na tiona l level, (4) Ra pe a t
the na tiona l l evel, (5) Robbery a t the na tiona l level , (6)
Ki dnappi ng a t the na ti ona l level , number of poli ce-recorded
Es tima tes of s ix dimens i ons of governa nce: Voice a nd
a ccounta bili ty, Poli tical Sta bi lity, Government Effecti venes s ,
Regula tory Qua l ity, Rul e of La w, a nd Control of Corruption

Pa n American Hea lth Orga niza tion,
OMS, a nd United Na tions Office on
Drugs a nd Crime, UNODC

Governance (gov)

World Bank, Kaufma nn, Kra a y &
Ma s truzzi

TIV of a rms exports to (a rms m)

l og Trend Indicator Va lues (TIVs ) expres s ed in US$ m. a t Stockholm Interna ti onal Pea ce
cons ta nt (1990) pri ces
Res ea rch Ins ti tute (SIPRI) Arms
Tra ns fers Data bas e

Control of corruption (corrup)

Ca ptures perceptions of the extent to which publi c power i s World Bank, Kaufma nn, Kra a y &
exercis ed for priva te ga in, incl udi ng both petty a nd gra nd Ma s truzzi
forms of of corruption, as wel l a s "ca pture" of the s ta te by
el ites a nd pri va te interes ts

Overa ll
gl oba l iza ti on
(globindex)

The KOF Index of Globa lization mea s ures the three ma in the Swi s s Federa l Ins titute
di mens ions of gl oba liza tion: economi c, s ocia l a nd pol iti ca l
Technol ogy, Zurich

i ndex

of

Tropic (trop)

% La nd a rea i n geographi ca l tropi cs

Ga l l up Sa chs a nd Mel linger (1999)

Gi ni (gini)

The Gi ni coefficient va ries between zero a nd one, wi th zero World Development
repres enting perfect equa lity a nd one a hypothetica l World Bank s ta tis ti cs
s i tua ti on in whi ch one i ndivi dua l receives a ll the i ncome

Indica tors ,

Poverty Ga p (povgap)

Poverty ga p a t $1.25 a da y (PPP) (%)

Indica tors ,

World Development
World Bank s ta tis ti cs

Indica tor of Qua lity of Government Avera ge va lue of the ICRG va ria bl es : "Corrupti on," "Law & Interna ti onal Country Ris k Guide –
(icrg)
Order" a nd "Qua l ity of Burea ucra cy", mea s ured on a s cal e 0-1 The PRS Group (2009)
(geometric mea n)
Lega l Structure and Property Ri ghts
(fi _legprop)

Legal Structure a nd Securi ty of Property Ri ghts (geometri c Fra s er Ins titute, Economic Freedom
mea n)
of the Worl d Index

Tax revenue % GDP (ta x)

Tota l ta x revenue (includi ng s ocia l contributi ons )-centra l
government -% GDP (ECLAC) (geometri c mean)

Human Ca pital (kh)

Combined s chool enrol lment ra te: prima ry, s econda ry a nd World Development
terti a ry
World Bank s ta tis ti cs

Di vers i fica tion (diver)

Divers ifica tion indices of exports a nd imports of countries UNCTAD
a nd country groups

Tra de vol a til ity (volcom)

Sta nda rd devia tion of tota l net terms of tra de over the pa s t Ba s ed on World Development
five yea rs
Indi ca tors , CD-ROM (2008)

Informa lity (li nf)

Informa l s ector, log (percenta ge of the tota l
popula tion empl oyed i n low productivity a ctivities

Source: Author's elaboration

urba n

ECLAC s tatis tics , CEPALSTAT

Indica tors ,

ECLAC s tatis tics , CEPALSTAT
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Annex A2. Correlation between the variables (the scatterplot matrix)
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Posibles modelos de desarrollo ante la crisis internacional.
Los casos de Argentina y Brasil

Possible models of development in front of the global crisis.
The cases of Argentina and Brazil.
María Susana Tabieres1
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
tabieres@hotmail.com

Resumen:
El desarrollo económico, económico-social de Argentina y Brasil, son analizados a mediante
sus políticas e instituciones y la estructura económica de los mismos. En consecuencia, las
crisis de estos países, los han impulsado a aplicar la heterodoxia económica contraria a las
políticas aconsejadas desde el ámbito del pensamiento monetarista predominante. En la
actualidad, la evolución de los procesos de desarrollo de Argentina y Brasil amerita un
análisis comprensivo los mismos, ya que cada uno de ellos, ha aplicado modelos diferentes,
perfilándose como respuestas alternativas positivas y negativas al proceso de globalización y
crisis financiera internacional. Como conclusión, proponemos políticas públicas heterodoxas
tendientes a lograr un mayor equilibrio en el comercio y la economía de ambos países.
Palabras claves: Crisis, Políticas Públicas, Crecimiento, Desarrollo.
Abstract:
its
policies and
Development
of
Argentina and
Brazil, are
analyzed through
institutions and their economic structure. Consequently, the crisis in these countries, have
led to economic heterodoxy applied contrary to the policies recommended from the scope
of prevailing monetarist thought. At present, the evolution of development processes in
Argentina and Brazil deserves a comprehensive analysis of the same, since each has
implemented different models, emerging as alternative positive and negative responses to
globalization and financial crisis. In conclusion, we propose unorthodox policies aimed at
achieving a better balance in trade and economy of both countries.
Key Words: Crisis, Public Policies, Increase, Development.

1

María Susana Tabieres, es titular de la Cátedra de Economía Política de la Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales
por dicha Universidad y Directora de Proyectos de investigación de la UNLP. El presente trabajo es realizado en
el marco del proyecto de investigación que la autora dirige.
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1. Introducción
Cuando hablamos de crisis económica y social, estamos aludiendo a una situación atípica del
comportamiento de los actores económicos en una sociedad, con sus efectos sobre la
organización social que se halla involucrada en la misma.
En relación a este concepto, y en virtud de los cambios acelerados en los procesos de
producción y acumulación de capital, podemos observar que los comienzos del milenio, se
han caracterizado como dice Eric Hobsbawm,2 por tres sucesos principales que sin duda han
dado sustento a la crisis del comienzo del siglo, estos son:
• Un proceso de globalización acelerado por la revolución en el transporte y
comunicaciones además de la acumulación de capitales financieros, que nos
indican que sus efectos corresponden directa o indirectamente a la globalización
económica.
• El enorme cambio producido por las razones enunciadas, se presenta en todos los
campos excepto en los del poder político y la cultura.
• El reciente pero rápido cambio en la distribución de la riqueza, el poder y la
cultura, de un patrón establecido que duró de 1750 a 1970 a uno todavía
indeterminado.
Con este marco, debemos reconocer que en el mundo global, han conjugado enormes fuerzas
que aceleran la velocidad de nuestra capacidad de producción y que al hacerlo, generan
grandes cambios que se traducen en crisis en el seno de las sociedades en conflicto.
Así la internacionalización de la producción conlleva consecuencias como; la degradación del
medio ambiente, las migraciones internacionales producidas por las desigualdades del
ingreso, las catástrofes medioambientales y políticas y el crecimiento desmesurado del
volumen de los flujos internacionales financieros.
En este contexto, el derrumbe de uno de los conglomerados financieros mundiales profundiza
la crisis a la que aludíamos al comienzo del presente trabajo, siendo la misma adunada por las
condiciones de la producción y acumulación de capital.
Insertos en este contexto internacional, analizamos las políticas y modelos de desarrollo
económico, político y social de Argentina y Brasil. Los mismos deben ser evaluados a la luz
de sus políticas e instituciones y en relación a la evolución de la estructura económicafinanciera y del internacional. También se debe tener en cuenta que, las idiosincrasias
nacionales, sus dirigencias y las políticas macroeconómicas, han determinado el grado de
desarrollo de los países de la región.

2

Eric Hobsbawm (2009). Después del siglo XX: un mundo en transición, publicado en Realidad Económica del
31/7/2009.
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En consecuencia, las crisis político económicas de diferente intensidad, acaecidas en la
mayoría de los países del Cono Sur de América Latina, han impulsado a estos países , a
desarrollar corrientes de pensamiento económico heterodoxo que se han destacado por su
contundencia, generando reacciones adversas desde el ámbito del pensamiento monetarista
predominante.
En la actualidad, la evolución de los procesos de desarrollo de Argentina y Brasil amerita un
análisis comprensivo los mismos ya que cada uno de ellos, ha aplicado modelos diferentes,
perfilándose como respuestas alternativas al proceso de globalización y crisis financiera
internacional.
En el presente trabajo, profundizamos el análisis, sobre los riesgos que los gobiernos de
Argentina y Brasil enfrentan, ante la crisis financiera y económica internacional, en su
comercio exterior y las políticas que se hallan instrumentando para enfrentar los efectos de la
misma.

2. El caso de Argentina
Argentina, no ha mantenido a lo largo del siglo pasado y los comienzos del nuevo milenio,
políticas sostenidas en el tiempo, para favorecer la acumulación de capital tecnológico y
humano que le permitan vislumbrar un crecimiento sostenido y un intercambio de bienes
industriales competitivos en el comercio mundial. Por ende su vulnerabilidad, se ha acentuado
en tiempos de crisis. No obstante las características de la crisis internacional de comienzos del
corriente siglo, parecieran afectarla en menor intensidad que a los países de mayor desarrollo.
Por otra parte, la crisis global no ha detenido, sino desacelerado los avances de la
industrialización en China, situación que conlleva por una parte la posibilidad de que este país
siga su proceso de expansión, crecimiento y desarrollo y por otra parte empujar a los países
productores de commodities agrícolas a una dependencia del gigante asiático, ante la demanda
de materias primas, de la que nuestros países son proveedores naturales.
No obstante que, la crisis internacional indujo la caída de la demanda de commodities, en el
caso de Argentina, se registró un déficit en la balanza comercial con China mayor a 15.000
millones de dólares estadounidenses a partir del año 2008, producto del aumento de las
exportaciones del gigante asiático hacia nuestro país.
Por otra parte, en Argentina se ha venido produciendo desde el año 2007 hasta el presente,
una fuga de capitales que se estima, superior a los 50.000 millones de dólares
estadounidenses.
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La explicación mas acertada según Kosacoff, ex titular de CEPAL, ha sido que la remisión
del ahorro dolarizado se depositara en el exterior, por desconfianza y falta de políticas que
indujeran oportunidades rentables de la producción.3
Este fenómeno (recurrente en Argentina), determina entre otros factores a la retracción del
ahorro e inversión y en definitiva del proceso de acumulación, generándose en consecuencia
déficits por aumento del gasto público, incrementado sensiblemente en los últimos años.
De este modo comienza a declinar el ciclo de crecimiento sostenido que comenzó en los años
posteriores a la crisis del 2001.
Haciendo un análisis retrospectivo, corresponde recordar que en los primeros años del
Gobierno del ex Presidente Néstor Kitchner, la política económica apuntaba a generar
mediante los precios internacionales de las materias primas exportables (oleaginosas y soja)
un proceso de crecimiento autónomo mediante capitalización e inversión, que permitiera la
acumulación constante de la economía.
En la actualidad, no obstante el fenómeno de decrecimiento del capital productivo y
financiero, muchos analistas coinciden en estimar que en relación al comercio de materias
primas, la demanda se acrecentará en los próximos años, en la medida que la crisis
internacional se atenúe y la expansión china se mantenga con un crecimiento sostenido.
Ahora bien, en este escenario incierto y dadas las características estructurales de la
producción agrícola y del largo período de des-industrialización producido en la década de los
noventa, el modelo adoptado por el gobierno a partir de 2007 en materia de económica estuvo
sentado en el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, poniendo el acento en
políticas públicas tendientes a garantizar la actividad económica en el mercado interno.
A partir de 2007, en un contexto de mejora de los términos del intercambio, se elevó el tipo de
cambio nominal (de 3,09 a 3,98 a finales de 2010). Como consecuencia de ello, se produjo el
primer impulso en el incremento paulatino y generalizado de los precios en el mercado
interno que finalmente desembocó en una puja distributiva.
Paralelamente se desató un duro enfrentamiento entre el gobierno y el sector productivo
agrícola, por la imposición de alícuotas indiscriminada a los commodities exportables del
sector. Este enfrentamiento con uno de los pilares de la economía argentina, infringió al
gobierno un fuerte desgaste y perdida de confianza por parte de grandes y pequeños
productores profundizándose el comienzo de un proceso de segmentación social que en
definitiva afectó al orden social en general.

3

Kosacoff, Bernardo (2010). “Es preocupante la aceleración de la inflación” en entrevista realizada por Marcela
Pagano para Ambito Financiero, el (13/08/010).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

835

En la actualidad, en relación a los precios del mercado doméstico y no obstante lo discutible
de los índices de las estadísticas oficiales, las consultoras privadas estiman extra oficialmente
que el aumento generalizado de los precios alcanza el 30% de inflación anual.
En este complejo marco, si bien las políticas enfocadas en el sector externo han sido
inicialmente favorables propiciando la competitividad externa de la economía, los conflictos
desatados en la actualidad, va desdibujando el rumbo trazado en el ciclo iniciado en 2007.
A modo referencial y adelantándonos en nuestras conclusiones, conviene señalar que, las
políticas aplicadas al comercio interior y exterior, la inflación, la fuga de capitales ya
referenciada, y las políticas monetarias aplicadas en su consecuencia, son indicativas de la
necesidad de un replanteo del modelo de crecimiento para que se vuelva a generar un nuevo
ciclo virtuoso de acumulación e inversión productiva en el país.
El modelo de gestión del Gobierno Argentino
La política económica del gobierno de la presidenta Cristina de Kichner intenta continuar el
modelo político económico que inicio el ex Presidente Néstor Kichner.
Sin embargo, a resultas de la crisis internacional, las dificultades económicas se manifestaron
con firmeza a partir de comienzos de 2009, con la peculiaridad de ser negadas en las
alocuciones públicas de la Jefa de Estado, con la consecuente falta de implementación de un
plan de acción preventivo para enfrentarla.
Mientras, la economía del país se contrajo un 5,5 % interanual en junio de ese año, con una
acumulación de tres trimestres consecutivos de caída, según fuentes privadas.
Posteriormente, y en razón de la manifiesta contracción de la economía, a partir del 26 de
noviembre la Presidenta anunció un plan anticrisis a complementar en diversas etapas, que se
resume en los siguientes puntos:
• Creación de un Ministerio Nacional de la Producción.
• Implementación de un paquete anticrisis integrado por tres herramientas:
• moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;
• blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;
• blanqueo y repatriación de capitales.
• Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de
$13.200 millones (4400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a
bajo interés.
• Plan de obra pública, por 21.000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto
de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000
empleos.
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El plan reseñado, no tuvo impacto real en la economía doméstica, en razón de que en la
mayoría de los casos no generó un aumento de la producción tal como se esperaba. La
explicación a este fenómeno se debió principalmente a que los actores gubernamentales
facultados para llevar adelante el mismo, ejercieron de modo inconsulto, imperativo y sectario
la aplicación de las medidas anunciadas. Además de ello la crisis política económica, que
enfrentó al sector agrícola en su totalidad con el Gobierno nacional, generó una fragmentación
de la opinión pública que se tornó desfavorable y carente de confianza en las medidas
anunciadas pero no cumplidas en su totalidad.
Una de las posibles explicaciones de la fragmentación y oposición mayoritaria a las medidas
de gobierno, han de encontrarse en las condiciones que las mismas han sido ejecutadas. Las
condiciones sobresalientes de las mismas fueron:
• Concentración del poder político económico en el PEN en detrimento de los restantes
poderes de la República.
• Debilitamiento del sistema federal de organización nacional, mediante la aplicación
de un modelo de redistribución impositiva centralizado, generador de una dependencia
provincial derivada de la forma voluntarista y clientelar de ejercer el poder político.
• La emisión monetaria como un recurso para solventar el gasto publico, sin una
política estructural a mediano o largo plazo.
• Medición de los índices económicos, basados en métodos muy discutidos, con el fin
de ocultar los índices reales de inflación de la economía nacional.
En el último semestre del 2009 y principios del 2010, las medidas tomadas para paliar los
efectos de la crisis internacional, desataron un creciente malestar frente al avasallamiento de
las facultades propias del Poder Legislativo y las políticas que el PEN ha ejercido para el
cumplimiento de las mismas en detrimento de la autonomía de los Estados Provinciales,
tomando fondos de reservas federales y acelerando el proceso de desgaste en el ejercicio de
los Poderes Legislativo y Judicial.
La situación del Parlamento argentino, se agravó en la práctica parlamentaria, porque en ese
período de gobierno, existía una oposición mayoritaria en la Cámara baja que reclamaba
permanentemente por el cumplimiento de los mandatos constitucionales y un Senado donde el
PE no contaba con una mayoría definida, la sanción de las leyes se tornaba en extremo
dificultosa, realizando el ejecutivo sus políticas, mediante los muy cuestionados
constitucionalmente DNI ( decretos de necesidad y urgencia) y el veto que la Constitución le
confiere al Poder Ejecutivo.
En esencia, esta modalidad del ejercicio del poder central denotaba un fuerte corte autoritario,
avasallante del ejercicio de los otros poderes del Estado.
Por otra parte, las políticas sociales del Gobierno central dirigidas a la base social que se halla
debajo de la línea de pobreza , fue sustentada mediante una red de planes sociales subsidiados
con fondos pertenecientes a entidades autónomas nacionales y provinciales, que en principio
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cumplían la función socioeconómica de dar auxilio a los sectores no sistémicos carentes de
posibilidades laborales, y que en el tiempo, se han convertido en instrumento clientelar sujeto
a la dirigencia popular asistida por el Poder Ejecutivo y en algunos casos por la dirigencia
sindical, que apoyaba al partido de Gobierno .
Manifestando estas características en el ejercicio del poder público, la presidenta fue reelecta
por una mayoría abrumadora (54% de los votos) en las elecciones presidenciales de octubre
de 2011.
Previo a ello, había anunciado medidas económicas para enfrentar la crisis global, que ya era
considerada como un factor preocupante para el gobierno.
Las medidas apuntaban a:
• otorgar créditos blandos a las PYMES,
• otorgar una asignación (subsidio) por hijo a las familias de bajos ingresos,
• fomentar a la inversión pública mediante obra pública y,
• coordinación con los países de la región para llevar a cabo una política conjunta de
uso de las reservas.
Una vez iniciado el segundo período presidencial las características del ejercicio del poder
político se hallan sustentadas por una fuerte base de consenso popular.
No obstante ello, las manifestaciones de descontento en la población se han acentuado con el
correr de los meses, al unísono de los problemas económicos que el gobierno debe afrontar,
provocando colisiones con la central obrera, de la que el Gobierno era aliado político
incondicional.
Como decíamos en el comienzo de este análisis, la fuga de capitales se ha convertido en un
problema de envergadura para el gobierno de la Presidenta Kirchner, situación agravada por
el déficit en el sistema energético, que determinó la necesidad de importación de gas y
petróleo, generándose un fuerte incremento en el gasto público.
Asimismo, si se amerita en que en igual período de tiempo, se produce la des aceleración del
ingreso de divisas a través del comercio exterior con magras perspectivas de crecimiento,
frente a las fluctuaciones a la baja de la moneda del Brasil (principal socio de Argentina y
primer destino del comercio exterior), resulta claro que se acentúan los riesgos para afrontar el
pago de deuda externa (acordada para agosto de 2012) por la escasa fluidez de divisas en el
sistema.
Emergencias como la descripta, fueron anunciadas en 2011, por economistas enrolados en
diferentes corrientes de pensamiento, quienes señalaron el peligro que implicaría la faltante de
divisas.
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Frente a la esta situación, el Gobierno implementó medidas coyunturales de emergencia. La
mas trascendente de estas medidas, ha sido la modificación de la Carta Orgánica del Banco
Central por el Congreso de la Nación (marzo de 2012) por la cual se eliminan las reservas de
libre disponibilidad (resabio de la ley de convertibilidad) que imponía al Central mantener un
nivel de activos, capaz de respaldar la totalidad de la base monetaria.
Con esta liberación, el Gobierno obtuvo divisas, con el correspondiente efecto negativo a la
credibilidad de la solvencia fiscal y el consiguiente debate sobre la legalidad de la medida
sostenida por el oficialismo.
Por su parte y como mediadas complementarias, la Secretaría de Comercio aplica medidas
que dificultan la remisión de dividendos de las filiales a las centrales trasnacionales, e
interviene en el mercado de cambios mediante el control de divisas con imposición de un
sistema de compensación de exportaciones con importaciones. Como respuesta, a estos
procedimientos que afectan el comercio internacional, Argentina ha sido denunciada ante la
OMC, por EU, la UE, Canadá, Japón y Australia por distorsión al comercio en violación de
las normas del comercio internacional.4
En el contexto de las políticas coyunturales aplicadas, la inversión se retrae y el crecimiento
sostenido, desciende al tiempo que la tasa de inflación es estimada en un 30% anual con
aumento del gasto público (34% en el mes de abril), y un déficit financiero para el corriente
año del 3,5% del PBI (según cálculos del Instituto Argentino de análisis fiscal- IARAF)5.
Además en mayo 2012, frente al creciente déficit energético, la Presidenta Kirchner,
nacionalizó del paquete accionario mayoritario de REPSOL- YPF en manos de la española
REPSOL, generando conflictos internacionales con secuela posible de juicios y sanciones
internacionales.
Frente a las políticas económicas descriptas, son muchos los interrogantes que se plantean. En
primer lugar conviene destacar que la mayoría de los economistas pertenecientes a las
corrientes de pensamiento económico heterodoxas, que han tenido funciones en el gobierno
desde la crisis del 2001 al presente, consideran que el modelo económico implementado por
el matrimonio Kirchner, no lo ha sido de desarrollo, sino un modelo de crecimiento que tuvo
matices propios hasta 2005 y a partir de 2006 tomó impulso otro modelo, no sólo en la
economía sino también en las relaciones económicas y políticas internacionales6.
Los economistas mantienen coincidencia en afirmar que el modelo de crecimiento se asentó
en un esquema de aumento de la demanda, mediante el consumo del mercado interno que
insidió en la disminución de la pobreza (9 millones de pobres, subieron en la escala de
4

OMC (2012): Informe del Comité de medidas en materia en materia de inversiones de la OMC, Ginebra 4 de
mayo de 2012.
5
IARAF (2012): Informe 158 sobre cuentas públicas , primer trimestre de 2012.www.iaraf.org
6
Montenegro Maximiliano (2011): Es la economía estúpida. Entrevistas a los ministros de economía de la era K.
Entrevista al ex Ministro de economía, Roberto Lavagna, página. 225 y sigtes, Editorial Planeta, Primera
edición, marzo 2011.
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ingresos) aunque difieren en el análisis sobre las causas de la inflación (uno de los
entrevistados la niega) pero reconocen el efecto negativo inflacionario, sobre la inversión, los
salarios y la redistribución social. En general todos coinciden en el la existencia de dos
modelos cuyo corte se registra en 2006-2007, siendo las opiniones divergentes en relación a la
influencia de la crisis internacional que estalló a mediados de 2008.
Muy discutidas son las medidas para sostener el modelo a partir de 2007, donde se difiere, en
un marco heterodoxo, sobre los modos de intervención del estado en la economía, la falta de
coherencia en las medidas tomadas, la política fiscal que atenta contra la producción y la
inversión como también sobre la política monetaria, el comercio internacional y los efectos
generales que este conjunto de medidas han de producir en el crecimiento y desarrollo
económico e institucional del país.
De todo ello resulta sin duda que, el gobierno de Argentina, está lejos de lograr sentar las
bases del desarrollo tantas veces propuesto, no siendo la crisis internacional causante
fundamental , sino un efecto tangencial que ha adunado a los desajustes y resultados
negativos provocados por el modelo de crecimiento a los que se somete a la sociedad
argentina.

3. El caso de Brasil7
Resulta una interesante experiencia, seguir los efectos de la crisis financiera internacional en
relación a Brasil, país que con el liderazgo presidencial del dirigente del PT, ha logrado
minimizar los efectos de la misma, en razón de sus políticas económicas y sociales , las
relaciones internacionales y las características de la dirigencia industrial y política de ese país.
Si bien las proyecciones de la economía de Brasil eran en 2009 de una expansión del 2% del
PBI, las mismas no se cumplieron y la misma no supero el 1%. En el caso de Brasil, la
industria de ese país mostró su vulnerabilidad respecto a la economía China y los mercados
externos que cancelaron importaciones del país. Tal situación generó desempleo en el sector
industrial de Brasil.
No obstante, la situación económica previa a la crisis permitió esta vez encontrar a un país
preparado para enfrentarla, con un Gobierno y Banco Central capaces de implementar
políticas expansivas y anticíclicas sin temer a los desequilibrios inflacionarios. El sistema
financiero por tanto siguió manteniendo relativamente su fluidez, aunque las tasas de interés
desaceleraron el crédito y la inversión.
La crítica que muchos analistas efectuaban sobre las políticas públicas del gobierno eran las
del intervencionismo del Estado en el sistema financiero. Sin embargo, esta circunstancia ha
7

Tabieres, María Susana (2010): La crisis global y las nuevas formas de populismo en América Latina, los casos
de Argentina, Brasil y Bolivia. Paper, presentado en el Congreso Internacional “Nuevas formas de desarrollo
regional “, organizado por CALACS (Canadian Association for Latin American and Caribbean Studies.)
Universidad de Concordia, Montreal, Canadá Mayo-Junio de 2010.
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sido la que ha impedido un impacto mayor de la crisis en el mercado doméstico de créditos al
igual que el de los planes de estímulo fiscal.
En suma en Brasil, las decisiones económicas han podido implementarse de forma más rápida
de lo esperado, en beneficio de la economía del país.
Otra de las razones que determinaron el menor impacto de la crisis en la economía brasileña,
ha sido la del des- endeudamiento externo, que en al actualidad ronda en un 40% del PBI,
mientras en el pasado la deuda había sobrepasado el 80% del mismo. En tiempos electorales
del Gobierno del Presidente da Silva, creció del gasto público y la disminuyeron sus fuentes
de recursos, esto es la reducción de los ingresos fiscales, por reducción de la producción
industrial.
No obstante, conviene destacar, las medidas por el gobierno del Brasil, tomadas para mitigar
los efectos de la crisis internacional.
Se pueden sintetizar las mismas en:
• Impulsar la demanda interna mediante la intervención del Banco Central
disminuyendo la tasa de interés (10,25%, aunque esta sigue siendo muy alta en relación
a la inflación).
• Inyección de 100 billones de reales en el sistema de la banca oficial, para incentivar
el crédito.
• Reducción de impuestos a los sectores de la economía considerados clave para el
desarrollo.
• Líneas especiales de financiamiento para los sectores industriales y agrícolas.
Por otra parte, no ha de olvidar que los efectos de la crisis internacional en Brasil, se
produjeron al tiempo de la ejecución del Programa de aceleración del crecimiento (PAC)
iniciado en 2007. Este plan consiste en una serie de proyectos de inversión pública en
infraestructura urbana, energética y logística (las inversiones del PAC, se calculan en más de
400 billones de reales con un presupuesto total de aproximadamente 8 mil millones de dólares
estadounidenses) que han sido uno de los sustentos del programa del desarrollo del gobierno
del PT.
Este programa ha sido en el segundo gobierno del presidente Lula, lo que el Programa de
hambre cero, lo fue en su primer gobierno, esto es el centro de la política económica social
implementada por el Gobierno federal.
Mucho se ha discutido y dudado sobre los resultados de este modelo de crecimiento
heterodoxo, muy próximo a los modelos desarrollistas del pasado en América Latina. En el
caso de Brasil el modelo ha sido exitoso y la continuación de esta política fue la prometida
por la candidata del PT, Dilma Rousseff, mediante la implementación del PAC 2.
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Oportuno es señalar, que la apertura a la inversión privada internacional, para asociarse al
Estado Brasileño en el desarrollo del PAC1 ha sido parte del plan que ha tenido como
objetivo, lograr desarrollo sin endeudamiento de la República Federativa de Brasil.
Las medidas anticrisis tomadas por el gobierno del Presidente da Silva, fueron aceptadas
como beneficiosas por la mayoría de los sectores productivos brasileños. Asimismo los
analistas, consideraban que las mismas, generaron una visión positiva del Gobierno del
Presidente Lula.
2010, fue un año decisivo en la política de brasileña, atento a que se celebraron elecciones
presidenciales en el mes de octubre, resultando ganadora en las mismas la candidata del PT
Dilma Rousseff. , quien enfrentó al candidato del PSDB y gobernador del Estado de Sao
Paulo, José Serra que tenía el 40% de intención de voto y también al candidato del PMDB,
liderado por el ex presidente José Sarney.
En relación a la estructura social e institucional de Brasil, conviene recordar que Brasil dista
mucho de las organizaciones institucionales de los países de América, que pertenecían el
Imperio colonial español.
Así Jacques Lambert en Os dois Brasil, cuando trata de la unidad nacional y el federalismo
brasileño comenta, “...la federación no es una creación de los estados como en los EUA, pero
también los estados no son creación de la federación; Brasil es tan antiguo cuanto son los
estados y los estados son tan antiguos cuanto el Brasil mismo” (1986: 226).
En síntesis corresponde puntualizar que, la federación brasileña no surge por agregación como
fue el caso de la Argentina, por ejemplo, sino que es una creación del Estado Central, nacida
en los hechos con la administración metropolitana portuguesa, corporificada en las provincias
y ciudades en el Imperio y formalizada definitivamente con la Constitución Republicana de
1891.
Partiendo de esa estructura fundacional y llegando a través de su rica y peculiar historia, el
Brasil actual es una Republica Federativa cuya la Constitución de 1988 confiere status de
autonomía federativa a la Unión y a los estados miembros, al distrito federal y a las
municipalidades. Todo ello conforma en la actualidad un conglomerado de 26 estados
federados, el distrito federal y 5.556 municipalidades.
Michel Temer, señala que la federación brasileña contiene los tres elementos que tipifican de
esta forma de Estado: 1) descentralización política o repartición de competencias; 2)
participación de la voluntad de los estados en la voluntad nacional; 3) posibilidad de auto
constitución.
Mas una cuestión destacable de la organización federal de Brasil, es la fragilidad del sistema
contractual federativo plasmado de tal forma desde sus orígenes y por otra parte como
resultado de esta fragilidad, muchos Estados se han enfrentado entre sí ofreciendo más y
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mejores exenciones fiscales a fin de atraer inversiones a sus territorios. Como resultado de
estas licencias federativas, el Estado federal ha sido el que ha sufrido un gran deterioro en su
función inter- estatal.
Este fenómeno de “la guerra de hacienda pública”, ha perdurado a pesar de la existencia del
“Consejo Nacional de políticas de hacienda”, como regulador de las políticas tributarias de los
Estados Federales.
Esta reseña, vale como síntesis de la peculiar organización de la República Federativa de
Brasil.
No obstante ello, en la dinámica del crecimiento y desarrollo económico y social de Brasil,
subyace la necesidad de un constante perfeccionamiento del sistema federal entre sus Estados,
el que resultará imprescindible para la relación con los demás países del continente y
especialmente con aquellos con los que conforma el bloque integrado del MERCOSUR. A tal
desafío se ha sumado la Cancillería de Brasil, quien colabora a través de asesorías
especializadas para aunar las políticas de relaciones exteriores de los Estados Federales que
adquieren en razón de su crecimiento económico, mayor presencia en el comercio
internacional.
El gobierno de Dilma Rouseff, que asumió el 1 de enero de 2011, tiene como objetivo
fundamental, continuar con el proceso de expansión y desarrollo que continuara su antecesor
el ex presidente Lula da Silva quien sostuvo a grandes rasgos las políticas económicas que
trazara el presidente Fernando Enrique Cardozo.
No obstante las propuestas electorales de Rouseff, la crisis internacional desatada en los
Estados Unidos y la Unión Europea, han golpeado a la economía brasileña al tiempo de
iniciar la gestión de Gobierno la candidata ganadora del oficialismo.
Así, la economía creció 2,7% en 2011, luego de los índices del año anterior que fueron del
7.5% (el mayor índice de crecimiento de Brasil en dos décadas). La baja en el crecimiento
brasilero, ha sido notable comparativamente en relación al crecimiento de otros países de AL,
que ha sido de un promedio de 4.6%. (Perú, Chile, Colombia, entre otros).Además la
economía de Brasil, fue afectada por dificultades internas como la mayor inflación en siete
años y el alza de los costos para hacer negocios.
Sin embargo el análisis cuantitativo, no refleja en su totalidad el fenómeno del crecimiento de
Brasil. Las características de industrialización, comercio exterior y relacionamiento financiero
internacional brasileños, muestran características peculiares dentro del concierto de naciones
de AL. Pero también es necesario destacar que, el grado de industrialización y el activo
comercio exterior, han determinado su vulnerable condición de país emergente frente a la
crisis internacional.
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La revista Times en su número especial, The 2011 Time 100, sobre “las personas más
influyentes del mundo” señalaba en relación a la presidenta Dilma Rouseff: “No es fácil
gobernar una nación emergente, cuando las sociedades empiezan a ver la luz del desarrollo al
final del túnel, hay una oleada de optimismo y entusiasmo, pero los desafíos se hacen más
complejos y la ciudadanía más exigente. Es mucho más difícil gobernar un país tan grande y
globalmente relevante como Brasil”.
El Informe del FMI “Perspectivas Económicas Globales” de abril de 20128, señala que, al
igual que otros exportadores de materias primas en América Latina y el Caribe, Brasil registró
una moderación de la fuerte demanda interna “cuando las políticas macroeconómicas más
ajustadas empezaron a dar frutos y se debilitó el contexto externo”.
El informe señaló que, tras esa fase, Brasil ya ha aflojado su política monetaria y
“combinadas, estas fuerzas significan que los riesgos de recalentamiento han remitido”.
“Pero el crédito elevado y el crecimiento de las importaciones indican que los riesgos de
recalentamiento no están completamente bajo control y podrían volver a emerger”, advierte el
FMI.
Para el año próximo el FMI calcula que el producto interior bruto de Brasil crecerá un 4 %.
La inflación, que el año pasado fue del 6,6 % en Brasil, se atenuará un poco este año con un
aumento de precios del 5,2 %, y el año próximo será del 5 %.
El año pasado los brasileños tuvieron un índice de desempleo del 6 % de su fuerza laboral
que, según el FMI, persistirá este año en el 6 % y el año próximo subirá al 6,5 %.
Al tiempo de escribir este trabajo, Brasil ha devaluado el real, (23% a mayo del corriente año)
favoreciendo su competitividad y tendiendo a través de las políticas monetarias a evitar el
recalentamiento de su economía.
Corresponde referirnos en este análisis económico social de Brasil, a la tesis BRIC´s. El autor
de dicha tesis,9 Jim O’Neill, (economista inglés, en sus estudios para Goldman Sachs), estima
que los países incluidos en la apócope BRIC (Brasil Rusia, India y China), conforman el
grupo de países que pueden convertirse en las cuatro economías dominantes hacia el año
2050. Por, las características de sus demografías, abundancia de recursos naturales y capital
acumulado en forma combinada, estas cuatro naciones podrían en el tiempo estimado por
O´Neill, conformar el 40% de la población y del PIB mundial.
De acuerdo a esta tesis, Brasil se destaca en el grupo, como el país proveedor de materias
primas especialmente de los recursos energéticos, alimentos industrializados e industria
8

FMI World economic outlook (International Monetary Fund). Perspectivas de la economía mundial. –
Washington, DC (2010): Fondo Monetario Internacional. (Estudios económicos y financieros, 1020-5071).
9
Jim O’Neill (2001): Tesis “ Dreaming with BRIC´s: The Path 2050”
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metalmecánica liviana en progresión. Goldman Sachs, destaca el fortalecimiento de la
educación, la IED, el aumento del consumo interno y las políticas implementadas para lograr
mayor equilibrio en la distribución de la riqueza y el espíritu de empresa que se ha potenciado
en la población de Brasil. Por todo ello, estima que Brasil es uno de los países que tiene
mayores posibilidades de rápido desarrollo, en relación a los otros países del grupo en los
próximos decenios.
No obstante y en relación al ingreso per cápita, O´ Neill, predice que, estos índices estarán
aún al final de la década del 2050, por debajo de los índices de los países industrializados de
hoy.

Conclusiones
Del análisis realizado, se pueden observar aspectos comunes y también opuestos, en relación
a las políticas socio económicas de los gobiernos centrales a los que nos referimos. Del
mismo modo, se pueden evaluar las respuestas sociales a las políticas aplicadas en Argentina
y Brasil.
Durante el período de los primeros meses del estallido de la crisis financiera internacional, los
dos países respondieron de acuerdo a las medidas heterodoxas que venían aplicando y según
las convicciones de sus gobiernos en relación a las posibles medidas a tomar.
En el caso de Argentina, las primeras reacciones del Gobierno de la Nación ante el público,
fue de negación respecto a los efectos de la crisis sobre la economía del país. Esta visión fue
muy negativa por sus efectos, ya que se consideró a priori, que el país estaba fuera de los
alcances y efectos de la crisis financiera, por su situación de post default, y porque en el
comercio internacional nuestros productos exportables no se hallaban afectados por la crisis.
Esta es una explicación simple, para justificar la falta de previsión y visión integral del
problema y también para comprender, porque no se tomaron medidas económicas inmediatas
para evitar mayores desequilibrios en la balanza comercial, como los que en definitiva se
registraron.
En relación al comercio exterior de Argentina , Joseph Stiglitz10, realizó un análisis sobre la
situación del país destacando que ,” la mejor receta para tratar de suavizar este impacto
(refiere a la crisis financiera internacional) es diversificando más la economía, ya que ésta, es
muy dependiente de las materias primas que exporta” y en relación a los productos
exportables de argentina, destacó que “hay un riesgo de una desaceleración en China, lo cual
desacelerará el precio de las commodities, de las que Argentina es muy dependiente”. En este
sentido sentenció, ”las materias primas no son suficientes para desarrollarse, por tanto debería
diversificar su economía, algo que no se hace de la noche a la mañana”…
10

Stiglitz Joseph (2011), en diálogo sostenido con La Nación en Lindau Alemania, en el marco de la reunión de
premios Nóbel celebrada el 27 agosto de 2011. La Nación, nota de Martín Kanenguiser en la sección Economía
y negocios, página 1.
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Las acertadas afirmaciones del Profesor Stiglitz se asientan en las características de
concentración de la producción agrícola mediante los pools de siembra, el direccionamiento
gubernamental a la producción de soja, la tendencia (por precios) a la no diversificación de
los cultivos y la dependencia a la agricultura transgénica, que son las características de la
producción agrícola actual en Argentina. Y estos condicionamientos por falta de previsión y
políticas de estado, serán los determinantes para que en el mediano y largo plazo, Argentina
acreciente su vulnerabilidad en el comercio exterior, en relación a los precios de los
commodities.11 Y todo ello redundará en menores posibilidades de desarrollo en el país, si no
se plantea la diversificación agroalimentaria en un proyecto permanente de industrialización
constante.
A modo de reseña, bástenos recordar que la posición de negación a la crisis iniciada en 2008,
respondió a una forma personalísima del ejercicio del Poder Ejecutivo, posición que unida al
enfrentamiento entre gobierno y los sectores de la producción agrícola por una cuestión fiscal,
logró como paradoja, la unión de todos los estamentos del sector primario, que
tradicionalmente no respondían a intereses similares.
A consecuencias de esta crisis, y el enfrentamiento con los principales medios de
comunicación del país -de los que el PE había sido complaciente - las políticas de la
presidenta Fernández de Kichner, fueron transparentando sus condiciones personalistas en el
manejo del poder público.
En tanto, los efectos de la crisis global comenzaban a sentirse, deteriorando la economía
doméstica, los enfrentamientos con líderes de su propio partido, quienes en sus provincias
encontraban serios problemas fiscales y la acentuación de un manejo fiscal distributivo para
las provincias arbitrario y clientelista, las dificultades de gobernabilidad del PE, se
acrecentaron a lo largo de 2009 y comienzos del 2010.
Como respuesta a las formas hegemónicas de gobierno, la oposición política se mantenía
fragmentada y sin capacidad de aglutinarse a fin de hacer frente al poder político del
Ejecutivo.
En general, dentro de este escenario conflictivo, la sociedad decidió en las urnas la reelección
de la primera mandataria (octubre de 2011) con promesas de profundizar el modelo políticoeconómico basado en el fortalecimiento del mercado interno, los subsidios indiscriminados y
las exportaciones de commodities como sustento del crecimiento.
A partir de la reelección, el PE ha avanzado en detrimento de las autonomías provinciales,
acentuando de una tendencia histórica de centralismo en el país, como también las posiciones
11

Tabieres María Susana (2010) "Nuevo orden agroalimentario mundial y patentes en biotecnología". Paper,
presentado en las Jornadas Interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales, Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, noviembre de 2010.
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de política paternalista y clientelar con creciente corruptela, en los manejos de los actos de
gobierno.
Frente a los cuestionamientos de la oposición, el Gobierno responde con argucias legales y
políticas discutidas en su constitucionalidad, lo que permite entre tanto, la aplicación de
medidas económicas altamente cuestionadas y rechazadas por los principales actores de la
oposición.
En definitiva, nuestra opinión es que, las formas del ejercicio del poder central en Argentina,
han acentuado el populismo sin lograr una base de sustentación mayoritaria en la sociedad.
Tampoco ha podido concretar resultados de avance en la disminución de la pobreza y éxito
por la implementación de subsidios a las empresas de servicios esenciales y planes sociales.
Mientras, el proceso inflacionario, amenaza a la estabilidad económica, la inversión y el
ahorro.
En su análisis sobre la situación de Argentina frente a la crisis, el Profesor Joseph Stiglitz,
señaló que, “ para que esta asistencia social tenga éxito (refiriendo a los subsidios otorgados
en Argentina) debe haber una forma de medir en forma creíble la variación del ingreso a lo
largo del tiempo” sus reflexiones son adunadas por James Mirrlees12, otro premio Nóbel
,quien opinó en el sentido que “ la transferencia de ingresos debería realizarse a los sectores
pobres y no en forma generalizada sobre los que no se puede ejercer control”.
En definitiva, acordamos con el enfoque que sobre las características del comercio exterior de
Argentina, realizan los Profesores Stiglitz y Mirrless, las que sin duda alertan sobre un
panorama de incertidumbre, difícil de dilucidar.
Por lo demás, estimo que en el caso de Argentina, se puede concluir aseverando que: el
modelo de política económica heterodoxa, implementado por los gobiernos del matrimonio
Kirchner, ha sido exitoso en su primera etapa 2002 hasta 2006. El mismo fue gestado en base
a la fuerte devaluación producida por la crisis del default de 2001, que tornó a la economía
mucho más competitiva y a resultas de ello, la demanda interna impulsó a un mayor consumo
y crecimiento, la recaudación aumentó considerablemente por la política fiscal aplicada y
esta, acompañó al crecimiento del PBI que determinó finalmente superávit fiscal al tiempo de
contabilizarse una balanza comercial favorable.
No obstante no debe considerarse que hubo un modelo de desarrollo, sino un conjunto de
medidas macro económicas acertadas que favorecieron el crecimiento luego de la crisis post
default.
Distintos ha sido los resultados del segundo tramo del modelo comprendido entre el año 2007
a la actualidad.

12

Mirrlees, James (2011), “La Nación”, nota de Martín Kanenguiser en Lindau Alemania, en el marco de la
reunión de premios Nóbel celebrada el 27 agosto de 2011. Sección Economía y negocios, página 1.
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En este segundo período, la inflación es el principal escollo que tiene que solucionar el
gobierno, por los efectos negativos que produce en la sociedad por empujar nuevamente a los
sectores de menores ingresos a la marginalidad, acentuándose la brecha entre los extremos de
la pirámide de los sectores de mayores y menores ingresos (valores difíciles de precisar con
certeza, ante las mediciones inexactas del INDEC).
Por otra parte, las medidas inconstitucionales tomadas en relación a la intervención del Estado
en la producción energética (expropiación del paquete accionario mayoritario de Repsol-YPF)
y el control e intervención en el mercado de divisas y el comercio exterior, por atraso
cambiario (control de cambios negado por el gobierno), las medidas fiscales contra legis, los
conflictos sectoriales con el sector trabajo, la violación de normas éticas y jurídicas
fundamentales para generar credibilidad y seguridad jurídica ,los desaciertos en la política
exterior, son algunas de las medidas y acciones políticas, que denotan una falta absoluta de un
plan de estabilidad, crecimiento y desarrollo. Se está gobernando sobre la coyuntura para
financiar al Estado, cada vez más ineficiente en alcanzar las metas de crecimiento que al
comienzo de la década se habían trazado.
Para recuperar el crecimiento alcanzado en la inmediata post crisis de 2001, debería realizarse
un cambio profundo en el manejo del Estado y las políticas públicas.
No ha sido la crisis internacional la que ha empujado a este desenlace, ya que los efectos de la
misma son tangenciales, sino que ha sido el estilo personalista y falsamente democrático en el
ejercicio del poder el que ha perdido el rumbo hacia un desarrollo equilibrado.
Para ser esto posible, se requiere de una dirigencia política que analice la razón de los
reiterados fracasos y crisis cíclicas en el país, alentando a una profunda reestructuración
republicana de las instituciones acompañada de políticas distributivas y respetuosas de la
estructura federal de la Nación.
En el caso de Brasil,13 muchas fueron las dudas que planteaba el gobierno del PT en los
comienzos de la gestión del Presidente da Silva. No obstante en su primer período de gestión
se fueron despejando las dudas respecto de su gobierno como defensor del sistema
democrático y de las instituciones republicanas y federales de Brasil. Si bien enfrentó serios
cargos por corrupción dentro de las filas de su gobierno, su plan de hambre cero, el
posicionamiento internacional logrado por Brasil, la firmeza de sus actitudes frente a los
problemas de la seguridad interna y el desarrollo de la economía en los parámetros trazados
por su predecesor, fueron ganando la confianza del pueblo de Brasil en sus distintos sectores
al punto de permitirle ganar las elecciones presidenciales para un segundo período de gestión.
Como referíamos, las medidas para enfrentar la crisis y los logros económicos obtenidos por
el Gobierno del presidente da Silva han sido muy valiosos, logrando el reconocimiento
internacional.
13

Tabieres María Susana (2010) "Nuevo orden agroalimentario mundial y patentes en biotecnología". Paper,
presentado en las Jornadas Interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales, Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, noviembre de 2010.
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Así los resultados económicos como la baja inflación, y alta tasa de crecimiento de PIB, como
también la reducción del desempleo, la mayor división de ingresos y aumentos de la balanza
comercial, como la promoción del incentivo de las exportaciones y la creación de micro
créditos, han sido los resultados mas notorios, entre otras medidas como liquidar
anticipadamente el pago de las deudas con el Fondo Monetario Internacional y el BIRD.
Pero lo más notorio es que el presidente da Silva ha liderado exitosamente un tipo de gestión
conciliadora entre los sectores industriales y el de los trabajadores de Brasil, además de
consolidar el sistema Federal, a través de la generación de instituciones destinadas a
armonizar el comercio y los intereses de los diferentes Estados en beneficio de una mayor
armonización del Estado Federal.
En suma, podemos afirmar que al tiempo de la finalización de su mandato, el Presidente Luiz
da Silva, se ha consolidado como un presidente de extracción popular, que no ha realizado
una gestión populista clientelar, consolidando un modelo que ha perfeccionado el federalismo
en Brasil, incorporando a las clases trabajadoras y las muy pobres del Brasil, al sistema
productivo agrícola e industrial con mejores y más dignos estándares de calidad de vida para
el pueblo brasileño.
Así como Argentina enfrentó la crisis en forma tardía y con medidas insuficientes, Brasil
mantuvo las políticas de crecimiento con políticas anticrisis, de aceptables resultados.
Su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff ha tenido que enfrentar casos de corrupción
dentro de las filas de su propio gobierno y un proceso de enfriamiento de la economía como
resultante de la crisis económica mundial (como lo referimos en el apartado III) No obstante
ha logrado resolver los problemas de corrupción de modo eficaz y sin claudicar a sus
promesas electorales de gestión transparente y continuidad en las políticas de desarrollo. En
relación a los efectos de la crisis internacional sobre la economía de Brasil, la presidenta
Rousseff, ha aplicado medidas monetarias en relación al comercio exterior (devaluación del
real) y seguramente apelará a la heterodoxia para mantener el crecimiento en menores grados
de la economía brasileña.
Analizando los casos de Argentina y Brasil, encontramos características similares al igual que
diferencias estructurales cuyas asimetrías se profundizan.
Así Brasil a partir de la restauración democrática, ha sabido mantener una línea de políticas de
crecimiento y desarrollo sostenidos, a pesar de los cambios de signos políticos de los tres
presidentes que han gobernado hasta la fecha.
En el caso de Argentina, la restauración democrática no ha sido suficiente, para que el país se
encaminara mediante políticas de crecimiento y desarrollo sostenidas a través de los cuatro
presidentes que han gobernado desde 1983 a la actualidad.
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Muy por el contrario, habiendo sido los tres últimos presidentes del mismo signo político, las
políticas económicas han sido diametralmente opuestas, resultando un denominador común,
solamente los casos de corrupción denunciados sin sanción dentro de las filas de los equipos
de gobierno. También la concentración del poder central y el cercenamiento del federalismo,
han sido comunes denominadores en los últimos tres gobiernos de igual signo político.
Con sus propias debilidades y fortalezas ambos países están experimentando un proceso de
desaceleración de sus economías en el marco de la crisis económica y financiera mundial, con
inflación y comienzo de retracción en el mercado interno, en el caso de Argentina y
dificultades y retracción en el comercio exterior y comienzo de fuga de capitales, en el caso
de Brasil.
Mas allá de las futuras medidas de política económica que cada país aplique, es claro que el
perfeccionamiento de las Instituciones democráticas y el cumplimiento de las propias leyes,
son la llave para lograr crecimiento sostenido y desarrollo en Argentina y Brasil.
Cada vez que ambos países han caído en procesos autoritarios, ilegítimos, no democráticos, se
ha producido un período de estancamiento, inflación o estanflación. En definitiva arribamos a
una conclusión simple pero irrefutable, los procesos de desarrollo, son producto de políticas
de consenso, participación, autonomías regionales o federalismo según sea el régimen político
adoptado, en armonía y el respeto por las minorías.
Y estos procesos políticos, han de estar acompañados de políticas adecuadas a las culturas de
los países, mediante políticas económicas heterodoxas que propicien los procesos de ahorro,
inversión y distribución de modo equilibrado, tendiente a lograr mayor crecimiento sostenido
como paso previo al desarrollo integral.
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La política pública y la desigualdad en la distribución personal
de la renta durante la transición económica de China
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transition
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Resumen:
Tras más de 30 años de Reforma, China ha dejado de ser uno de los países más igualitarios
del mundo para devenir uno de los países con la desigualdad de distribución más grave. Desde
las primeras etapas de la reforma, el aumento de la desigualdad ha sido un fenómeno notable,
y se refleja en todos los aspectos, tanto dentro de las áreas urbanas y las rurales, como entre
las dos zonas, también entre diferentes regiones. Las causas de este aumento de la desigualdad
son muy variadas y complejas. Los ajustes del sistema económico de una economía
planificada a una economía de mercado y las políticas económicas sobre distribución del
Gobierno tienen un peso muy importante en materia de desigualdad en China.
Palabras clave: desigualdad, distribución de renta, política pública, China.
Abstract:
During the 30 years of Reform, China has changed from one of the most egalitarian countries
in the world to one with the most severe inequality of distribution. From the earliest stages of
the Reform, the rise in inequality has been a remarkable phenomenon, and reflected in all
aspects in urban and rural areas, between the two areas, and between different regions. The
causes of this increase in inequality are varied and complicated. However, the settings of the
economic system from a planned economy to a market economy and the economic policies on
the distribution formulated by the government are very important factors that cause inequality
in China.
Key words: inequality, income distribution, public policy, China.
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Introducción
Desde la promulgación de la Reforma y Apertura hacia el exterior a finales de 1970, en los
últimos treinta años la economía china ha experimentado una transición dramática y un
crecimiento impresionante. Con una tasa anual de aumento del PIB real de más de 10 %, y un
PIB per cápita que se ha multiplicado por 9 en el período 1978-2010, según los datos
oficiales, China se ha convertido en el país de mayor crecimiento económico y en la segunda
potencia económica del mundo.
Sin embargo, los resultados del crecimiento económico no se han distribuido por igual en la
población china. Junto con este desarrollo sostenido y rápido, se ha producido un sustancial
aumento de la desigualdad. En general, se considera que China ha sido uno de los países con
peor distribución de la renta del mundo, y la desigualdad es uno de los temas claves a que se
enfrenta su economía (Maddison, 2007; Zhou y Tan, 2008; Benjamin, et al. 2008; Li, Shi, et
al. 2008; Sutherland y Yao, 2011, etc.).
Según algunos investigadores, el aumento de la desigualdad de China parece la consecuencia
natural de su desarrollo como país que está transformándose y creciendo de forma vertiginosa
(Gravier, 2010; Chen, 1991, etc.). Con la transición desde una sociedad agrícola a una
industrial y de un país subdesarrollado a una economía de ingreso medio, ha aparecido
desigualdad urbana-rural, intrarrural e intraurbana, también entre diferentes regiones. Sin
embargo, otros investigadores consideran que el aumento rápido de la desigualdad se debe
más a factores institucionales o gubernamentales que a factores de desarrollo (Li, 2008;
Wang, 2010, etc.). Las políticas desiguales para diferentes zonas y regiones, el desajuste y el
descontrol de las desigualdades en ingreso de la población, las reformas inadecuadas sobre la
distribución y el sistema favorable a los grupos de interés han tenido un papel básico en el
aumento de la disparidad.
Habida cuenta de ello, ¿cuál es la verdadera situación de la desigualdad en China? ¿Cuál ha
sido la tendencia durante los últimos treinta años? ¿Cuáles son los determinantes y las causas
de este problema? El presente trabajo se centra en estos temas de gran interés público. Se
intenta dar respuestas a estos interrogantes analizando la evolución de la desigualdad y la
distribución del ingreso en general durante el período de la Reforma, y se intenta asimismo
extraer conclusiones sobre el papel que las políticas públicas durante la transición y la
reforma han desempeñado en el aumento de la desigualdad.
El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera parte, repasaremos la situación de
desigualdad antes de 1978; a continuación analizaremos la desigualdad de distribución
personal de China en los últimos treinta años. Esta desigualdad tiene algunas características
importantes, y cristaliza en cuatro aspectos: la desigualdad urbana-rural, la desigualdad
intrarrural, la desigualdad intraurbana, y la desigualdad interregional. En la segunda parte,
repasaremos cada uno de estos cuatro aspectos. Y para terminar, estudiaremos los
determinantes y las causas del aumento de la desigualdad de ingresos después de la reforma y
apertura. Dada la complicación del caso, nos centraremos en la influencia de las políticas
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públicas durante la reforma. En determinadas etapas de la reforma, hay diferentes causas y
explicaciones sobre la evolución de la desigualdad en China.
Los datos del trabajo provienen principalmente de tres fuentes: estadísticas de organizaciones
oficiales, como el Buró Nacional de Estadística de China (BNE), el Banco Mundial, el FMI, y
la ONU; encuestas hechas por los investigadores independientes, como la Academia Nacional
de Ciencias Sociales de China en 1988, 1995 y 2002, y artículos de otros investigadores. A
pesar de ello, es difícil encontrar datos detallados y fiables para evaluar la desigualdad de
China, porque las estadísticas completas oficiales no están disponibles al público; las cifras
publicadas son incompletas y están modificadas, y las encuestas hechas por los investigadores
independientes son muy limitadas y solo cubren algunas ciudades o pueblos en ciertos
períodos, por lo que no reflejan la situación general. Además, resulta imposible acceder a la
información de los grupos con ingresos más elevados —Gobierno, empresas estatales o
grupos de interés—, por el control y omisión de información. El nivel real de desigualdad en
China, pues, no puede determinarse de forma precisa considerando el estado de los datos
disponibles.

1. La desigualdad en China antes del período Reforma y apertura
Desde el establecimiento de la economía planificada en la década de 1950 hasta el período
Reforma y apertura, iniciado por Deng Xiaoping al final de los años setenta, China era uno de
los países más igualitarios del mundo. Según la estimación de diferentes organizaciones e
investigadores (tabla 1), antes de la reforma el índice de Gini era muy bajo: en la zona urbana
era de cerca del 0,16, y en la zona rural, la mayoría de las estimaciones lo sitúan entre 0,21 y
0,24. Mientras tanto, el Gini de otros países subdesarrollados en la misma época estaba entre
0,37 y 0,43 en zonas urbanas, y entre 0,34 y 0,40 en regiones rurales (Zhao y Li, 1997, 1920).
Tabla 1. Estimaciones del índice de Gini antes de la Reforma y apertura
Urbano
0,16
(1980)
0,16
(1978)
0,185
(1980)
0,16
(1978)
0,165
(1978)

Rural
0,31
(1979)
0,212
(1978)
0,237
(1978)
0,212
(1978)
0,222
(1978)

Nacional
0,33
(1979)

Investigaciones
Banco Mundial, 1983
BNE, 1995
Li, 1986
Ren y Cheng, 1996
Adelman y Sunding, 1987

Fuente: Elaboración propia.

Esta alta igualdad se debe a tres causas. En primer lugar, el socialismo de la época de Mao se
caracterizó por un sistema donde dominaba la idea pública e igualitaria. Se prohibió tener
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riquezas privadas, que pertenecían al pueblo, y todo el país tenía el mismo nivel salarial, dada
la política de distribución igualitaria. En segundo lugar, en este periodo, más del 80 % de la
población trabajaba en el campo. Era un sistema de trabajo colectivo y se distribuía según
necesidades, se acumulaba para el desarrollo de la Nueva China y se consumía al mínimo
(Zhao y Li, 1997, 19); los ciudadanos del campo casi no tenían ingresos, y en las ciudades se
recibían salarios muy bajos. En tercer lugar, la cultura tradicional sobre igualitarismo también
afectó a la realidad: la gente no sabía distinguir entre pobreza generalizada y prosperidad
entre todos.
Cabe decir, también, que a pesar de las apariencias, la igualdad en China antes de la Reforma
distaba mucho de ser perfecta. Bajo este panorama general, existían y se ocultaban algunas
situaciones desiguales, sobre todo entre zonas urbanas y rurales. Según el Banco Mundial, la
ratio del ingreso per cápita entre ciudadanos urbanos y rurales llegó a 2,5 en 1979, una cifra
que supera la de otros países asiáticos (una media de 1,5) y otros países en vías de desarrollo
(una media de 2,2) (tabla 2).
Tabla 2. Comparación de desigualdad de ingresos urbana-rurales
País
China
India
Bangladesh
Filipinas
Tailandia
Brasil
Colombia

Ratio (ingreso per cápita urbano/ ingreso per cápita rural)
2,5
1,4
1,5
2,1
2,2
2,3
2,3

Año
1979
1973-1974
1966-1967
1975
1975-1976
1976
1970

Fuente: Banco Mundial, 1983, 83-92.

Las causas de la desigualdad de ingresos entre zonas urbanas y rurales se deben básicamente a
las diferentes políticas que aplicaba el Gobierno en las dos zonas: 1) La política de precio de
los productos agrícolas: antes de la Reforma, China empezó a desarrollar la industria moderna
en algunas ciudades, mientras que el sector principal de la economía era la agricultura
tradicional. El gobierno bajó y controló el precio de los productos agrícolas como una forma
de ahorro para la industrialización, lo cual condujo a la reducción de los ingresos de los
campesinos y generó la diferencia de ingreso entre ciudadanos urbanos y rurales. 2) La
política de subsidio y distribución: durante la época de Mao, la distribución de riquezas se
efectuaba más a través del sistema de suministro de mercancías que por la distribución de la
masa monetaria. Los trabajadores recibían un salario igualitario y muy bajo, pero diferentes
mercancías estaban subvencionadas. Aparentemente, este sistema reducía la desigualdad, pero
la realidad es que provocó una desigualdad oculta: Los ciudadanos rurales, que representaban
más de 80 % de la población, no tenían acceso al subsidio de mercancías, y en las ciudades,
además, solo los productos de primera necesitad (cereales, algodón, aceite, etc.) se distribuían
de forma igualitaria; el resto (vivienda, teléfono, etc.) se asignaba según los puestos de
trabajo. La política de subsidio y distribución, pues, fue una causa importante de la
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desigualdad en este periodo. 3) La política de control de la inmigración: Durante la época de
Mao se estableció un sistema de residencia (Hu Kou en chino) que limitó la libre movilidad
de las personas, sobre todo desde el campo hacia la ciudad. Este sistema todavía está en vigor
en la actualidad. La desigualdad urbana-rural se amplió debido a esta estricta restricción sobre
la migración del campo.
Además de la desigualdad urbana-rural e intraurbana, también hay que tener en cuenta que ya
existía la desigualdad regional durante este periodo, y ello, por las diferentes condiciones
naturales, la carencia de infraestructura adecuada, las políticas de limitación de la
redistribución, etc.
En suma, citando a Carl Riskin: «la distribución de renta de China antes de la Reforma era
altamente igualitaria» (Riskin, 1987, 107). Esa es la idea general. Ahora bien, aunque la
desigualdad antes del período de la Reforma, en la economía de planificación, era
relativamente baja, ya existían elementos que causaban la desigualdad. La coexistencia del
igualitarismo y la desigualdad fue una situación complicada y hemos querido explicar este
complejo contexto para poder entender mejor las circunstancias existentes al inicio del
período Reforma y apertura, así como algunas situaciones posteriores.

2. La desigualdad personal en China durante la transición económica
En diciembre del año 1978 en la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del Partido
Comunista, los líderes del Partido decidieron efectuar una reforma sin precedentes, la llamada
Reforma y Apertura al Exterior, que dio inicio al rápido desarrollo y al enorme cambio de una
nueva China. Considerando la baja eficiencia del igualitarismo, Deng Xiaoping, el líder
posterior a Mao, propuso una nueva política de distribución: «permitir a algunas personas que
se enriquecieran primero y luego impulsar la prosperidad generalizada» (Deng, 1993, 111).
Sin embargo, esta política, cuya intención inicial era estimular y mejorar la eficiencia de
crecimiento, cambió totalmente la distribución de ingresos en China. 32 años después, China
se ha convertido en uno de los países con la desigualdad de distribución de renta más grave
del mundo (Sutherland y Yao, 2011, 91-92). Aunque con varios indicadores y formas de
cálculo se obtienen diferentes resultados sobre el nivel de desigualdad en China, las
investigaciones más relevantes han demostrado que la desigualdad se ha incrementado de
forma apreciable a lo largo del tiempo después de la Reforma, tanto dentro de las áreas
urbanas y las rurales, como entre las dos zonas, y también entre regiones.

2.1 La situación general
La evolución de desigualdad durante este periodo se puede observar mediante los coeficientes
de Gini y los índices de polarización.
Los coeficientes de Gini, por ejemplo, muestran la tendencia al aumento de la desigualdad de
China (véase la figura 1). Si bien los resultados de Gini salieron distintos en diferentes
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investigaciones, por las diferentes formas de cálculo y fuentes de datos, se pueden observar
tres tendencias en el gráfico:
Figura 1. La desigualdad en China (Índice de Gini) (1978-2008)
0,55
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Academia Nacional de Ciecias Sociales
Sutherland, Yao

1996

1998

2000

2002 2004

Banco Mundial (sin ajuste)
Leng
Zhou, Tan
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, Buró Nacional de Estadística, y artículos relativos.

1) Durante 1978 y 2008, a pesar de que en algunos años se registró una cierta
fluctuación, la desigualdad de distribución tiene una tendencia creciente. El índice de
Gini ha aumentado desde cerca del 0,3 en 1978 hasta cerca del 0,5 en esos últimos años,
con un crecimiento de más de 60 % durante treinta años. Algunas nuevas
investigaciones muestran que después de 2007 el índice de Gini de China ha superado
claramente el 0,5, la cifra más elevada de Asia, al igual que a la mayoría de los países
del mundo (Benjamin, et al. 2008, 729-775).
2) El crecimiento de la desigualdad forma un tipo de escalera, y cada paso se
corresponde con diferentes etapas de la reforma económica. En los primeros años de la
Reforma, la desigualdad disminuyó. Esta disminución se explica por la reforma agraria:
a diferencia de la etapa anterior, los campesinos podían ahora cultivar su propia tierra y
contaban con subsidios de productos agrícolas, por lo que los ingresos de los
ciudadanos de las zonas rurales crecieron más rápido que los de los habitantes de las
ciudades, por lo que disminuyó la desigualdad urbana-rural. Desde mediados de los
años ochenta, con la reforma del sistema empresarial en las ciudades y la posibilidad de
tener propiedad privada, los ingresos de los ciudadanos urbanos subieron rápidamente,
lo cual incrementó la diferencia de ingresos urbanos y rurales. Durante 1994 y 1996, la
desigualdad se reducía de nuevo por la reforma de empresas estatales: los trabajadores
perdieron su puesto de trabajo, ya no se beneficiaban del llamado trabajo fijo. Además,
los precios de productos agrícolas habían subido de nuevo. Y después, con la
introducción del sistema de economía mercantil, y la reforma profunda y completa, la
desigualdad creció de nuevo en los últimos años del siglo XX y el principio del siglo
XXI, alcanzando a un nuevo auge.
3) En los últimos años, la desigualdad ha mostrado una tendencia al estancamiento, con
menor intensidad de crecimiento. Sin embargo, todavía no sabemos si la desigualdad ha
llegado a la segunda fase de la «U» invertida de la hipótesis de Kuznets, por dos
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razones. En primer lugar, después de 2001, a excepción de las dos encuestas hechas por
la Academia Nacional de Ciencias Sociales (ANCS) en 2002 y 2007, no hay
investigaciones independientes sobre la desigualdad general de China (Li, 2011, 8-9).
Casi todas las investigaciones utilizan los datos del Buró Nacional de Estadística, que se
publican cada año desde 1995, y llegan a la misma conclusión. Si comparamos los
resultados de las cuatros encuestas de la ANCS, podemos ver que el crecimiento del
índice de Gini es 14,4 % entre 1988 y 1995; 3,9 % entre 1995 y 2002, y 14,5 % entre
2002 y 2007, sin tendencia al estancamiento después de 2000 (Zhao y Li, 1997, 19-28;
Li, et al. 2008, 1-16; Li, 2011, 8-12). En segundo lugar, después del inicio del siglo
XXI, la economía de China está más abierta y relacionada con la situación
internacional. Los ingresos son más dependientes de la economía global, sobre todo en
zonas costeras, con un mayor peso de las exportaciones, y los ingresos de estas zonas
podrían crecer menos de lo previsto en condiciones normales, a causa de las crisis
internacionales, y ha disminuido la desigualdad de ingresos con respecto a otras zonas.
Tabla 3. El porcentaje de población en relación con los ingresos en China (1988-2007)

Zona

Rural

Urbana

Nacional

Ingreso promedio

Año
< 0,75

0,75-1,25

> 1,25

1988

29,67

37,11

33,21

1995
2002
2007

32,26
32,56
33,32

30,87
32,19
30,13

36,87
35,25
36,55

1988

21,15

52,43

26,42

1995
2002
2007

26,94
31,57
31,69

40,75
34,57
33,16

32,31
33,86
35,45

1988

44,15

24,06

31,79

1995
2002
2007

43,90
35,08
33,83

21,20
21,37
18,97

34,90
43,55
47,19

Fuente: Luo, 2010, 49-60.

Los índices de polarización, por su parte, reflejan también un aumento de la desigualdad en
China. La clase media tiene unos ingresos que son 0,75-1,25 veces los de la media de la
población (Luo, 2010, 49-60). En la tabla 3, a nivel nacional, durante 1988-2007, el
porcentaje de esta clase se mantiene cayendo, desde 24,06 % a 18,97 %. Sin embargo, el
porcentaje de población con renta inferior al 0,75 de la media también se reduce, lo cual
significa que el crecimiento ha disminuido la pobreza de la población general, y el incremento
de la desigualdad se explica por el crecimiento acelerado de la clase de ingresos más altos. No
obstante, si concretamos este análisis diferenciando entre zonas rurales y urbanas, podemos
ver que, en ambas zonas, la reducción de población en promedio y el aumento en los
extremos, sobre todo en zonas urbanas, demuestran el crecimiento de la polarización. En la
tabla 4, los dos indicadores DER y Wolfson también muestran la misma tendencia.
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Tabla 4. Índices de polarización en China (1988-2007)
Año
1988
1995
2002
2007

DER (α=0,5)
0,2428
0,2602
0,2694
0,2793

Wolfson
0,4297
0,4721
0,4950
0,5397

Fuente: Luo, 2010, 49-60.

2.2 La desigualdad urbana-rural
La desigualdad urbana-rural siempre es el aspecto más destacado de esta variable en China.
Antes de la Reforma, los ingresos de los ciudadanos urbanos habían llegado a ser 2,5 veces
los de los ciudadanos rurales. Después de treinta años de Reforma y Apertura, esta diferencia
se amplía y representa un papel más importante en la desigualdad general del país. Siguiendo
a Gustafsson, «La brecha de ingreso urbano-rural es grande, creciente, y un factor cada vez
más dominante a la desigualdad total» (Gustafsson, 2008, 2-3).
La evolución de desigualdad urbana-rural durante estos treinta años se puede explicar desde
dos aspectos: la brecha absoluta y la brecha relativa.
1) Aspecto absoluto
En los inicios de la década de 1980 existía una diferencia de ingreso urbano-rural, pero con
poca magnitud (figura 2 y tabla 5). De 1978 a 1985, la brecha de ingresos absolutos entre la
población rural y urbana solo creció 131 yuanes. Más tarde, el crecimiento de ingresos de la
población rural fue mucho más lento que el de la población urbana y esta brecha acusó un
crecimiento continuado. Los periodos de 1991-1994 y 1999-2003 son las dos etapas en que la
brecha se amplió más rápido. Durante treinta años, la brecha de ingreso absoluto urbano-rural
pasó de menos de 200 yuanes por habitante en 1978 a más de 12.000 yuanes per cápita para el
año 2009; es decir, se multiplica casi por 60. Obviando la influencia de los precios, se
multiplica por más de diez (Li, 2008, 9-10).
.
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Figura 2. Comparación de ingresos rurales y urbanos (1978-2009)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró Nacional de Estadística.

Tabla 5. Comparación de ingresos rurales y urbanos (1978-2009)

Año

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Ingresos
medios
brutos en
familias
rurales
(yuan)
133,6
160,2
191,3
223,4
270,1
309,8
355,3
397,6
423,8
462,6
544,9
601,5
686,3
708,6
784,0
921,6

Ingresos
medios
disponibles en
familias
urbanas (yuan)

Ratio

Año

343,4
387,0
477,6
491,9
526,6
564,0
651,2
739,1
899,6
1.002,2
1.181,4
1.375,7
1.510,2
1.700,6
2.026,6
2.577,4

1:2,57
1:2,42
1:2,49
1:2,22
1:1,95
1:1,82
1:1,83
1:1,86
1:2,12
1:2,17
1:2,17
1:2,29
1:2,20
1:2,40
1:2,58
1:2,80

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ingresos
medios
brutos en
familias
rurales
(yuan)
1.221,0
1.577,7
1.926,1
2.090,1
2.162,0
2.210,3
2.253,4
2.366,4
2.475,6
2.622,2
2.936,0
3.255,0
3.587,0
4.140,4
4.760,6
5.153,2

Ingresos
medios
disponibles en
familias
urbanas (yuan)

Ratio

3.496,2
4.283,0
4.838,9
5.160,3
5.425,1
5.854,0
6.280,0
6.859,6
7.702,8
8.472,2
9.422,0
10.493,0
11.759,5
13.785,8
15.780,8
17.174,7

1:2,86
1:2,71
1:2,51
1:2,47
1:2,51
1:2,65
1:2,79
1:2,90
1:3,11
1:3,23
1:3,21
1:3,22
1:3,28
1: 3,33
1:3,31
1:3,33

Fuente: Elaboración propia con datos del Buró Nacional de Estadística.

2) Aspecto relativo
La ratio entre los ingresos urbanos y rurales refleja el cambio de desigualdad relativa. Esta
cifra se considera alta a nivel internacional. Maddison ha señalado que la diferencia entre los
ingresos medios urbanos y rurales en China es mayor en comparación con otros países
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asiáticos, que suelen situarse en torno a 1,3:1 - 2,2:1. En China, la ratio de ingresos per cápita
entre zonas urbanas y rurales ya se situaba en 2,5:1 en 1978 (Maddison, 2007, 98-99).
En la tabla 5 y la figura 3, podemos ver la evolución de esta ratio durante la transición
económica de China. Esta diferencia disminuyó hasta situarse en menos de 2,0 al principio de
la Reforma, debido al éxito de las reformas agrarias. Dado que la Reforma cambió su enfoque
de la agricultura a la industria y de las zonas rurales a las zonas urbanas, la brecha entre
ingresos urbanos y rurales comenzó a aumentar de nuevo y, en 1993 y 1994, se situó en más
de 2,80. A continuación, desde 1994 hasta 1997 se redujo, pero en la década siguiente
aumentó de manera constante, hasta situarse en más de 3 después del nuevo siglo. A partir de
2002, esta ratio crece más ligeramente y tiende a estabilizarse por la forma de cálculo del
BNE, la migración de los campesinos a la ciudad, los ajustes políticos, la influencia cada día
mayor de la economía internacional en los ingresos de los ciudadanos urbanos, etc. (Zhou y
Tan, 2008, 177-201).
Figura 3. Ratio de ingreso urbano-rural e índice de Gini (1978-2009)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró Nacional de Estadística y Zhou, Tan (2008).

Además del aumento continuado de la desigualdad urbana-rural, otro fenómeno que
detectamos es la tendencia de que la desigualdad urbana-rural y la desigualdad nacional
suelen estar correlacionadas (figura 3). Esta fuerte correlación significa que la brecha de
ingreso urbano-rural ha ocupado una proporción considerable en la desigualdad general, e
incluso ha representado un papel decisivo en la evaluación de la desigualdad general. Este
aspecto se ha estudiado en numerosos trabajos de investigación y la mayoría de los estudios
consideran que la desigualdad urbana-rural representa más del 50 % de la desigualdad total en
China (Chen, 1991; Kahan y Riskin, 2001; Sicular et al. 2007; Zhou y Yan, 2008, entre
otros).
Cabe tener en cuenta que los análisis sobre la desigualdad absoluta y la desigualdad relativa
están basados en ingresos nominales. Durante el tiempo de la Reforma, los cambios del índice
de precios al consumo (IPC) en zonas urbanas y rurales son distintos. Si consideramos este
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factor, la magnitud de la desigualdad urbana-rural resulta ligeramente diferente, pero con casi
la misma tendencia y las mismas fluctuaciones (figura 4).
Figura 4. Ratio de ingreso urbano-rural (1978-2006)
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Fuente: Ratio sin ajuste calculada con datos del Buró Nacional de Estadística; ratio con ajuste, Li (2008, 10).

2.3 La desigualdad intrarrural e intraurbana
Además de la desigualdad rural-urbana, la desigualdad de ingresos en China también se
deriva de la creciente desigualdad de ingresos dentro de las poblaciones rurales y urbanas.
Muchas investigaciones recientes sobre la desigualdad de China han analizado hasta qué
punto la desigualdad intrarrural e intraurbana han impulsado el incremento de la desigualdad
de ingresos en general (Zhao y Li, 1997; Zhou y Tan, 2008; Sutherland y Yao, 2011).
El índice de Gini del gráfico 5, de diferentes investigaciones, muestra que en ambas zonas la
desigualdad ha ido en aumento. Un cálculo de los coeficientes de Gini sobre la base de datos
del BNE muestra una tendencia clara al alza desde 1978 hasta 2006. Durante este período, el
coeficiente de Gini de la zona rural aumentó desde 0,21 hasta 0,37 (75 %), y el de la zona
urbana creció desde 0,16 hasta 0,34 (113 %) (Sutherland y Yao, 2011, 91-105). Los cálculos
de los investigadores chinos para el cambio de la desigualdad están entre 0,21-0,4 en zonas
rurales (con un crecimiento de 90 %), y 0,16-0,39 en zonas urbanas (144 %) (Zhou y Tan,
2008, 171-201). Algunos autores argumentan que probablemente las estimaciones basadas en
datos oficiales son demasiado bajas, y apuntan que, en realidad, la desigualdad dentro de
zonas urbanas y rurales puede estar en el rango de 0,4-0,5 en los últimos años (Benjamin,
2008, 729-775).
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Figura 5. Desigualdad en China (índice de Gini), zonas rurales y urbanas separadas (19782006)
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Fuente: Zhao, Li (1997), Zhou, Tan (2008), y Sutherland, Yao (2011).

1) La desigualdad intrarrural
La desigualdad intrarrural muestra un crecimiento constante. Eso no solo se refleja en el
cambio de coeficiente de Gini mencionado, sino en la brecha cada día mayor entre la
población con ingresos más altos y la más pobre. En la tabla 6, con los cinco grupos de
ingresos, se ve que la ratio entre el grupo con ingresos más alto y con ingresos más bajos
aumenta desde 4,67 en 1990 hasta 7,95 en 2009 (tabla 6). Y según la investigación hecha por
la Academia Nacional de Ciencias Sociales, en 2002 el ingreso de la población rural que se
sitúa en el 5 % superior en cuanto a ingresos es más de 18 veces el de la población que se
sitúa en el 5 % más pobre (Li, et al. 2008, 3-13).
Tabla 6. Cinco grupos de los ingresos en zonas rurales (1990-2006)

Año

20%
(bajo)

20%

20%

20%

20%
(alto)

1990
1995
2000
2004
2009

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,57
1,70
1,80
1,83
2,01

2,06
2,31
2,50
2,56
2,91

2,73
3,18
3,45
3,58
4,17

4,67
5,79
6,47
6,90
7,95

Fuente: BNE.

La gran parte del aumento de la desigualdad intrarrural se produjo a finales de los años
ochenta, y principios y finales de los noventa. Los precios agrícolas han tenido un papel
importante en la determinación de la desigualdad de las zonas rurales (Benjamin, 2008, 729775).
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Además de la importancia del factor precio, otra causa principal de la desigualdad intrarrural
es la brecha de ingresos entre el sector agrícola y el no agrícola en zonas rurales. En 2005 los
ingresos de la población con ingresos basados en sector agrícola solo llegaron a menos de la
mitad de los sectores no agrícolas en zonas rurales (Li, et al., 2008, 318-346).
La desigualdad intrarrural queda reflejada en la diferencia de ingresos de las diferentes
provincias. En 2004, el ingreso medio de la población rural de la provincia más rica
(Shanghai) era de 8.247,77 yuanes; es decir, 6.370 yuanes más en comparación con el ingreso
medio de la población rural de Guizhou, la provincia más pobre. En 2009, esta brecha
aumentó a más de 10.000 yuanes (datos del BNE, 2010).
2) La desigualdad intraurbana
El aumento de la desigualdad en las zonas urbanas ha sido mayor que en las zonas rurales.
Para la población urbana, la proporción de ingresos per cápita de la población que se
encuentra entre el 10 % superior y de la que se encuentra en el 10 % inferior fue de 3,2 en
1990, aumentó a 4,6 en 2005 y llegó a 9,0 en 2009 (datos del BNE, tabla 7). La desigualdad
intraurbana mantiene una tendencia de crecimiento.
El aumento de desigualdad intraurbana se produjo durante 1987-1994 y a partir del año 2000.
Como en el caso de la intrarrural, la desigualdad de ingresos dentro de zonas urbanas también
se debe a las diferencias de ingresos en diferentes regiones. En 2009, el ingreso medio en
zonas urbanas de la región este de China ha llegado a 23.153,21 yuanes, pero en las regiones
centro y oeste, la cifra solo fue 15.539,39 yuanes y 15.523,34 yuanes, respectivamente. El
ingreso medio disponible de la provincia más rica, Shanghai, fue de 28.837,78, lo que es casi
2,5 veces el de Gansu, la provincia con un ingreso urbano más bajo (datos del BNE, 2010).
Tabla 7. Diferentes grupos de los ingresos en zonas urbanas (1990-2006)

Año

Ingreso
medio
(yuanes)

10%
más
bajo

20%
(bajo)

20%

20%

1990
1995
2000
2004
2009

1.387
4.283
5.854
9.422
17.175

765
2,170
2.618
2.862
5.253

974
2.755
3.492
3.642
8.162

1.150
3.360
4.364
6.024
11.244

1.359
4.069
5.512
8.167
15.400

20%

20%
(alto)

10%
más
alto

Ratio entre
10% más
rico y 10%
más pobre

1.607
4.955
6.905
11.051
21.018

1.899
6.032
8.632
20.102
28.386

2.435
8.222
12.084
25.377
41.826

3,2
3,8
4,6
8,9
9,0

Fuente: BNE.

Otro motor importante del crecimiento de la desigualdad intraurbana es el aumento de la
diferencia de ingresos de diferentes sectores. Desde 1988 hasta 2001, el índice de Gini para
medir la desigualdad de salarios de diferentes sectores ha aumentado 1,4 veces, y el índice de
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Theil ha crecido casi 4 veces (Li, Shi, 2008, 19-20). En el proceso de profundización de la
brecha de ingresos en diferentes sectores, es notable la apertura entre los sectores
monopólicos (energía, finanzas, telecomunicaciones, etc.) y los sectores en condiciones de
libre competencia (manufacturas). En el gráfico 6, podemos ver que el salario de los sectores
de monopolio aumenta mucho en comparación con el salario del sector manufacturero, sobre
todo después de 2000. Otro detalle importante es que las empresas monopólicas son, a su vez,
estatales, y reciben subsidios mayores que las otras empresas (subsidio de vivienda, bonos,
etc.), por lo que la diferencia de ingresos reales será mayor.
Figura 6. La ratio del salario entre sectores monopólicos y manufactureros (1978-2006)
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
1990

1992

1994

1996

Sector de Telecomunicación

1998

2000

Sector Energético

2002

2004

Sector Financiero

Fuente: BNE.

2.4 La desigualdad interregional
La desigualdad interregional en China siempre es un tema controvertido en la literatura sobre
desigualdad de China, y en general se considera que las diferencias provinciales son uno de
los motores principales del aumento de la desigualdad general junto con la desigualdad
urbana-rural (Benjamin, 2008, 729-775; Sutherland y Yao, 2010, 91-105; Herd, 2010, 1-24;
Fan y Sun, 2008, 1-20, entre otros).
Según la geografía y el desarrollo económico, normalmente se dividen las provincias en tres
partes: este (11 provincias), centro (9 provincias) y oeste (11 provincias) (figura 7). 1 Las
provincias más ricas están ubicadas a lo largo de la costa oriental (este) y las provincias más
pobres en las partes occidentales del país (oeste). Existían diferencias y desigualdades
interregionales antes de 1978, y durante la Reforma, el patrón de desarrollo de China dio
resultados diferentes en las diferentes provincias.

1

No se incluye Hong Kong ni Macao ni Taiwán. Chongqing se separó de la Provincia de Sichuan como un
municipio con administración directa del Gobierno central en el año 1997.
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Figura 7. Provincias y diferentes regiones en China

Fuente: Fan y Sun, 2008, pp. 4.

En primer lugar, y como decíamos, la desigualdad interregional aumenta durante la Reforma.
Esta tendencia se ve en la evolución del PIB per cápita de las diferentes provincias (tabla 8).
En 1978 los líderes económicos no solo se concentraban en la región del este: los municipios
de Shanghai, Beijing, Tianjin del este, las provincias del centro Heilongjiang, Jilin, Shanxi, y
algunas del oeste como Qinghai y Xinjiang fueron las provincias más avanzadas. La
divergencia regional todavía no se hacía patente, pues las ratios del PIB per cápita entre la
región oriental y las regiones central y occidental eran 1,324 y 1,644. Después de la Reforma,
las provincias costeras, como Zhejiang, Guandong o Jiangsu, empezaron a desarrollarse más
rápido que otras provincias, y superaron a las zonas que tradicionalmente eran de base
industrial. El período 1990-2000 se ha caracterizado por un rápido incremento de la
desigualdad interregional, y la mayoría de las provincias de la región oriental tuvieron tasas
de crecimiento relativamente elevadas, muy superiores a las regiones centrales y
occidentales. Después del 2000, la desigualdad interregional se mantiene estable y tiene
tendencia de reducirse. Sin embargo, la diferencia absoluta sigue siendo considerable. La ratio
entre las regiones oriental y central ha crecido hasta 1,93 en 2006, y entre las regiones oriental
y occidental ha superado 2,50.
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Tabla 8. Nivel y crecimiento del PIB per cápita por provincia (1978-2006)

Regiones

Este
Shanghai
Beijing
Tianjin
Zhejiang
Jiangsu
Guangdong
Shandong
Fujian
Hebei
Hainan
Liaoning
Centro
Jiling
Heilongjiang
Neimenggu (Mongolia
Interior)
Shanxi
Henan
Hubei
Hunan
Jiangxi
Anhui
Oeste
Guangxi
Xinjiang
Ningxia
Shaanxi
Sichuan*
Qinghai
Xizang (Tibet)
Yunnan
Guizhou
Gansu
Nacional

PIB per cápita
(Yuan, en precio del año 2005)
1978

1990

2000

2006

1.572
5.968
4.068
3.454
1.239
1.351
1.243
1.260
1.094
1.380
1.016
2.282
1.187
1.284
2.407

4.047
11.868
9.285
6.907
4.139
4.136
4.184
3.371
3.260
3.062
2.590
5.033
2.720
3.137
4.680

12.793
33.238
27.301
19.182
15.669
14.090
13.755
11.203
11.657
9.204
7.212
11.629
6.578
8.091
9.468

24.910
56.489
49.132
39.384
30.734
27.859
27.550
22.835
21.195
16.598
12.179
21.340
12.910
15.289
16.161

1.149

2.980

7.594

1.371
962
1.087
1.205
1.029
773
956
1.019
1.514
1.329
998
916
1.802
1.164
956
650
917
1.292

2.963
2.478
2.725
2.495
2.422
1,889
2.310
1.869
4.266
2.933
2.530
2.164
3.119
2.307
2.427
1.552
1.985
3.175

6.969
6.594
6.259
5.831
5.620
5,257
5.286
5.085
8.902
6.219
5.904
5.279
5.918
5.196
5.319
3.189
4.568
8.884

Ranking

Crecimiento promedio anual (%)

13
12

19781990
8,20
5,90
7,12
5,94
10,57
9,77
10,64
8,55
9,53
6,86
8,11
6,81
7,16
7,73
5,70

19902000
12,20
10,85
11,39
10,75
14,24
13,04
12,64
12,76
13,59
11,64
10,78
8,74
9,23
9,94
7,30

20002006
11,75
9,24
10,29
12,74
11,88
12,03
12,27
12,60
10,48
10,33
9,13
10,65
11,90
11,19
9,32

14

10

8,26

9,80

16,81

16
22
18
21
24
28

16
17
18
22
23
26

15
17
16
19
24
26

29
6
17
20
26
13
25
23
30
27

28
12
19
21
25
20
27
24
30
29

27
14
20
22
23
21
25
28
30
29

6,63
8,20
7,96
6,25
7,39
7,73
7,63
5,18
9,01
6,82
8,06
7,43
4,68
5,87
8,08
7,52
6,65
7,78

8,93
10,28
8,67
8,86
8,78
10,78
8,63
10,53
7,63
7,81
8,84
9,33
6,61
8,46
8,16
7,46
8,69
10,84

12,12
11,83
12,90
12,02
10,98
11,17
10,95
11,58
7,97
10,48
11,10
12,53
11,09
11,77
8,48
10,73
10,41
11,87

1978

1990

2000

2006

1
2
3
15
10
14
13
19
8
23
5

1
2
3
8
9
7
10
11
14
19
4

1
2
3
4
5
6
9
7
11
15
8

1
2
3
4
5
6
7
9
11
18
8

12
4

12
5

13
10

19.291

18

15

13.845
12.896
12.965
11.520
10.500
9,923
9.859
9.812
14.101
11.309
11.101
10.718
11.124
10.129
8.669
5.879
8.275
20.251

9
25
20
16
21
29
22
7
11
24
28
6
17
26
30
27

* Chongqing se separó de Sichuan después de 1997, pero aquí se combina con Sichuan para los cálculos.
Fuente: Elaboración propia según datos del BNE (2001-2007), Fan y Sun (2008, 1-20).

No solo ha aumentado la desigualdad interregional de desarrollo económico, sino también los
ingresos de los ciudadanos. El gráfico 8 representa los ingresos medios en zonas urbanas y
rurales por provincia en el periodo 1995 y 2009 (en precios actuales) a partir de los datos
oficiales del BNE. Las diferencias en ingresos medios entre las provincias —no solo en zonas
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urbanas sino también zonas rurales— eran más evidentes en 2009 que en 1995, lo que
significa que, durante estos 15 años, la desigualdad regional aumentó de forma considerable.
Los habitantes de la región del este, especialmente las dos ciudades metropolitanas de Beijing
y Shanghai, tenían unos ingresos medios más elevados que los del resto del país.
Figura 8. Desigualdad regional de ingreso medio (1995 y 2009)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró Nacional de Estadística.

Tabla 9. Desigualdad urbana-rural en las tres regiones (1988, 1995, 2002)
Urbanización (porcentaje de la población urbana) %
1988
1995
2002
Oeste

21,0

25,1

32,4

Centro

24,3

26,1

36,0

Este

31,1

34,7

46,9

Nacional

25,8

29,1

39,1

Ratio entre ingreso urbano y rural
1988

1995

2002

Oeste

3,34

4,30

4,41

Centro

2,45

2,49

2,87

Este

2,35

2,69

2,50

Nacional

2,69

3,08

3,13

Fuente: Li, et al. 2008, pp.92-119
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En segundo lugar, como en toda China existen grandes desigualdades entre las zonas urbanas
y rurales, una parte de la desigualdad interregional se explica por los diferentes porcentajes de
población urbana en cada región. Según las tres encuestas a nivel nacional hechas por la
Academia Nacional de Ciencias Sociales de China (tabla 9), durante 1988 y 2002, el proceso
de urbanización fue más rápido en zonas del este que en zonas del centro o del oeste. El
porcentaje de población urbana en la zona oeste aumentó desde 21 hasta 32,4 %, mientras que
en la zona este, este porcentaje aumentó del 31,1 al 46,9 %. Mientras tanto, la diferencia de
ingresos urbanos-rurales es más grande en el centro y oeste que en el este. Esto significa que
en el centro y el oeste hay más desigualdad urbana-rural que en la zona de este.
En tercer lugar, la desigualdad interregional también se deriva de las desigualdades rurales y
urbanas entre diferentes regiones. Estos dos tipos de desigualdad también han crecido mucho
durante la transición económica. Según la figura 8, la diferencia de los ingresos medios brutos
en zonas rurales entre la provincia más rica y la más pobre ha crecido desde 3 mil yuanes en
1995 hasta más de 10 mil yuanes en 2009. Y en zonas urbanas durante el mismo periodo, la
desigualdad de ingresos medios disponibles entre la provincia con ingreso más alto y con
ingreso más bajo también ha aumentado mucho, de 4.500 yuanes en 1995 a más de 17.000
yuanes en 2009.
Por último, este desarrollo regional desequilibrado se puede explicar por varios factores,
como por ejemplo las políticas preferenciales, el nivel de inversión extranjera directa (IED),
las exportaciones y la concentración de la industria estatal dentro de las regiones, etc. Entre
ellos, la inversión extranjera y la apertura hacia el exterior se cuentan entre los factores más
importantes, que fomentan un rápido crecimiento.
El gráfico 9 muestra el nivel de IED y las exportaciones de estas tres regiones en 2006. La
región este representa el 43 % de la población del país, pero el 62 % del PIB, el 87 % de la
IED total, así como el 93 % de las exportaciones. En cambio, la región de centro y la del oeste
con más de la mitad de población solo representan una parte muy pequeña en la IED y
comercio.
Figura 9. Desigualdad regional en PIB, IED y Exportación en China en 2006
99%
88%
77%
66%
55%
44%
33%
22%
11%
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Población

Centro
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Exportaciones
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Fuente: Elaboración propia con datos del Buró Nacional de Estadística.
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3. La política pública y su incidencia sobre la distribución personal
de la renta en China
La desigualdad de China durante la transición económica es un caso muy complicado, que
recibe la influencia de numerosos elementos: el desarrollo económico, las instituciones, la
reforma, la política económica, la geografía, etc. Cierta literatura ha intentado explicar esta
desigualdad desde el punto de vista la geográfico (Sutherland y Yao, 2011, 91-105); otros
investigadores han apostado por la Reforma y los cambios de políticas económicas (Zhao y
Li, 1997, 19-28; Zhou y Tan, 2008, 171-185); algunos han intentado encontrar las causas
profundas desde los factores gubernamentales (las instituciones, políticas, comportamiento
del gobierno y los líderes) (Li et al., 2008, 1-33), y otros han analizado los diferentes aspectos
de la desigualdad de la renta personal en China y han concluido que la distribución en las
zonas rurales ha quedado más afectada por los factores económicos y, en cambio, en las áreas
urbanas han tenido más peso los aspectos de la transición, y las diferencias entre zona rural y
urbana son consecuencia de las políticas económicas. (Li, et al., 2010, 5-10; Zhao y Li, 1997,
19-28; Li y Zhao, 1999, 3-17).
Por la complejidad del tema y la limitación espacial del presente trabajo, resumiremos las
influencias de las políticas públicas durante la reforma económica y la transición económica
sobre la desigualdad de distribución personal en China.

3.1 Influencia de la Reforma sobre la desigualdad
Desde 1978 hasta la actualidad, dividimos la reforma y transición económica en seis etapas.
Desde la tabla 10 podemos ver las relaciones entre los ajustes de la reforma y la desigualdad
en cada etapa.
La primera etapa se caracterizó por reformas agrarias. El sistema de contrato familiar en zonas
rurales y la reducción del control de precios de productos agrícolas estimularon el aumento de
la productividad y el desarrollo del sector agrícola. La población de las zonas rurales se
beneficiaron de estas reformas y su nivel de ingresos aumentó. Hasta que no se iniciaron las
reformas en las ciudades, se mantuvo el viejo sistema de salario y distribución en zonas
urbanas, de modo que se redujo la desigualdad urbana-rural.
Desde 1984, el epicentro de la Reforma se trasladó a las ciudades. La privatización de
empresas nacionales y la liberalización de la economía condujeron a la creación de muchas
empresas privadas. Con el desarrollo de las empresas privadas y el aumento de sus ingresos,
la desigualdad de ingresos se amplió. En el mismo periodo, se empezó a permitir el desarrollo
de los sectores no agrícolas en zonas rurales y se ofrecieron muchas oportunidades a los
trabajadores rurales, sobre todo en zonas de la costa. El desarrollo de los sectores no agrícolas
impulsó el crecimiento económico y amplió la diferencia de los ingresos de estas zonas con el
resto de China.
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Tabla 10. Relaciones entre la Reforma y la desigualdad en China

Etapas de
reforma

Principales reformas

1)
Etapa 1: 19781983

2)

Sistema de contrato familiar
en zonas rurales.
Elevación del precio de
productos agrícolas.

1)
Etapa 2: 19841988

Etapa 3: 19891991

El sistema de contratación
de empresas (privatización).
2)
El desarrollo de sectores no
estatales
3)
La gestión autónoma de los
campesinos.
La recuperación y los ajustes
económicos
después
de la
revolución de 1989.
1)

Etapa 4: 19921994

2)
3)

1)

2)
Etapa 5: 19952002

3)
4)
5)

1)
Etapa 6: 2003actualidad

2)
3)

La reforma de las empresas
estatales.
El rápido desarrollo de
empresas no estatales.
Planificar a establecer el
sistema de mercado.

Reducir la nómina en
empresas estatales para
mejorar la eficiencia.
La reforma del sistema
financiero.
La reforma del sistema de
circulación de cereales.
La reforma de instituciones
gubernamentales.
La reforma del sistema de
viviendas.

La reforma tributaria en
zonas rurales.
La política de «construir los
nuevos pueblos socialistas».
La reforma sintética y
complementaria entre zonas
urbanas y rurales.

Crecimiento
anual del PIB

Cambio de
desigualdad

Tasa de cambio
del ratio de
ingreso urbano
y rural

Romper la única forma de
distribución en colectivo.
Introducir el sistema de pago
a destajo en empresas
urbanas.

8,38%

Reducción
rápida

- 7,3% anual

Relacionar el salario y el
beneficio de la empresa.
Los factores de producción
empiezan a decidir el ingreso
de los campesinos.

11,32%

Aumento

6,14% anual

5,07%

reducción
ligera

- 0,88% anual

13,04%

aumento
rápido

5,29% anual

7,98%

aumento

1,99% anual

9,75%

aumento

0,51% anual

Cambios sobre la distribución
1)
2)

1)
2)

1)
2)

El sistema de distribución
según el trabajo y eficiencia.
El mercado de trabajo decide
el salario.

Coexistencia y el desarrollo de la
forma de distribución por factores y
la forma de distribución por trabajo
y eficiencia.

1)

2)

Ampliar la gama y estándar
del seguro social en zonas
urbanas.
Empezar a establecer el
sistema de seguro social en
zonas rurales.

Fuente: Redacción según investigaciones de Zhou y Tan (2008), Li y Shi (2008).
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Los tres años entre 1989 y 1991 son una etapa de ajuste en China, por los conflictos políticos
y una serie de consecuencias causadas por la revolución de estudiantes que ocurrieron en
1989. El desarrollo económico y el proceso de reforma casi se detuvieron en esa etapa.
En el año 1992, el Gobierno central empezó la reforma completa hacia la economía de
mercado. En las zonas urbanas, las empresas privadas y extranjeras experimentaron un rápido
desarrollo, creando muchos puestos de trabajo y aumentando los ingresos de los ciudadanos
urbanos. En las empresas nacionales, se modificó el sistema de distribución. Se cambió el
modelo de equidad por «la prioridad de la eficiencia», se intentó estimular la eficiencia y
productividad incrementando los ingresos de los trabajadores. Pero la consecuencia de esta
política fue que los ingresos de los administradores o gerentes aumentaron mucho más rápido
que los de los obreros, lo cual agravó la desigualdad. En las zonas rurales, con la reducción de
restricción del mercado laboral, los trabajadores rurales empezaron a emigrar en masa a las
ciudades. Este cambio, junto con el desarrollo rápido de empresas rurales, ha aumentado los
ingresos de los ciudadanos rurales y ha reducido la desigualdad urbana-rural. Sin embrago,
como el mercado ha empezado a tener un papel importante, la competencia ha hecho que las
empresas bajen los salarios de los trabajadores en las industrias intensivas en trabajo a un
nivel muy bajo. Esto ha hecho que se amplíen de nuevo las diferencias.
Entre 1995 y 2002, se estableció el esquema general del sistema de economía de mercado, y
se empezó a profundizar en la reforma. En las empresas estatales se efectúa un nuevo sistema
de «paro» en las empresas nacionales (Xia Gang en chino, que es un sistema que pretende
enmascarar el aumento del desempleo: las empresas «mantienen» la relación laboral con los
trabajadores pero estos no trabajan y no cobran su sueldo). De este modo, millones de
trabajadores pierden de facto su trabajo, y como el seguro social es inexistente, muchos
vuelven a la pobreza. Por su parte, los que aún conservan su trabajo, lograr subir su nivel de
ingresos, por la reducción de los empleados totales. De este modo, estamos ante una de las
causas principales de las diferencias de ingresos en zonas urbanas. El mercado de capital
representado por el mercado de valores y el mercado de inmobiliario también se forma en este
periodo. Además de los salarios fruto del trabajo, los ciudadanos urbanos empiezan a acceder
a otros tipos de ingresos, tales como dividendos, alquileres y rentas de inversión. La reforma
de la vivienda (la asignación de vivienda, el permiso del libre comercio de viviendas, etc.)
aumenta también la desigualdad.
Desde 2003, el Gobierno de Hu y Wen ha intentado reducir la gran desigualdad en China,
sobre todo la desigualdad urbana-rural. En las zonas rurales, en 2002 se empezó a efectuar la
reforma tributaria, y en 2006 cancelaron los llamados impuestos agrarios (que es lo que se
cobra a los campesinos por el derecho a cultivar la tierra estatal). También empezaron a
ampliar la cobertura del seguro social básico en zonas urbanas, y establecer el sistema de
seguro social rural. Sin embargo, durante este periodo la desigualdad sigue aumentando.
Todavía existen muchas restricciones para la movilidad libre de los trabajadores campesinos,
como la restricción de residencia (Hu Kou), la limitación de contrato, el seguro social, etc. La
mano de obra de las zonas rurales no tiene libre movilidad y con los bajos ingresos del cultivo
de la tierra, los campesinos no pueden aumentar sus ingresos. Además, por el encubrimiento
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de ingresos reales del grupo más rico (los políticos, empresas estatales, etc.), amén de la
corrupción, probablemente la desigualdad es más grave de lo que se imagina (Wang, 2010,
23-37).

3.2 Otras influencias de las políticas públicas
En las investigaciones sobre la desigualdad de China, algunos han analizado la influencia del
mercado y de la Reforma, y muchos investigadores también han analizado las políticas
públicas del Gobierno y creen que son las causas principales de la desigualdad de distribución
durante los últimos treinta años (Li, 2008, 1-33).
Entre los factores relacionados con el Gobierno, destacan los siguientes problemas, fruto de
injusticias y desigualdades:
1) La separación y diferentes políticas sobre zonas rurales y urbanas.
Como los análisis anteriores, la desigualdad urbana-rural es el aspecto más grave de la
desigualdad general, y sigue en aumento. La restricción a la libre movilidad de la mano de
obra rural; la discriminación de los trabajadores rurales en las ciudades; la desviación de los
recursos financieros, públicos y sociales hacia zonas urbanas; las políticas desiguales en
materia de educación, sanidad, seguros sociales, impuestos etc. han aumentado la desigualdad
entre ciudadanos urbanos y rurales, sobre todo en los últimos diez años.
Tabla 11. Inversión pública en educación (Año 2003)
Desigualdad interregional

Inversión total
(Cien millones de yuanes)
Porcentaje
(%)

Desigualdad urbana-rural

Este

Centro

Oeste

Zona urbana

Zona rural

2417,4

548,27

884,95

2707,79

1142,83

62,78

14,24

22,98

70,32

29,68

Fuente: BNE.

2) Las diferentes políticas sobre diferentes regiones.
Del mismo modo, la desigualdad entre diferentes regiones también es causada por las
políticas. La inversión del Gobierno central se concentra en zonas ricas de la costa, y también
ofrece mejores servicios públicos que en las zonas del centro y del oeste. La distribución entre
Gobierno central y local, influenciada por los grupos de interés, no ha jugado el papel de
redistribución ni ha reducido los diferentes poderes financieros disponibles entre los
gobiernos locales de diferentes regiones. Además, por el proteccionismo local, los factores de
producción no se pueden mover libremente entre las diferentes provincias, el mercado
tampoco puede ejercer su función distributiva. Así que la desigualdad interregional no se ha
reducido, sino que ha aumentado.
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3) Sistema de impuestos no adecuados.
El sistema de impuestos no ha sido la palanca de ajuste de la distribución en China; no ha
reducido la desigualdad, sino que la ha aumentado indirectamente. Los estratos sociales más
bajos pagan muchos impuestos; por ejemplo, los campesinos pagan casi 9 veces de impuestos
que los ciudadanos urbanos (Li, Zhao, 1999, 3-17). Aunque los impuestos agrarios se han
cancelado desde 2006, aún se debe hacer frente a muchos otros impuestos. En cambio,
aquellos con ingresos mayores de las ciudades pagan una tasa impositiva mucho menor.
4) Protección de los monopolios.
El crecimiento especulativo de los monopolios, tales como la energía, las telecomunicaciones,
la banca, en los últimos años ha causado el aumento de desigualdad de ingresos de
trabajadores en diferentes sectores. Introducir la reforma de mercado en estos sectores es una
tarea muy importante. Sin embargo, estos sectores son empresas estatales, y no hay que pasar
por alto la resistencia de los grupos de interés, que hacen que se estanquen las reformas, y a
veces incluso solo hacen reformas a favor de sus intereses.
Para terminar, entre las causas del aumento de la desigualdad de distribución personal, los
sistemas heredados desde la economía planificada, los ajustes de la Reforma contra las
normas del mercado pero a favor de los intereses sectoriales o locales y las políticas públicas
inadecuadas del Gobierno son las causas principales. A juzgar por la literatura existente (Li et
al., 2008, 1-33; Wang, 2010, 23-37; etc.), si la distribución de la renta está concentrada y
funciona desde arriba hacia abajo, siempre se beneficia más a los sectores y a las regiones
situadas en el extremo en el superior.

Conclusiones
La política de Reforma y Apertura de China se llevó a cabo por más de treinta años. Durante
este proceso de transición económica, China experimentó una evolución muy grande en todos
los aspectos de la economía y sociedad. El crecimiento económico rápido y sostenido ha
redundado en una mejora sustancial del nivel de vida de la población, así como en la
reducción de la pobreza, el aumento de la productividad en sectores agrícolas e industriales, la
creciente apertura de la economía internacional y el rápido progreso tecnológico. Con este
crecimiento sostenido, sin embargo, China también ha experimentado un aumento de la
desigualdad de ingresos, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de esta desigualdad,
sobre la cual aún persiste cierta incertidumbre.
Durante más de treinta años, China pasó de ser uno de los países más igualitarios del mundo a
uno de los países con la desigualdad de distribución más grave, y el nivel del indicador de
Gini ha superado 0,5. Desde las primeras etapas de la Reforma, el aumento de la desigualdad
ha sido un fenómeno notable, y se refleja en todos los aspectos, tanto dentro de las áreas
urbanas y las rurales, como entre las dos zonas, y entre diferentes regiones.
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Una de las características más importantes de la desigualdad china es la brecha rural-urbana.
La desigualdad urbana-rural ha representado una parte principal en la desigualdad total de
ingreso de China. Aunque tal diferencia pueda darse pasar en los países en vías de desarrollo,
es inusualmente importante en el caso de China. Durante el proceso de Reforma, esta
desigualdad sigue aumentando, no solo en ingreso absoluto, sino también en el aspecto
relativo; la ratio de los ingresos urbanos-rurales ha aumentado hasta 3,3 veces en 2009.
La segunda dimensión importante de la desigualdad en China es la diversificación regional.
Existían diferencias entre las provincias costeras (región este) y las provincias interiores
(centro y oeste) y la reforma ha aumentado esta brecha. Después de treinta años de reforma,
algunas provincias o ciudades, como Beijing, Shanghai, Tianjin, han llegado al nivel de los
países avanzados no solo en cuanto a la dimensión económica, sino también en términos de
ingresos y nivel de vida. Sin embargo, las provincias del interior, sobre todo las del oeste,
como Guizhou, Gansu, Tibet, todavía se consideran subdesarrolladas, y la brecha de
distribución con las zonas avanzadas es cada día mayor. Aunque desde el final de los años
noventa el Gobierno central ha propuesto una serie de políticas preferenciales para contribuir
al desarrollo de las provincias subdesarrolladas, no hay apoyos esenciales, y la situación no ha
mejorado. Las regiones interiores no se han beneficiado por igual del rápido crecimiento
económico del país, que se refleja en las políticas preferenciales, el nivel de IED, las
exportaciones y la concentración de la industria estatal dentro de las regiones, incluidos los
beneficios sociales y servicios públicos, etc.
Además de la desigualdad rural-urbana y la desigualdad interprovincial, la desigualdad de
ingresos en China también ha surgido en zonas rurales y zonas urbanas. En ambas zonas, la
desigualdad ha aumentado mucho y ha contribuido a la desigualdad total del país, y el
aumento de la desigualdad intraurbana ha sido mayor que en las zonas rurales. Estos cuatro
aspectos no solo son caras distintas de la desigualdad, sino también sus causas, pues han
contribuido en conjunto a la desigualdad general de China.
En cuanto a las causas del aumento de desigualdad en China durante los últimos treinta años,
las explicaciones son muy variadas. Están sobre la mesa numerosos elementos, como el
desarrollo económico, las instituciones, la reforma, la política económica, la geografía, etc.,
por lo que no podemos extraer unas conclusiones sencillas. Sin embargo, después de analizar
las seis etapas de la reforma, encontramos que los ajustes del sistema económico de una
economía planificada a una economía de mercado, y las políticas económicas sobre
distribución del Gobierno son causas muy importantes de la desigualdad de China. Además,
otras políticas públicas del Gobierno, como la aplicación de políticas desiguales y
diferenciadas para las zonas rurales y urbanas, y para diferentes regiones; un sistema
inadecuado de imposición; la protección de los monopolios, entre otras, han empeorado la
gravedad de la desigualdad de distribución en China. Para resolver este problema y reducir la
desigualdad en China, el Gobierno tiene un largo camino que recorrer.
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Resumen:
El trabajo estudia las variaciones producidas en la polarización y la desigualdad de ingresos
en los países prioritarios de la cooperación española al desarrollo. La polarización se define
como la ratio entre el porcentaje de ingresos nacionales en manos del decil más alto y el más
bajo. El stock de ayuda neta española presenta una correlación positiva tanto para las
variaciones de polarización como con las de desigualdad, lo que sugiere un potencial efecto
regresivo de la ayuda. Se otorgó más ayuda a los países que aumentaron la polarización y
desigualdad de ingresos. Este resultado debería tenerse en cuenta en la evaluación de los
Marcos de Asociación.
Palabras clave: ayuda, desigualdad, España, marcos de asociación, polarización.
Abstract:
This paper analyzes variations on income polarization and inequality among priority countries
of the Spanish development co-operation. Polarization is defined as the ratio between the
highest decile and the lowest income decile in percentage terms. The stock of Spanish aid is
positive correlated with polarization and inequality variations. This result suggests a potential
regressive effect of Spanish aid. The higher polarization and inequality variation, the more
amount of Spanish aid those countries received. The result should be considered in future
“Partnership Frameworks” assessment.
Key words: foreign aid, inequality, Spain, polarization, partnership frameworks.
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1. Introducción
La desigualdad en el acceso y consumo de los bienes y servicios es una de las principales
diferencias entre el crecimiento económico y el desarrollo humano. La polarización comparte
con la desigualdad el objeto material: la distribución. En este trabajo analizamos la
distribución y polarización de la renta en los países priorizados por los planes directores de la
Cooperación Española. La Cooperación para el Desarrollo comparte –en el discurso oficialun doble objetivo: la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades mundiales.
La Declaración del Milenio de Naciones Unidas de 2000, destacó como valor esencial la
igualdad, de forma que “a ningún individuo ni nación debe privársele de la oportunidad de
beneficiarse del desarrollo. Deben garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades
entre los hombres y las mujeres” (Naciones Unidas 2000, nº 6). Los recientes Foros de Alto
Nivel sobre Eficacia de la Ayuda también han destacado que los principios mutuamente
acordados sobre la eficacia de la ayuda“incrementarán el impacto de la ayuda sobre la
reducción de la pobreza y la desigualdad” (Declaración de París, OECD-DAC 2005, nº 2).
La Agenda para la Acción de Accra señala que “afrontar las desigualdades de renta y
oportunidades dentro de los países y entre los estados es esencial para el proceso global” en
el que la ayuda es sólo una parte del panorama del desarrollo (OECD-DAC 2008, nº3). La
Declaración de Busán para una asociación Eficaz de la Cooperación para el Desarrollo, insiste
en que la pobreza y la desigualdad continúan siendo los retos centrales para el desarrollo
global (números 3 y 4) y que “nuestras inversiones y esfuerzos deben dejar un claro impacto
sobre la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad” (OECD-DAC 2011, nº
11.b). En el caso español, el III Plan Director está permeado de constantes referencias a la
desigualdad (aparece 23 veces) y opta el Enfoque Basado en Derechos que “centra su análisis
en las responsabilidades de los distintos agentes y en los desequilibrios de poder que genera
la privación del ejercicio real de los derechos. Esta atención a la rendición de cuentas y a la
desigualdad amplía considerablemente el alcance de las demandas normalmente asociadas al
análisis del desarrollo humano” (p.20). Queda claro que la lucha contra la pobreza y la
reducción de las desigualdades son fines propios de la cooperación para el desarrollo.
El objetivo de este estudio es analizar cómo la Cooperación Española puede transitar de éstas
declaraciones de principios a obtener alguna evidencia de si su ayuda realmente contribuye a
la igualdad y menor polarización de los ingresos en los países socios. Para ello el trabajo se
estructura en las siguientes secciones. La sección 2 aborda una necesaria clarificación
conceptual entre la polarización, la desigualdad y el desarrollo humano. Se muestran diversos
indicadores para medir la polarización y se acota cuál es el utilizado en este trabajo. La tercera
sección plantea el marco analítico de la relación entre la polarización de ingresos y la ayuda al
desarrollo desde el punto de vista del problema de la transferencia de recursos y la diferencia
entre observar la desigualdad y la polarización de ingresos. La cuarta sección analiza de forma
empírica los cambios habidos en los países priorizados por la Cooperación Española en la
desigualdad y polarización de renta entre los años 1990-2009 y trata de capturar la asociación
estadística entre dichos cambios y ayuda española otorgada durante el periodo de análisis. La
quinta sección recoge las conclusiones y principal recomendación que surge del estudio que
no es otra que la necesidad de diseñar evaluaciones de impacto que permitan evidenciar si la
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retórica sobre el potencial efecto de la ayuda española sobre la desigualdad tiene unos efectos
reales o no. Sin programas de evaluación de impacto concretos sobre alguna de las
intervenciones seleccionadas en los Marcos de Asociación, no será posible avanzar en el
conocimiento y el aprendizaje ya que –tal como evidencian los propios Marcos de
Asociación- no se dispone de líneas de base ni diseños de sistemas reinformación que
permitan medir el efecto (contribución, si se quiere) de la ayuda española sobre la desigualdad
en los países priorizados. Para superar la opinión y obtener evidencias es necesario comenzar
a investigar esta cuestión de forma empírica y rigurosa, tanto cuantitativa como cualitativa y
participativamente.

2. Polarización, desigualdades y desarrollo humano
Si el desarrollo humano puede definirse de forma positiva como “la expansión de las
libertades y las capacidades de las personas para poder llevar el tipo de vida que valoran y
tienen razones para valorar” (PNUD 2011:1-2), de forma negativa es la falta de acceso a esas
libertades, oportunidades y capacidades que permiten vivir una “buena vida” definida de
forma subjetiva. Es decir, el desarrollo queda marcado por la desigualdad. La libertad
económica, base de la creación de la riqueza, queda sometida a la igualdad ante la ley. Los
derechos humanos tratan de “igualar” a todos los seres humanos reconociendo libertades que
le son propias a su dignidad.
Desde el punto de vista político, el subdesarrollo queda expresado por la falta de poder. El
empoderamiento consiste en elevar la capacidad de las personas, familias y comunidades para
tomar decisiones libres que aumenten su responsabilidad ante el proyecto de vida que quieren
vivir.
Existen múltiples dimensiones o tipos de desigualdad. La desigualdad más básica es la de
poder o no nacer. Le siguen las desigualdades de acceso a los medios necesarios para la
subsistencia: agua y una composición de alimentos y nutrientes básicos para el
funcionamiento fisiológico del cuerpo. La distribución dentro del hogar de los alimentos ya
determina qué miembros de la familia tienen más oportunidades de crecer, estar sanos y
educarse. Como señala el PNUD (2011), la contaminación intradomiciliaria tiene una
correlación alta y positiva con el bajo desarrollo humano. La decisión y “selección” (desigual)
de quién cocina, recoge la leña, acarrea el agua o reparte el alimento ya señala a las niñas y
mujeres como colectivos más perjudicados frente a los niños y varones. Otras desigualdades
básicas son el acceso, cercanía y calidad de los servicios básicos de salud, reproducción,
educación, vivienda y empleo.
En muchos de los estudios sobre desarrollo humano y carácter multidimensional de la
pobreza, se pone de manifiesto la importancia de las libertades políticas (Sen 1999, 2001;
CAD 2002; PNUD 2005; Narayan et al 2002; Easterly 2010). Poder participar en las
decisiones colectivas (el “contrato social” bajo el que se nace y vive) influye de forma muy
significativa en el grado de desarrollo. Es una de las variables que menos correlación presenta
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con la renta per capita. Los países árabes ricos en recursos naturales muestran altos niveles de
ingreso por habitante pero más bajos en los índices de desarrollo humano y de género.
La dimensión equitativa del desarrollo ha sido abordada en estudios de los Organismos
Internacionales (Banco Mundial 2006, PNUD 2005, 2011) desde múltiples ángulos y métodos
de análisis. En 2010, el PNUD diseñó una “corrección” de su índice de desarrollo humano,
ajustándolo por la desigualdad. El IDH-D se calcula como una media geométrica de las
medias geométricas para cada dimensión del desarrollo humano (salud, educación e ingreso)
por separado (véase Alkire y Foster, 2010 y la nota técnica del Informe de Desarrollo
Humano 2010). El IDH-D será idéntico al IDH si no hay desigualdad entre las personas, pero
mientras mayor sea la desigualdad menor será el valor del IDH-D. La diferencia entre el IDH
y el IDH-D indica la pérdida de desarrollo humano debido a las desigualdades en un país,
respecto a su nivel “potencial” de desarrollo expresado por el IDH.
Un concepto relacionado pero distinto a la desigualdad es la polarización. La polarización
expresa la profundidad de una desigualdad. Los indicadores de desigualdad están basados en
un “origen” de escala: la curva de Lorenz que establece la equidistribución de la variable entre
los individuos. Así, el índice de Gini para los ingresos, mide la superficie que se encuentra
entre la hipótetica equidistribución (valor 0) y la distribución real de los ingresos de la
población de un país. Bajo la máxima inequidad, toma el valor 100.
La literatura sobre la polarización la relaciona y diferencia de la fragmentación y la
desigualdad (Duclos, Esteban y Ray 2004; Esteban y Ray 1994, 2007; Deutsch y Silber
2010). Por una parte, la fragmentación (la étnica y la lingüística son las más consideradas) es
la probabilidad de que dos individuos tomados al azar pertenezcan a distintos grupos (étnicos
o lingüísticos). El índice puede expresarse como
F=Σni(1-ni) = 1-Σn2i

[1]

siendo ni la probabilidad de que el individuo del grupo i sea elegido y ni(1-ni) la de que al ser
elegido al azar pertenezca a otro grupo.
Por otra parte, la polarización se ha definido como la suma de los antagonismos
interpersonales (Esteban y Ray 1994). En el contexto étnico, el antagonismo resulta de la
interrelación entre la identificación con el grupo (étnico) al que se pertenece, su tamaño
dentro del conjunto y la sensación de alienación respecto a los miembros del otro grupo o
grupos (la distancia inter-grupos, bij). Formalmente:
P(σ,b) = ΣΣ ni1+ σ ni bij

[2]
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siendo b la matriz de las distancias inter-grupos y σ un parámetro positivo que captura la
identificación con el grupo1.
En este estudio, haremos uso de un concepto distinto de polarización, referida a los ingresos.
Aquí, la polarización mide la distancia entre el ingreso más alto y el más bajo. Una manera de
medir la polarización es comparar la cantidad de ingreso nacional que está en manos del decil
(o quintil) más alto, respecto al decil (quintil) más bajo. De esta forma conocemos cuántas
veces los ciudadanos más ricos del país, poseen el ingreso que está en manos de los más
pobres. Es decir:
POLi=RICOi/POBREi=D10i/D1i

[3]

siendo RICOi el porcentaje de la renta nacional en manos del 10% más rico (D10, o del quintil
más rico, Q5) y POBREi el porcentaje de la renta en manos del 10% más pobre (D1, o del
quintil más pobre Q1) en cada país i.
Para un análisis dinámico de la desigualdad, puede compararse la diferencia entre el decil más
rico (y pobre) entre los años de un determinado periodo:
RICOSit = (D10tT-D10t0)
POBRESit = (D1tT-D1t0) con T=0,1,2…T

[4]

siendo D10 el porcentaje de ingreso en manos del decil más rico y D1 el porcentaje de ingreso
del decil de menor ingreso.
Para medir de forma dinámica la polarización, se puede comparar las veces que el decil más
rico tenía el ingreso del decil más pobre, al final de un periodo y restarlo respecto a esa misma
diferencia al comienzo del periodo. Formalmente:
POLdinámicoit = (D10tT/D1tT) - (D10t0/D1t0) con T=0,1,2…T

[5]

En la siguiente sección aplicamos estos índices de desigualdad y polarización a una muestra
de países prioritarios de la cooperación al desarrollo española.

3. Polarización de ingresos y ayuda al desarrollo
La literatura sobre la desigualdad y la pobreza y sus relaciones con el crecimiento muestra una
relación negativa entre las dos primeras y la renta per capita (Ferreira y Ravallion 2008). Las
1

Bajo este concepto e índice discreto “discreto” de polarización, como los de polarización étnica o religiosa
evidencian efectos directos entre la polarización y la probabilidad de sufrir un conflicto bélico, su mayor
duración o inversos en el crecimiento económico por la menor inversión y el gasto público (Montalvo y ReynalQuerol 2003, 2005, 2007, 2008).
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experiencias exitosas de crecimiento con equidad tienden a concentrarse en Asia desde los
años ochenta y con niveles muy altos de desigualdad (Gini de 60 o superiores) el efecto
redistributivo del crecimiento es casi nulo. Además, en países muy pobres (con consumo per
capita de 2.000$ o inferiores en PPA de 2005) el tipo impositivo marginal que sería exigible
para eliminar la pobreza extrema sería casi confiscatorio, mientras que en niveles superiores a
4.000$ estaría en torno al 1% (Ravallion 2009). Es decir, la capacidad redistributiva de los
países disminuye notablemente en los más pobres. Este dato puede ser una llamada de política
para redistribuir riqueza de forma internacional. La ayuda al desarrollo es uno de los posibles
medios para lograr dicho objetivo. Pero dicha redistribución no es tan sencilla de lograr. Tal
como señala Milanovic (2008) debe garantizarse una progresividad entre los individuos que
aportan la ayuda al desarrollo en los países donantes y los receptores de tales ayudas.
Idealmente, una ayuda equitativa es la que hace una transferencia de renta desde los
individuos más ricos de los países donantes hacia los más pobres de los receptores. Esto exige
un análisis de las distribuciones de ingreso en ambos países. Dado que el sistema
internacional de ayuda no está “centralizado” habría que analizar de forma conjunta cada par
de distribuciones donante-receptor y luego medir los efectos cruzados y externalidades que se
produzcan por las asignaciones en conjunto.
Nosotros hemos procedido de una forma mucho más sencilla.
Aunque el principal objetivo declarado de la ayuda al desarrollo es la eliminación de la
pobreza, la reducción de la desigualdad puede tener un doble efecto sobre la pobreza. En
primer lugar, y de forma directa, si la ayuda reduce la desigualdad porque los pobres reciben
una transferencia desde los no-pobres, ceteris paribus, se reduce la pobreza y la desigualdad.
Siguiendo la literatura desde Keynes (1949), denominamos a este el efecto transferencia2.
En segundo lugar, el efecto indirecto se produce a través de la elasticidad pobrezacrecimiento. A mayor desigualdad dentro de un país, el crecimiento necesario para reducir
una misma cantidad de pobreza es mayor.
No es evidente por sí mismo que lo que tenga lugar es el efecto transferencia. Si dicha
transferencia (la ayuda al desarrollo) está acompañada de un aumento exógeno en la renta de
los pobres, el efecto neto sobre la distribución puede quedar compensado y la desigualdad
crecer, reducirse o quedar constante. Es el efecto polarización. Veámoslo más despacio
apoyándonos en la Figura 1.

2

El problema o efecto de la transferencia está relacionado con las reparaciones de guerra impuestas a Alemania
tras la I Guerra Mundial en el Tratado de Versalles. Mientras Keynes pensaba que el monto era impagable, Ohlin
(1949) no pensaba de la misma manera. Para un comentario sobre esta discusión véase Ormazabal (2008).
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Figura 1. Desigualdad y polarización

Fuente: tomado de Vandemoortele (2009).

La desigualdad asume que la transferencia de la persona rica a la pobre (por ejemplo por una
donación o por un sistema impositivo progresivo) dará como resultado una convergencia de
rentas entre los dos y por tanto una minoración en índice de equidad (como el de Gini).
Pero la polarización puede aumentar, ya que la transferencia podría contribuir a un aumento
en la proporción del grupo intermedio de rentas.
Tal como refleja la Figura 1, el eje de abcisas representa los niveles de renta normalizados en
torno al promedio. El eje vertical representa la población del país. La línea de puntos expresa
un tamaño igual de población en cada valor que toma el ingreso. Es otra forma de representar
la diagonal de Lorenz, una función de densidad uniforme o un Gini con valor 0.
El lado derecho de la figura considera una transferencia. Los pobres extremos se convierten
en algo más ricos (línea de flecha azul), mientras que los “ultra-ricos” pasan a ser menos ricos
(línea de flecha verde). Los grupos intermedios pasan a tener más o menos ingreso (líneas de
flechas naranja y morada). La distribución de la renta (línea roja) tiene ahora dos máximos (o
picos) en torno a dos niveles de renta, mientras que el conjunto de la renta media ha caído en
términos relativos respecto a la equidistribución inicial (línea de puntos negra). En esta
situación, los índices de desigualdad serán más bajos, pero el de polarización (línea roja) será
menor. Este ejemplo muestra de forma teórica cómo los cambios producidos en la
desigualdad por una transferencia como la ayuda externa, pueden no ser coincidentes con los
cambios en la polarización.
La consecuencia inmediata de esta posibilidad es que para que el efecto redistribuidor de la
ayuda se cumpla, debe garantizarse que la transferencia alcanza a los más pobres y no es
capturada por los grupos intermedios o altos de renta. Trabajos empíricos como Angeles y
Neanidis, 2009; Bjørnskov, 2010; Hodler y Rashky 2010 muestran efectos incrementales de la
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ayuda sobre la desigualdad por la captura de la transferencia por parte de las elites
gobernantes.
En la siguiente sección, veremos cómo se han producido variaciones en la desigualdad
distintas a las de polarización en algunos de los países prioritarios de la cooperación española.
La correlación entre los cambios en la desigualdad y polarización y el stock de ayuda
española enviada es positiva. Correlación no asigna causalidad, pero puede servir de alerta en
la ejecución y criterio en la selección de los beneficiarios de la ayuda.

4. Evidencia sobre los países prioritarios de la Cooperación Española
El objetivo de esta sección es analizar los cambios habidos en la desigualdad y la polarización
de ingresos en los países que han sido señalados como prioritarios para la Cooperación
Española en sus tres Planes Directores.
El punto de partida ha sido recopilar los datos del índice de Gini (desigualdad de ingresos) y
de los porcentajes del ingreso nacional en manos del decil más alto y más bajo. El periodo
seleccionado es 1990-2009 por varias razones. En primer lugar, es de una extensión suficiente
como para permitir variaciones significativas tanto de desigualdad como de polarización, dada
la autocorrelación de ambas variables. En segundo lugar, dado que los datos no son anuales ni
están disponibles para los mismos años en todos los países, la amplitud del cambio permite
disponer de datos para un número suficiente de países, ya que no ha sido posible para todos.
En tercer lugar, el periodo comprende casi toda la experiencia española en cooperación, desde
su ingreso como donante en el CAD en 1991, hasta la actualidad.
La disponibilidad de los datos en la base del Banco Mundial World Development Indicators
permitió crear un panel para 27 países. De estos 27, en cinco de ellos sólo hay disponibles
datos para un año, con lo que no han podido incluirse en el análisis dinámico. Con los 22
restantes se seleccionaron las observaciones del año más próximo al origen temporal (el más
cerca de 1990) y al final (el más cerca de 2009).
Por lo que respecta a la desigualdad, la Tabla 1 y Figura 2 recogen el índice de Gini más
cercano al periodo inicial, final y su variación en puntos porcentuales.
Como se observa en la tabla, la mayor desigualdad de ingreso se produce en Namibia (el país
más desigual del mundo) con un Gini de 74,33 pero sólo dispone de una observación. El
siguiente más desigual, es Honduras con 57,36 que lo seguirá siendo al final del periodo
(57,66). El menor índice de Gini al inicio del periodo lo tiene Egipto (32,0) que seguirá
siendo el más bajo al final (32,14). Dentro de los 22 países con observaciones que permiten la
comparación hay once en los que se ha producido un aumento de la desigualdad (Bolivia es el
más alto con 15,22 p.p.) y once en los que disminuyó, sobresaliendo el caso de Senegal con
14,95 p.p. de reducción.
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Tabla 1. Cambios en la desigualdad en los países prioritarios
País
Angola
Argelia
Bolivia
Cabo Verde
Ecuador
Egipto
El Salvador
Etiopia
Filipinas
Guatemala
Guinea-Bissau
Honduras
Mali
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Namibia
Nicaragua
Niger
Paraguay
Perú
R. Dominicana
Senegal
Siria
Túnez
Turquía
Vietnam

Gini
c.1990
58,64
35,33
42,04
50,52
52,00
32,00
49,86
39,96
43,82
55,65
47,84
57,36
50,56
39,20
50,05
44,49
74,33
56,38
36,10
39,74
43,87
51,36
54,14
35,78
40,24
41,53
35,68

Gini c.2009

dif Gini
2009-1990

57,26

15,22

48,98
32,14
46,93
29,76
44,04
53,69
35,52
57,66
38,99
40,88
39,04
45,66

-3,02
0,14
-2,93
-10,20
0,22
-1,96
-12,32
0,30
-11,57
1,68
-11,01
1,17

52,33
34,04
53,24
47,96
48,44
39,19

-4,05
-2,06
13,50
4,09
-2,92
-14,95

40,81
43,23
37,57
Casos >0
Casos <0

0,57
1,70
1,89
11
11

Nota: A efectos comparativos, el Gini de España (año 2000) fue 34,66
y el de EE.UU. (año 2000) de 40,81.
Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Cambios en la desigualdad en los países prioritarios
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Respecto a los valores de la polarización, la Tabla 2 muestra cómo en el país más desigual,
Honduras, el 47,35% de la renta estaba en manos del decil más rico en 1990, pasando a
43,81% en 2007. En el otro extremo, el decil más pobre con un valor más bajo es Ecuador,
donde la población sólo acumulaba el 0,90% en 1994 pasando al 1,59% en 2009.
Tabla 2. Polarización de ingresos en los países prioritarios

País

Namibia
Honduras
Guatemala
Angola
Nicaragua
Senegal
Mauritania
R. Dominicana
Mali
Cabo Verde
Ecuador
Guinea-Bissau
El Salvador
Mozambique
Perú
Filipinas
Etiopia
Turquía
Bolivia
Túnez
Marruecos
Paraguay
Níger
Vietnam
Siria
Argelia
Egipto

Año
inicial
1993
1990
1998
2000
1993
1991
1993
1992
1994
2002
1994
1993
1995
1996
1990
1991
1995
1994
1991
1990
1991
1990
1992
1993
2004
1995
1991

Porcentaje
de la renta
en manos
del 10%
más rico
65,00
45,47
44,83
44,74
43,78
42,82
42,49
41,95
40,69
40,64
39,43
39,24
38,25
35,94
35,19
34,69
33,84
32,26
31,88
30,69
30,49
29,80
29,44
28,96
28,93
26,89
26,73

Porcentaje
Porcentaje Porcentaje
de la renta
de la renta de la renta
en manos Año final en manos en manos
del 10%
del 10%
del 10%
más pobre
más rico más pobre
0,61
1,02
2007
43,81
0,56
1,02
2006
42,41
1,25
0,60
0,86
2005
41,82
1,35
1,36
2005
30,14
2,54
2,05
2000
29,56
2,54
1,61
2007
37,84
1,73
1,96
2006
30,54
2,73
1,88
2009
38,26
1,59
0,90
2,11
2002
28,13
3,05
1,19
2007
36,29
1,57
2,21
2008
36,73
1,94
2,17
2009
35,94
1,40
2,55
2006
33,90
2,41
2,97
2005
25,55
4,07
2,27
2005
33,41
1,96
2,25
2007
0,99
45,42
2,28
2000
31,57
2,44
2,81
2007
33,22
2,66
2,31
2007
42,32
1,09
3,00
2007
28,47
3,65
3,46
2008
30,23
3,23
3,36
2,87
3,85
2005
27,62
3,85

Nota: A efectos comparativos, el decil de ingresos más alto de España (año 2000) fue 26,61% y el de
EE.UU. (año 2000) de 29,85%. El decil de ingreso más bajo de España fue 2,57% y el de EE.UU.
1,88%
Fuente: elaboración propia.

A partir de estos datos primarios, se calculó el cambio habido en los porcentajes de ingreso
que estaban en manos del decil más alto y más bajo. Los resultados se pueden observar en la
tabla 3. Las dos primeras columnas numéricas indican la diferencia habida en el ingreso
concentrado en el decil más alto y más bajo a lo largo del periodo de cada país. A
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continuación se dividió el porcentaje del decil más alto entre el más bajo (índice de
polarización) para el año inicial (columna numérica 3) y final del periodo (columna numérica
4). Por último, se calculó la diferencia entre las polarizaciones del año más cerca del año
inicial y final (columna 5), obteniendo así un indicador dinámico de polarización, junto al de
la variación en la desigualdad (columna 6). Los datos aparecen ordenados de forma
descendente por la columna 5.
Tabla 3. Evolución de la polarización y la desigualdad en los países prioritarios

País

Cambio
decil
superior
2009-1990

Honduras
Bolivia
Paraguay
Perú
Turquía
Mozambique
Marruecos
Vietnam
Filipinas
Egipto
Túnez
Níger
R. Dominicana
Etiopia
El Salvador
Mauritania
Guinea-Bissau
Mali
Guatemala
Senegal
Ecuador
Nicaragua
Casos >0
Casos <0

-1,66
13,54
12,52
0,75
1,15
0,79
2,73
1,27
-0,79
0,89
0,88
-0,97
-4,11
-8,29
-1,96
-12,93
-11,11
-10,15
-2,42
-12,68
-1,17
-1,96
9
13

Cambio
Veces decil
Veces decil
decil
Variación
superior/decil superior/decil
inferior
Polarización
inferior
inferior
10% 20092009-1990
c1990
c2009
1990
(2)-(1)
(1)
(2)
-0,46
-1,26
-1,22
-0,77
-0,31
-0,27
-0,15
-0,23
-0,14
0,00
0,16
0,65
0,12
1,10
0,38
0,49
0,94
0,77
0,23
1,18
0,69
0,49
13
9

44,58
14,17
12,90
16,22
14,21
16,26
10,85
8,37
13,60
6,94
13,46
9,81
26,06
11,39
32,14
20,73
18,60
20,76
43,95
31,49
43,81
50,91

78,23
45,88
38,83
25,67
17,05
18,93
12,49
9,36
14,07
7,17
12,94
7,80
21,87
6,28
23,11
11,64
9,22
11,19
33,93
11,87
24,06
30,98

33,65
31,71
25,93
9,45
2,83
2,67
1,64
0,99
0,46
0,23
-0,52
-2,01
-4,18
-5,12
-9,03
-9,09
-9,37
-9,57
-10,02
-19,62
-19,75
-19,93
10
12

Variación
Gini 20091990
0,30
15,22
13,50
4,09
1,70
1,17
1,68
1,89
0,22
0,14
0,57
-2,06
-2,92
-10,20
-2,93
-11,01
-12,32
-11,57
-1,96
-14,95
-3,02
-4,05
11
11

Fuente: elaboración propia.

Las dos primeras columnas numéricas ofrecen un panorama interesante de combinaciones.
Hay países en los que los dos deciles han reducido sus porcentajes de acumulación de ingreso
(Honduras y Filipinas) lo que muestra que puede haber descensos en la renta acumulada de
los ricos, no capturados por los pobres. Ambos países experimentan pequeños aumentos en la
desigualdad (variaciones de +0,30 y +0,22 en el Gini).
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Hay también casos de aumentos de proporción de ingreso en ambos deciles: Túnez y Egipto.
Los dos experimentan mayor desigualdad cerca de 2009 que de 1990. Pero mientras que en
Egipto se ha producido una mayor polarización (+0,23), en Túnez esta variación ha sido
negativa (-0,52).
Las posibles combinaciones de cambios en la polarización y la desigualdad se resumen en la
Tabla 4.
Tabla 4. Combinaciones de cambios en la polarización y la desigualdad

Aumento polarización

Disminución
polarización

▼decil ▲decil
▲decil
alto y
alto y ▼decil alto y alto y
▼decil =decil
▲decil bajo ▲decil
bajo
bajo
bajo
Bolivia
Filipinas Egipto Ecuador
Túnez
Marruecos
Honduras
El Salvador
Mozambique
Etiopía
Paraguay
Guatemala
Perú
Guinea Bissau
Turquía
Mali
Vietnam
Mauritania
Nicaragua
Níger
R. Dominicana
Senegal
7
2
1
11
1

▲desigualdad
y polarización

▼polarización
▼polarización
pero no
y desigualdad
desigualdad

▲decil alto
y ▼decil
bajo

Bolivia
Egipto
Filipinas
Honduras
Marruecos
Mozambique
Paraguay
Perú
Turquía
Vietnam
10

Túnez

1

Ecuador
El Salvador
Etiopía
Guatemala
Guinea-Bissau
Mali
Mauritania
Nicaragua
Níger
R. Dominicana
Senegal
11

Fuente: elaboración propia.

Como muestra la tabla, en primer lugar hay tres experiencias dentro del aumento de la
polarización:
-

En siete países, aumentó la concentración de ingreso en el decil rico mientras se
reducía aún más el que estaba en manos del decil más pobre.
En dos países, aumentó la polarización porque la reducción del decil más alto
fue mayor que la que se produjo en decil más bajo.
El caso de Egipto es excepcional porque no varió el porcentaje del ingreso en
manos del decil más pobre. Como aumentó el que estaba en manos del más rico,
hubo aumento dinámico de polarización.

Dentro de las experiencias de reducción de la polarización, hay dos escenarios:
-

En once países, hubo descenso de la renta en manos del decil rico y aumento en
la del decil pobre.
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-

En el caso de Túnez, hubo aumentos en los dos, dominando el del decil pobre
sobre el del rico.

Las últimas tres columnas de la tabla, comparan los cambios que se han producido en la
polarización y en la desigualdad.
En diez países se ha producido un aumento de la polarización y de la desigualdad.
Recordemos que en Honduras y Filipinas, el aumento de polarización se hizo por descenso en
las proporciones de los dos deciles, mientras que en el resto de los casos fue por un aumento
en ambos.
En Túnez ha habido descenso en la polarización, pero no en el Gini, lo ilustra la posibilidad
expuesta de forma teórica y gráfica en el apartado 3.
Por último, en once países se produjo descenso tanto de la polarización como de la
desigualdad. Serían los casos más acorde con el ideal redistribuidor, ya que los descensos
netos se han producido porque los ricos acumulan menos renta y los pobres acumulan mayor
porcentaje.

4.1. Polarización de ingreso y ayuda española al desarrollo
A continuación nos preguntamos qué relación puede tener esta diversidad de experiencias con
la ayuda al desarrollo enviada por España.
En un primer acercamiento, se ha calculado la correlación entre los deciles (más bajo y alto) y
los quintiles de ingreso y la ayuda española enviada a cada país prioritario. De esta forma se
busca tener una idea del grado de asociación (o influencia en la asignación de la ayuda
española) entre la desigualdad que existe en los destinatarios. Comparar esas correlaciones al
principio de los noventa y a finales de 2010 da un primer dato sobre si se ha producido algún
cambio en el patrón de la asignación y se tuvo en cuenta la distribución de ingresos. Una
dificultad metodológica es decidir el periodo de ayuda con el que comparar las distribuciones
de ingreso. Si sólo se tiene en cuenta el dato de cada año y país prioritario, se está suponiendo
que la decisión se toma en función de una disponibilidad simultánea de información, lo que
no es real. Nuestra opción es utilizar la ayuda retardad un año respecto a la observación de la
distribución de cada país prioritario y además tomar los promedios de 3, 4 o cinco años, y así
poder estudiar la sensibilidad de los resultados ante el periodo elegido y suavizar el sesgo que
pueda tener una sola observación.
De la base de datos del CAD se obtuvo tanto la ayuda neta total como la ayuda sin lo
destinado a alivio de deuda externa, ya que aunque computa como AOD no supone una
transferencia de renta real y nueva hacia la población del país.
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Siguiendo esta metodología, los resultados obtenidos son los siguientes:
Tabla 5. Correlaciones entre distribución de ingresos y ayuda española. Circa 1990
Circa 1990
1 lag inicial
90-92
90-93
90-94

D1
-0,151
0,093
0,069
0,025

Q1
-0,126
0,093
0,070
0,030

Q2
-0,022
0,135
0,120
0,093

Q3
0,082
0,192
0,189
0,175

Q4
0,232
0,275
0,288
0,294

Q5
-0,048
-0,185
-0,178
-0,159

D10
-0,096
-0,220
-0,217
-0,203

Gini
-0,012
-0,171
-0,160
-0,135

Nota: D1 y D10 son el decil de ingreso más bajo y alto de ingresos. Q1 a Q5 son los quintiles
de ingresos.
Fuente: elaboración propia.

Cerca del periodo inicial (años ’90) la ayuda española correlaciona muy bajo en todos los
tramos de renta. La más alta y positiva es la correlación con el cuarto quintil de ingresos (Q4),
lo que podría interpretarse como cierta falta de progresividad: a mayor porcentaje de renta en
la clase media-alta, más ayuda. Pero el quintil y decil más altos, tiene correlaciones negativas
y bajas, lo que matiza la anterior valoración. Porcentajes altos de acumulación de ingreso, no
quedan asociados a más ayuda española.
Considerando la ayuda del año anterior a la observación a la distribución (1 lag), las
correlaciones son negativas excepto en el tercer y cuarto quintil, aunque muy bajas.
Idealmente se esperaría que cuanto menores fueran los ingresos acumulados por los pobres
(D1, Q1 y hasta Q2 si se quiere), más ayuda debería recibir el país, si ésta se orientara de
forma clara y explícita a reducir la desigualdad.
Tabla 6. Correlaciones entre distribución de ingresos y ayuda española. Circa 2009
AOD neta
1 lag final
07-09
06-09
05-09
AOD neta sin
deuda
1 lag final
07-09
06-09
05-09

D1
-0,445
-0,522
-0,502
-0,555
D1
-0,510
-0,496
-0,500
-0,581

Q1
-0,433
-0,514
-0,496
-0,550
Q1
-0,496
-0,477
-0,481
-0,566

Q2
-0,430
-0,505
-0,491
-0,545
Q2
-0,465
-0,443
-0,444
-0,538

Q3
-0,446
-0,506
-0,494
-0,544
Q3
-0,437
-0,431
-0,429
-0,526

Q4
-0,433
-0,453
-0,443
-0,467
Q4
-0,287
-0,374
-0,362
-0,431

Q5
0,455
0,524
0,509
0,559

D10
0,473
0,539
0,524
0,570

Gini
0,454
0,528
0,512
0,564

Q5

D10

Gini

0,462
0,461
0,459
0,552

0,452
0,473
0,470
0,559

0,474
0,470
0,470
0,561

Nota: D1 y D10 son el decil de ingreso más bajo y alto de ingresos. Q1 a Q5 son los quintiles de ingresos.
Fuente: elaboración propia.
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Por último, la correlación con el índice de Gini es negativa, pero muy cercana a cero 3. Debido
a la alta correlación Gini-Q5 (0.995) sus valores son casi idénticos.
Por lo que respecta al periodo final de análisis (circa 2009), el panorama cambia radicalmente.
Los valores de las correlaciones aumentan considerablemente (en un rango entre 0.43 y 0.56
para la AOD neta). Estas correlaciones son negativas desde el decil más bajo hasta el cuarto
quintil. Es decir, a menores valores de ingreso acumulado por los “no ricos” hay más ayuda
española. El cambio respecto a la situación en los noventa es sobresaliente y puede inferirse
(con mucha cautela) que la asignación española de la ayuda ha podido estar más influenciada
por la desigualdad de los países prioritarios a finales del periodo (actualidad) que a comienzos
de los noventa cuando comenzaba a ser donante.
Por otra parte, si observamos la evolución de las correlaciones desde D1 a Q4, sus valores van
disminuyendo, lo que puede indicar cierta progresividad. A medida que aumenta el ingreso
desde los más pobres a la clase media, la asociación inversa con la ayuda española se hace
más débil. El efecto es más claro bajo los datos de AOD sin deuda.
Por último, la correlación con el Q5, D10 y Gini es positiva y las de Q5 y Gini casi iguales
debido a la elevada correlación entre ambas. Mayores porcentajes de concentración de ingreso
en los ricos, quedan asociados con mayor ayuda española. Si cerca de los ’90 la asociación
Gini-ayuda era casi cero, ahora es positiva y con valores entre 0,45-0,56.
Estas relaciones entre la ayuda y la distribución de los socios priorizados por la Cooperación
Española se refuerza con los resultados de la Tabla 7. Ella incluye los coeficientes y p-valores
de cada una de las regresiones de la ayuda española (sin deuda) con un retardo respecto al año
del dato de la distribución de cada país socio. Lo más sobresaliente es que, mientras ninguno
de los parámetros estimados en los años ’90 es estadísticamente significativo, todos los de
cerca del año 2009 son significativos y muestran los mismos signos que las correlaciones de
Pearson antes reportadas4. La figura 3, por su parte, da cuenta de la relación positiva entre la
ayuda y la desigualdad.

3

Los resultados son los mismos (idénticos) si en vez de usar la ayuda neta se emplea la ayuda neta sin incluir la
deuda externa, pues sólo hubo dos operaciones de deuda en 1993 y otras dos en 1994.
4

La correlación de Pearson es el cociente entre la covarianza de dos matrices y el producto de sus desviaciones
típicas. El rango de la correlación es el intervalo [-1:+1]. Cuanto más cerca de los extremos del intervalo, más
fuerte es la asociación estadística entre las dos variables.
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Tabla 7. Regresiones de la ayuda española sobre la distribución de ingresos
c 1990
% renta

coef

c2009

p-valor

coef

p-valor

D1

-4,61

0,453

-17,65

0,015

Q1

-1,83

0,530

-8,41

0,019

Q2

-0,27

0,914

-7,96

0,029

Q3

0,97

0,686

-9,03

0,042

Q4

3,06

0,244

-10,12

0,196

Q5

-0,16

0,813

2,49

0,031

D10

-0,32

0,633

2,60

0,035

Gini

-0,03

0,954

1,99

0,026

Nota: estimaciones bajo OLS con constante (coeficiente no reportado). Variable dependiente: AOD española sin
condonación de deuda, con un retardo al periodo inicial o final de la medida de la distribución.
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. AOD española y desigualdad en 27 prioritarios circa 2009

1 lag final × GINI index
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Fuente: elaboración propia.

Un segundo acercamiento es calcular la correlación del stock de la ayuda española con los
cambios habidos en cada tramo de la distribución de ingresos. Para ello, sumamos el stock de
ayuda española enviada a cada país durante el periodo comprendido en la variación de la
polarización (recuérdese que para cada país es distinto en función del dato más cercano a
1990 y a 2009).
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Los resultados son los siguientes:
Tabla 8. Correlaciones entre los cambios en la distribución (por decil o quintil) y ayuda
española
cambios en distrib.

D1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

D10

Gini

corr netAOD

-0,326

-0,309

-0,311

-0,320

-0,305

0,327

0,336

0,331

corr nAODsin deuda

-0,484

-0,483

-0,471

-0,443

-0,355

0,456

0,441

0,468

Fuente: elaboración propia.

Como muestra la Tabla 8, las correlaciones en signo y valor son muy parecidas a las
obtenidas en la Tabla anterior. Las correlaciones negativas van disminuyendo desde D1 a Q4
y se vuelven positivas en Q5 y D10. La asociación con el índice de Gini es positiva. En 9
países hubo aumento de la acumulación de renta de los ricos (en Q5 y D10), mientras que en
13 hubo aumento del Q1. Por tanto, dentro de la muestra de países prioritarios existe tanto
evolución positiva como negativa de la desigualdad (de hecho el cambio en Gini es 11 países
aumentan la desigualdad y otros 11 la reducen). En el extremo del incremento de la
desigualdad, se encuentra Bolivia es el país donde hubo mayor concentración de riqueza en
manos de los más ricos (el Q5 aumentó en 13,5 puntos pasando del 47,9% en 1991 al 60,99
en 2007). El Q1, sin embargo, pasó de acumular el 5,5% en 1991 al 2,7% en 2007.
Senegal es el contrapunto a Bolivia, pues el Q5 descendió en 12,7 puntos porcentuales (el
Gini en -14,95). En 1991 el Q5 acumuló el 58,62% del ingreso nacional pasando al 45,88% en
2005. Por su parte, el Q1 pasó del 3,5% al 6,22%.
Un tercer acercamiento es medir la correlación entre la variación habida en los cambios en
polarización de ingresos y la ayuda española.
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El resultado es de correlaciones positivas en ambos casos.
Tabla 9. Variación en la polarización y ayuda española: 1990-2009
Variación
Polarización
2009-1990
Nicaragua
Ecuador
Senegal
Guatemala
Mali
Guinea-Bissau
Mauritania
El Salvador
Etiopía
R. Dominicana
Niger
Túnez
Egipto
Filipinas
Vietnam
Marruecos
Mozambique
Turquía
Perú
Paraguay
Bolivia
Honduras
Correlac con var.
polarización
corr con desig
Fuente: elaboración propia.

-19,93
-19,75
-19,62
-10,02
-9,57
-9,37
-9,09
-9,03
-5,12
-4,18
-2,01
-0,52
0,23
0,46
0,99
1,64
2,67
2,83
9,45
25,93
31,71
33,65

Variación
netAOD_ESP
Gini
netAOD_ESP
1990-2009
20091990-2009
sin Deuda
1990
-4,05
1606,14
549,01
-3,02
866,93
914,11
308,81
132,47
-14,95
-1,96
538,31
326,5
-11,57
25,96
25,96
-12,32
9,3
9,3
-11,01
71,04
64,1
-2,93
606,04
605,5
-10,20
13,3
13,3
-2,92
490,95
486,81
-2,06
54,88
27,64
0,57
79,92
79,92
0,14
146,39
130,01
0,22
368,67
368,67
1,89
212,01
212,01
1,68
1205,09
1197,73
1,17
492,19
441,26
1,70
197,26
197,26
4,09
1097,03
1108,13
13,50
205,29
205,29
15,22
958,73
955,39
0,30
1049,13
962,01

0,759

0,144
0,331

0,355
0,468
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Figura 4. Correlación entre la variación en la polarización y la ayuda española
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Fuente: elaboración propia.

Con la ayuda neta total la correlación es débil (0,144) pero aumenta hasta los 0,355 en el caso
de la ayuda sin incluir las partidas de deuda.
En el caso de la variación de la desigualdad, las correlaciones siguen siendo positivas: 0,331
con la ayuda neta total y 0,468 con la ayuda sin deuda.
Las limitaciones de estos resultados son grandes, pues no sólo contienen 22 observaciones y
no indican nada sobre las causas reales de la asociación entre polarización (desigualdad) y
ayuda española. Pero abren la hipótesis de que quizá la ayuda española, junto a la del resto de
donantes, pueda estar teniendo un efecto redistribuidor. La condición más clara de ello, para
el caso de la desigualdad, sería una concentración de las transferencias en manos de los
pobres, y no una captura de ella por los más ricos o de clase media. Este trabajo ha mostrado
cómo para la polarización no es una condición necesaria ni suficiente. El caso de Túnez ha
mostrado cómo puede haber una menor polarización con (pequeño) aumento de la
desigualdad, y con descensos en los porcentajes de renta acumulados tanto en el decil rico
como en el pobre.
En cualquier caso, una selección cuidada y un seguimiento continuo de la selección de los
destinatarios de la ayuda es esencial para que el efecto redistribuidor de renta entre los
ciudadanos y países del mundo tenga lugar. La recomendación que surge de este estudio es
que la desigualdad (y polarización) de ingresos sea una dimensión clave en los Marcos de
Asociación País (MAP) que planifican y priorizan la ayuda española en los países señalados
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como prioritarios por el Plan Director. A fecha de noviembre de 2011, hay ya diez Marcos de
Asociación firmados (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, México,
Panamá, Paraguay y Uruguay) con seis más previstos para 2012 (Mali, Níger, Argentina,
Guatemala, Nicaragua y R. Dominicana).
La tabla 10 muestra que la desigualdad es una dimensión resaltada en todos los MAP (excepto
en Etiopía).
Tabla 10. La desigualdad en los Marcos de Asociación País
Categoría
IIIPD

MAP
Bolivia
2011-15
Ecuador
2010-13
Uruguay
2011-15

1
1
3

Referencias a
desigualdad
16
11
4
12

El Salvador
2010-14

1

Colombia
2011-14

2

Costa Rica
2011-15

3

México
2011-15

3

Panamá
2011-14

Etiopía
2011-15

1

4,3
(1994)
0,4
(2008)
6,08
(2009)

56,0
(2010)

1,9
(2008)

5

44,0

0,99 (2008)

Sí

43,5
(2010)

0,05 (1999)

Sí

55.0
(2006)
wdi
48,7
(2009)

0,95 (2001)

29,76
(2005)

105
(2005)

7
1

60.0
(2005)
48,99
(2009)
0,42
(2008)
46.57
(2008)
wdi

AOD / Gasto
Público (%)
16,6 (2007)

7

3

Paraguay
2012-15

Gini

0
no
hay
referencia

5,8 (2008)

Sectores priorizados
Educación, Agua, Gobernabilidad; salud,
soberanía alimentaria; cultura
Gobernabilidad, Educación, Agua; Crec.
Ec y Sostenib medioambiental
Gobernabilidad,
género,
cambio
climático, cultura
Reducción de pobreza y desigualdad;
reforma y descentralización de la
AA.PP.;
políticas
de
estado
participativas.
Construcción de la Paz; Género en
Desarrollo; Crecimiento Económico
para la Reducción de la Pobreza; Agua y
Saneamiento Básico.
Bienestar Social; Modernización del
Estado y Justicia; Cultura
Gobernabilidad democrática; Cultura y
Desarrollo; Crecimiento Económico
para la Reducción de la Pobreza
Gobernabilidad
democrática;
Crecimiento
Económico
para
la
Reducción de la Pobreza; Agua
Salud; Crecimiento Económico para la
Reducción
de
la
Pobreza;
Gobernabilidad democrática; + Agua,
Educación; y Cultura
Salud; Dllo. Rural y lucha contra el
hambre; Género; Cultura

Notas: la categoría 1 del III Plan Director es aplicada a los “países con asociación amplia”, la 2 “países con
asociación focalizada” y la 3 “países de renta media para consolidación de los logros” en la cooperación. En los
casos de México y Paraguay, no se pudo calcular el número exacto al estar el informe escaneado y no disponible
en un formato compatible con búsqueda de palabras. No obstante, en ambos MAP se menciona la desigualdad en
sección dedicada al diagnóstico del país. Las ratios de AOD/GP han sido tomadas del Banco Mundial, World
Development Indicators, al igual que el Gini de Ecuador y Etiopía. El resto de valores de Gini corresponde al
recogido por el MAP.
Fuente: elaboración propia.
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El caso más sobresaliente es el de Bolivia donde la desigualdad aparece 16 veces a lo largo de
todo el documento. Esta inclusión de la desigualdad y la polarización (como recoge el MAP,
la ratio entre el ingreso del decil más alto y el más bajo que es de 79 a 1) es central pues es el
objetivo específico de la Cooperación Española, tal como queda definido en el número 100
del MAP: “El objetivo específico, como enfoque vertebrador de la acción de la Cooperación
Española en Bolivia, será la contribución a la reducción de las causas de la desigualdad y la
vulnerabilidad de la población boliviana, así como la mejora del ejercicio de los derechos
individuales y colectivos”.
Por otra parte, Bolivia tiene la ratio de ayuda sobre el gasto público más elevada (16%) –a
excepción de Etiopía que alcanza el 105%-. El indicador es importante ya que expresa que
con excepción de estos dos países, los países con MAP disponen de recursos públicos propios
para poder hacer una redistribución endógena.
Pero una limitación que comparte el MAP de Bolivia con los demás, es que no se elabora una
matriz de resultados ni se diseña un sistema de evaluación que permita conocer de forma
empírica cuál es la aportación (idealmente atribución, pero tampoco es posible conocer la
contribución con el diseño actualmente adoptado) de la ayuda española a la desigualdad. La
evaluación que se propone en todos los MAP es cualitativa y ceñida a la revisión documental
y realización de entrevistas cuando el MAP termine su vigencia. Hubiera sido deseable le
selección de una zona, proyecto piloto o instrumento concreto sobre el que poder hacer una
evaluación de impacto que mostrara evidencia sobre el efecto de la ayuda sobre la
desigualdad. De este modo, la retórica por la desigualdad como mal a ser combatido por la
ayuda, pasaría a ser objeto de conocimiento con el que poder concretar acciones futuras
basadas en el aprendizaje compartido con el país socio.
Esta misma evaluación podría servir para aquilatar de forma empírica cuáles son las ventajas
comparativas españolas y poder realizar una selección de sectores con mayor base empírica de
lo que se ha hecho en la actualidad. Tal como recoge el MAP de Colombia, la identificación
de las ventajas comparativas ha sido fruto de un proceso cualitativo en el que:
-

-

“i) se han analizado aspectos como la experiencia previa, el nivel de
conocimiento del sector, el reconocimiento de las instituciones y de la sociedad
civil, la capacidad técnica, el volumen de recursos y la existencia de actores o
instrumentos adecuados para cada sector;
ii) la valoración realizada por el país socio en cuanto a la cooperación llevada
a cabo por España;
iii) la capacidad de contribución de los sectores al objetivo general del MAP de
construcción de la paz;
iv) el nivel de prioridad para los actores de la CE;
v) los principios de eficacia de la ayuda y la consecuente necesidad de llevar a
cabo una concentración de sectores, en aplicación del Código de Conducta de
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la UE sobre complementariedad y división del trabajo” (MAP con Colombia,
pp.3-4).

5. Conclusión
En este trabajo se ha mostrado que la desigualdad y la polarización, aunque estrechamente
relacionadas, no son equivalentes. Existe la posibilidad de una disminución de la desigualdad,
medida a través del índice de Gini, con un aumento de la polarización, medido a través de la
ratio entre el decil (o quintil) más alto y el más bajo de renta.
La evidencia empírica ha mostrado correlaciones negativas entre los quintiles bajos de renta
de los países prioritarios de la Cooperación Española y el volumen de ayuda dirigida a esos
países. La correlación con el quintil y decil más alto, es positiva. Esto no implica ninguna
relación causal que necesitaría un análisis con mayor profundidad y detalle. Lo más certero
sería seleccionar una zona de intervención de la CE y otra sobre la que no se actúe, y levantar
información primaria de la distribución de ingresos comparando los efectos un tiempo
después. También es posible una selección de intervenciones piloto que tengan a la
desigualdad o polarización como objetivo específico y hacer una evaluación en profundidad.
Para ello es necesaria la existencia de líneas de base, algo que los MAP elaborados hasta la
fecha reconocen que no existen ni se ha destinado recursos para que existan. Es recomendable
que la CE pueda aprender de sus intervenciones en materia de desigualdad y ayuda a través de
evaluaciones diseñadas expresamente para este fin. Quede esta recomendación como la
extensión más clara al presente trabajo.
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Resumen:
El comercio puede ser una herramienta valiosa para lograr el crecimiento y la reducción de la
pobreza. Sin embargo, los países en desarrollo mantienen limitaciones de oferta que dificultan
su integración en el sistema mundial de comercio. La Iniciativa de Ayuda para el Comercio,
lanzada en 2005 durante la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio, pretende afrontar estas limitaciones y articular una estrategia coherente de apoyo al
comercio como motor del crecimiento. El objetivo de la ponencia es valorar la eficacia de la
ayuda para el comercio en el marco de la Declaración de París, tomando como estudio de caso
una muestra de 17 países de América Latina y utilizando como enfoque metodológico el
principio de gestión orientada a resultados.
Palabras clave: Cooperación al desarrollo, ayuda para el comercio, América Latina.
Abstract:
Trade can be a valuable tool to achieve growth and poverty reduction. However, developing
counties still maintain supply-side domestic constraints that make difficult their integration
into the world trading system. The Initiative of Aid for Trade, launched in 2005 during the
Sixth Ministerial Conference of the World Trade Organization, aims to address these
constraints and to articulate a coherent strategy to support trade as an engine of growth. The
goal of this paper is to assess the effectiveness of aid for trade under the Paris Declaration
framework, taking as a case study a sample of 17 Latin American countries and using as
methodological approach the results-based management principle.
Key words: Development Cooperation, Aid for Trade, Latin America.

1

El presente trabajo forma parte del proyecto CeALCI 11/09. Los autores agradecen el apoyo financiero a dicho
proyecto por parte del Programa de Investigación de la Fundación Carolina.
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Introducción
Entre finales de los años ochenta y principios de los años noventa del siglo pasado, muchos
países en desarrollo (PED) comenzaron a seguir las recomendaciones de política económica
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial –conocidas como el Consenso de
Washington–, iniciando la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento basado en los
principios de libre mercado y libre comercio. La apertura comercial –y particularmente, la
expansión y diversificación de las exportaciones– fue uno de los pilares fundamentales del
nuevo modelo para impulsar el crecimiento económico y de este modo, reducir la pobreza.
Sin embargo, la evidencia empírica disponible sobre el vínculo entre liberalización comercial
y crecimiento económico muestra resultados dispares. En las revisiones de la literatura
empírica realizadas se encuentran tanto estudios que muestran una correlación positiva entre
la apertura comercial y la aceleración del crecimiento económico, como estudios en los que
no se percibe dicha correlación.2 El hecho de que los investigadores utilicen diferentes
metodologías es una de las principales razones que explican que no exista un resultado
concluyente en la literatura empírica. Las metodologías más empleadas son la estimación
econométrica con datos de corte transversal y de series temporales, y el análisis de escenarios
por medio de modelos de equilibrio general computable. Se suele argumentar que la principal
limitación de estas metodologías es que no permiten separar nítidamente los efectos de las
reformas comerciales de otros efectos, con lo que no se puede determinar con claridad si el
crecimiento económico es debido a la liberalización comercial o a otra causa.
Las limitaciones de los enfoques metodológicos disponibles dificultan la valoración del
impacto de la liberalización comercial sobre el crecimiento económico y la reducción de la
pobreza. No obstante, esto no significa que se deba favorecer como regla general, la
protección del comercio frente a la liberalización del mismo, sino que no se deben
sobreestimar los beneficios de la apertura comercial ni tampoco asumir que la liberalización
del comercio por sí misma traerá consigo grandes beneficios para todos los PED. Aunque las
negociaciones comerciales multilaterales han reducido o eliminado los obstáculos de acceso a
los mercados de exportación, persisten importantes restricciones internas de oferta en muchos
PED que les impide beneficiarse del sistema mundial de comercio. Por esta razón, se requiere
la provisión de ayuda oficial al desarrollo (AOD) específica dirigida a subsanar estas
limitaciones de oferta.
Esta percepción se hizo especialmente visible durante la Ronda de Doha de negociaciones
comerciales multilaterales desarrolladas en el marco de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). La Sexta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Hong-Kong en
2005, lanzó la Iniciativa de la Ayuda para el Comercio (ApC) con el objetivo de ayudar a los
PED a desarrollar la capacidad de oferta y la infraestructura relacionada con el comercio. Se

2

Para una revisión de esta literatura, véase Rueda-Junquera y Gozalo-Delgado (2011, cap. 1).
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decidió crear un Equipo de Trabajo sobre la ApC para delimitar el alcance de la misma e
identificar la forma de hacerla operativa3.
El Equipo de Trabajo acordó que la provisión de la ApC estuviese orientada por la
Declaración de París (DP) sobre la eficacia de la ayuda suscrita en 2005. En la medida en que
la ApC contribuya a la consecución de los objetivos de crecimiento económico y reducción
de la pobreza, se puede considerar que está siendo eficaz y se está adhiriendo a uno de los
principios esenciales de la DP, el de la gestión orientada a resultados. Este principio se basa
en la denominada “cadena de resultados”, esto es, en la causalidad que encamina hacia el
cambio deseado en el proceso de desarrollo del país socio.4 La medición periódica de los
componentes de la cadena de resultados requiere establecer indicadores relevantes y
comparables de eficacia y eficiencia. En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar y
valorar los resultados de la ApC en América Latina desde un doble enfoque: un enfoque
cuantitativo, a través del Índice de Facilitación Comercial (IFC) elaborado por el Foro
Económico Mundial; y un enfoque cualitativo, mediante el estudio de diferentes relatos de
experiencias concretas de ApC relevantes en América Latina.
La estructura del resto del trabajo es la siguiente. La sección 1 delimita conceptualmente las
categorías de la ApC. Tras ello, la sección 2 presenta la metodología utilizada en el estudio y
la sección 3 examina las principales características de los flujos de ApC en América Latina.
Con esta base, la sección 4 realiza una valoración de los resultados de la ApC en la región a
través del IFC mientras que la sección 5 valora los resultados derivados de los relatos de
experiencias concretas en la región. Por último, se incluyen las principales conclusiones del
análisis realizado.

1. Conceptualización de la ayuda para el comercio
La comunidad de donantes ya tenía cierta experiencia con la asistencia técnica relacionada
con el comercio, especialmente con la otorgada a los países menos avanzados (PMA) tras la
conclusión de la Ronda de Uruguay para ayudarles a cumplir con sus obligaciones en el
marco del sistema multilateral de comercio. Con la nueva Iniciativa de ApC, se ha pretendido
ir mucho más allá tanto en el alcance conceptual (con la inclusión de la denominada “agenda
ampliada de la ApC”, que sobrepasa los límites de la clásica asistencia técnica) como en la
cobertura de PED beneficiarios (teniendo en cuenta no sólo a los PMA, sino también a los
PED de renta media –entre ellos, los latinoamericanos–).5
El informe del Equipo de Trabajo de la OMC sobre la ApC fue presentado el 27 de julio de
2006 y sus recomendaciones fueron aprobadas por el Consejo General de la OMC en octubre
3

OMC (2006) y OECD/WTO (2007, 2009 y 2011) presentan información detallada sobre el lanzamiento y
seguimiento de la Iniciativa de ApC.
4
La DP busca potenciar la horizontalidad de las relaciones entre los donantes y los países receptores, lo que se
ha traducido en la introducción de una nueva terminología –que es utilizada en este artículo– para referirse a esas
relaciones. Por esta razón, se ha sustituido el término “país receptor” por el de “país socio” para reforzar la idea
de corresponsabilidad.
5
Sobre la Iniciativa de la ApC en América Latina, véanse BID (2006 y 2007) y OMC/BID (2009).
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del mismo año (OMC, 2006). Según este informe, la ApC no debe concebirse como una
nueva modalidad de la AOD, sino que por el contrario, forma parte de la misma. Se aclara que
los proyectos y programas deberán considerarse como ApC si esas actividades han sido
identificadas como prioridades comerciales en las estrategias nacionales de desarrollo del país
socio.
Dado que el comercio cubre una amplia gama de actividades, resulta difícil delimitar el
alcance conceptual de la ApC. El Equipo de Trabajo de la OMC se enfrentó a este reto
identificando seis categorías de ApC (ibid, págs. 2 y 3). En concreto, las siguientes:
a) Políticas y reglamentos comerciales. Con esta denominación se capta la ayuda
destinada a preparar a los países socios para su integración en el sistema multilateral
de comercio, apoyando la elaboración de estrategias comerciales, la negociación de
acuerdos comerciales y la puesta en práctica de sus resultados. Según el Equipo de
Trabajo, esta categoría incluye la formación de funcionarios comerciales, el análisis de
propuestas y posiciones y de su impacto, el apoyo a las partes nacionales interesadas
para que puedan articular sus posturas comerciales e identificar las ventajas y
desventajas de las mismas, las cuestiones relativas a la solución de diferencias
comerciales, y el apoyo técnico e institucional para facilitar la aplicación de los
acuerdos comerciales y la adaptación y cumplimiento de las normas comerciales.
b) Fomento del comercio. Se tiene en cuenta la ayuda para crear un entorno favorable
para el comercio, en el que las empresas puedan desarrollar sus actividades. Esta
categoría comprende la promoción de inversiones, el análisis y apoyo institucional al
comercio de servicios, los servicios e instituciones de ayuda a las empresas, la
creación de redes entre el sector público y el privado, el comercio electrónico, la
financiación del comercio, la promoción comercial, y el análisis y desarrollo de
mercados.
c) Infraestructura relacionada con el comercio. Esta categoría abarca la ayuda dirigida a
la construcción de la infraestructura física vinculada con la promoción del comercio,
esto es, la que permite conectar la economía nacional con el mercado mundial,
facilitando la exportación de sus bienes y servicios.
d) Creación de capacidad productiva. Con esta ayuda se ofrece apoyo al fortalecimiento
de los sectores económicos de los países socios para aumentar su competitividad en
los mercados de exportación.
e) Ajuste relacionado con el comercio. Incluye el apoyo a los países socios para que
apliquen medidas de acompañamiento al proceso de liberalización comercial, que les
permita beneficiarse del mismo. Esta ayuda pretende atenuar los costes del ajuste
derivados de la apertura comercial, incluyendo los problemas en la balanza de pagos
resultantes de la erosión del acceso preferencial a los mercados, la pérdida de ingresos
fiscales (a raíz de las reducciones arancelarias) y/o el deterioro de la relación de
intercambio.
f) Otras necesidades relacionadas con el comercio. Cubre la ApC que no se ajusta a las
cinco categorías anteriores
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Las dos primeras categorías engloban lo que se conoce como la definición acotada de la ApC.
Se trata de la tradicional asistencia técnica relacionada con el comercio, que ha estado siendo
supervisada con la base de datos conjunta de la OMC y la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la Creación de Capacidad Comercial (Trade
Capacity Building Database, TCBDB) establecida en 2002 en el Programa de Doha para el
Desarrollo (WTO/OECD, 2007).6 La Iniciativa de la ApC amplía el alcance conceptual más
allá de estas dos categorías, incorporando las cuatro categorías restantes. Esta agenda
ampliada de la ApC incide en la necesidad de completar la clásica asistencia técnica –centrada
en cubrir el coste de la aplicación de los acuerdos de la OMC– con el apoyo, entre otros, a la
infraestructura y a los sectores productivos. Si los países socios han de introducir cambios en
sus economías como consecuencia de la liberalización comercial o han de incrementar su
capacidad productiva para utilizar el comercio como impulsor de su desarrollo, tendrán
necesariamente que invertir en nuevas infraestructuras y/o en su capacidad productiva.
Asimismo, el Equipo de Trabajo de la OMC llamó la atención sobre la relevancia de disponer
de una “financiación adicional previsible, sostenible y eficaz” (OMC, 2006, pág.1) para lograr
los objetivos establecidos en la Iniciativa de la ApC. Se resaltó no sólo la importancia de
aumentar la cantidad de los flujos de ApC, sino también la de elevar la calidad de los mismos,
lo que llevó ineludiblemente a plantear la necesidad de mejorar la eficacia de la ApC. Por
ello, se recomendó que la provisión de la ApC –como parte integrante de la AOD– estuviese
orientada por la DP (OMC, 2006, pág 4; OECD, 2006 y 2007).

2. Alcance explicativo de los indicadores de resultados
El objetivo principal de la ApC es “permitir a los países en desarrollo,…, utilizar de forma
más efectiva el comercio para promover el crecimiento, el desarrollo y la reducción de la
pobreza y alcanzar sus objetivos de desarrollo, incluidos los Objetivos de Desarrollo del
Milenio” (OMC, 2006, pág. 4). En la medida en que los proyectos y programas de ApC
contribuyan a la consecución de este objetivo, se puede considerar que la ApC está siendo
eficaz y se está adhiriendo a uno de los principios esenciales de la DP, el de la gestión
orientada a resultados. Como se muestra a continuación, existen importantes limitaciones a la
hora de identificar los indicadores relevantes para medir el grado de influencia de la ApC en
el cumplimiento del mencionado objetivo.
El principio de la gestión orientada a resultados se basa en la “cadena de resultados”, esto es,
en la causalidad que conduce hacia el cambio deseado en el proceso de desarrollo del país
socio. La cadena de resultados muestra las relaciones de causa-efecto entre los proyectos y
programas de ApC y los objetivos de desarrollo perseguidos con los mismos (véase la figura
1): los insumos y actividades de los proyectos y programas conducen lógicamente –en una
secuencia causal– a resultados a corto, medio y largo plazo (respectivamente, a productos,
efectos e impactos).

6

Para más información sobre la TCBDB, véase la dirección de Internet: http://tcbdb.wto.org/.
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La medición periódica de los componentes de esta cadena de resultados es esencial para
valorar si los proyectos de ApC están generando secuencialmente los cambios previstos y en
caso de que no sea así, adoptar las medidas necesarias para volver a encauzar los proyectos en
la senda adecuada. Para llevar a cabo esta medición, es necesario elaborar indicadores
relevantes tanto de eficiencia como de eficacia. Los indicadores de eficiencia (esto es, de
insumos, actividades y productos) se fijan a nivel micro, ligados estrechamente a las
características específicas del proyecto. Por el contrario, los indicadores de eficacia (esto es,
de efectos e impactos) se establecen a nivel macro del país socio, con una conexión directa
con el proyecto mucho menor. En la gestión orientada a resultados, estos indicadores de
eficacia son indispensables para determinar si en última instancia el proyecto contribuye
positivamente a la consecución de los objetivos más estratégicos de largo plazo.
Figura 1. Proyectos y programas de ayuda para el comercio: cadena de resultados
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE y Banco Mundial (2006), García-López y García-Moreno (2010) y
OECD (2010).

Para diseñar estos indicadores, es necesario establecer cadenas de resultados que conecten
nítidamente los objetivos micro de los proyectos con los objetivos macro de largo plazo que
se pretenden conseguir con los mismos. Sin embargo, no es fácil establecer esta conexión
porque previamente se requiere solventar tres importantes problemas. El primero es el de la
limitada disposición de datos. Dado que la Iniciativa de la ApC es de reciente aplicación, se

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

909

precisa más tiempo para acceder a un conjunto razonable de datos que faciliten la elaboración
de indicadores relevantes.
El segundo problema es el de la atribución. A medida que un proyecto de ApC se ejecuta a lo
largo de la cadena de resultados desde el nivel micro al macro, resulta más difícil atribuir los
cambios observados a dicho proyecto. Existe un gran número de factores externos que pueden
influir en cada etapa de la cadena de resultados, tales como las características económicas,
demográficas, sociales o institucionales del país socio. En otras palabras, se carece de un
enlace intermedio –el denominado missing middle– que permita aislar claramente la conexión
directa entre los productos del proyecto y los impactos de largo plazo en el desarrollo del país
socio, esto es, la conexión entre los resultados micro de corto plazo y los resultados macro de
más largo plazo (tales como, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza).
El tercer y último problema es el del desfase temporal. Los efectos de los proyectos de ApC –
como por ejemplo, aquéllos que financian infraestructuras– no son inmediatos, sino que
requieren un largo período de tiempo hasta que se materialicen en una mejora del desempeño
comercial del país socio. La ejecución de estos proyectos necesita tiempo y una vez
finalizados, requieren aún tiempo adicional para que surtan los efectos deseados. Con este
largo intervalo temporal transcurrido desde la provisión de la ApC, resulta difícil valorar si la
mejora en el desempeño comercial es o no el resultado directo de la ApC.
A pesar de los problemas señalados, un creciente número de países socios y donantes está
buscando la vía para elaborar los indicadores de resultados o en su defecto, identificar los más
relevantes entre los indicadores relacionados con el comercio ya existentes en la actualidad.
Éste es el primer paso para poder posteriormente, armonizar los indicadores más
significativos a partir de los cuales realizar el seguimiento y la evaluación de los proyectos de
ApC, piezas claves en la gestión orientada al logro de resultados. La armonización de los
indicadores a nivel micro o de proyecto es muy difícil porque necesariamente estos
indicadores han de ser diferentes con objeto de adecuarse a la gran diversidad de necesidades
y prioridades específicas de cada proyecto. Sin embargo, la armonización de los indicadores a
nivel macro o de país socio es más factible, especialmente en el caso de los indicadores de
efectos. Con esta visión, OECD (2010, págs. 25 y 26) recopila los principales indicadores de
estas características generados en los últimos años y propone un “menú de indicadores” como
punto de partida para el debate sobre la armonización de los mismos a nivel global.
Dadas estas restricciones en el acceso a los indicadores de resultados, se decidió fundamentar
la valoración de los resultados de la ApC en América Latina desde un doble enfoque:
cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo consistió en la selección de uno de los indicadores
de efectos (resultados a medio plazo) propuestos por OECD (ibid.) en el mencionado menú,
específicamente: el IFC elaborado por el Foro Económico Mundial. Este indicador permitió
tener una aproximación cuantitativa de algunos cambios asociados con los proyectos y
programas de ApC, así como realizar una valoración sobre la pertinencia o no de la dirección
de esos cambios. Este enfoque fue completado con otro de naturaleza cualitativa basado en
los relatos de experiencias concretas de ApC en América Latina.
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3. Tendencias y distribución de los flujos de ayuda para el comercio
Con objeto de examinar los flujos de ApC en América Latina, fue necesario identificar
previamente las categorías empíricas más adecuadas para captar las categorías conceptuales
de ApC sugeridas por el Equipo de Trabajo de la OMC. Posteriormente, fue posible analizar
las principales características de los flujos de ApC.
Aproximación empírica a las categorías de ayuda para el comercio
Las seis categorías conceptuales de ApC propuestas por el Equipo de Trabajo de la OMC –
políticas y reglamentos comerciales, fomento del comercio, infraestructura relacionada con el
comercio, creación de capacidad productiva, ajuste relacionado con el comercio y otras
necesidades relacionadas con el comercio– pretenden tener en cuenta la gran variedad de
actividades englobadas en el comercio. El análisis cuantitativo de los flujos de ApC requirió
aproximar empíricamente esas seis categorías conceptuales. Una vez establecidas las
categorías empíricas, se pudieron identificar las principales características de los flujos de
ApC hacia los países socios de América Latina.
Para cuantificar las categorías empíricas, se decidió usar la base datos del Sistema de
Notificación de Acreedores (Creditor Reporting System, CRS) del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la OCDE (OECD, a). Esta decisión se fundamentó en dos razones:
primera, el CRS cubre alrededor del 90 por ciento de toda la AOD,7 ofreciendo series de datos
comparables tanto entre donantes y países socios como a lo largo del tiempo; y segunda, la
información contenida en la base de datos alternativa TCBDB ha sido incorporada al CRS.
Aunque la base de datos del CRS cubre la mayor parte de la AOD, no proporciona datos que
se ajusten con exactitud a las seis categorías conceptuales de ApC propuestas por el Equipo
de Trabajo de la OMC. Siguiendo las directrices establecidas por el CAD para notificar los
datos de ApC (OECD, 2008), fue posible obtener cuatro aproximaciones empíricas a dichas
categorías conceptuales a partir de la base de datos del CRS, en concreto: políticas y
reglamentos comerciales, infraestructura económica, creación de capacidad productiva y
ajuste relacionado con el comercio.8
La cuantificación de los flujos de ApC hacia América Latina ha de ser considerada como una
aproximación y ha de ser interpretada con precaución. Por el momento, resulta difícil medir
con precisión los flujos de ApC porque las categorías conceptuales no se corresponden con
exactitud con las categorías empíricas ofrecidas por la base de datos del CRS de la OCDE.
Asimismo, en algunos casos –como los de infraestructura económica y creación de capacidad
productiva– las categorías empíricas son excesivamente amplias –sin diferenciar los proyectos
7

Sobre el porcentaje de cobertura de esta base de datos, véase la página Web de la OCDE en:
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34665_43230357_1_1_1_1,00.html. En este trabajo se
utilizan únicamente los datos de AOD registrados por el CAD de la OCDE.
8
Una justificación más amplia de las cuatro aproximaciones empíricas se presenta en Rueda-Junquera y GozaloDelgado (2011, págs. 42-45).
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relacionados con el comercio de los que no lo están– y por ello, se tiende a sobreestimar su
valor.
El análisis cuantitativo de los flujos de ApC basado en las cuatro categorías empíricas
mencionadas, se aplicó a una muestra de 17 países socios latinoamericanos: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.9 Esta selección de países
se hizo atendiendo a dos criterios. El primero fue que los países debían ubicarse
geográficamente en América Latina; en otras palabras, no se tuvieron en cuenta los países del
Caribe. El segundo criterio de selección fue que los países no debían de pertenecer a la
Comunidad del Caribe (CARICOM), lo que llevó a excluir a tres países localizados
geográficamente en América Latina (Belice, Surinam y Guyana).
Tabla 1. Países socios latinoamericanos de la investigación: bloques geográficos y
agrupaciones subregionales
América Latina (17 países socios)
América del Norte y Central
América del Sur
Subregión mesoamericana
Subregión andina
Subregión conosureña
Mercado Común del Sur
Comunidad Andina
Mercado Común Centroamericano
Argentina
Bolivia
Costa Rica
Brasil
Colombia
El Salvador
Paraguay
Ecuador
Guatemala
Uruguay
Perú
Honduras
Nicaragua
Chile
Venezuela
México
Panamá
Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de analizar la dimensión regional de la ApC en América Latina, los 17 países de la
muestra se agruparon en dos bloques geográficos –América del Norte y Central, y América
del Sur– y en tres subregiones –mesoamericana, andina y conosureña–10 en las que a su vez,
se tuvieron en cuenta los tres procesos de integración económica actualmente en vigor: el
Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur. La
inclusión de los dos bloques geográficos permitió utilizar la información cuantitativa ofrecida
por la base de datos del CRS para los programas regionales de ApC dirigidos hacia dichos
bloques.11 La tabla 1 recoge la distribución de los países de la muestra entre los dos bloques
geográficos y las tres subregiones consideradas.

9

Por simplicidad, en este trabajo se utilizan los términos “Bolivia” y “Venezuela” en lugar, respectivamente, de
“Estado Plurinacional de Bolivia” y “República Bolivariana de Venezuela”.
10
Para facilitar el análisis, la delimitación de las tres subregiones no se realizó desde una perspectiva geográfica
estricta, sino desde un enfoque geoeconómico más amplio.
11
La base de datos del CRS de la OECD considera como programas regionales a aquéllos que benefician a más
de un país socio dentro de la misma región.
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El período estudiado fue el comprendido entre 2002 –año posterior al lanzamiento de la
Ronda de Doha– y 2009. Con objeto de realizar un análisis comparativo de la tendencia
temporal de los flujos de ApC, se tomó el período 2002-2005 como período base, ya que es el
comprendido entre el año posterior al comienzo de la Ronda de Doha y el año de la puesta en
marcha de la Iniciativa de la ApC en la Conferencia Ministerial de Hong-Kong. Asimismo, al
abarcar cuatro años permitió realizar comparaciones de tendencias con el período posterior de
cuatro años 2006-2009. Para poder captar el valor real de los flujos de ApC a lo largo del
período de estudio, los compromisos y desembolsos de ApC se expresaron en millones de
dólares constantes de 2008.
Análisis empírico de los flujos de ayuda para comercio en América Latina12
A nivel mundial, los flujos de ApC han experimentado un notable crecimiento en términos
reales durante el período 2006-2009 con respecto a los observados en el período base de
2002-2005. El valor medio de los compromisos de ApC se incrementó desde 25.139,9
millones de dólares anuales en el período 2002-2005 hasta 34.306,3 millones de dólares
anuales en el período 2006-2009, lo que supuso un incremento del 36,5 por ciento. En 2009
los compromisos totales de ApC ascendieron a 40.147,4 millones de dólares, lo que
representó un 32,2 por ciento de la AOD asignable a sectores.
Este aumento de los flujos de ApC se ha producido sin desviarse recursos destinados a otras
prioridades del desarrollo, como la salud y la educación. El mencionado incremento de los
flujos de ApC ha venido acompañado de una reducción de su peso relativo respecto al total de
AOD asignable a sectores. Este hecho parece confirmar que los donantes están cumpliendo
con el compromiso adquirido de proporcionar financiación adicional a la Iniciativa de la ApC,
lo que constituye un significativo punto de partida para el potencial éxito de la misma.
No obstante, la distribución de los flujos de ApC entre las distintas regiones en desarrollo ha
sido muy desigual. Asia y África han recibido la mayor parte de dichos flujos al ser las dos
regiones en las que se concentra el mayor número de pobres13 y de países de renta baja. Como
consecuencia de lo anterior, los flujos totales de ApC dirigidos al resto de regiones han sido
muy inferiores. En particular, América Latina y el Caribe ha recibido tan sólo un 7 por ciento
del total de los compromisos de ApC en el período de referencia situándose en la tercera
posición -seguida de Europa y Oceanía- y manteniendo el peso relativo durante el siguiente
período 2006-2009.14
Como se acaba de evidenciar, América Latina no es una región privilegiada en los flujos
mundiales de ApC. Su relativamente mayor nivel de renta per cápita –la región está
conformada mayoritariamente por países de renta media– y su menor población con respecto
12

Los valores y porcentajes que se mencionan en esta sección que no aparecen ni en las tablas ni en la figuras, se
calcularon a partir de OECD (a).
13
El número de pobres –según el concepto de pobreza absoluta del Banco Mundial– se cuantifica por el número
de personas que viven con menos de un dólar al día.
14
Los compromisos de ApC hacia América Latina y el Caribe han representado un 7,2 por ciento en 2006, un
7,6 por ciento en 2007, un 5 por ciento en 2008 y un 7,8 por ciento en 2009 (OECD, a).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

913

a regiones como África y Asia, son dos factores que explican su posición marginal. En
general, los países latinoamericanos suelen tener un mayor acceso a los mercados
internacionales de capitales, en los que logran la financiación privada requerida para muchos
de los proyectos cubiertos por la Iniciativa de la ApC, como por ejemplo los de infraestructura
relacionada con el comercio.
A pesar de ello, la región no ha dejado de recibir flujos de ApC. Los compromisos de ApC
canalizados hacia los 17 países latinoamericanos de la muestra aumentaron en términos reales
desde un promedio de 1.339,1 millones anuales de dólares en el período base de 2002-2005
hasta 1.682,9 millones de dólares en el período 2006-2009, lo que supone un incremento del
25,7 por ciento. La tendencia creciente se rompió en 2008 y tras una importante reducción en
dicho año, los compromisos de ApC hacia los países latinoamericanos se recuperaron hasta
alcanzar los 2.113,6 millones de dólares en 2009. La tendencia no ha sido sólo creciente en
los compromisos, sino también en los desembolsos de ApC realizados en la región.
La distribución de la ApC entre las cuatro categorías empíricas consideradas –políticas y
reglamentos comerciales, infraestructura económica, creación de capacidad productiva y
ajuste relacionado con el comercio– no se ha visto alterada durante el período de
investigación en lo que se refiere al orden de importancia de cada una de ellas. Sin embargo,
en términos porcentuales, ha experimentado algunas variaciones significativas (véanse las
figuras 2a y 2b). En primer lugar, la categoría de creación de capacidad productiva ha
acaparado el mayor porcentaje en el total de la ApC comprometida en América Latina para
los dos períodos analizados. No obstante, se observa una importante reducción en dicho
porcentaje, desde el 69,7 por ciento del total de la ApC en el período base hasta el 56,5 por
ciento del total en el segundo período. En segundo lugar, con un porcentaje medio del 26,5
por ciento en el período base y del 38,2 por ciento en el segundo período, se ha situado la
categoría de infraestructura económica. En tercer lugar, la categoría de políticas y
reglamentos comerciales representó el 3,7 por ciento del total de los flujos de ApC en el
período 2002-2005 y aumentó hasta el 5,3 por ciento en el período 2006-2009. En cuarto y
último lugar, la categoría de ajuste relacionado con el comercio presentó un valor nulo en
todos los países de la muestra.15
En comparación con la distribución sectorial a nivel mundial, se aprecia una diferencia
fundamental en América Latina: la creación de capacidad productiva es la principal categoría
de la ApC comprometida con esta región, mientras que la categoría de infraestructura
económica ocupa la primera posición a nivel mundial. Este hecho confirma el resultado
obtenido en el segundo y tercer Examen Global de la ApC, según el cual la ApC en los países
de renta baja se destina principalmente a mejorar su deficiente infraestructura económica,
mientras que los flujos de ApC en los países de renta media se canalizan en mayor medida
hacia la creación de capacidad productiva (OECD/WTO, 2009 y 2011). La región
latinoamericana –al estar formada por países de renta media– tiene mejor cubiertas sus

15

La causa principal del valor nulo en esta categoría de ajuste relacionado con el comercio se atribuye a su
reciente inclusión en 2008.
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necesidades de infraestructura económica y por ello, la parte más importante de los flujos de
ApC se destina a la creación de capacidad productiva.
Figura 2a. América Latina: compromisos de ayuda para el comercio por categorías, media
del período 2002 – 2005 (en porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (a)

Figura 2b. América Latina: compromisos de ayuda para el comercio por categorías, media
del período 2006 – 2009 (en porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (a)

La distribución de los compromisos de ApC entre los 17 países latinoamericanos
considerados en la investigación, se ajusta a las diferencias de renta existentes entre ellos
(véase la tabla 2). Con la excepción de Brasil, los países que más ApC reciben son los nueve
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países clasificados como países de renta media baja,16 mientras que los países de la región
clasificados como países de renta media alta ocupan los últimos lugares de la clasificación
regional.
Entre el grupo de los nueve países de renta media baja, Bolivia es el que más ApC ha recibido
en promedio, seguido de Nicaragua, Honduras, Perú, Colombia, El Salvador, Ecuador,
Paraguay y Guatemala. Con la excepción de Bolivia y Honduras, el resto de los países de
renta media baja ha visto incrementado el flujo medio de ApC en el período 2006-2009. No
obstante, la importancia relativa de estos países en el total de ApC comprometida con
América Latina ha disminuido ligeramente, pasando del 80,2 por ciento durante el período de
referencia al 79,2 por ciento en el período 2006-2009.
Paralelamente, los ocho países restantes de la región latinoamericana –clasificados como de
renta media alta– han aumentado un punto porcentual su peso relativo hasta representar el
20,8 por ciento de la ApC total en el período 2006-2009. Brasil es el país de renta media alta
hacia el que más ApC se canaliza debido, especialmente, al gran incremento coyuntural
registrado en 2009. Tras Brasil se sitúa Chile, México, Costa Rica, Argentina, Panamá,
Uruguay y Venezuela. Con respecto al período de referencia, el volumen de ayuda aumenta
en todos los países con las excepciones de Costa Rica, Argentina, Uruguay y Venezuela.
Por subregiones, se mantiene el resultado obtenido a nivel de país socio; esto es, las
subregiones con un mayor número de países socios de renta media baja son las más
privilegiadas en el reparto de los flujos de ApC (véase la tabla 2). En el período base, el
mayor porcentaje de los compromisos de ApC hacia América Latina lo recibió la subregión
mesoamericana (39,9 por ciento), seguida muy de cerca por la subregión andina (39,4 por
ciento) y a mayor distancia por la subregión conosureña (12,4 por ciento) y los programas
regionales (8,4 por ciento). En el período 2006-2009, estas posiciones relativas se han
mantenido, pero con algunas variaciones en los porcentajes: la subregión mesoamericana
mantiene la primera posición aunque su porcentaje se reduce hasta el 37,1 por ciento del total;
la subregión andina reduce en mayor medida su peso relativo hasta el 33,5 por ciento; la
subregión conosureña aumenta su porcentaje hasta el 18,2 por ciento; y los programas
regionales incrementan su peso relativo hasta el 11,2 por ciento del total de los compromisos
de ApC. En todos los casos –subregiones y programas regionales–, se aprecia un ascenso del
volumen medio de compromisos de ApC, lo que parece indicar que todas las subregiones se
han beneficiado de la expansión de la ApC en el período 2006-2009.
Por lo que se refiere a los desembolsos, la tabla 2 revela que en el período 2006-2009 es la
subregión andina la que ha recibido una mayor cantidad de ApC (39 por ciento), seguida de la
subregión mesoamericana (32,7 por ciento) y con menor peso la subregión conosureña (18
por ciento) y los programas regionales (10,3 por ciento).

16

La clasificación de los países socios latinoamericanos por grupos de renta se realizó a partir de la lista de
países receptores de AOD elaborada por el CAD de la OCDE para los ejercicios de notificación 2009 y 2010.
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Tabla 2. Flujos de ayuda para el comercio hacia América Latina: compromisos y desembolsos, 2002-2009 (en millones de dólares constantes de
2008 y en porcentajes)
COMPROMISOS

DESEMBOLSOS

2002 – 2005
Subregión / país (grupo de renta)1
Media

% de
ApC
total2

2006 – 2009
% de
AOD
total3

2006

2007

2008

2009

Media

% de
ApC
total2

2006 – 2009
% de
AOD
total3

2006

2007

2008

2009

Media

% de
ApC
total2

% de
AOD
total3

SUBREG. MESOAMERICANA

533,9

39,9

24,3

517,4

655,5

628,4

693,6

623,7

37,1

24,3

321,3

374,4

453,1

623,2

443,0

32,7

Mercado Común Centroamericano

497,2

37,1

28,3

488,9

571,3

556,1

606,3

555,6

33,0

28,5

291,2

339,0

411,9

564,4

401,6

29,7

24,5
28,8

Costa Rica (PRMA)

54,8

4,1

51,3

11,1

27,6

30,8

13,5

20,7

1,2

20,2

27,3

53,0

52,0

80,1

53,1

3,9

54,0

El Salvador (PRMB)

30,8

2,3

15,5

26,6

391,6

159,4

132,3

177,5

10,5

46,9

41,7

43,7

76,7

80,9

60,7

4,5

24,9

Guatemala (PRMB)

30,7

2,3

10,3

103,0

30,1

28,5

96,6

64,5

3,8

18,3

22,4

28,4

33,9

59,6

36,1

2,7

11,2

Honduras (PRMB)

187,8

14,0

32,6

36,6

32,2

147,6

158,9

93,8

5,6

25,4

75,7

58,1

103,4

156,6

98,4

7,3

27,2

Nicaragua (PRMB)

26,9

193,2

14,4

32,0

311,6

89,8

189,8

204,9

199,0

11,8

31,7

124,2

155,7

145,9

187,2

153,3

11,3

México (PRMA)

26,8

2,0

10,5

22,0

61,9

64,5

72,1

55,1

3,3

14,3

23,9

26,3

32,5

48,4

32,8

2,4

11,3

Panamá (PRMA)

9,9

0,7

17,9

6,4

22,2

7,9

15,2

12,9

0,8

13,1

6,2

9,1

8,7

10,4

8,6

0,6

15,7

SUBREG. ANDINA

527,1

39,4

18,3

457,0

646,1

434,1

719,7

564,2

33,5

18,4

410,3

590,3

531,8

578,5

527,7

39,0

18,8

Comunidad Andina

524,6

39,2

21,8

454,5

644,7

433,0

718,0

562,6

33,4

22,2

407,1

588,2

530,0

576,2

525,4

38,8

22,4
29,3

Bolivia (PRMB)

258,5

19,3

33,8

130,0

298,1

82,4

260,6

192,8

11,5

28,0

153,9

137,6

146,0

225,5

165,8

12,2

Colombia (PRMB)

81,9

6,1

9,4

130,9

137,4

188,9

174,2

157,8

9,4

13,6

96,3

122,6

164,4

184,1

141,8

10,5

16,0

Ecuador (PRMB)

51,8

3,9

18,4

19,9

94,5

68,4

75,6

64,6

3,8

23,5

27,1

40,6

59,0

56,5

45,8

3,4

16,2

Perú (PRMB)

132,4

9,9

25,6

173,7

114,8

93,3

207,7

147,4

8,8

23,7

129,8

287,4

160,6

110,1

172,0

12,7

28,2

Venezuela (PRMA)

2,5

0,2

4,1

2,5

1,4

1,1

1,7

1,7

0,1

3,0

3,1

2,1

1,9

2,3

2,3

0,2

4,4

SUBREG. CONOSUREÑA

166,1

12,4

25,5

300,6

191,1

191,7

543,2

306,6

18,2

29,0

151,9

269,2

216,8

336,4

243,6

18,0

28,8

Mercado Común del Sur

125,4

9,4

22,9

293,8

171,8

113,3

471,6

262,6

15,6

27,1

95,6

207,6

165,9

301,4

192,6

14,2

25,0

48,2

3,6

35,0

30,4

33,8

15,3

28,1

26,9

1,6

19,2

31,2

45,0

25,2

29,9

32,8

2,4

23,7

Argentina (PRMA)
Brasil (PRMA)

53,7

4,0

13,4

46,5

111,8

57,4

356,5

143,0

8,5

30,9

45,2

126,6

69,8

182,2

106,0

7,8

22,4

Paraguay (PRMB)

17,1

1,3

27,4

214,2

21,4

38,6

73,7

87,0

5,2

43,2

12,7

26,4

67,3

76,7

45,8

3,4

34,0
19,8

Uruguay (PRMA)
Chile (PRMA)
PROGRAMAS REGIONALES

6,4

0,5

15,7

2,8

4,8

2,0

13,3

5,7

0,3

15,1

6,6

9,7

3,5

12,6

8,1

0,6

40,7

3,0

36,1

6,8

19,3

78,4

71,6

44,0

2,6

36,8

56,3

61,5

50,9

35,1

50,9

3,8

44,1

112,0

8,4

34,7

219,9

247,6

128,6

157,1

188,3

11,2

40,9

107,2

158,8

152,8

139,5

139,6

10,3

35,5

América del Norte y Central

69,4

5,2

32,6

53,5

174,0

66,1

120,8

103,6

6,2

43,8

65,9

86,2

104,9

100,1

89,3

6,6

38,8

América del Sur

42,6

3,2

36,9

166,4

73,6

62,5

36,3

84,7

5,0

37,9

41,3

72,6

47,9

39,4

50,3

3,7

32,2

1.339,1

100,0

24,1

1.494,9

1.740,2

1.382,8

2.113,6

1.682,9

100,0

25,7

990,7

1.392,7

1.354,6

1.677,7

1.353,9

100,0

25,3

AMÉRICA LATINA

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (a).
1
Para identificar el grupo de renta al que pertenece cada país, se tomó como referencia la lista de países receptores de ayuda oficial al desarrollo elaborada por el Comité de Ayuda al Desarrollo
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para los ejercicios de notificación 2009 y 2010. Los acrónimos utilizados son PRMB: País de Renta Media Baja (Renta
Nacional Bruta por habitante comprendida entre 936$ y 3.705$ en 2007) y PRMA: País de Renta Media Alta (Renta Nacional Bruta por habitante comprendida entre 3.705$ y 11.455$ en 2007).
2
Porcentaje de la ayuda para el comercio (ApC) total
3
Porcentaje de la ayuda para el comercio en la ayuda oficial al desarrollo (AOD) total asignable a sectores concretos.
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La distribución sectorial de la ApC muestra también algunas divergencias entre las
subregiones contempladas en el estudio (véanse las figuras 2a y 2b). La creación de capacidad
productiva es la categoría principal en las tres subregiones durante el período de referencia,
especialmente en la subregión conosureña (88,1 por ciento del total) y en la subregión andina
(75,5 por ciento) y en menor medida, en la subregión mesoamericana (59,4 por ciento). En el
período 2006-2009, la infraestructura económica pasa a ser la principal categoría en la
subregión conosureña (52,6 por ciento del total) debido al incremento de la ApC en el sector
de generación y suministro de energía, y en la subregión mesoamericana (48 por ciento)
debido al mayor peso del sector de transporte y almacenamiento.17 La categoría de políticas y
reglamentos comerciales tiene un peso muy pequeño, aumentando ligeramente en la
subregión mesoamericana (6,5 por ciento) y disminuyendo tanto en volumen como en
porcentaje en la subregión andina (2,7 por ciento) y en la subregión conosureña (1,7 por
ciento) en el segundo período analizado. En los programas regionales destaca especialmente
el mayor peso de las políticas y reglamentos comerciales, que en el caso de América del Norte
y Central se elevan hasta el 20,6 por ciento del total entre 2006 y 2009.
En cuanto a los principales donantes de los flujos de ApC hacia América Latina, la Unión
Europea (UE) ocupa el primer lugar. Si se toma conjuntamente la ApC de la Comisión
Europea y la de los Estados miembros, la UE se convierte en el principal socio de América
Latina en lo que respecta a la cooperación relacionada con el comercio (prácticamente es el
proveedor de la mitad de la ApC comprometida con la región). En relación con los donantes
multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial son los
principales proveedores de ApC hacia América Latina.18

4. Índice de Facilitación Comercial
Con el objetivo de valorar los obstáculos al comercio internacional, diferentes instituciones se
han planteado la elaboración de un índice global que permita medir dichos obstáculos y
compararlos entre los distintos países. Entre todos ellos, destaca el IFC, elaborado anualmente
por el Foro Económico Mundial. Este índice mide el nivel alcanzado por cada país en un
conjunto de variables que captan el desarrollo institucional, político y de servicios que
facilitan la libre circulación de bienes a través de las fronteras y hasta su destino final19. Si
este IFC mejora en los 17 países socios de América Latina estudiados en la investigación, será
un indicio de que el aumento de los flujos de ApC hacia estos países ha contribuido
positivamente a obtener resultados (en especial, a mejorar su capacidad comercial). No

17

Sorprende el aumento de la importancia relativa de la infraestructura económica hasta convertirse en la
principal categoría de ApC en una región como la conosureña, constituida mayoritariamente por países de renta
media alta. Este cambio parece ser el resultado de un significativo aumento coyuntural de los compromisos de
ApC destinados a Brasil en 2009 (OECD, a).
18
Para más detalles sobre los principales donantes de ApC destinada a América Latina, véase Rueda-Junquera y
Gozalo-Delgado (2011, págs. 62-64).
19
Pese a reconocer la importancia de facilitar también el comercio de servicios, el IFC se centra en el comercio
de bienes, el cual representa alrededor del 80 por ciento del total de intercambios comerciales (WEF, 2010, pág.
29).
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obstante, como ya se ha argumentado en la sección 3, no se puede tener la certeza de que
dicha mejora sea un resultado atribuible exclusivamente a la ApC.
El IFC recoge los principales componentes de la facilitación del comercio por medio de
cuatro subíndices: acceso al mercado, administración aduanera, infraestructura de transporte y
comunicaciones y clima de negocios. Los subíndices están compuestos a su vez por nueve
pilares facilitadores de comercio: acceso al mercado nacional y extranjero, eficiencia de la
administración aduanera, eficiencia de los procesos de importación y exportación,
transparencia de la administración aduanera, disponibilidad y calidad de la infraestructura de
transporte, disponibilidad y calidad de los servicios de transporte, disponibilidad y uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, contexto regulatorio y seguridad física.
Cada uno de los pilares se elabora con diferentes variables individuales obtenidas mediante la
combinación de datos cuantitativos procedentes de fuentes oficiales –tales como el Banco
Mundial, la OMC, el Centro de Comercio Internacional y la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo– y datos cualitativos derivados de una Encuesta de
Opinión Ejecutiva realizada por el Foro Económico Mundial.20
El IFC se elabora con periodicidad anual desde 2008 y examina una muestra de países que se
ha ido ampliando desde el primer informe. La muestra de países analizados en 2010 ascendió
a 125,21 lo que supuso cuatro países más que en el estudio de 2009 y siete países más que los
examinados en 2008. Asimismo, como respuesta a los resultados obtenidos y a las opiniones
de los expertos, el IFC ha incorporado algunos cambios en su metodología. El cambio más
importante se produjo en 2009 al incluir la dimensión exportadora, lo que afectó
especialmente al primer subíndice que pasó a medir el acceso a los mercados tanto nacionales
como extranjeros. Debido a estos cambios de metodología, la investigación analizó y comparó
únicamente los resultados del IFC publicados en 2009 y 2010.
El valor del índice oscila en una escala de 1 (valor mínimo) a 7 (valor máximo). El valor 1 es
el peor resultado que puede obtener un país en la facilitación del comercio, mientras que el
valor 7 es el mejor resultado que puede alcanzar un país en esta clasificación (WEO, 2010,
págs. 31 y 32). En el último informe publicado en 2010, los países más avanzados tendieron a
ocupar los mejores puestos en la clasificación del IFC, lo que se atribuye fundamentalmente
al desarrollo de su marco institucional y de su infraestructura. Las primeras posiciones
correspondieron a economías de tamaño pequeño en las que el comercio tiene un gran peso en
su comportamiento económico. Singapur y Hong Kong se mantuvieron en los dos primeros
puestos respecto a 2009, seguidos por Dinamarca, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Noruega,
Canadá, Luxemburgo y Holanda.22
20

Para un análisis detallado de la composición y metodología del IFC, véanse los diferentes informes publicados
por el Foro Económico Mundial y disponibles en su página web en la siguiente dirección:
http://www.weforum.org.
21
El informe de 2010 incorporó cinco países nuevos –Bostwana, Georgia, Islandia, Montenegro y Serbia–
respecto al informe de 2009 y excluyó a un país –Moldavia– al no disponer de datos.
22
La composición en la parte superior de la clasificación se mantiene respecto al año anterior con las
excepciones de Nueva Zelanda y Luxemburgo que suben 6 y 4 puestos desplazando a Finlandia y Austria,
respectivamente (WEF, 2010, pág. 9).
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Figura 3. América Latina: puesto en el índice de facilitación del comercio, 2009-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de WEF (2009, págs. 12 y 13) y WEO (2010, pág. 9).
1
El Índice de Facilitación del Comercio fue calculado para 121 países en 2009 y 125 países en 2010.

Figura 4. América Latina: valor del índice de facilitación del comercio, 2009-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de WEF (2009, págs. 12 y 13) y WEO (2010, pág 9).

En el caso de los 17 países socios latinoamericanos de la muestra, solamente un país –Chile–
se situó en 2010 en el primer cuartil de la clasificación del IFC. Los 16 países restantes de la
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muestra se distribuyeron entre los otros tres cuartiles de la siguiente manera: en el segundo
cuartil se colocaron 4 países –Costa Rica, Uruguay, El Salvador y Panamá–; en el tercer
cuartil se situaron 8 países –Perú, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Ecuador
y Colombia–; y por último, en el cuarto cuartil se ubicaron los otros 4 países –Argentina,
Bolivia, Paraguay y Venezuela–.
Como muestra la figura 3, el primer lugar del IFC de América Latina por segundo año
consecutivo fue ocupado por Chile, situado en el puesto 18 en una muestra de 125 países en
2010 y mejorando un puesto respecto a la clasificación del año anterior. Este país ha tenido un
destacado papel dentro de la región como ejemplo de aprovechamiento de los beneficios del
comercio y de las inversiones globales. A Chile le siguieron, por este orden, Costa Rica
(puesto 44), Uruguay (puesto 50), El Salvador (puesto 57), Panamá (puesto 61), Perú (puesto
63), México (puesto 64), Honduras (puesto 66), Guatemala (puesto 69), Nicaragua (puesto
79), Brasil (puesto 87), Ecuador (puesto 89), Colombia (puesto 91), Argentina (puesto 95),
Bolivia (puesto 98), Paraguay (puesto 103) y Venezuela (puesto 121).
De los 17 países socios latinoamericanos de la muestra, siete países mejoraron su puesto
respecto a la situación ocupada en el índice de 2009 –Argentina, Chile, Ecuador, México,
Paraguay, Perú y Uruguay–, ocho países empeoraron su posición –Costa Rica, Bolivia,
Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela– y dos países
mantuvieron su puesto –Brasil y Honduras–. Si se elimina el efecto del aumento del tamaño
de la muestra, únicamente Bolivia, Colombia, Guatemala y Panamá experimentaron
retrocesos en la posición del IFC en 2010.
Por lo que se refiere al valor del IFC, la figura 4 muestra diferencias importantes entre los 17
países socios. En línea con la clasificación, el valor más alto del índice alcanzado por un país
latinoamericano en 2010 se aprecia en Chile con un valor de 5,06; mientras que el valor más
bajo en facilitación del comercio en la región lo presenta Venezuela con un valor de 3,04. Se
trata de una diferencia de 2,02 puntos en una escala de 1 a 7 en la que oscila el IFC. En
términos comparativos indicar que a nivel mundial, Singapur ocupa el primer puesto con un
valor de 6,06 y Burundi se sitúa en el último puesto con un valor de 2,79 (WEO, 2010,
Cuadro 1, pág. 9).
La figura 4 también refleja que en todos los países socios de la región latinoamericana, el
valor del índice aumentó en 2010 respecto al valor del año anterior, excepto en Guatemala,
país en el que el valor se mantuvo constante. No obstante, la tasa de variación presentó
diferencias significativas entre las distintas subregiones y países (véase la tabla 3). Entre los
países que experimentaron una mayor tasa de variación del valor del IFC destacaron Ecuador
(9,68 por ciento) y México (8,02 por ciento). Por el contrario, los países socios con menor
aumento del IFC en 2010 fueron Panamá (1,48 por ciento) y Bolivia (1,13 por ciento).
Por subregiones, la tabla 3 muestra que la subregión mesoamericana y la subregión
conosureña con un valor medio del IFC en 2010 de 4,08 y 4,06, respectivamente, se situaron
por encima de la media de la región que presentó un valor para ese año de 3,94. En el caso de
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la subregión andina, el valor medio del índice se situó en 2010 por debajo de la media de la
región con un 3,63. Respecto al valor del IFC en 2009, se aprecia una mejora tanto en la
región global con un incremento del 3,96 por ciento, como en las tres subregiones analizadas.
La subregión andina presenta el mayor incremento en el valor medio del índice con una tasa
de variación del 5,52 por ciento, frente al 3,84 y 3,29 por ciento de las subregiones
conosureña y mesoamericana, respectivamente.
Para poder valorar estos resultados del IFC, es necesario compararlos con los flujos de ApC
recibidos por los 17 países socios de la muestra (véase la sección 4). Los compromisos de
ApC canalizados hacia estos países aumentaron en términos reales desde el período base de
2002-2005 hasta el período 2006-2009. Asimismo, el mayor porcentaje de los compromisos
de ApC hacia América Latina lo recibió la subregión mesoamericana, seguida muy de cerca
por la subregión andina y a mayor distancia, por la subregión conosureña. En las tres
subregiones, se apreció un ascenso del volumen medio de compromisos de ApC entre 2006 y
2009.
La potencial contribución positiva de la ApC a la mejora de la facilitación del comercio
parece ser especialmente importante en la subregión mesoamericana, ya que coinciden dos
hechos: por un lado, es la subregión que recibe un mayor porcentaje de ApC tanto en el
período base como en el segundo período analizado; y por otro lado, es la subregión que
ocupa la primera posición en la clasificación regional del IFC. En las otras dos subregiones –
andina y conosureña– los resultados no permiten corroborar tan claramente esta posible
relación positiva entre los flujos de ApC y la posición ocupada en la clasificación del IFC.
Si se tienen en cuenta los resultados de los cuatro subíndices que componen el IFC23, se
observa que el progreso en la facilitación del comercio internacional de los 17 países
latinoamericanos de la muestra es especialmente patente en las medidas puestas en práctica
para favorecer el acceso a los mercados nacionales y extranjeros. Sin embargo, la región
mantiene importantes deficiencias en áreas como la eficiencia y transparencia de la
administración aduanera, la disponibilidad y calidad de la infraestructura de transporte y
comunicaciones y los aspectos relacionados con la regulación y la seguridad física. Dado que
la modernización de los procedimientos aduaneros y especialmente, de la infraestructura
relacionada con el comercio requieren fuertes inversiones y financiación adicional, se aprecia
un importante margen en América Latina para solicitar un aumento de la ApC que fortalezca
la facilitación del comercio.

23

Para un estudio detallado de los cuatro subíndices que componen el IFC en los 17 países de la muestra, véase
Rueda-Junquera y Gozalo-Delgado (2011).
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Tabla 3. América Latina: valor del índice de facilitación del comercio, 2009-2010 (variación
en porcentaje)
Valor del IFC
2009

Valor del IFC
2010

Variación
(%)

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Mercado Común Centroamericano
México
Panamá

4,36
4,00
3,97
3,80
3,71
3,97
3,74
4,06

4,45
4,16
3,97
3,98
3,85
4,08
4,04
4,12

2,06
4,00
0,00
4,74
3,77
2,77
8,02
1,48

SUGREGIÓN MESOAMERICANA

3,95

4,08

3,29

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Comunidad Andina
Venezuela

3,55
3,61
3,41
3,81
3,60
2,84

3,59
3,72
3,74
4,04
3,77
3,04

1,13
3,05
9,68
6,04
4,72
7,04

SUGREGIÓN ANDINA

3,44

3,63

5,52

Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Mercado Común del Sur
Chile

3,46
3,58
3,39
4,18
3,65
4,96

3,64
3,76
3,53
4,29
3,81
5,06

5,20
5,03
4,13
2,63
4,38
2,02

SUGREGIÓN CONOSUREÑA

3,91

4,06

3,84

AMÉRICA LATINA

3,79

3,94

3,96

Fuente: Elaboración propia a partir de WEF (2009, págs. 12 y 13) y WEF (2010, pág. 9).
IFC: Índice de Facilitación del Comercio

5. Resultados de experiencias concretas
En el año 2010, la OMC y la OCDE impulsaron una iniciativa para profundizar en el análisis
de los efectos e impactos de los proyectos y programas de ApC. Esta iniciativa consistió en
invitar a los actores implicados en esos proyectos y programas a presentar relatos de
experiencias concretas de ApC. A través de la presentación de relatos de experiencias
concretas, se pretende visibilizar los logros y lecciones aprendidas, identificar los problemas y
desafíos pendientes y facilitar el diálogo entre los actores involucrados.
Este trabajo analiza la información recabada en cuatro relatos concretos de experiencias que
constituyen ejemplos representativos de actividades relacionadas con la ApC en América
Latina, en concreto: Alianza público-privada y biodiversidad: la cadena de la maca en Perú;
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Cooperación triangular: el fortalecimiento de la gestión comercial e institucional de
EXPORTA El Salvador; Integración regional: el Proyecto Mesoamérica; y Pequeñas y
medianas empresas y acceso a los mercados de exportación: FINPYME Export Plus. 24
El primer relato -Alianza público-privada y biodiversidad: la cadena de la maca en Perú- se
engloba dentro del programa Perú Biodiverso, financiado por la cooperación de Suiza y
Alemania y teniendo como contraparte al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.
La iniciativa se enmarca en el contexto del Programa Nacional de Promoción del
Biocomercio, que desde 2002 ha fomentado el desarrollo de negocios relacionados con la
biodiversidad local como incentivo para su conservación y uso sostenible.
El programa Perú Biodiverso pretende fortalecer e impulsar cadenas de valor de productos y
servicios relacionados con la biodiversidad del país, estableciendo una alianza productiva
público-privada que favorezca la mejora de las condiciones de vida de la población rural. Las
líneas centrales de actuación para esta cadena de valor han sido la identificación de mercados,
el desarrollo de una oferta de servicios y el fortalecimiento del marco institucional y legal del
biocomercio. Gracias a esta iniciativa se ha logrado el aumento del precio de la maca25, lo que
contribuirá a incrementar el beneficio –tradicionalmente reducido– que recibían los
productores rurales por su actividad económica.
Este relato muestra que mediante un proyecto de ApC se puede hacer un buen uso comercial
de la biodiversidad de un país socio como Perú con un potencial impacto positivo sobre la
reducción de pobreza de la población rural. El éxito del proyecto se ha sustentado
especialmente en una eficiente articulación productiva entre el sector público y el privado,
que ha logrado mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales implicadas. La
coparticipación mediante una alianza público-privada se ha convertido en un instrumento
esencial para el desarrollo, al tiempo que ha contribuido a la igualdad de género, ya que ha
impulsado la participación de mujeres microempresarias. Asimismo, otros dos factores
importantes del éxito han sido el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de
las asociaciones de los productores rurales para mejorar su participación en la cadena de valor
de la maca, así como la adopción de incentivos para impulsar unos mayores estándares de
calidad en la cadena de valor de la maca (certificaciones orgánicas, semillas certificadas,
normas técnicas, etc.). Todos estos resultados han contribuido a la consolidación de la maca
en el mercado, al desarrollo de su oferta exportable más allá de los mercados locales y
regionales y a la formación de un equipo humano preparado para la gestión.

24

Todos los relatos de experiencias concretas de ApC se encuentran en la siguiente dirección:
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_21571361_46750445_48184932_1_1_1_1,00.html. Los números
de referencia de los cuatro relatos seleccionados para esta sección son los siguientes: Alianza público-privada y
biodiversidad: la cadena de la maca en Perú (número de referencia 136); Cooperación triangular: el
fortalecimiento de la gestión comercial e institucional de EXPORTA El Salvador (número de referencia 124);
Integración regional: el Proyecto Mesoamérica (número de referencia 120); Pequeñas y medianas empresas y
acceso a los mercados de exportación: FINPYME Export Plus (número de referencia 121).
25
La maca es una planta originaria del Perú que presenta numerosas propiedades entre las que destacan, su valor
como suplemento nutricional que le convierten en un producto muy demandado en los países desarrollados.
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El segundo relato seleccionado -Cooperación triangular: el fortalecimiento de la gestión
comercial e institucional de EXPORTA El Salvador- se enmarca dentro del Programa de
Asociación para la Cooperación Chile-Japón (Japan Chile Partnership Programme, JCPP)
dirigido a impulsar la cooperación técnica entre los dos países. El relato presenta de forma
específica los resultados de una iniciativa enmarcada en la cooperación triangular en la que
participan El Salvador, Chile y Japón.
El origen de la iniciativa se sitúa en el año 2004, cuando el Gobierno de El Salvador
estableció la promoción de exportaciones como una de las estrategias más importantes para el
desarrollo económico del país, pasando a ser una actividad prioritaria para lograr el equilibrio
comercial y la mejora en la calidad de vida de la población. Con el objetivo de poner en
práctica esta estrategia, el Ministerio de Economía creó una agencia de promoción de
exportaciones en febrero de 2004 denominada EXPORTA. La necesidad de buscar apoyos
internacionales para fortalecer y ampliar su oferta exportable unida al conocimiento del
modelo exitoso aplicado por la Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile (ProChile)
llevaron al Gobierno de El Salvador a presentar ese mismo año una solicitud de cooperación
técnica triangular al Gobierno de Chile, a través de la Agencia de Cooperación Internacional
de Chile.26
El objetivo fundamental del proyecto ha sido el desarrollo de una oferta exportable para El
Salvador, orientada a demandas específicas mediante el establecimiento de un sistema
integrado de informaciones de carácter comercial e inteligencia de mercado. El diseño y
ejecución del proyecto se materializó en el desarrollo de capacidades a través de la realización
de prácticas profesionales y asistencias técnicas, con las que se formaron más de 25
profesionales de la agencia EXPORTA.
La evaluación conjunta del proyecto realizada en agosto de 2009 por ProChile, la Agencia de
Cooperación de Chile y la Oficina de la Agencia de Cooperación de Japón en Chile mostró
que los resultados del proyecto en relación con las metas fijadas fueron satisfactorios. Se ha
logrado fortalecer la capacidad de promoción de las exportaciones de un país socio –El
Salvador– gracias a la transferencia de buenas prácticas en este ámbito de otro país socio –
Chile– con la financiación de un donante del CAD –Japón–. Esta asistencia técnica Sur-Sur
pone de manifiesto que en muchas ocasiones, las experiencias exitosas de otros países socios
–en lugar de las de los países donantes– resultan ser mucho más adecuadas para fortalecer la
capacidad comercial de un país socio. En suma, la cooperación Sur-Sur y triangular puede ser
una buena vía para mejorar la eficacia de la ApC en América Latina.27
El tercer relato -Integración regional: el Proyecto Mesoamérica- se encuadra dentro del
proceso de integración regional mesoamericana. El Proyecto Mesoamérica, creado en el año

26

La primera Misión de Formulación del Proyecto se realizó en abril de 2005 y en noviembre del mismo año se
firmó el convenio oficial. La duración del proyecto fue de tres años, desde agosto de 2006 a agosto de 2009.
27
Sobre las posibilidades de la cooperación Sur-Sur, véase la página web: http://www.southsouth.info
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2008 como una continuación del Plan Puebla Panamá,28 se establece como un mecanismo de
diálogo, coordinación y cooperación apoyado por el BID para articular los esfuerzos de
integración y facilitar la ejecución y gestión de proyectos dirigidos a mejorar el nivel de vida
de los habitantes de la región. En particular, el proyecto se considera una herramienta
operativa para avanzar en la integración de diez países: Belice, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
El proyecto pretende acometer el desarrollo, financiación y ejecución de actividades
vinculadas a la infraestructura regional, al desarrollo social y a la conectividad entre los
mercados, mediante la reducción de los costes de transporte y comercio. En línea con la
Iniciativa de ApC, el BID proporciona y actúa de catalizador de los recursos financieros y de
los conocimientos técnicos requeridos para la puesta en práctica de los proyectos en áreas
como la creación de capacidad productiva e institucional, la infraestructura relacionada con el
comercio o las políticas y reglamentos comerciales. Todo ello con el propósito de que la
región pueda beneficiarse de la liberalización del comercio y de un mejor acceso a los
mercados internacionales. En definitiva, se trata de aprovechar la capacidad comercial de la
región para contribuir al crecimiento y a la reducción de la pobreza.
Este relato resalta la importancia de la dimensión regional de la ApC, esto es, de los proyectos
regionales de ApC como pasos intermedios en la consecución de un mayor crecimiento en los
países de una región. El Proyecto Mesoamérica constituye un buen ejemplo de un proyecto
regional en el que se contemplan –junto a otras áreas– cuatro áreas específicas de aplicación
de la Iniciativa de la ApC, en concreto: la facilitación del comercio, el transporte, la energía y
las telecomunicaciones. Las áreas de infraestructura del Proyecto se conciben como un
complemento esencial de las medidas de liberalización comercial para impulsar
conjuntamente la integración regional y partir de ella, el crecimiento económico de los
Estados miembros. Para que este impulso conjunto de la integración regional sea efectivo, se
ha percibido que es necesario contar con dos tipos de compromiso. En primer lugar, el
compromiso político al más alto nivel es esencial para poder avanzar en los proyectos de
integración regional. Y en segundo lugar, el compromiso a largo plazo de un banco
multilateral de desarrollo –como el BID– es fundamental para la provisión de apoyo técnico y
financiero, lo que contribuye a superar las debilidades institucionales que podrían limitar la
acción colectiva regional.
El cuarto relato -Pequeñas y medianas empresas y acceso a los mercados de exportación:
FINPYME ExportPlus- muestra los resultados de una iniciativa de la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII),29 con el apoyo del Gobierno de Italia. El objetivo
fundamental de la iniciativa es mejorar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) para acceder a los mercados de exportación. El programa FINPYME ExportPlus se
28

El Plan Puebla Panamá se creó en 2001 con el objetivo de impulsar la integración regional y el desarrollo de la
región mesoamericana. Para más información sobre el Proyecto Mesoamérica, véase su página web en la
siguiente dirección: http://www.proyectomesoamerica.org.
29
La CII es una institución financiera multilateral que forma parte del Grupo del BID. Para más información,
véase la página web de la CII en la siguiente dirección: http://www.iic.int.
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inició en el año 2009 y eligió como proyecto piloto el caso de Guatemala. Tras los buenos
resultados obtenidos en dicho país, el programa se está extendiendo a otros nueve países de la
región de América Central y el Caribe: El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, República
Dominicana, Haití, Bahamas, Barbados, Guyana y Suriname.
En línea con la Iniciativa de ApC, el programa FINPYME ExportPlus se incluye en la
categoría de creación de capacidad productiva. Su objetivo fundamental es proporcionar
asistencia técnica de forma directa para que las PYMES sean más competitivas en los
mercados exteriores. Debido a que la CII dispone de recursos financieros y humanos
limitados, el programa incorpora como socios a una red de instituciones locales públicas y
privadas que participan en el comercio internacional.30 La CII gestiona el proyecto, pero
depende de la red de instituciones para proporcionar el apoyo esencial con el fin de alcanzar
los objetivos del proyecto.
Para lograr mejorar la capacidad de competir a nivel internacional de las empresas
exportadoras de Guatemala, el programa piloto se centró en tres pilares básicos: primero, los
procesos de certificación –en especial, las certificaciones relacionadas con los estándares de
calidad y los productos agrícolas–; segundo, los procesos operativos –en concreto, las mejoras
relacionadas con el aparato productivo interno de la empresa con el fin de detectar
deficiencias y contribuir a la mejora de la productividad–; y tercero, los procesos de gestión relacionados con la creación de capacidad en las habilidades de gestión, entre la que destaca,
la gestión de exportaciones, el análisis de mercado, la gestión de proyectos y la planificación
estratégica y logística–.
El relato examinado pone énfasis en la importancia de fortalecer las PYMES en el proceso de
creación de la capacidad comercial de un país socio. Los resultados del programa FINPYME
ExportPlus muestran que la ApC aportada en forma de asistencia técnica ha contribuido a
incrementar la capacidad exportadora de las PYMES en Guatemala. Como un factor
fundamental para el éxito del programa, se ha resaltado la presencia de socios fiables –como
la CII y la red de apoyo de instituciones locales públicas y privadas– que han actuado como
puentes entre donantes y beneficiarios.

Conclusiones
La Iniciativa de la ApC, lanzada en 2005, ha impulsado la necesidad de incrementar la
cantidad de los flujos de ayuda y, en especial, mejorar su eficacia en el marco de la DP. El
análisis cuantitativo de los flujos de ApC en América Latina ha mostrado que el relativamente
mayor nivel de renta per cápita de América Latina hace que ésta no sea una región
privilegiada en los flujos mundiales de ApC (un 7 por ciento del total mundial). A pesar de la
posición marginal en el total mundial, la región no ha dejado de recibir flujos de ApC en
términos reales.
30

Más detalles sobre este proyecto se puede encontrar en la página del web del programa:
http://www.finpyme.org.
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Existe un gran consenso en que para mejorar la eficacia es fundamental medir y evaluar los
resultados, y que la tarea de seguimiento y evaluación debe realizarse de forma participativa,
utilizando en la medida de lo posible iniciativas conjuntas con los países socios. La limitada
disposición de datos, así como los problemas de la atribución y del desfase temporal
restringen la capacidad de elaborar indicadores de resultados relevantes y comparables. Para
enfrentar estos problemas, la investigación ha valorado los resultados de la ApC en América
Latina desde un doble enfoque: cuantitativo y cualitativo. El primero se basó en el análisis del
IFC preparado por el Foro Económico Mundial y el segundo se fundamentó en el examen de
los relatos de experiencias concretas de ApC en América Latina.
La comparación del valor del IFC de los 17 países socios latinoamericanos entre 2009 y 2010,
ha permitido apreciar una mejora tanto en la región considerada globalmente como en las tres
subregiones analizadas en la investigación, siendo la subregión andina la que presenta el
mayor incremento en el valor medio del IFC. Por subregiones, el valor medio del IFC sitúa a
la subregión mesoamericana a la cabeza de América Latina en facilitación del comercio
seguida muy de cerca por la subregión conosureña. Ambas alcanzan valores por encima de la
media regional. Teniendo en cuenta los datos de los flujos de ApC, se puede concluir que la
mejora en el valor del IFC de la mayoría de los países socios en 2010 coincide con el
incremento de los compromisos totales de ApC hacia América Latina; por lo tanto, se puede
inferir –con la debida cautela (por el problema de la atribución)– que parece existir una
relación positiva entre la ApC recibida y el progreso realizado por los países socios de la
región en el ámbito de la facilitación del comercio.
Los cuatro relatos de experiencias concretas examinados son ejemplos exitosos de proyectos y
programas de ApC. Dado que es un número muy limitado de experiencias, no se puede inferir
de las mismas que la aplicación de la Iniciativa de la ApC en América Latina esté siendo un
éxito. No obstante, se puede afirmar que al menos en los cuatro relatos examinados, los
proyectos y programas de ApC puestos en práctica han contribuido a mejorar la capacidad
comercial de los países socios beneficiarios de los mismos y han identificado cuatro factores
relevantes para el éxito de los mismos: la alianza público-privada, la cooperación triangular,
la dimensión regional y la participación de las PYMES.
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Resumen:
A la luz de la experiencia de las principales instituciones bilaterales europeas de financiación
del desarrollo (IEFD), la finalidad de esta ponencia es analizar las metodologías de evaluación
del impacto en desarrollo de las operaciones financieras aplicadas por dichas instituciones.
Para ello, se identifican los criterios de selección de los proyectos financiados utilizando tanto
una revisión de la literatura disponible (incluyendo sus propias páginas web) como entrevistas
realizadas en las propias instituciones. Este trabajo se inicia examinando la fundamentación
teórica de la labor de dichas instituciones para explicar a continuación su naturaleza y
funcionamiento y centrarse en la siguiente sección en las metodologías de evaluación ex ante
del impacto en desarrollo de las operaciones de las tres instituciones más importantes.
Palabras clave: impacto en desarrollo, ayuda reembolsable, Instituciones de Financiación
del Desarrollo.
Abstract:
In this paper we analyse the methodologies used by the main European Development Finance
Institutions (EDFIs) to assess the development impact of their operations. To do so, we
identify the selection criteria of the projects funded by EDFIs using both a literature review
−including their own web pages− and on-site interviews. After a short introduction, we start
examining the theoretical foundations of the EDFIs’ activities, explaining in the next section
what EDFIs are and how they operate. In section 3 we focus on the ex ante methodologies
used by the major EDFIs to assess their development impact and in section 4 we present the
conclusions of our research.
Key words: development impact, loan aid, Development Finance Institutions.
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Introducción
Desde el estallido de la actual crisis económica, las políticas de cooperación al desarrollo han
seguido la misma senda de austeridad y recortes que el resto de políticas públicas. Solamente
en el caso de España, los presupuestos de 2012 recogen unos recortes del 70% en Ayuda
Oficial al Desarrollo. En este contexto han adquirido una importancia preponderante las
Instituciones de Financiación del Desarrollo (IFD), toda vez que su forma de actuar hace que
los gobiernos no tengan que financiarlas: entre 2001 y 2009 las inyecciones económicas del
Estado supusieron solamente el 7% de una cartera cuyo valor a 2009 se situaba en los 18.500
millones de euros (Dalberg Global Development Advisors, 2011).
A esta tendencia, que hace de ésta una opción de cooperación sumamente atractiva para los
poderes públicos, se suma otra relacionada con los procesos de intervención en países
subdesarrollos, de modo que, como parte de un proceso de revalorización del rol del sector
privado en los procesos de desarrollo, los fondos financieros destinados a desarrollar el tejido
de PYMES y las infraestructuras básicas en los países en desarrollo (bien sea a través de
aportaciones a fondos, de líneas crediticias concesionales o de participaciones de capital), han
ido incrementando en los últimos años su protagonismo en los sistemas de cooperación al
desarrollo. Dentro de esos fondos hay que situar la labor de las IFD, encargadas de estimular
el sector privado de los países en desarrollo. Tiene, por lo tanto, todo el sentido preguntarse
sobre la contribución de los proyectos financiados por estos fondos reembolsables al logro de
los objetivos específicos de desarrollo y de reducción de la pobreza en los países
beneficiarios.
En este ámbito, las experiencias de los países europeos ofrecen lecciones de diversa índole,
que en todo caso ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el análisis de los vínculos
causales entre las operaciones financieras llevadas a cabo por estas instituciones y el impacto
en el desarrollo. Los datos a priori muestran que la importancia para el desarrollo de las
actuaciones de las IFD es considerable. Así, en un estudio elaborado en el Overseas
Development Institute (ODI), se estima que los flujos recibidos a través de tres IFD como el
Banco Europeo de Inversiones, la International Finance Corporation (del Banco Mundial) y el
CDC británico, suponían entre el 2% y el 11% de la inversión recibida por casi una treintena
de países (te Velde, 2011). La cuestión radicaría, pues, en analizar si esta importancia
cuantitativa se traduce en logros de tipo cualitativo, y en ese sentido, es necesario detenerse en
el impacto en el desarrollo de estas agencias más allá de las macromagnitudes.
En un intento de contribuir a arrojar luz sobre estas cuestiones, en este trabajo se realiza una
aproximación al estudio del impacto en el desarrollo de las IFD y, en concreto, sobre las IFD
bilaterales. Para ello, nos proponemos analizar la metodología empleada por ellas mismas
para estimar ex ante el impacto en el desarrollo de sus propias operaciones, es decir, nos
centraremos en los mecanismos de aprobación de éstas tratando de dilucidar la influencia del
mencionado impacto en la toma de decisiones. La metodología empleada ha consistido en la
revisión de la literatura disponible sobre estas instituciones, que aún es escasa, y se ha
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completado con entrevistas al personal de algunas de las más importantes de ellas y de centros
de investigación de relevancia en este tema.
En el primer apartado del trabajo se examinan los argumentos que avalan la importancia del
sector privado en los procesos de desarrollo y, con ello, de la labor de las IFD, pasando en el
siguiente apartado a ofrecer de forma sucinta una caracterización básica de las IFD. En el
apartado tercero se analizan tres de las metodologías de evaluación ex ante de mayor
relevancia: las de la FMO holandesa, la DEG alemana y el CDC británico. Terminaremos
extrayendo las conclusiones oportunas sobre las posibilidades que ofrece la labor de las IFD
para influir de forma positiva en el desarrollo económico de los países receptores de fondos.

1. El desarrollo del sector privado y las Instituciones de Financiación
del Desarrollo
La preponderancia del sector privado en el estímulo del desarrollo económico se enfatizó
desde que el Consenso de Washington devino a finales de los ochenta en discurso
hegemónico de la economía, incluyendo la economía del desarrollo. Dicho Consenso estaba
compuesto por una decena de medidas que incluían un redimensionamiento del sector público
haciendo hincapié en el papel del mercado por medio de procesos de liberalización y apertura
externa, y reduciendo la intervención estatal (Williamson, 1990). Desde entonces se ha
matizado este discurso en cierta medida, dando paso a lo que se ha denominado un enfoque de
“crecimiento pro-pobre” que permite incorporar nuevas aristas y elaborar abordajes más
complejos en las políticas de desarrollo (Saad-Filho, 2007). No obstante, el paradigma
anterior dista de haber sido abandonado y permanecen en organismos internacionales de
relevancia tesis análogas a aquél. Así por ejemplo, cuando la OCDE expone el marco para
promover políticas de crecimiento pro-pobre, su punto de partida es ciertamente esclarecedor
estableciendo la “estabilidad macroeconómica” como requisito previo para el crecimiento y
especificando que dicho requisito se consigue por medio de “bajos déficits presupuestarios,
una reducida inflación y un régimen cambiario estable y transparente” (OECD, 2006: 15).
La línea argumental que se suele trazar para resaltar la importancia del sector privado en los
procesos de desarrollo económico es la siguiente. En primer lugar se parte de los trabajos que
han considerado que el crecimiento económico es el que garantiza la salida de la pobreza de
los núcleos de población más desfavorecidos. Se citan así con frecuencia (por ejemplo, OECD
2004; Dalberg Global Development Advisors, 2009), los trabajos que desde el Banco Mundial
ha desarrollado Aart Kraay (2006; Dollar y Kraay, 2002). En segundo lugar, una vez que se
destaca la importancia del crecimiento económico, se recurre a un argumento estrictamente
cuantitativo para resaltar la importancia del sector privado. De ese modo, dado que es el
sector privado el que tiene un peso más elevado en la economía, es en él en el que hay que
centrarse, tal y como se señala, por ejemplo, desde el DFID británico1 (DFID, 2011) o desde
la OCDE (OECD, 2004).
1

El Department for International Development (DFID) es un departamento representado en el Consejo de
Ministros por la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, teniendo asignadas
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En consecuencia, dado lo señalado en los párrafos anteriores, la vía para conseguir reducir la
pobreza pasa por promover la formación de un entorno favorable para la inversión privada
que se traduzca en mayores tasas de crecimiento económico. Este objetivo transmite cierta
desconfianza hacia el sector público, apreciándose aún la influencia de las tesis introducidas
bajo el Consenso de Washington y, como señala Bracking (2009: 141) supone proseguir con
la tendencia de los últimos 30 años por la que se ha pasado de la intervención pública directa
directa a enfoques más “posibilitadores o facilitadores” del entorno requerido.
Dentro de esta concepción del desarrollo económico, faltaría por dilucidar qué papel se
reserva a las actuaciones de las IFD pues, si el vehículo para facilitar el desarrollo proviene
del sector privado, ¿por qué es necesaria financiación oficial? La respuesta a esta pregunta la
encontramos en los fallos del mercado. Desde que se procediera a los cierres masivos de los
bancos públicos de desarrollo –en buena medida, como parte de los programas diseñados bajo
la orbita del Consenso de Washington–, muchos países subdesarrollados carecen de
instituciones adecuadas para financiar proyectos clave (FitzGerald, 2007). A esto se le suma
la dificultad de las empresas de tamaño pequeño o mediano para encontrar fuentes de
financiación dado que, en ausencia de una banca pública, los bancos comerciales se suelen
centrar en empresas más grandes y rentables, y las pequeñas resultan ser demasiado grandes
también para entrar en los flujos de microfinanciación (esto es lo que habitualmente se
denomina “vacío intermedio” o “missing middle”). Un tercer factor se ha añadido
recientemente en la forma de dificultades de acceso a financiación internacional surgidas
desde el estallido de la crisis financiera mundial (IFC, 2011).
Es aquí concretamente donde entran a colación las IFD. De acuerdo con la fundamentación
señalada anteriormente, el sector privado es esencial para promover el desarrollo económico
de los países pobres. Por este motivo, se vuelve necesario fomentar su expansión pero ante la
falta de financiación para determinados proyectos –debido al elevado riesgo que comportan y
no a la falta de rentabilidad–, un mecanismo útil para ello es el de la actuación de las IFD (que
sería, por tanto, complementaria a otras intervenciones del sector público para corregir esos
fallos de mercado, como los seguros de riesgo). De este modo, las IFD constituirían el tercer
pilar de la Ayuda al Desarrollo después de los gobiernos y las bancos multilaterales de
desarrollo (IFC, 2011), si bien con unas características particulares, que se examinan en el
siguiente epígrafe.

funciones ministeriales. Es además, el propietario del 100% de las acciones del CDC, del que hablaremos más
tarde.
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2. Características básicas de las Instituciones de Financiación del
Desarrollo
2.1 Concepto, objetivos y principios de funcionamiento
Las IFD son agencias que en su mayoría están bajo control público y cuya actividad consiste
en la financiación de proyectos que sirvan para favorecer el desarrollo de los países
empobrecidos a través de sus sectores privados. Dentro de las IFD tenemos algunas de tipo
bilateral (la DEG alemana o la FMO holandesa) y otras de tipo multilateral (como la IFC),
siendo el objeto de esta investigación las primeras de ellas.
Las quince IFD bilaterales europeas están aglutinadas dentro de la Asociación Europea de
Instituciones de Financiación del Desarrollo, conocida como EDFI por sus siglas en inglés. La
EDFI fue fundada en Bruselas en 1992 y en ella tienen representación las instituciones de
Alemania, Austria, Bélgica (con dos instituciones), Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza (véase el Anexo 1). Su
misión es la de fomentar la cooperación técnica y financiera de sus miembros entre sí y, en
conjunto, con otras instituciones europeas o multilaterales. Los últimos datos disponibles
sobre la actividad de los miembros de la EDFI muestran que en 2010 se iniciaron 740
proyectos nuevos, que en total había 4.088 proyectos en marcha ese año y que la cartera
consolidada ascendía a 21.688,5 millones de euros en todo el mundo subdesarrollado (EDFI,
2011). Se trata por tanto de magnitudes considerables que justifican en sí mismas el interés
por este tipo de instituciones2.
Las IFD están especializadas en la provisión de financiación en aquellos segmentos que
tienen mayores problemas para captarla por su cuenta, es decir, ofrecen financiación que, de
ese modo, no está disponible en el mercado debido primordialmente a los fallos de éste. Por lo
tanto, su contribución al desarrollo consiste en favorecer activamente la creación de empleo,
el aumento de las rentas, la recaudación de más impuestos o el incremento de la oferta de
bienes y servicios en el país de destino. No obstante, este objetivo de desarrollo es compartido
con otro objetivo primordial: la viabilidad financiera de los proyectos. Es decir, se trata de
organismos que sólo invierten en proyectos rentables o, por lo menos, que no arrojen pérdidas
(de acuerdo con las estimaciones hechas a priori por parte de las propias IFD). No en vano,
entre 2007 y 2009, las IFD europeas tuvieron unos beneficios de 522 millones de euros en su
conjunto (Dalberg Global Development Advisors, 2011)3.
2

De hecho, la cuantía de la Ayuda Oficial al Desarrollo Neta para ese año 2010 había sido según cálculos de la
OCDE a 22 de diciembre de 2011 de 128.492 millones de dólares en todo el mundo. Por tanto, los flujos
manejados por las IFD europeas equivalen al 22% de la AOD neta mundial (utilizando el tipo de cambio a la
fecha señalada; la información de la OCDE está disponible aquí: doi: 10.1787/aid-oda-table-2011-1-en). Esta
comparación entre los fondos de las IFD y la AOD se expone sólo para entender su magnitud relativa pues,
como se señala más abajo, los fondos de las IFD no son en su mayoría AOD.
3
La distribución de esos beneficios es, con todo, de nuevo muy desigual: el grueso de ellos corresponden al
CDC que registró un total de 314 millones en ese período. Dejando a un lado el CDC, la cuantía de los
beneficios en el período 2007-2009 osciló desde los 0,4 del SBI-BMI a los 71 de FMO (no hay datos para
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La combinación, por tanto, del impacto en el desarrollo y de la rentabilidad como objetivos de
su actividad está detrás de la configuración de las metodologías de evaluación empleadas por
estas instituciones para aprobar los proyectos en los que se implican, tal y como se verá en el
siguiente epígrafe. Pero además supone una polémica entre quienes consideran que dicha
compatibilidad no es posible y que los proyectos rentables tienen un impacto mucho menor
sobre la pobreza que aquéllos en los que la consideración de la rentabilidad pasa a un segundo
plano (Sinha et al., 2011; Macías Vázquez, 2012), y entre quienes asumen –entre éstos están
las propias IFD– que esa dicotomía no existe. El argumento de estos últimos está resumido en
la Figura 1 (y fue confirmado al autor de este informe en las entrevistas 2 y 5), que refleja que
los proyectos de tres de las IFD más importantes (la FMO holandesa, Proparco de Francia y la
DEG alemana) presentan una correlación positiva en sus resultados cuantitativos entre su
impacto en el desarrollo y su rentabilidad económica: la mayoría de los proyectos
emprendidos por dichas instituciones se encontrarían en el cuadrante superior izquierdo que
recoge simultáneamente ambos aspectos positivos. En cualquier caso, el debate se dirime
entre la forma en que cada parte evalúa ese desarrollo, razón por la que volveremos sobre esta
cuestión tras haber analizado las metodologías de evaluación en el siguiente epígrafe.
Figura 1. Relación entre impacto en desarrollo y resultados financieros

Fuente: Dalberg Global Development Advisors (2011).

SIFEM y SOFID). La rentabilidad medida a través del RoE va del 11% del CDC o el 10% del OeEB al 1% de
las dos IFD belgas: el BIO y el SBI-BMI (Dalberg Global Development Advisors, 2011).
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El hecho de que sus operaciones tengan que ser financieramente rentables tiene consecuencias
de cara al papel de las IFD en las políticas nacionales de cooperación para el desarrollo. En
efecto, si se tratase de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) contabilizada siguiendo el
procedimiento del CAD de la OCDE, estos flujos serían negativos y restarían a la cuantía total
de la AOD de estos países. Sin embargo, en muchos casos se trata de los denominados Otros
Flujos Financieros (OFF). Desde la propia Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la
OCDE se está tratando de establecer un protocolo para la contabilización de los flujos que no
son AOD (Kingombe et al., 2011), lo que podrá ser de utilidad para determinar de forma
homogénea a qué flujo corresponde cada uno de los tipos de actividad que las IFD llevan a
cabo. A modo de ejemplo de la complejidad que entrañan las actividades de las IFD para el
tratamiento tradicional de la cooperación al desarrollo, sirva el caso de la DEG alemana, que
trata sus inversiones en forma de crédito como OFF, mientras que las participaciones en
capital, incluyendo el capital-riesgo, y la asistencia técnica, se consideran AOD.
En todo caso, la actividad de las IFD está considerada como el Tercer Pilar de la política de
Ayuda al desarrollo de los países ricos, después de la ayuda propiamente dicha (donaciones y
otras acciones del sector público y la sociedad civil) y los bancos de desarrollo y otros
organismos públicos (préstamos y financiación concesional, sobre todo de organismos
públicos). Este tercer pilar implicaría a las IFD y al sector privado y revestiría la forma de
participaciones en capital, préstamos y garantías, todo ello a precios similares al mercado
razón por la que su contribución diferencial consiste en llegar donde aquél no llega.
A los objetivos de impacto en el desarrollo y de rentabilidad se le une en otras ocasiones un
tercero como parte del mandato que reciben las IFD de sus gobiernos y es que deben
mantener relaciones estrechas con los sectores privados de sus propios países. Ése es el caso,
por ejemplo, de Finfund, IFU o SIMEST, que requieren en sus proyectos de inversión la
participación de un socio nacional. Otras instituciones también tienen el encargo de sus
gobiernos de promover el sector privado nacional pero sin exigencias particulares en ese
sentido. Aproximadamente la mitad de las IFD europeas no tienen este tipo de relaciones con
los sectores productivos de sus países de origen.
Para cumplir su misión, las inversiones realizadas por las IFD deben regirse por dos
principios: deben ser adicionales y catalíticas. El principio de adicionalidad se refiere a que
los proyectos en los que invierten deben centrarse en áreas (geográficas, sectoriales, etc.)
donde no lleguen los cauces de financiación tradicionales, es decir, no pueden sustituir a los
mecanismos financieros habituales. Por su parte, con el efecto catalítico, se hace referencia al
propósito de las IFD de movilizar más recursos, es decir, por medio de su efecto
demostración, su actividad debe servir para atraer nuevos inversores. A estos dos principios
reconocidos en toda la literatura sobre el tema, se le suma en ocasiones un tercero (véase, por
ejemplo, Dalberg Global Development Advisors, 2011; Sinha, et al., 2011): el de la
sostenibilidad, que implica el objetivo de reducir la dependencia de la ayuda de los países
receptores.
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2.2 Datos generales y patrones de especialización
Como queda recogido en la Tabla 1, la FMO es la IFD más grande medida por su cartera de
negocios, seguida muy de cerca por la DEG y, a más distancia, el CDC y Proparco. Por
número de proyectos, el primer lugar lo ocuparía el CDC.
Tabla 1. Datos generales (a finales de 2010)
Tamaño
medio de los
proyectos
(Millones de euros)
5.291,7
6,5
5.236,5
7,9
3.956,5
4,3
3.026,4
8,2
750,7
8,6
655,1
1,8
554,9
4,4
534,2
1,8
469,7
3,3
327,2
4,1
325,1
3,2
298,9
5,0
236,2
11,2
23,2
1,0
2,2
0,7
21.688,5
5,3
Cartera

FMO
DEG
CDC
PROPARCO
Norfund
SIMEST
COFIDES
IFU/IØ/IFV
FINNFUND
SWEDFUND
BIO
SIFEM
OeEB
SBI/BMI
SOFID
EDFI

Nº de
proyectos
818
666
930
368
87
357
126
303
142
80
103
60
21
24
3
4088

Fuente: EDFI (2011).

Los patrones de especialización geográfica muestran una elevada presencia de IFD en países
en desarrollo según el criterio del CAD de la OCDE. Esta distribución geográfica es en
muchas ocasiones el resultado de una estrategia concreta. Así, por ejemplo, el CDC tiene que
invertir el 75% de sus proyectos en países de renta baja, y más del 50% debe dirigirse al
África subsahariana. En el caso de SIFEM, el 60% de los proyectos deben ubicarse en una
lista de países prioritarios con una renta per cápita inferior a 6.000 dólares. FMO, por su parte,
debe destinar un 40% de sus inversiones a países de renta baja, mientras que en el caso de
Norfund, la cartera debe tender a elevar la presencia en el África al sur del Sáhara, y en todo
caso, sólo invierte en el Sur y el Este de África, el Sudeste asiático y Centroamérica. Otras
instituciones, en cambio, no tienen una asignación preconcebida en términos regionales,
dejándose guiar por el resto de principios que rigen su actividad (Kingombe, et al., 2011).
El resultado es una distribución geográfica como la que tenemos en la Tabla 2. En ella se
aprecia que el 25% de la cartera total a finales de 2010 se concretaba en países ACP, siendo
los siguientes destinos Asia Meridional y Sudamérica. La diferencia de criterios aplicados
entre las IFD da lugar a patrones de especialización geográfica muy diversos, que responden
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tanto a tendencias generales en las políticas globales de desarrollo como a razones históricas.
Así, entre los nuevos proyectos aprobados en los últimos años por parte de los miembros de la
EDFI, se observa un aumento de la presencia en África. Sin embargo, el representante
español, COFIDES, sigue con casi dos tercios de su cartera vinculada a Latinoamérica.

FINNFUND

FMO

IFU

NORFUND

OeEB

PROPARCO

SBI-BMI

SIFEM

SIMEST

Total

DEG

28

35

5

15

32

24

22

32

23

39

7

22

2

Sudáfrica

-

6

-

3

3

4

2

6

-

4

-

-

2

-

1

4

Países Mediterráneos

3

4

1

6

0

3

7

-

11

21

-

-

8

-

1

6

Oriente Medio

-

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

2

0

Sudamérica

10

4

36

15

13

14

2

26

6

6

6

18

11

-

4

12

América Central

16

2

27

8

3

8

1

6

11

3

-

-

4

-

1

6

Sudeste Asiático

10

6

0

10

5

9

11

16

-

7

10

36

1

-

2

8

Asia Meridional

6

29

5

10

15

13

7

12

-

8

2

-

6

-

22

14

China

1

12

7

8

4

4

11

0

-

2

7

-

25

-

6

7

Nuevos países miembro
de la UE

-

-

8

0

-

0

3

-

-

-

21

-

1

-

4

1

Europa Central y Oriental

-

0

4

9

1

2

9

0

21

-

-

18

11

-

0

4

CIS

-

1

0

7

4

8

8

-

15

-

-

-

1

-

6

4

Rusia

-

0

5

6

10

3

11

-

3

-

-

-

11

-

4

3

Otros

25

-

1

2

10

7

5

3

11

8

48

6

14

-

-

5

Total

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ACP

SOFID

COFIDES

25

CDC

100 46

BIO

SWEDFUND

Tabla 2. Patrones de especialización geográfica (2010)

Fuente: EDFI (2011).

En lo que respecta a los patrones de especialización por sectores económicos, de nuevo nos
encontramos con realidades muy diversas, también en función de las estrategias seguidas por
cada IFD. Como se recoge en la Tabla 3, BIO, DEG, FMO, OeEB y Proparco tienen una
cartera de proyectos más enfocada hacia el sector financiero, mientras CDC y Norfund se han
especializado en infraestructuras, y en COFIDES, SIFEM, SIMEST, SOFID y las tres
nórdicas restantes es la industria el sector con mayor peso. En todo caso, en este aspecto sí es
más frecuente que haya cierta inclinación previa hacia cada sector por parte de estas
instituciones. Llama poderosamente la atención que los proyectos relacionados con el sector
agrario sean minoritarios en todas las IFD, y sólo tres de ellas (SBI-BMI, IFU y DEG) le
dediquen más del 10% de sus proyectos.
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Tabla 3. Patrones de especialización sectorial (2009). Porcentajes sobre el total
Finanzas

Infraestructuras

Industria

Agribusiness

Otros

BIO

45

20

30

5

0

CDC

23

34

18

6

19

COFIDES

1

45

47

5

3

DEG

35

19

27

13

0

Finnfund

19

28

44

1

7

FMO

42

24

30

3

2

IFU

5

10

63

15

8

Norfund

23

55

11

5

5

OeEB

100

0

0

0

0

Proparco

45

36

12

4

2

SBI-BMI

21

13

47

18

0

SIFEM

18

3

79

0

0

SIMEST

2

8

78

8

4

SOFID

0

0

100

0

0

Swedfund

8

22

64

1

5

Fuente: EDFI (2011).

El último patrón de especialización estudiado es el referente a los instrumentos financieros
utilizados por las IFD en sus proyectos. La Tabla 4 recoge dicho patrón en función de tres
categorías generales: participaciones en capital y cuasicapital (mezzanine, préstamos
convertibles, etc.), préstamos y garantías (que es la división recogida por la EDFI). Muy
pocas instituciones hacen un uso frecuente de las garantías entres sus instrumentos: sólo
SOFID presenta en este caso un porcentaje muy abultado (de una cartera en todo caso muy
pequeña al lado de las demás instituciones). De las demás, sólo CDC, Norfund, SBI-BMI,
SIFEM y SIMEST presentan una especialización clara (superior al 70% de su cartera) en
participaciones de capital y cuasicapital, mientras Proparco hace lo propio en créditos, con un
83%. El resto presenta una cartera más diversificada.
De nuevo nos encontramos en este caso con ejemplos de instituciones que se guían a la hora
de elegir un instrumento u otro por políticas y estrategias determinadas de antemano (como
FMO, que trata de tener una cartera muy diversificada en este aspecto) y de otras que no
aplican ningún criterio a priori (como la DEG, que decide sobre esta cuestión en el proceso de
preparación de cada proyecto con sus propios clientes en función de las necesidades de éstos).

939

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

Tabla 4. Patrones de especialización por instrumento financiero (2010). Porcentajes sobre el
total
Participaciones
de capital y
Créditos Garantías Total
cuasicapital
BIO

34

66

0

100

CDC

96

3

0

100

COFIDES

42

58

0

100

DEG

39

60

1

100

FINNFUND

51

49

0

100

FMO

46

50

4

100

IFU

65

32

3

100

NORFUND

85

15

0

100

OeEB

31

57

12

100

PROPARCO

16

83

1

100

SBI/BMI

80

20

0

100

SIFEM

84

16

0

100

SIMEST

100

0

0

100

SOFID

0

18

82

100

SWEDFUND

61

39

0

100

Fuente: EDFI (2011).

3. Metodologías de evaluación en las IFD
Una vez presentada una panorámica general de las IFD, vamos a analizar a continuación las
metodologías de evaluación que utilizan. En esta investigación nos vamos a centrar en las
metodologías de evaluación ex ante, pues son de ellas de las que depende la elección final de
los proyectos en que se invierte, razón por la que un intento de maximizar el impacto en
desarrollo debe pasar por encontrar criterios adecuados para que sean los proyectos que más
pueden contribuir a tal meta los que reciban prioridad a la hora de ser financiados.
Existen tres grandes metodologías de evaluación a disposición de las IFD. La primera es el
Development Outcome Tracking System (DOTS), creado por el IFC y utilizado por varios
Bancos Multilaterales de Desarrollo, y también por el CDC, entre otros. El segundo sistema
es el Corporate Policy Project Rating (conocido como GPR, por sus siglas en alemán), que es
el que ideó la DEG y que hoy en día utilizan, aunque en algunos casos con adaptaciones y
cambios, la mayoría de IFD europeas, como BIO, COFIDES, OeEB, Proparco, SBI-BMI o
SIFEM, además de la propia DEG y otras instituciones de fuera de Europa. La tercera de ellas
es la creada por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Se llama
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Transition Impact Monitoring System (TIMS) y trata de medir el impacto de los proyectos
financiados a la transición de los países destinatarios a una situación de economías plenas de
mercado. Por tanto, dado que el TIMS es de aplicación solamente a proyectos concretos en
economías en transición queda fuera del objeto de esta investigación.
Nos hemos centrado por lo tanto en el DOTS y en el GPR. En las entrevistas que forman parte
del trabajo realizado en esta investigación hemos optado por dos casos paradigmáticos de
cada uno de estos métodos: el CDC y la DEG. Hemos completando, por medio de la literatura
disponible, con un tercer caso, el del FMO, que es un sistema propio. De este modo, la
información ofrecida a continuación abarca en total a dos tercios de la cartera conjunta de las
IFD europeas.

3.1 FMO: metodología de evaluación
El FMO evalúa de forma ex ante el impacto en el desarrollo por medio de unas “tarjetas de
puntuación” basadas en el sistema del IFC. Desde 2009, FMO empezó a aplicar el
Development Effectiveness Framework con el objetivo de mejorar el impacto en el desarrollo.
Cada inversión se evalúa de acuerdo con este sistema que gira en torno a tres ejes: el papel del
FMO (adicionalidad, efecto catalítico y papel no financiero), impacto económico (desarrollo
económico y contribución a la actividad financiada; este eje recibe el nombre de Economic
Development Impact Score, EDIS) e impacto en la sostenibilidad (mejoras en ESG4 y
contribución del FMO a dichas mejoras) (FMO, 2011). El procedimiento de evaluación
consiste la estimación del impacto en el desarrollo por parte del personal de inversiones y la
elaboración de un informe sobre ESG sobre los riesgos asociados al proyecto.
Entre los indicadores empleados se incluyen indicadores de resultados e indicadores de
alcance. Dichos indicadores son en su mayoría similares independientemente del tipo de
inversión a acometer, pero existen seis grupos diferentes en función de los sectores
específicos en que se invierta, como vivienda o infraestructuras. Cada indicador recibe una
puntuación que oscila entre 1 y 6 puntos (Bracking y Ganho, 2011). Al igual que en las otras
IFD, se utilizan indicadores proxy como el número de empleados o los ingresos públicos
generados, siempre de tipo cuantitativo. Los resultados se estandarizan teniendo en cuenta el
tamaño de los proyectos con el fin de evitar discriminar a aquéllos más pequeños.
En todo caso se trata de evitar grandes riesgos financieros, objetivo al que se supeditan otros
vinculados con fines ESG. Además no se fijan umbrales para los indicadores por lo que la
última palabra recae en la persona que evalúa cada proyecto (Gössinger y Raza, 2011).
El FMO cuenta con una estrategia sectorial y una estrategia de país definidas. Dentro del plan
operativo para los años 2009-2012, la estrategia sectorial otorga prioridad al sector financiero,
4

ESG son las siglas en inglés de Medio Ambiente, Social y Gobierno, y hace referencia a los códigos de buenas
prácticas de las IFD evaluando el impacto en estos tres aspectos que no atañen directamente a la inversión pero
que han de ser tenidos en cuenta.
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energético y de vivienda, mientras que, como ocurre con otras IFD, los países que reciben una
atención especial son los de renta baja y baja-media, sin concretar más.

3.2 DEG: metodología de evaluación
En septiembre de 2000 la DEG creó un sistema integrado de evaluación que fue probado
durante los siguientes 18 meses, y que incluye evaluaciones ex ante y ex post. Dicho sistema
es el GPR, de amplio uso hoy en día por distintas IFD según se ha señalado.
El GPR utiliza un índice de puntuación en cuatro áreas: la rentabilidad a largo plazo del
proyecto (para evaluar su sostenibilidad en el tiempo), el impacto en el desarrollo, la
contribución efectiva realizada por la DEG y la rentabilidad obtenida por ésta. Las dos
primeras áreas pueden obtener una puntuación máxima de 150 puntos y las dos siguientes, de
100. En cualquier caso, se exigen unos mínimos de puntuación en cada área: un 30% de la
puntuación máxima en el de rentabilidad a largo plazo del proyecto y un 27% en el de
impacto en el desarrollo.
De acuerdo con la puntuación total, los proyectos quedan clasificados en seis grupos, siendo
el primero el de “muy bueno” (con 320 puntos o más) y el último el de “obviamente
insuficiente” (para puntuaciones inferiores a 160 puntos). Los proyectos de los grupos quinto
y sexto sólo se aprueban de forma excepcional.
El área dedicada al papel estratégico de la DEG trata de evaluar el carácter adicional de su
inversión, aunque también incluye algunos aspectos estratégicos como la promoción de
PYMES, la inversión en países de renta baja, etc. Por su parte, el área que evalúa la
rentabilidad para la DEG simplemente asigna tres puntos por cada porcentaje de rendimiento
del capital ajustado al riesgo (RAROC) esperado.
En cuanto al área del impacto en desarrollo tiene un contenido diferenciado en función del
sector productivo del proyecto: para empresas industriales incluye 12 campos, 8 para el sector
financiero o 9 para infraestructuras. Además, se aplica un sistema de ponderaciones que
otorga prioridad a los efectos de reducción de la pobreza, como el empleo, la cualificación o
los efectos sociales y de género. Por otra parte, este área se analiza con mayor detalle
dividiendo los proyectos en seis grupos de calidad de acuerdo con la puntuación obtenida en
ella.
Además de otorgar la puntuación como se ha señalado, se construye un perfil para cada
proyecto que permite su comparación visual con la media del sector en la cartera de la DEG,
con el fin de encontrar debilidades en los proyectos en evaluación. Esto supone
necesariamente la búsqueda de indicadores comunes entre todos los proyectos del mismo
sector con el fin de poder comparar, es decir, un mínimo de estandarización. Es más, un
análisis más específico sería más caro y difícil, por lo que, a juicio de la propia institución,
seguramente no merecería la pena (Entrevista 1).
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Una de las novedades interesantes que aporta la DEG es la inclusión de la Asistencia Técnica
para mejorar los resultados en desarrollo, sobre todo en términos de introducir estándares y
prácticas de sostenibilidad medioambiental. Este tipo de tareas forman parte del enfoque
conjunto de la DEG y se coordinan con el resto de actividades que realizan.
De acuerdo con la propia DEG, el GPR está siendo continuamente revisado para tratar de
introducir mejoras. Fruto de estos procesos es la inclusión desde 2011 de indicadores de
alcance como, por ejemplo, el número de beneficiarios de una nueva planta eléctrica. En
cualquier caso, estos datos no son públicos y consideran que necesitarán este año y el
siguiente para determinar cómo utilizarlos de la mejor manera posible.
El impacto en desarrollo se evalúa a través de indicadores proxy. Sin embargo, también aquí
los factores institucionales locales están ausentes. A pesar de tener en cuenta indicadores de
pobreza o desempleo, éstos sólo figuran a un nivel regional, pero no se profundiza en los
posibles mecanismos por los que los impuestos se traducen en una mejora en la calidad de
vida de los sectores más pobres o el empleo en niveles más amplios de protección social.
Estas labores, consideradas de “gobernanza”, sólo se consideran de forma indirecta, por
ejemplo al tomar parte en iniciativas como la Extractive Industries Transparency Initiative.
No obstante, también la DEG tiene en cuenta otros factores institucionales como la estructura
de la propiedad local, tanto por si pueden ayudar a PYMES a superar barreras de entrada
como si el proyecto a financiar es un monopolio pero merece la pena hacerlo por los posibles
efectos beneficiosos adicionales que conlleva. De igual modo, se tienen en cuenta las
características del sistema financiero local dado que si el papel que va a desempeñar la DEG
lo puede llevar a cabo un banco comercial local, ellos simplemente no invierten.

3.3 CDC: metodología de evaluación
Como se ha señalado, el CDC utiliza una metodología de evaluación ex-ante basada en el
DOTS. De acuerdo con la información disponible en el propio CDC, se trata de una
metodología “similar aunque no idéntica” a la del IFC. El objetivo al utilizar esta metodología
es contar con un sistema práctico, simple y que ofrezca la información necesaria para tomar
las decisiones de gestión.
El marco de evaluación contiene cuatro áreas clave, las cuales se puntúan en una escala de
seis puntos que va de excelente a pobre. Las cuatro áreas son: rendimiento financiero,
resultados económicos, resultados en términos de ESG y desarrollo del sector privado. Antes
de aprobar cada proyecto, se hace una estimación del impacto en desarrollo esperado y se
seleccionan los indicadores adecuados dentro de cada área. Estos indicadores pueden ser
cualitativos o cuantitativos y sirven para hacer dos evaluaciones más a lo largo del ciclo de
cada proyecto: una se hace a la mitad y la otra al final de la vida del proyecto (entre cinco y
diez años). En esas evaluaciones posteriores se incluyen además dos áreas que tratan de medir
la eficacia de la actuación del CDC en cada proyecto. Se trata del valor añadido (aportado por
el CDC en el sentido de ayudar a los gestores del fondo a alcanzar los objetivos marcados) y
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los efectos catalíticos (que indican la medida en que el CDC ha contribuido a atraer otros
inversores comerciales) (CDC Group, 2011b).
Los principales inconvenientes que desde el CDC se citan sobre esta metodología son que el
parámetro referido al desarrollo del sector privado acaba siendo una especie de cajón desastre
donde cabe de todo, lo que resta eficacia al sistema en su conjunto. Otro problema vendría
derivado de la arbitrariedad a la hora de hacer esa puntuación y la imposibilidad de hacerlo
desde presupuestos estrictamente objetivos.
En todo caso, esta metodología está siendo revisada actualmente. En septiembre de 2010 el
CDC fue objeto de diversos artículos en la prensa británica que cuestionaban su labor en
términos de desarrollo, razón por la que al mes siguiente se anunció una investigación
parlamentaria al CDC para tratar de reconfigurarlo e incluso, llegado el caso, suprimirlo5. A
raíz de tales acontecimientos, se decidió reformar el CDC, y desde éste se anunció a mediados
de mayo un nuevo plan de negocio que incluía los contenidos de ese proceso de
reestructuración. Entre esos cambios incluía la diversificación en los instrumentos utilizados
(pues, hasta la fecha, el CDC es lo que se denomina un “fondo de fondos”, y no realiza
intervenciones directas), empezando a utilizar en mayor medida préstamos y participaciones
directas en capital, y no solamente indirectas como se venía haciendo. Además se anunciaba
una nueva refocalización geográfica hacia los países con mayor presencia de pobreza,
ubicando el 70% de las inversiones en el África subsahariana y Asia meridional (CDC Group,
2011a).
Ese plan de negocios incluía además el anuncio de que a finales de 2011 se habría establecido
una nueva metodología ex-ante del impacto en desarrollo de los proyectos en los que se
implicaba (CDC Group, 2011a). Más tarde, en la propia página web del CDC la fecha pasó a
ser comienzos de 2012. Sin embargo, en Londres se nos informó de que aún se está
trabajando en esa nueva metodología así como en los detalles precisos de la estrategia
conjunta de negocio, por lo que probablemente hasta el tercer trimestre de 2012 no se
concluirá ni, por tanto, se hará pública (Entrevista 2).
En todo caso, y a pesar de la opacidad encontrada en aspectos como éste sobre información
que no es pública, es posible hacer algunas deducciones básicas sobre el nuevo sistema a
partir de lo comentado. Por ejemplo, acerca del impacto en desarrollo evaluado ex ante se nos
dijo que, con la metodología anterior, era objeto de discusiones previas antes de aprobar los
proyectos. Sin embargo, con la nueva metodología se anuncia la aplicación de un marco “más
formal y sistemático” para ese fin. Esto está relacionado con las críticas señaladas más arriba
al sistema DOTS en su conjunto. La estandarización debe permanecer por una cuestión de
operatividad y se recurrirá a indicadores proxy de los efectos directos de las actuaciones del
5

Véase el comunicado oficial del parlamento británico en esta dirección: http://www.parliament.uk/business/co
mmittees/committees-a-z/commons-select/international-development-committee/news/committee-announcesinquiry-into-the-future-of-cdc/. Los materiales con los que se realizó esa investigación son accesibles
públicamente
desde
la
web
del
Department
for
International
Development:
http://www.dfid.gov.uk/reformingCDC.
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CDC (empleo formal, impuestos, etc.) Sin embargo, las condiciones institucionales locales
seguirán mayoritariamente ausentes, sobre todo en lo relativo a la capacidad de traducir los
mayores impuestos en mejores condiciones sociales o el mayor empleo en niveles más altos
de protección social; las únicas que se tienen en cuenta tienen que ver con la estructura
empresarial local (si la empresa va a aportar algo que no se esté ofreciendo, por ejemplo,
aspecto vinculado por tanto a la adicionalidad) o el sistema financiero local (en la medida en
que la actividad del CDC, como del resto de IFD, es llegar donde no llega el sector privado
normalmente) (Entrevista 2).
La única vía por la que es posible que finalmente sean incluidas las condiciones
institucionales locales es a través de un instrumento que figura como novedad en el nuevo
plan de negocio (CDC Group, 2011a). Se trata de los “Documentos de Aproximación al País”
(Country approach papers) en los que se analizarán con antelación los países y los sectores
destinatarios de la inversión. Sin embargo, hasta que no se haga pública la metodología en su
conjunto, no será posible confirmar esta cuestión.

Conclusiones
La principal aportación de las IFD es la de proveer capital paciente en un contexto de fallo de
mercado por el cual muchas actividades no son capaces de obtener la financiación necesaria.
Aunque las IFD tienen el mandato de ofrecer capital en condiciones de mercado no pudiendo
contar con un componente concesional, es verdad que los préstamos cuentan con períodos de
gracia y los plazos de vencimiento son mayores a lo habitual. Pero sobre todo, al centrarse en
sectores con dificultades para captar recursos por su cuenta sí estarían cumpliendo una
función adicional a la del mercado y con potencial para actuar positivamente sobre el
desarrollo.
En consecuencia, recurriendo a la única compilación actualmente existente de los “efectos
sobre el desarrollo” por parte de las IFD europeas de forma conjunta (Dalberg Global
Development Advisors, 2011: 29), durante el período 2006-2008 invirtieron en empresas que
emplearon de media 422.000 personas, contribuyendo a la creación de 81.000 empleos
directos en ese tiempo y estimándose los empleos indirectos en 1,3 millones. Además, habrían
generado 1.700 millones de euros anuales en ingresos fiscales y 4.100 millones en efectos
netos sobre las divisas (medido como contribución al superávit nacional de la balanza de
pagos).
Desde nuestro punto de vista, estos datos constituyen aportaciones micro a grandes
macromagnitudes y derivan directamente de la propia metodología utilizada, basada en
indicadores proxy y analizada por nosotros en este trabajo. Sin embargo, el salto que se da de
esos datos a la consideración de que está existiendo un proceso de desarrollo efectivo es
aventurado. Cuando Serge Latouche (1993: 160) criticaba las aproximaciones macro al
desarrollo cuestionando que, desde esta perspectiva, un desempleado que habite en los
suburbios de Caracas goza de un nivel de desarrollo económico superior al de un pescador
autosuficiente de Samoa, estaba cuestionando precisamente la generalización excesiva a que
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induce el uso de las grandes cifras. Si tiene sentido trasladar aquí esta crítica es porque,
centrándonos, por ejemplo, en los puestos de trabajo creados, si bien el resultado es en
principio positivo, una conclusión más informada requiere de un análisis de las condiciones
instituciones locales que permitan contextualizar tanto dicha creación de empleo como los
nexos causales que llevan de ella a una mejora en la línea del desarrollo. Así, por ejemplo,
entre los textos discutidos en el Parlamento británico en el proceso de reformas del CDC
señalado anteriormente, se incluye uno que cita un caso concreto de inversión en la
construcción de un centro comercial en Accra que, si bien desde el CDC se señaló que dio
lugar a la creación de 1.000 empleos, no se analizó si dichos empleos fueron nuevos o se trató
de personas que trasladaron sus negocios previos al centro comercial, ni si se trató de empleos
permanentes o temporales. Es más, evaluaciones independientes recogidas en dicho texto
concluyen que se trata más bien de un centro para beneficio de un sector minoritario y rico de
la población de la ciudad (Corner House y Oloko, 2010).
Otra limitación del uso de indicadores proxy es aplicable en lo que se refiere a los ingresos
fiscales declarados. Dejando fuera del análisis la parte del proceso que va de la recaudación
de impuestos al uso que se les da, no es posible garantizar en absoluto que las metas de
desarrollo se vean cumplidas. Esta actitud choca con la forma de funcionamiento actual de las
IFD por dos razones. Por un lado, debido a la limitación de recursos con que cuentan y a la
consideración de que es mejor invertir dichos recursos limitados en sus actividades ordinarias
(Dalberg Global Development Advisors, 2011: 35). La segunda objeción se debe a reticencias
de otro tipo. Como se señaló en una de las entrevistas realizadas, las propias IFD rechazan
este tipo de planteamientos dado que irían contra la Declaración de París que les impiden
inmiscuirse en la acción de los gobiernos locales (Entrevista 5). Sin embargo, y si bien es
evidente que no es posible controlar qué se hacen con los impuestos generados, un análisis
previo de las condiciones institucionales locales sí puede ofrecer elementos útiles para evaluar
si ese dinero se traducirá en una mayor protección social, por ejemplo.
De igual modo, es necesario ampliar el estudio de la sostenibilidad más allá de los estrechos
límites en que se hace actualmente. En estos momentos, las IFD hacen un hincapié notable en
asegurarse que financian proyectos sostenibles en el tiempo, pero estas instituciones deberían
ir más allá para garantizar no sólo la sostenibilidad de los proyectos sino la generación de
condiciones que permitan que los siguientes proyectos no requieran la labor de las IFD para
su financiación. Sólo así el impacto en el desarrollo sería real y duradero. Esto requiere
profundizar en esas condiciones institucionales mencionadas más allá de las
recomendaciones, tratados y declaraciones de organismos internacionales que actualmente
han sido incorporados en la actividad de muchas de estas IFD (por ejemplo, muchas de ellas
especifican que sólo se participa en proyectos que cumplan con las recomendaciones de la
OIT sobre condiciones de trabajo). De hecho, es necesario examinar las condiciones que
permitirían a esos proyectos no sólo garantizar eslabonamientos hacia arriba y hacia abajo,
sino contribuir a promover vías autónomas de financiación, lo cual implica que la labor de las
IFD contribuya a la propuesta de Saad-Filho (2007: 532-533) de promover una coordinación
efectiva entre las actividades del sector privado y la asignación de recursos por parte del
Estado. Esto implica superar tanto el marco de partida (muy influenciado por la cultura
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financiera de la que han nacido las IFD, de ahí la preocupación permanente por la rentabilidad
de los proyectos) como la excesiva influencia que actualmente tienen tesis como las del goteo,
que efectivamente consideran que contribuciones como las que permiten atestiguar los
indicadores proxy utilizados, se traducirán efectivamente en niveles superiores de desarrollo.
Una posible vía que incluiría el análisis previo de esas condiciones locales podría ser por
medio de documentos de trabajo como los que el CDC tiene previsto elaborar. Sin embargo,
como se ha señalado, falta por ver si la forma en que se determina este instrumento por parte
del propio CDC va en esta línea o no. En todo caso, empiezan a surgir nuevas propuestas que
apuntan en esa línea de elaboración y análisis previo que permita identificar los sectores –y
las condiciones locales ligadas a ellos– en donde maximizar el impacto en el desarrollo
(véase, por ejemplo, Olivié et al., 2012).
Naturalmente, la limitación señalada de disponibilidad de recursos es un obstáculo para
plantear análisis como éstos. Esto se podría solucionar tratando de estrechar lazos entre el tipo
de pericia existente actualmente en las IFD –que como se ha señalado suele tener un sesgo
financiero elevado– y otros agentes especializados en los procesos y mecanismos que
favorecen el desarrollo. Una externalización de ese tipo no sería demasiado costosa y pondría
en relación el mundo directivo del que proceden quienes toman las decisiones en estas
instituciones con el conocimiento más actualizado, que evidentemente hace tiempo que dejó
atrás postulados como el del goteo.
Otra vía que cabría plantearse es la de la conveniencia de acentuar la coordinación de las
actividades de las IFD a través de la propia EDFI. Dado que la distribución geográfica de los
proyectos de las IFD europeas muestra cierta complementariedad, sería interesante trabajar en
la línea de intentar evitar al máximo los solapamientos y promover especializaciones por
región que permitieran incrementar el know-how de cada institución. Lo mismo cabría señalar
respecto al patrón de especialización sectorial. El mayor problema que presenta esta opción es
que choca con la propia cultura de funcionamiento de las IFD que, como se ha señalado,
procede del mundo financiero. En efecto, estas instituciones adoptan la diversificación como
principio rector en la medida que sirve para minimizar el riesgo de las operaciones en que
participan. Sin embargo, si dicha integración se realiza, como se ha señalado, a través de la
EDFI, aunque a nivel nacional tuviera lugar una concentración, a nivel europeo perviviría el
mismo grado de diversificación, y además la especialización resultante permitiría mejorar el
conocimiento por parte de cada una de ellas así como de todas ellas en conjunto,
compensando el mencionado aumento del riesgo. Por otra parte, con dicha especialización se
podría atenuar la actual subrepresentación de la agricultura entre la composición sectorial de
los proyectos financiados, lo cual contribuiría a mejorar el impacto en el desarrollo toda vez
que se trata de un sector clave para mejorar la situación de los países empobrecidos (véase
una revisión de la evidencia empírica sobre esto en Sinha et al., 2011), si bien probablemente
a costa de la rentabilidad por tratarse de proyectos, en principio, menos rentables.
El problema que surgiría al poner una propuesta así en marcha sería la pervivencia del interés
nacional que sigue vigente, como hemos señalado, en muchas de las EDFI. Sin embargo,
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como demuestra la experiencia del FAD en España, es posible que dicho problema sólo se
pudiera resolver admitiendo la difícil compatibilidad que en muchas ocasiones tiene la
defensa de ese interés nacional con la persecución de impactos elevados en el desarrollo y
situando cada cosa en su sitio, es decir, sacando fuera de las Políticas de ayuda al desarrollo
las actividades que priorizan el estímulo del tejido productivo nacional.
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Anexo 1. Datos básicos de las IFD europeas
Logo

País

Nombre

Año de creación

Propiedad pública en
2012 (%)

Alemania

DEG

1962

100

Austria

OeEB

2008

0

Bélgica

Bio

2001

~100

Bélgica

SBI-BMI

1971

63

Dinamarca

IFU

1967

100

España

Cofides

1988

61

Finlandia

Finnfund

1980

99,9

Francia

Proparco

1977

~60

Italia

SIMEST

1990

76

Noruega

Norfund

1997

100

Países Bajos

FMO

1970

51

Portugal

SOFID

2007

60

Reino Unido

CDC

1948

100

Suecia

Swedfund

1979

100

Suiza

SIFEM

2005

100

Fuente: Elaboración propia con información de las páginas web de las IFD.
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¿Altruismo o interés? El papel de la inmigración en la asignación
geográfica de la ayuda oficial española al desarrollo1
Altruism or interest? The role of immigration flows in the
geographical allocation of Spanish Official Development
Assistance

Sergio Tezanos Vázquez
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
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Resumen
Aunque el “eclecticismo” con el que se distribuye geográficamente la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) no tiene visos de cambiar, sí se han alterado las prioridades del sistema
internacional, “redefiniéndose” el mapamundi de la ayuda del siglo XXI. Uno de los
fenómenos más relevantes es la intensificación de los flujos migratorios emitidos por los
países en desarrollo y recibidos por los países desarrollados. Este artículo analiza en qué
medida los flujos migratorios han modificado el patrón de asignación de la AOD española.
Palabras claves. Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), asignación geográfica de la ayuda,
flujos migratorios, inmigración.
Abstract
Although the “eclecticism” of the geographical distribution of Official Development
Assistance (ODA) does not seem to change, the priorities of the international system have
actually changed, “reshaping” the aid map of the 21st Century. One of the most relevant
phenomenon is the intensification of the immigration flows emitted by developing countries
and received by developed countries. This article analyses to what extent immigration flows
have changed the Spanish pattern of ODA geographical.
Key words. Official Development Assistance (ODA), aid geographical allocation,
immigration flows, immigration.
1

Agradecemos el apoyo financiero prestado por el programa de ayudas a la investigación de la Fundación
Ramón Areces. Los juicios recogidos en el presente trabajo son responsabilidad única de sus autores.
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Introducción
«El principal cometido de las políticas públicas de cooperación internacional para el
desarrollo es contribuir —de manera solidaria— al progreso económico y social del mundo en
desarrollo y, para ello, es preciso que su distribución geográfica sea coherente con este
objetivo de solidaridad internacional».
Aunque pocos responsables políticos negarían esta afirmación —al menos oficialmente—, lo
cierto es que el debate sobre la “geopolítica de la ayuda internacional” está vigente desde los
albores del sistema de cooperación. Apenas transcurrida una década desde la puesta en
marcha de los primeros programas de ayuda, economistas destacados como el Premio Nóbel
Gunnar Myrdal advirtieron ya que la única manera de distribuir los recursos en función de
parámetros puramente filantrópicos era renunciando al “bilateralismo” del sistema de
cooperación y delegando su gestión en una única agencia multilateral: “solamente aislando
[...] al receptor último de la ayuda financiera [del influjo de los intereses] del donante será
posible, hasta cierto punto, eliminar el factor político de la redistribución internacional de
recursos” (Myrdal, 1956, pág. 124). Ciertamente, si la comunidad internacional de donantes
compartiese la misma filosofía “altruista” de cooperación, probablemente bastaría con
articular la ayuda a través de una única agencia multilateral.
Desde el ámbito de la economía política, el mapamundi que traza la distribución geográfica de
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha sido objeto de intenso análisis desde finales de la
década de 1960, tratándose de identificar las variables que gobiernan las decisiones de los
distintos donantes —tanto bilaterales como multilaterales—. Estos estudios, de carácter
eminentemente “positivo”, evidencian con rotundidad que la ayuda no se asigna con una
vocación netamente altruista, y que tampoco resulta especialmente coherente con los
compromisos internacionales de desarrollo proclamados por los donantes. El carácter
“ecléctico” de la geopolítica de la ayuda explica que los países en desarrollo (PED) más afines
—política, histórica y culturalmente— a los donantes, así como aquellos países con mayor
importancia económica y estratégica, reciban más ayudas que otras naciones con similares —
o incluso mayores— necesidades. Como resultado, la geopolítica de la AOD se caracteriza
por una serie de sesgos potencialmente deletéreos para la eficacia de la ayuda: de una parte, se
favorece desproporcionadamente a los países con menores tamaños poblacionales (por
concebirse la ayuda como una política “entre Estados”, y no tanto como una política que
atiende a “personas”, sin distinción de nacionalidad). Además, los donantes se compartan de
manera “gregaria” y descoordinada en la selección de sus países socios, lo que genera la
existencia de países “huérfanos” y “mimados” de la ayuda. Y, en definitiva, el reparto de la
ayuda resulta insuficientemente “progresivo”, lo que limita su capacidad para redistribuir las
rentas a escala internacional y alcanzar mayores cotas de igualdad. No obstante, existen
también indicios actuales de cambio en los patrones de asignación de los donantes, entre los
que se ha extendido una creciente preocupación solidaria, que enfatiza el objetivo de la lucha
contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y una
creciente preocupación por vincular asignación y eficacia de la ayuda. En todo caso, esta falta
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de coherencia entre el objetivo general de la ayuda (“promover el desarrollo”) y los criterios
que guían la distribución de los recursos (una amalgama de intereses altruistas y partidistas)
merma la eficiencia de esta política pública de solidaridad internacional, y representa un
“vicio constitutivo” difícil de erradicar.
A pesar de la viveza de este debate, sorprende constatar que, hasta la fecha, las
investigaciones realizadas no han considerado la influencia ejercida por una de las variables
más dinámicas del actual proceso de globalización y cuyo “control” preocupa especialmente a
los países de la OCDE: los flujos migratorios emitidos por los PED y recibidos por los países
donantes. En este sentido, la llegada de ciudadanos de nacionalidades distintas a las
vinculadas históricamente con un país donante está alterando la definición de las áreas
tradicionales de prioridad de la política exterior de los donantes, en un contexto general en el
que tienden a perfilarse nuevos grupos de presión de inmigrantes que tratan de influir en las
políticas del receptor a favor de sus países de origen.
España constituyente un caso de estudio especialmente interesante para esta problemática. En
poco tiempo España se ha consolidado como uno de los principales donantes de la OCDE
(ocupando el sexto puesto en 2009 y el séptimo en 2010) y como uno de los principales
receptores de inmigración de la Unión Europea (en 2010 la población extranjera ascendía al
12,3% del total, de los cuales más de la mitad provenía de PED)2. Como consecuencia de los
flujos migratorios, la cooperación oficial española ha impulsado un “proceso de ampliación
de socios” hacia los nuevos países emisores de inmigrantes (principalmente del África
subsahariana), que se añaden a los socios ya tradicionales con los que España comparte lazos
históricos y culturales (como son Guinea Ecuatorial, Filipinas, Marruecos y los países de
América Latina). Como resultado, el mapa de “prioridades” de la cooperación española se
expande, al tiempo que se “difumina” la estrategia geográfica y se incurre en mayores costes
de gestión derivados del incremento en la fragmentación de los recursos.
El objetivo de este artículo es analizar en qué medida la reciente intensificación de los flujos
migratorios recibidos por España y emitidos por los PED ha modificado el patrón de
asignación geográfica de la cooperación oficial española. Para ello, en el segundo epígrafe se
revisan brevemente los estudios económicos sobre los patrones de asignación geográfica de la
ayuda centrados en el caso de España. En el tercer epígrafe se formula un modelo que
pretende explicar, de manera razonable, el proceso de asignación de la ayuda española,
estructurándolo en torno a dos etapas decisorias: una primera fase de selección de países
socios de cooperación, y una segunda etapa de asignación de cuotas de ayuda. En el cuarto
epígrafe se explica el procedimiento empleado para realizar un análisis de regresión con datos
en panel dinámicos para el periodo 1998-2009. En el quinto epígrafe se presentan los
principales resultados, ponderándose la influencia ejercida por cuatro factores explicativos del
proceso de asignación de la AOD española: i) los dispares niveles de desarrollo de los países
socios (y, por tanto, sus diferentes niveles de necesidad de ayuda); ii) los intereses de política
2

En Europa, solamente Estonia, Letonia, Chipre y Luxemburgo presentan tasas de población inmigrante más
altas que España.
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exterior española; iii) los condicionantes para la eficacia económica de la ayuda; y iv) los
intereses españoles en materia migratoria. Finalmente, se resumen las principales
conclusiones del análisis y se proponen criterios de política económica que permitan integrar
la relación ayuda-inmigración en una estrategia más eficiente de distribución geográfica de la
AOD española.

1. Estudios sobre la asignación geográfica de la ayuda española
La AOD española se ha concentrado de forma excepcional en los países de renta media como
consecuencia de su orientación prioritaria hacia Latinoamérica y el Norte de África (Tezanos,
2008b). A pesar de lo característico de este patrón, la asignación geográfica de la ayuda
española ha sido poco estudiada. Únicamente tres trabajos han analizado de forma específica
el patrón español de reparto de la ayuda:
Sánchez Alcázar (1999) estudió la cooperación española con América Latina durante el periodo
1989-1993 y concluyó que las variables relativas a los intereses españoles (las exportaciones,
principalmente) determinaron la asignación de la ayuda, mostrándose irrelevantes las
consideraciones relativas a los niveles de necesidad.
Alonso (1999) desarrolló un análisis de corte transversal de la asignación de la ayuda española en el
año 1996, comprobando que, si bien el reparto de la ayuda respondió tanto a “factores de oferta […]
como factores de demanda”, fueron las preferencias regionales de política exterior las que
determinaron, en buena medida, el patrón distributivo de los recursos. Así, una vez aislado el factor
regional, la relación existente entre la ayuda recibida y el nivel de desarrollo del receptor se mostró
de signo negativo. Estos resultados discrepan en parte respecto a aquellos obtenidos por Sánchez
Alcázar (1999), si bien uno y otro estudio se refieren a períodos diferentes de análisis y, por tanto,
las discrepancias pueden venir explicadas por cambios en el patrón de asignación a lo largo del
tiempo. En todo caso, el sesgo comercial detectado por Sánchez Alcázar se corresponde con el
“periodo de gestación” del sistema de cooperación español, un momento en el que la mayor parte de
la AOD española se canalizaba mediante préstamos concesionales.
Tezanos (2008b y c) analiza la distribución geográfica de la AOD española empleando un
amplio panel de datos (con 104 países para el periodo 1993-2005) y un modelo de regresión
que considera la naturaleza censurada de la variable dependiente3. Los resultados evidencian
que la especialización geográfica española se caracteriza por un patrón eclético, en el que
confluye un elenco de variables de necesidad de ayuda e intereses de política exterior
española y en el que no parecen considerase otros aspectos relativos a las prácticas políticas y
las capacidades de aprovechamiento eficaz de la ayuda de los gobiernos socios. El estudio
identifica además dos patrones distributivos distintos, con referencia a las áreas geográficas
de intereses para España: de una parte, el reparto de los recursos entre los países con los que
no comparte vínculos históricos revela la ausencia de una estrategia geográfica clara,
3

Los análisis de Sánchez Alcázar (1999) y Alonso (1999) no consideración la naturaleza limitada de la variable
dependiente.
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detectándose una excesiva arbitrariedad y regresividad en la distribución de los recursos; de
otra parte, respecto al grupo de países con vínculos coloniales, el reparto de la ayuda responde a un
patrón más progresivo y equilibrado en términos de desarrollo.
Otros estudios han realizado análisis comparativos del patrón de asignación de distintos donantes,
empleando modelos “estándar” de análisis —es decir, aplicando el mismo modelo general a
diferentes donantes bilaterales y multilaterales—, aunque existen pocos estudios que hayan la
cooperación española en el análisis:
Alesina y Weder (2002) analizaron la asignación de ayuda de 13 donantes del CAD mediante un
modelo Tobit con datos en panel para el periodo 1970-94. En el caso de España (cuyo análisis se
restringe al lapso 1990-94), el patrón de asignación de la ayuda per capita no se mostro
significativamente determinado por ninguna de las variables explicativas utilizadas (renta per
capita, población, grado de apertura comercial y derechos políticos). Sin embargo, el modelo no
consideró el pasado colonial como variable explicativa de la especialización española, lo que
introduce un sesgo en la estimación debido a la omisión de una variable regresora especialmente
relevante4. En todo caso, la no identificación de un patrón sistemático de asignación responde —en
buena medida— a la elevada dispersión de la ayuda entre los países sin vínculos coloniales con
España.
Berthélemy y Tichit (2004) llevan a cabo un análisis de datos en panel de la AOD agregada
de 22 donantes del CAD para el periodo 1980-99, empleando el mismo conjunto de variables
explicativas (y, por tanto, “asumiendo que todos los donantes tienen el mismo
comportamiento”, pág. 9), pero incluyendo variables ficticias que captan los intereses
particulares del donante, como los vínculos coloniales. De acuerdo con la estimación Tobit,
España se especializó en sus antiguas colonias —en lo que constituye una práctica habitual
entre las antiguas metropoli— destinando, de media, y durante la década de los 90, entre 2,3 y
2,7 dólares per capita de ayuda más a estos países.
Isopi y Mavrotas (2006) analizan la asignación de la AOD per cápita de 20 donantes del CAD
durante el periodo 1980-2003 mediante un modelo Tobit con datos en panel. En lo relativo al
caso español concluyen que —para el periodo 1991-2003— “los elementos que han influido
en la asignación de la ayuda de España son una mezcla de intereses específicos del donante y
de necesidades de los receptores” (pág. 14). Su análisis incluye distintas variantes de
especificación del modelo, en las que se emplean conjuntos diferentes de variables
explicativas. De acuerdo con su modelo más amplio, la asignación española ha dependido
positivamente de la “ayuda social” (el porcentaje de AOD bilateral destinada al sector de
“infraestructura social y servicios”), aunque Isopi y Mavrotas enfatizan que “las relaciones
comerciales parecen desempeñar un papel de liderazgo en la asignación de la ayuda” (2006:
14), lo cual —en su opinión— se debe a los fuertes vínculos comerciales mantenidos con las
4

Alesina y Weder emplearon como variable representativa de los vínculos históricos el número de años durante
los cuales el receptor fue colonia del país donante a lo largo del siglo XX, lo que excluye a todas las colonias
españolas. También incorporan una variable de afinidad política (las votaciones coincidentes en las Asambleas
Generales de NNUU), que no pudo computarse en el caso España por falta de datos.
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ex-colonias. La asignación favorece también a los países con distribuciones más igualitarias
del ingreso y mayores tasas de crecimiento de la renta el año anterior. Además, incluyeron
dos regresores adicionales en el modelo: los resultados pasados de la ayuda (es decir, la
eficacia de la ayuda5) y la tasa de mortalidad infantil, que se mostraron significativos y
positivamente relacionados con la ayuda per capita. Finalmente, las transferencias de armas,
el nivel de renta per capita, la población y el indicador de calidad de las instituciones
democráticas se mostraron irrelevantes en la asignación, por lo que concluyen que “los
factores políticos y estratégicos no ejercen un impacto relevante en el proceso de asignación”
(2006: 15). No obstante, Isopi y Mavrotas no incluyen la afinidad cultural como variable
regresora, a pesar de que recurren a los vínculos poscoloniales para explicar buena parte de
los resultados. Asimismo, introducen supuestos que no se ajustan a las peculiaridades de la
política de cooperación española (entre otros, la suposición de que la eficacia de los proyectos
del Banco Mundial es equivalente a la eficacia de los proyectos españoles, lo cual no está
claro dado las fuertes discrepancias existentes ente las áreas geográficas de interés de uno y
otro donante).
En suma, el patrón de reparto español muestra similitudes con los de EEUU, Japón y Francia
—también fuertemente determinados por las preferencias hacia sus respectivas áreas
geográficas de interés— y difiere en mayor medida del patrón de asignación de los países
escandinavos, Holanda y Canadá —más orientados hacia los socios relativamente más
necesitados.

2. Especificación del modelo teórico de asignación geográfica de la
AOD española
En este epígrafe se propone un esquema teórico de análisis de la asignación de la AOD
española que es heredero de la aportación seminal de Dudley y Montmarquette (1976) en la
medida que se centra en el estudio del comportamiento de los agentes responsables de asignar
la ayuda. A diferencia de otras aportaciones teóricas, se postula un modelo específico para el
caso de la cooperación oficial española, al entenderse que aplicaciones más generalistas no
toman en consideración las peculiaridades y los condicionantes de la política de gestión de los
recursos de los Estados donantes, ofreciendo, por ello, interpretaciones menos precisas de sus
patrones de especialización6. Siguiendo el trabajo previo de Tezanos (2008b y c), nuestro
modelo concibe la asignación geográfica de la AOD española como un proceso decisorio en
dos etapas, tomando en consideración la naturaleza censurada de la variable dependiente:
dada una cantidad predeterminada de ayuda anual, en la primera etapa el Gobierno español
elige los países socios que recibirán ayuda bilateral; y, en la segunda etapa, España determina
las cuotas de ayuda a percibir por cada socio.

5

Isopi y Mavrotas utilizan los cálculos del Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial
sobre tasas de rentabilidad de proyectos, asumiendo que los niveles de eficacia alcanzados por los donantes
bilaterales son idénticos a aquellos obtenidos por el Banco Mundial (eficacia inter alia).
6
Tan sólo Tarp et al. (1999) y Tezanos (2008b y c) desarrollan sendos modelos teóricos adaptados a las
singularidades de dos países donantes: Dinamarca y España, respectivamente.
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2.1. Primera etapa decisoria: selección de los países socios
En primer lugar, el modelo propuesto asume que el Gobierno español selecciona cada año el
grupo de países socios con los que desea cooperar. La fase de selección parte de la definición
del siguiente índice de atracción7:
Λ jt = e

αj

⋅ N βjt ⋅ I δjt ⋅ G ϕjt ⋅ H γjt ⋅ M ψjt

0 ≤ αj ≤ 1;

0 ≤ β ≤ 1;

0 ≤ δ ≤ 1;

0 ≤ ϕ ≤ 1;

0≤θ≤1

[2]

donde Λjt mide el interés de España en un PED j. Además, N, I, G, H y M son los vectores de
variables explicativas correspondientes a las necesidades de los receptores, los intereses del
donante, los determinantes de la eficacia de la ayuda, la inercia (historia) de las asignaciones y
los flujos inmigratorios recibidos por el donante, respectivamente. β, δ, φ, θ y Ψ son las
ponderaciones, cuyos valores se restringen en el intervalo [0, 1] para reflejar la posible
existencia de rendimientos marginales decrecientes8. El parámetro αj mide los efectos fijos
asociados a la participación de cada país receptor que no están determinados por las variables
N, I, G, H y M.
Según este modelo, una vez que España estima el índice de atracción para cada país socio,
aplica el siguiente criterio de selección:
Djt = 1

si

Λ jt ≥ k ⋅ Aϑt

Djt = 0

si

Λ jt < k ⋅ Aϑt

Pr(Djt = 1) = Pr( Λ jt ≥ k ⋅ Aϑt ) = Pr( Λ jt − k ⋅ Aϑt ≥ 0 );

–∞ < ϑ < ∞

[3]

donde Djt = 1 indica que el país j es elegido como socio, At es la cantidad predeterminada de
AOD distribuible entre los J posibles receptores, y k es una constante. Los PED son
ordenados según la puntuación obtenida en los índices de atracción, que determinan sus
probabilidades de elección, de forma que aquellos que superen el umbral de elección k⋅Atϑ
son finalmente elegidos como socios.
El resultado de elegir al país j como socio se interpreta, de este modo, como la diferencia en la
utilidad obtenida por el donante entre asignarle y no asignarle ayuda, siendo positiva en caso
de elección e igual a cero en caso contrario.
Sustituyendo [2] en [3] y tomando logaritmos se obtiene la siguiente función lineal de
probabilidad:

7

Esta definición de un “umbral de elegibilidad” sigue el enfoque propuesto por Tarp et al. (1999).
La existencia de rendimientos marginales decrecientes garantiza que España no escoja a un único receptor:
aquél que registre una mayor puntuación en el índice de atracción.
8
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(

Pr(Djt = 1) = Pr α j + β ln N jt + δ ln I jt + ϕ ln G jt + θ ln H jt + ψ ln M jt − ln k − ϑ ln At ≥ 0
j = 1, 2, ..., J
t = 1, …, T

)

[4]

Las relaciones esperadas en el proceso de selección de socios son:
∂ Pr( D jt = 1)
∂N jt
∂ Pr( D jt = 1)
∂H jt

> 0;
> 0;

∂ Pr( D jt = 1)
∂G jt
∂ Pr( D jt = 1)
∂M jt

> 0;

∂ Pr( D jt = 1)
∂I jt

> 0;

>0

[5]

2.2. Segunda etapa decisoria: asignación de cuotas
Una vez elegido un subconjunto de K países socios (siendo K ≤ J), el Estado español decide
las cuotas de AOD desembolsadas a cada país:
a jt =

A jt
At

≤1

[6]

donde ajt denota la participación del país j en la ayuda española y At es la cantidad total de
K

AOD bilateral distribuible entre los K receptores: At = ∑ A jt .
j =1

La función objetivo de asignación geográfica de la AOD española se define como sigue:

Φa = f(a, N, I, G, H, M)

[7]

donde las variables se interpretan como en las ecuaciones previas. Concretamente, la función
objetivo puede escribirse de la siguiente forma:
K

(

Φa = ∑ aαjt ⋅ N jtβ ⋅ I δjt ⋅ Gϕjt ⋅ H θjt ⋅ Mψjt
j =1

0 ≤ αj ≤ 1;

j

)

0 ≤ β ≤ 1; 0 ≤ δ ≤ 1;

0 ≤ ϕ ≤ 1;

0 ≤ θ ≤ 1;

0≤Ψ ≤1

[8]

De nuevo, los parámetros αj, β, δ, φ, θ y Ψ se restringen al intervalo [0, 1] para indicar la
posible existencia de rendimientos marginales decrecientes.
El objetivo de la política de cooperación española es maximizar la utilidad total derivada de
las asignaciones de ayuda a los K países socios, sujeta a la restricción presupuestaria
(suponiendo que se desembolsa la totalidad de la ayuda previamente presupuestada):
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K

s.t.

∑a

jt

=1

[9]

j =1

Esta restricción implica que un incremento marginal en la cuota de ayuda asignada a un
determinado país socio reduce la participación de, al menos, otro país.
El lagrangiano resultante de maximizar [8] sujeto a [9] es:
Max L =
a jt

∑ (a
K

αj
jt

j =1

)


⋅ N βjt ⋅ I δjt ⋅ Gϕjt ⋅ H θjt ⋅ Mψjt + λ  1 −



K

∑a
j =1

jt






[10]

Las condiciones de primer orden son:
∂L
α −1
= α j ⋅ a jt j ⋅ N βjt ⋅ I δjt ⋅ Gϕjt ⋅ H θjt ⋅ Mψjt − λ ,
∂a jt
∂L
= 1−
∂λ

y

[11]

K

∑a

[12]

jt

j =1

Calculando el valor de ajt se obtienen las cuotas recibidas por cada socio de la AOD española:
1

a jt


λ
=
 α ⋅ N β ⋅ I δ ⋅ Gϕ ⋅ H θ ⋅ Mψ
jt
jt
jt
jt
jt
 j

 α j −1  α j ⋅ N βjt ⋅ I δjt ⋅ G ϕjt ⋅ H θjt ⋅ M ψjt

=


λ



1

 1−α j




[13]

Tomando logaritmos en la ecuación [13] se obtiene la función lineal:

ln a jt = α *j + β * ln N jt + δ * ln I jt + ϕ * ln G jt + θ * ln H jt + ψ * ln M jt
j = 1, 2, ..., K
t = 1, …, T

[14]

donde:

α *j

α
ln j
λ

=
1− αj






;

β* =

β
;
1− αj

δ* =

δ
;
1− αj

ϕ* =

ϕ
;
1− αj

θ* =

Las relaciones esperadas en la asignación de cuotas son las siguientes:

θ
1 − αj

; ψ* =

ψ
1− αj
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∂a jt
∂N jt

> 0;

∂a jt
∂I jt

> 0;

∂a jt
∂G jt

> 0;

∂a jt
∂H jt

> 0;

∂a jt
∂M jt

> 0

[15]

Por lo tanto, las ecuaciones [4] y [14] definen un modelo integrado N–I–G, cuya
especificación permite incorporar un conjunto de variables explicativas distinto en cada etapa
decisoria9.

2.3. Factores determinantes de la asignación de la ayuda española
Como se establece en las ecuaciones [2] y [7], la asignación de la ayuda española depende de
diversas variables que, por razones de simplicidad, pueden agruparse en cinco factores
explicativos: i) necesidades de los receptores, ii) intereses de política exterior del donante, iii)
determinantes de la eficacia de la ayuda, iv) inercia de las asignaciones y v) flujos
inmigratorios recibidos.
i) En relación con las necesidades relativas de los países receptores, la ayuda debería
concentrarse en los países más pobres, tal y como sostiene la OCDE, que atribuye a la AOD
el “objetivo principal de la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en
desarrollo”10. En el caso concreto de España, la Ley de Cooperación Internacional establece
que el objetivo central de la ayuda es contribuir a la “erradicación de la pobreza en el mundo
en todas sus manifestaciones” (Artículo 1) y que la distribución de los recursos “[…] aplicará
especial atención a la cooperación con los países de menor desarrollo económico y social”
(Artículo 5).
Además, España debería tomar en consideración el nivel relativo de necesidad de cada país
socio en función de su participación en la AOD mundial (es decir, la ayuda total
desembolsada por los donantes multilaterales y bilaterales). En relación con esto, se plantean
dos posibles escenarios:
– Una relación negativa entre la asignación española y la del resto de donantes podría
reflejar una cierta coordinación en las intervenciones de los donantes, evitándose la
existencia de regiones desatendidas y sobre-asignadas. En este escenario, podría
considerarse que la orientación española hacia los países de renta media es el
resultado de una especialización en Latinoamérica “coordinada” con el resto de
donantes.
– Alternativamente, una relación positiva podría indicar la existencia del denominado
como bandwagon effect. De este modo, y tal como indicaron Dudley y
Montmarquette (1976), este comportamiento implica que la percepción que tiene un
donante del impacto que ejerce la AOD sobre un PED determinado está

9

Es decir, no existe razón a priori para que los parámetros de estas dos ecuaciones sean los mismos.
OCDE: CAD (2011), http://www.oecd.org/dac

10
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positivamente influida por el volumen de ayuda que éste recibe del resto de
donantes11.
ii) En relación con los intereses de política exterior, desde sus orígenes España ha destinado
su ayuda a América Latina, Guinea Ecuatorial, Filipinas y Marruecos, debido a la existencia
de lazos históricos compartidos. La propia Ley de Cooperación establece con claridad que las
prioridades geográficas son: “[…] los países de Iberoamérica, los países árabes del norte de
África y Oriente Medio, así como otros de menor desarrollo con los que España mantenga
especiales vínculos de carácter histórico y cultural” (Artículo 6). Estos vínculos históricos se
caracterizan por la existencia de una serie de afinidades institucionales (idioma, religión y
tradición legislativa) que España considera que facilitan el mantenimiento de unas relaciones
de cooperación más eficaces. Respaldando este argumento, los sucesivos informes de
evaluación sobre la cooperación española realizados por el CAD (2002 y 2007) señalan la
existencia de “ventajas comparativas” basadas en los sólidos lazos culturales, históricos y
lingüísticos compartidos.
Además, España puede estar alentando sus intereses comerciales e inversores mediante la
asignación de ayuda a sus principales socios económicos. De hecho, éste era el objetivo
fundacional del Fondo de Ayuda al Desarrollo (los conocidos como créditos FAD),
constituido en 1976 con el objetivo de estimular la capacidad exportadora de las empresas
españolas.
iii) En relación con los condicionantes de eficacia de la ayuda, la comunidad internacional
coincide en destacar la importancia que las condiciones económicas, sociales, políticas e
institucionales de los países receptores desempeñan en los procesos de desarrollo y en la
eficacia de la ayuda12. Desde 1989, el “buen gobierno” se ha constituido como una de las
principales preocupaciones del CAD, bajo la creencia de que existe una “conexión vital entre
un sistema democrático abierto y responsable ante sus ciudadanos, los derechos individuales y
el funcionamiento eficaz y equitativo de los sistemas económicos”13. De este modo, la
cooperación española debería incentivar el buen gobierno, tal y como ratifican de forma
explícita la Ley de Cooperación y el Plan Director vigente: este último afirma que uno de los
principales objetivos de la ayuda es “promover la calidad de la democracia y respeto de los
derechos fundamentales desde una participación real y efectiva de la ciudadanía, el ejercicio
de los derechos humanos y las capacidades para promover el desarrollo” (MAEC, 2009, pág.
124).
Asimismo, se incluye en el modelo una variable adicional que trata de aproximar la
capacidad de absorber recursos externos por parte de las economías receptoras, al objeto de

11

Frot y Santiso (2011) tratan de medir este efecto e identifican algunos de sus determinantes.
Véanse, entre otras, las revisiones de Hansen y Tarp (2000), McGillivray et al. (2006), Dalgaard y Hansen
(2010) y Tezanos (2010), y el meta-análisis realizado por Doucouliagos y Paldam (2008).
13
Declaración política de los ministros de Ayuda Internacional y jefes de las Agencias de Cooperación para el
Desarrollo, empreso en el 1989 DAC Development Co-operation Report, OCDE (1989). Disponible en:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SG/PRESS(90)76&docLanguage=bi
12
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considerar los límites de aprovechamiento productivo y la existencia de rendimientos
marginales decrecientes en la capacidad de gestionar recursos14.
iv) En lo relativo al factor de inercia de la ayuda, el modelo propuesto mide el “efecto
inercial” ejercido por las asignaciones previas. La importancia de la inercia en el proceso de
asignación se debe a diversas razones:
a) Los donantes tienden a cooperar con un conjunto estable de países para minimizar
los costes de gestión de la ayuda; es decir, la inclusión de nuevos socios implica
incurrir en costes administrativos adicionales debido a la necesidad de
implementar los mecanismos bilaterales adecuados para garantizar la eficacia de
la ayuda. Además, es plausible que existan “economías de aprendizaje” en la
gestión de la ayuda por parte del donante, que dan lugar a una creciente eficiencia
administrativa. El esfuerzo de la cooperación española por dotarse de una mayor
capacidad administrativa en los “países prioritarios” determina, en cierto grado,
las probabilidades futuras de que estos países vuelvan a ser receptores de ayuda –
y, en última instancia, su permanencia en el listado de socios prioritarios15.
b) El donante tiene la responsabilidad de proporcionar a sus socios una cooperación
suficientemente estable como para generar procesos de desarrollo sostenidos en el
tiempo —siempre que se cumplan los compromisos previamente pactados—. Tal
es el caso de la cooperación española, dado el creciente énfasis otorgado a los
programas (en detrimento de los proyectos a corto plazo) y el uso de nuevos
instrumentos (fondos globales, apoyo presupuestario y enfoques sectoriales) con
perspectivas temporales más amplias.
c) La inercia puede obedecer a la existencia de experiencias previas en las que la
ayuda se mostró especialmente eficaz. En este sentido, los sucesivos Planes
Directores se han comprometido a implementar mecanismos que permitan
avanzar en la planificación y gestión de la ayuda, basándose en los resultados
obtenidos en el pasado, con el objetivo de incrementar la eficacia de la ayuda.
d) La cooperación española con América Latina ha sido especialmente estable a lo
largo del tiempo. Según el vigente Plan Director, España explota así su “ventaja
comparativa” en la cooperación con los países de renta media, comprometiéndose
especialmente a apoyar a los países latinoamericanos de renta media-baja
(MAEC, 2009: 209 y 210). Además, la cooperación de las ONGD españolas con
América Latina presenta un carácter estructural, en parte debido a la reducida
escala de buena parte de estas organizaciones y a las facilidades derivadas de la
afinidad cultural y lingüística con los países latinos.
e) La importancia de los compromisos políticos establecidos entre donante y
receptor constituyen un factor adicional de estabilidad, en la medida en que es
especialmente complicado detraer recursos de un socio histórico.
14

Véanse, entre otros, los estudios de Dudley y Montmarquette (1976), Hansen y Tarp (2000) y Lensink y White
(2001).
15
La mayor parte de estos países cuentan con Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) y documentos
estratégicos específicos.
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v) En relación con los flujos migratorios recibidos por España y provenientes de PED, los
análisis N–I–G realizados hasta ahora han concedido una atención muy limitada a la
relevancia creciente de la inmigración como un factor determinante de la orientación
geográfica de la ayuda. Dos excepciones destacadas dentro de la literatura son las siguientes:
Lahiri y Raimondos-Moller (2000) desarrollaron un modelo sobre la economía política de la
asignación de la ayuda basado únicamente en la capacidad de influencia de los inmigrantes
que residen en el país donante. El modelo se basa en el “enfoque de las contribuciones
políticas”, asumiéndose que los grupos de presión de inmigrantes realizan contribuciones al
Gobierno del país donante. Dado que la cantidad de estas contribuciones depende
positivamente del número de inmigrantes de un determinado PED, el modelo predice que
cuanto mayor sea el colectivo de inmigrantes, mayor será la ayuda que el Gobierno
desembolse al país de origen.
Berthélemy et al. (2009) investigaron el impacto de la ayuda en la inmigración. Su análisis
asume la existencia de una relación en forma de U invertida entre el ingreso per capita de los
países emisores de emigrantes y sus respectivas propensiones a emigrar16. La estimación de
un modelo de dos ecuaciones simultáneas les permite identificar una relación bi-direccional
entre ayuda y migraciones: de una parte, la ayuda bilateral influye en las migraciones
facilitando la información sobre las condiciones del mercado de trabajo en los países de
destino (el llamado “efecto atracción”); de otra parte, la ayuda total está correlacionada con
las migraciones a través de un aumento de los salarios en los países de origen (el “efecto
expulsión”). Estos autores estimaron que el umbral de ingreso a partir del cual la emigración y
el ingreso se convierten en sustitutivos se encuentra en torno a los 7.300 dólares PPP per
capita, por lo que en aquellos PED por encima de este umbral incrementos de la ayuda —
asumiendo que ésta es eficaz en estimular el crecimiento— aumentaran los flujos migratorios.
En el caso particular de España, la selección de nuevos países socios de cooperación puede
estar influida por la nacionalidad de origen de sus inmigrantes. Así, la respuesta de la AOD a
los flujos migratorios puede respaldar una doble vocación del país donante: por un lado, la
vocación “altruista” de mitigar la intensidad de los flujos migratorios a través de políticas de
cooperación internacional que promuevan de manera eficaz el desarrollo en las sociedades de
origen17. Por otro, la vocación “política” de dar respuesta a la creciente influencia que ejercen
los grupos de presión de inmigrantes presentes en las sociedades desarrolladas —como
sugieren Lahiri y Raimondos-Moller (2000)— y de aliviar las tensiones internas que genera la
16

En este caso, tal y como explicaron originalmente Faini and Venturini (1993), el crecimiento no se traduce
necesariamente en una reducción de los incentivos a emigrar si existe una relación en forma de U invertida en el
patrón migratorio: en los PED relativamente pobres un incremento del ingreso per capita estará asociado a
mayores flujos de emigrantes debido a que los potenciales emigrantes disponen de más recursos para sufragar los
costes de la migración.
17
No obstante, si existe una relación en forma de U invertida en el patrón migratorio, entonces esta afirmación
sólo será cierta para aquellos países de ingreso medio que se ubican por encima del umbral de ingreso per capita
a partir del cual el crecimiento de la renta reduce los flujos de emigrantes. En el caso de España, dada la marcada
concentración de la ayuda en países de rentas medias, es razonable asumir que, en general, mayores niveles de
ingresos per capita en los países socios se traducirán en menores propensiones a emigrar.
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entrada no controlada de inmigrantes. De este modo, se configuran nuevos factores de
demanda (mayor presencia de las necesidades de desarrollo de los países emisores de
inmigrantes), como de oferta (intereses del propio país donante, y receptor de inmigrantes, por
controlar los flujos migratorios), que afectan a la dinámica del proceso de especialización.
En el caso concreto de España, la inmigración es desde la década de 1990 un fenómeno de
importancia demográfica y económica. En poco tiempo España ha pasado de ser un país
netamente emisor de emigrantes a ser receptor de un intenso flujo migratorio. Desde el año
2000, la tasa de inmigración de España es una de las más elevadas del mundo, hasta el punto
que en 2010 la población extranjera representaba el 12,3% del total, proviniendo un 56,6% de
estos inmigrantes de PED (Eurostat, 2011). Los factores más relevantes de atracción
migratoria han sido el prolongado desarrollo económico experimentado por España entre
1993 y 2008, que requirió incorporar abundante mano de obra en el contexto de un mercado
laboral en expansión, la afinidad cultural y lingüística con Latinoamérica, la suavidad del
clima, la cercanía geográfica del continente africano y la diferencia salarial entre España y los
países emisores de emigrantes (Cebrían, 2009).
La relevancia de la inmigración en la política española de AOD queda reflejada en el vigente
Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, que recoge entre sus 11 prioridades
sectoriales un sector específico dedicado a las migraciones y el desarrollo. El Plan parte del
reconocimiento de que “[…] la lucha contra la pobreza es un fin en sí mismo y no tiene
relación de causalidad inmediata con las migraciones, y del convencimiento de que la
migración debe ser fruto de una libre decisión, de una opción personal y no de la necesidad”
(MAEC, 2009: 23). Desde esta premisa, el Plan define como objetivo general de este sector la
promoción de los efectos positivos entre migración y desarrollo y en ningún caso se menciona
el interés de España por controlar la recepción de inmigrantes. Consiguientemente, el
desembolso español de AOD no se vincula —al menos oficialmente— a los flujos
migratorios.

3. Procedimiento de estimación del modelo de asignación geográfica
de la AOD española
3.1. Especificación econométrica del modelo
La estimación del modelo de asignación propuesto en la sección previa exige considerar la
naturaleza censurada de los flujos de ayuda —es decir, la no elección de algunos PED como
socios de la cooperación española implica que la ayuda es parcialmente continua y presenta
una función de masa (de probabilidad) positiva en el valor cero—. De este modo, los flujos de
ayuda se representan mediante la selección de un umbral —que es una variable latente— a
partir del cual el donante comienza a desembolsar cantidades positivas de ayuda (véase el
índice de atracción definido en la ecuación [2]). Si se excluyen las observaciones de la
muestra para las que ajt = 0, las estimaciones obtenidas serían sesgadas e inconsistentes. En
cambio, el modelo de regresión con variable dependiente limitada no omite las observaciones
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nulas, permitiendo analizar las decisiones “latentes” de excluir a aquellos países que no
superan el umbral requerido18. Por ello, se opta por estimar los parámetros mediante un
modelo de regresión en dos partes19.
La fase de elección de países socios definida en la ecuación [4] se estima mediante la
siguiente función de regresión con una variable dependiente binaria y datos en panel 20:
Pr(Djt = 1) = α j + β ln N jt + δ ln I jt + ϕ ln G jt + θ ln H jt + ψ ln M jt + u jt

[16]

donde αj, β, δ, φ, θ y Ψ son los parámetros a estimar.
Las cuotas de ayuda definidas en la ecuación [14] se estiman mediante el siguiente modelo
dinámico de regresión con datos en panel:
a *jt (D jt = 1) = α ' + α 'j + β ' ln N jt + δ ' ln I jt + ϕ ' ln G jt + θ ' ln H jt + u jt

ajt = ajt*
ajt = 0

→
→

si
0

[17]

Djt = 1
en otro caso

donde las variables se definen como en las ecuaciones anteriores y ai,j* denota las
asignaciones potenciales de ayuda.
Además, el modelo de la segunda etapa de decisión incluye una variable explicativa que no es
estrictamente exógena (es decir, que está correlacionada con realizaciones pasadas, y/o
actuales, del término de error), lo que incumple los supuestos del modelo clásico de regresión
lineal y sesga las estimaciones. Se trata de la inercia de la ayuda (es decir, el rezago de la
variable dependiente), lo que implica un problema de endogeneidad. Para resolver este
problema deben aplicarse métodos de estimación consistentes ante la presencia de efectos
fijos por país y variables independientes endógenas. Generalmente se recurre a modelos de
regresión con variables instrumentales con el fin de sustituir las variables no exógenas por
otras que, estando correlacionadas con éstas, resulten ortogonales al término de error. Los
modelos de regresión dinámicos con datos en panel se estiman mediante el método
generalizado de momentos (GMM) propuesto inicialmente por Arellano y Bond (1991), que
constituye un caso particular de los modelos con variables instrumentales. Su ventaja reside
en el uso de instrumentos “internos”, basados en los retardos de las variables instrumentadas,
lo que da lugar a mejores estimaciones.
18

Tres modelos econométricos alternativos han sido utilizados en el pasado para el estudio de la asignación de la
ayuda: el modelo Tobit; el modelo Tobit tipo 2 (Heckman o de selección de muestra) y el modelo en dos partes.
Neumayer (2003) ofrece una completa revisión acerca de la econometría de estos modelos en el marco de los
estudios de asignación de la ayuda.
19
Véase Tezanos (2008c: 307-314) para una explicación detallada en torno a la selección del modelo
econométrico adecuado en este contexto.
20
Concretamente, la ecuación [16] se estima mediante un modelo de regresión logit. Dado que STATA11 no
dispone de una rutina directa para la estimación del logit de efectos fijos, se utiliza el modelo de efectos
aleatorios.
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El GMM es especialmente apropiado para la estimación de modelos con paneles de datos en
los que existe: i) un número reducido de observaciones temporales, T, y un elevado número
de observaciones transversales, N; ii) variables independientes que no son estrictamente
exógenas; iii) efectos fijos individuales; y, iv) heteroscedasticidad y autocorrelación entre las
observaciones de un mismo país (pero no entre observaciones de distintos países). En opinión
de Roodman (2009), los estimadores resultantes de la aplicación del GMM forman parte de
una “[…] tendencia en la práctica econométrica hacia el desarrollo de estimadores que
requieren menos supuestos sobre el proceso de generación de datos y que usan técnicas más
complejas para discernir la información relevante” (2009: 13).
En este artículo empleamos el sistema GMM propuesto por Arellano y Bover (1995), y
Blundell y Bond (1998), en vez del GMM en diferencias formulado inicialmente por Arellano
y Bond (1991). El sistema GMM emplea la ecuación original (en niveles) y la ecuación en
diferencias para construir un sistema de dos ecuaciones que elimina la correlación con los
efectos fijos, lo que permite emplear un mayor número de instrumentos, y, por tanto, mejora
considerablemente la eficiencia de la estimación. Hasta la fecha no se ha aplicado el sistema
GMM al análisis de la asignación de la ayuda.
El modelo se estima mediante el software econométrico STATA, implementándose cuatro
comandos que optimizan la estimación21: i) errores estándar de White, que son robustos ante
heteroscedasticidad arbitraria para un mismo país22; ii) corrección para muestras pequeñas en
la estimación de la matriz de covarianzas; iii) restricción de la matriz de instrumentos,
creándose un instrumento para cada variable y distancia de retardo, en vez de un instrumento
para cada periodo, variable y distancia de retardo, lo que, en muestras pequeñas reduce el
sesgo que surge cuando el número de instrumentos se aproxima (o supera) el número de
observaciones; y, iv) estimaciones en dos pasos, aplicándose la corrección para muestras
finitas de Windmeijer (2005), que evita el sesgo por defecto de los errores estándar.
Finalmente, para comprobar si la estimación del sistema GMM es apropiada, realizamos los
contrastes de hipótesis de Sargan y Hansen de restricciones sobre-identificadas, y el test de
Arellano-Bond de autocorrelación del término de error ideosincrático (autocorrelación que, de
existir, anularía la validez de utilizar los retardos como instrumentos).

3.2. Medición de la variable dependiente: AOD bilateral
El presente artículo analiza los recursos bilaterales catalogados por el CAD como Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD). Dado que España no ofrece información sobre los compromisos
anuales de ayuda, se estudian los desembolsos finalmente realizados. Conviene tener presente
que, mientras que los compromisos y los desembolsos brutos son estrictamente positivos, los
desembolsos netos pueden ser negativos debido a la amortización de los préstamos
concesionales computados como AOD. Los desembolsos brutos de la cooperación española
21

Utilizamos el commando de STATA “xtabond2” desarrollado por Roodman (2009).
Es decir, se asume que las observaciones son independientes entre países, si bien los errores de un mismo país
no son necesariamente independientes a lo largo del tiempo.

22
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han sido históricamente muy superiores a los desembolsos netos, situándose la diferencia
entre ambos muy por encima de la correspondiente al agregado de países del CAD y de la UE.
Dada la importancia histórica de los créditos FAD en la cooperación española, la ayuda bruta
puede constituir una cifra sesgada de la transferencia real de recursos dirigida a los PED. Sin
embargo, los créditos FAD son gestionados por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio con un alto grado de independencia respecto al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Este último no considera directamente en sus orientaciones geográficas de ayuda el calendario
de amortizaciones del FAD para compensar los desembolsos negativos23. Por todo ello, el
modelo propuesto emplea el desembolso bruto de AOD como variable dependiente, en la
medida que ésta cifra supone la mejor aproximación de las decisiones económicas de los
gestores de la ayuda española.
La ayuda de emergencia se detrae de los desembolsos brutos de AOD al asumirse que ésta se
desembolsa de forma “aditiva” —es decir, adicionalmente a los recursos que ya habían sido
asignados—, siendo su distribución geográfica independiente del patrón previamente
decidido.
Respecto a las operaciones para el alivio de la deuda externa, se trata de programas
multilaterales en los que participa el Estado español, que imponen un calendario y un mapa de
ejecución concretos, no ejerciendo los donantes individuales una influencia directa sobre las
orientaciones geográficas24. Sin embargo, las operaciones de deuda no se pueden considerar
estrictamente exógenas respecto del patrón de asignación de los donantes bilaterales, que
podrían anticiparlas para compensar las cuotas de ayuda previamente asignadas a los países
beneficiarios de las condonaciones. De hecho, los programas multilaterales de deuda
especifican calendarios precisos de los flujos de condonación, que, a menudo, son objeto de
negociación en foros internacionales antes de que los donantes bilaterales decidan la
orientación geográfica de sus propios recursos. A pesar de todo, la asignación geográfica de la
AOD española se ha visto en ocasiones afectada por importantes operaciones de deuda25, en
parte porque su gestión corresponde al Ministerio de Economía de forma independiente (esto
es, sin atender necesariamente a las prioridades marcadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación). Esta gestión altamente independiente se traduce en una falta de
coordinación entre ambos Ministerios. Por todo ello, se detrae el importe total de las
operaciones de alivio de la deuda de los desembolsos brutos de AOD, considerándose que el
importe resultante constituye la mejor aproximación a los recursos efectivamente asignados
por los gestores de la cooperación oficial española.

23

Este hecho explica la existencia de ciertas incoherencias entre las prioridades geográficas definidas en el Plan
Director y los desembolsos netos finalmente realizados. Por ejemplo, existen ciertos países preferentes que han
recibido desembolsos netos negativos —como México durante los últimos 11 años.
24
España participa en la Iniciativa HIPC, en la iniciativa de alivio de la deuda del Banco Interamericano de
Desarrollo, y en las negociaciones del Club de París.
25
Especialmente notables fueron las siguientes condonaciones: Nicaragua, en 2001 y 2004; Madagascar,
República del Congo y Honduras, en 2005; Iraq, en 2005, 2006 y 2008; Nigeria, en 2006; Guatemala, en 2006,
2007 y 2008. Estas operaciones de deuda situaron coyunturalmente a los países beneficiarios entre los mayores
receptores de la AOD española.
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Una vez obtenidos los desembolsos brutos de AOD de la cooperación española —detraída la
ayuda de emergencia y las cancelaciones de deuda— la variable dependiente de la fase de
elección de socios se computa mediante una variable dicotómica que clasifica el conjunto de
PED en dos categorías: “D = 1: país elegido” y “D = 0: caso contrario”. El criterio de
clasificación escogido es la existencia de un desembolso “significativo” de ayuda. Tal y como
advirtieron McGillivray y Oczkowski (1992), es conveniente utilizar un “umbral mínimo” a
partir del cual considerar “significativa” la cantidad de ayuda, para compensar el reducido
impacto esperado de las asignaciones altamente fragmentadas entre los receptores marginales
de ayuda. Aunque la elección del umbral puede ser, en última instancia, un procedimiento
arbitrario, es especialmente pertinente en el caso de la AOD española, dado su elevado grado
de dispersión geográfica. De este modo, en la primera fase de la estimación se considera socio
a un país únicamente si percibe fondos que representen, al menos, una cuota de participación
en la AOD española del 1%. De modo contrario, la estimación logit se vería seriamente
desbalanceada, registrándose una mayor proporción de la categoría 1 (es decir, el número de
países elegidos es sustancialmente mayor al de países no elegidos) y sesgaría al alza las
probabilidades de elección26.
La variable dependiente en la fase de participación en la ayuda se expresa como la cuota de
cada país socio en el montante anual de ayuda española previamente decidido. Esta definición
en términos porcentuales presentas dos virtudes relevantes. Por un lado, elimina el sesgo
introducido por la comparación de cifras provenientes de distintos años, siendo posible
utilizar los desembolsos brutos en dólares corrientes que provee el CAD. Por otro, evita el
sesgo debido al hecho de que la ayuda española se ha incrementado sostenidamente hasta el
año 2008.

3.3. Medición de las variables explicativas
La elección de las variables proxy sigue tres criterios: en primer lugar, se han incluido
aquellas variables que mejor captan las peculiaridades e intereses de la política de gestión de
recursos de la cooperación oficial española. En segundo lugar, se ha orientado por los
resultados obtenidos en estudios precedentes de asignación geográfica de la ayuda, revisados
en el epígrafe 2. Finalmente, y desde una óptica más práctica, se ha tratado tanto de
maximizar la disponibilidad de datos correspondientes a los PED (evitándose así un sesgo de
selección debido a la omisión no aleatoria de información), como de evitar la redundancia
informativa (que ocasionaría problemas de multicolinealidad). Las variables empleadas en el
presente análisis se recogen en el Tabla 1.
i) Necesidades de los países receptores
El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo se utiliza como indicador del bienestar
económico promedio de las sociedades receptoras. Se contrasta la hipótesis de existencia de
26

La probabilidad de ser elegido socio varía con el valor del umbral fijado. Sin embargo, este valor no modifica
sustancialmente la magnitud y los signos de los parámetros estimados. Por tanto, el modelo continúa siendo
consistente.
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un criterio de reparto progresivo en función de nivel de renta del receptor, evaluándose el
coeficiente del logaritmo natural del ingreso.
La población se incluye en el análisis como indicador de la sensibilidad del reparto hacia los
PED más poblados. Dado el especial interés de España en sus antiguas colonias (con
poblaciones inferiores a los 45 millones de habitantes en 2009 excepto en los casos de
México, Filipinas y Colombia), se contrasta la hipótesis de un sesgo a favor de los países
pequeños (es decir, si el coeficiente poblacional es menor que 1).
Dado que los indicadores de renta per capita únicamente proporcionan información promedio
acerca del bienestar económico, otros aspectos de la calidad de vida se aproximan mediante la
esperanza de vida al nacer. Esta variable se encuentra ampliamente disponible para los PED
y muestra una correlación menor respecto al ingreso per capita que otros indicadores
sintéticos alternativos (como el Physical Quality of Life Index o el Índice de Desarrollo
Humano), lo que reduce el riesgo de multicolinealidad y sesgo derivado de la omisión no
aleatoria de países. Además, reducciones acusadas en la esperanza de vida pueden indicar
situaciones de especial necesidad de ayuda, ya sea como consecuencia de conflictos, desastres
naturales o epidemias.
La participación de cada país receptor en la AOD proveniente del resto de donantes (es
decir, el total de ayuda desembolsada por los donantes multilaterales y bilaterales, excluyendo
España) permite contrastar la existencia de un comportamiento gregario en la asignación de
los recursos españoles.
Tabla 1. Variables y fuentes del modelo
Variables
Dicotómica: selección de
países de la cooperación
española.
Cuota de participación en los
desembolsos brutos de AOD
española.
PIB per cápita (dólares
internacionales
constantes
2005, PPA).
Población.
Esperanza de vida al nacer.
Cuota de participación en los
desembolsos brutos de AOD
del resto de donantes.
Población residente en España
según nacionalidad.
Dicotómica: pasado colonial.

Código

Etapa del
modelo

Tipo de
variable

Nº años
rezago

D

FE

Variable
dependiente

0

CAD (2011)

a

FN

Variable
dependiente

0

CAD (2011)

PIBpct-2

FE, FN

NR

2

Banco
(2010)

Mundial

POBt-2

FE, FN

NR

2

Mundial

EVt-2

FE, FN

NR

2

Banco
(2010)
Banco
(2010)

a_otrost-1

FE, FN

NR

1

CAD (2011)

INMt-1

FE, FN

INM

1

Eurostat (2011)

d_COL

FE, FN

ID

0

CIA (2011)

Fuentes

Mundial
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Cuota de participación en las
exportaciones españolas.

EXPt-1

FE, FN

ID

1

Stock acumulado neto
inversión española.

FDI t-1

FE, FN

ID

1

Corrup

FE, FN

CE

0

Control de corrupción.

de

Naciones
Unidas
(2011)
de
Ministerio
Industria, Turismo y
Comercio (2011)
Kaufmann et al.
(2010)
Banco
Mundial
(2010)

Capacidad
de
absorción
CA t-2
FE, FN
CE
2
(AOD/PNB).
Cuota participación en los
a t-1
FE, FN
H
1
CAD (2011)
desembolsos brutos de AODt-1
Notas: FE: fase de elección; FN: fase de nivel; NR: necesidades del receptor; ID: intereses del donante; CE:
condiciones de eficacia; H: inercia; INM: inmigración.

ii) Intereses españoles de política exterior
La importancia de los vínculos históricos y culturales se evalúa a través de una variable
dicotómica: d_col = 1, si el país formó parte del Imperio colonial español, y d_col = 0, en
caso contrario.
Los intereses comerciales se evalúan mediante la ratio de participación en las exportaciones
españolas de cada PED; de igual modo, los intereses inversores se miden a través del stock de
inversión neta española acumulada desde 1993 en cada país. Conviene señalar que, puesto
que parte de la AOD se canaliza a través de préstamos concesionales, existe un riesgo
potencial de simultaneidad entre las exportaciones y los desembolsos de ayuda. No obstante,
las exportaciones se introducen con un año de rezago, reduciéndose el riesgo de
simultaneidad, puesto que la ayuda ligada estimula, principalmente, las exportaciones del año
en curso.
iii) Condicionantes de eficacia de la ayuda
Con el objeto de aproximar el compromiso con el buen gobierno de los países socios se
emplean los indicadores agregados del Worldwide Governance Indicators (Kaufmann et al.,
2010). En concreto, utilizamos la variable control de corrupción. Se espera que el coeficiente
asociado a esta variable sea positivo, reflejando el apoyo español a los países menos
corruptos.
Asimismo, se trata de aproximar la capacidad de las economías receptoras de absorber
recursos externos mediante la ratio entre el desembolso total de AOD —bilateral y
multilateral— recibido por el país y su PNB (ratio AOD/PNB), ampliamente disponible para
la mayoría de países y que, al mismo tiempo, ofrece una imagen razonable del grado de
dependencia relativa respecto a la ayuda de la economía receptora27.

27

Ratios elevadas AOD/PNB pueden tener su origen en un comportamiento gregario por parte de los distintos
donantes; sin embargo, en el caso de la cooperación española esta variable no está significativamente
correlacionada con la AOD proveniente del resto de donantes, descartándose la existencia de un problema de
simultaneidad.
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iv) Factor de inercia de las asignaciones
Se incluye la variable cuota de participación en la ayuda española en el año anterior (aj,t-1),
tanto en la fase de selección de países socios como en la de asignación de cuotas, con el
objetivo de capturar la inercia en la distribución de la ayuda, asumiendo que los desembolsos
pasados coadyuvan en las posibilidades de ser “reelegido” receptor y en la cantidad
finalmente percibida.
v) Flujos inmigratorios.
Los flujos inmigratorios recibidos por el donante y procedentes de PED se miden mediante el
porcentaje de población extranjera (según nacionalidad) en relación al total de población
española (Eurostat, 2011).

3.4. Especificación del modelo, población y período de análisis
Tal y como especifican las ecuaciones [4] y [14], se transforma el modelo en una función
lineal mediante el logaritmo natural, facilitándose así la interpretación de los coeficientes en
términos de elasticidades y reduciéndose la heterocedasticidad de las observaciones 28.
Con objeto de evaluar de manera realista la información disponible para los gestores de la
AOD española, las variables explicativas se introducen en el modelo con distintos rezagos. De
este modo, la longitud de los rezagos se determina en función del retraso que conlleva la
generación de estadísticas internacionales (véase Tabla 1)29: en el caso del PIB per capita, la
población, la esperanza de vida y la capacidad de absorción, los gestores se enfrentan a un
rezago de dos años. Los flujos inmigratorios, la ayuda desembolsada por el resto de donantes,
las exportaciones españolas y la inversión española en el exterior se introducen con un año de
rezago. Además, esta estructura de rezagos reduce el sesgo potencial de simultaneidad entre
las asignaciones de AOD y las variables explicativas.
El análisis incluye a las 163 economías en desarrollo referidas en los sucesivos listados del
CAD de países receptores de AOD publicados entre 1998 y 2009. De estos países, 129
recibieron ayuda española al menos un año. Se ha excluido del análisis a 30 países de los que
no se dispone de la información necesaria.
El periodo de estudio va desde 1998 hasta 2009, se excluye así la primera etapa de gestación
de la cooperación oficial española, centrándose el análisis en un periodo en el que el sistema
estaba ya consolidado. Para aquellas variables que se introducen con uno o dos años de
rezago, se utilizan datos desde 1997 o 1996, respectivamente.

28

Control de corrupción es la única variable sobre la que no se aplica esta transformación, expresándose en sus
unidades originales, al no ser razonable una interpretación en términos de elasticidad.
29
De hecho, el vigente Plan Director establece explícitamente que los países de menor desarrollo serán
identificados mediante índices de desarrollo.
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4. Resultados: el papel de la inmigración en la asignación geográfica
de la AOD española
4.1. Selección de los países socios
La selección de socios de la cooperación oficial española se caracterizó, en el periodo 19982009, por su naturaleza “ecléctica”. Así, la selección atendió a cuestiones relativas a los
intereses de política exterior española (especialmente a los intereses migratorios y a los
vínculos post-coloniales), y mostró un marcado movimiento inercial y “gregario” (Tabla 2).
No se tuvieron “convenientemente” en cuenta, sin embargo, otros factores relativos a la
eficacia de la ayuda o a las necesidades relativas de los receptores —priorizándose, de hecho,
a los países más pequeños.
La columna R muestra el factor de riesgo de elegibilidad (es decir, el factor por el que se
multiplica la ratio probabilidades entre ser y no ser elegido socio de la ayuda española)
cuando una de las variables explicativas del modelo se incrementa en una unidad, ceteris
paribus30. El factor de riesgo más elevado se asocia con la variable inercia de las
asignaciones de ayuda, imprimiendo un cierto carácter de persistencia en el proceso de
selección, de tal modo que un incremento de un punto porcentual en la cuota de AOD
española asignada a un país en el año previo multiplica por 4,1 su riesgo de ser reelegido
como socio. Esta inercia en las asignaciones está fuertemente vinculada con la especial
inclinación hacia los países con pasado colonial español, cuestión que se ve reforzada por la
fuerte especialización de las ONGD españolas en Latinoamérica, Guinea Ecuatorial y el Norte
de África.
La siguiente variable con mayor factor de riesgo es el pasado colonial español. La
interpretación de este coeficiente en el caso de variables dicotómicas es sencilla: para dos
PED con idénticos valores en las variables explicativas, pero con diferentes pasados
coloniales, muestra la diferencia entre sus probabilidades de ser elegidos socios. De acuerdo
con la estimación, el factor de riesgo para un país ex-colonial es 3,7 veces superior que para
un país sin dicho vínculo histórico con España, un resultado que tiene su origen en el hecho
de que solamente 66 de las 240 observaciones con pasado colonial incluidas en el panel de
datos (20 ex-colonias analizadas a lo largo de 12 años31) no participaron —
significativamente— en la AOD española.
En tercer lugar, la selección de socios está directamente relacionada con la participación de
cada PED en la cuota de ayuda recibida del resto de donantes bilaterales y multilaterales. De
este modo, un incremento de un punto porcentual en la participación en la ayuda recibida del
resto de donantes duplica el riesgo de selección de un PED. Este resultado confirma que
España se ha comportado de manera “gregaria” (Tezanos, 2008c), lo que puede deberse a tres
30

Formalmente, el factor por el que se multiplica el riesgo de elegibilidad al incrementarse en una unidad la
variable xi, ceteris paribus, es exi.
31
No se incluye a Cuba por falta de información suficiente.
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posibles motivaciones: i) España percibe que la AOD es más eficaz en aquellos países que
reciben una mayor cantidad de recursos procedente de otros donantes; ii) la comunidad
internacional de donantes —incluida España— coincide al cooperar en los países más
necesitados; y iii) las regiones en las que la comunidad de donantes comparte fuertes intereses
geoestratégicos (principalmente Oriente Medio y los PED más poblados) son, a su vez, de
interés para España32. En cualquier caso, un coeficiente positivo de esta variable refleja una
ausencia de coordinación con el resto de donantes internacionales en la definición de sus
“áreas de actuación”, lo que puede redundar en la existencia de casos de “infra” y “sobreasignación” de ayuda, y en la excesiva fragmentación de las intervenciones españolas en un
intento por alinearse con los intereses de la comunidad internacional —aun a costa de
dispersar los recursos.
Tabla 2. Estimación de la selección de países socios de la cooperación española. 1998-2009
D

R

Err. Estd.

z

P>|z|

[95% Interval conf.]

PIBpct-2

1.064657

0.3784648

0.18

0.860

0.530425

2.136954

POBt-2
EVt-2

0.6670493
1.205785

0.1376982
1.614145

-1.96
0.14

0.050
0.889

0.4450875
0.0874569

0.9997019
16.62439

a_otrost-1

2.038657

0.4581982

3.17

0.002

1.312298

3.167058

INMt-1
EXPt-1

1.178656
1.250838

0.1014283
0.2117769

1.91
1.32

0.056
0.186

0.9957211
0.8976059

1.3952
1.743076

IEDt-1

1.033996

0.1109717

0.31

0.755

0.8378482

1.276064

Corrup
CAt-2

0.6094942
1.051638

0.1698022
0.3998638

-1.78
0.13

0.076
0.895

0.353044
0.4991308

1.052229
2.215737

4.126577

0.7297288

8.02

0.000

2.917875

5.835974

3.742935

1.971884

2.51

0.012

1.332832

10.51113

lnsig u

-1.041476

0.991629

-2.985033

0.9020808

sigma u

0.5940819

0.2945544

0.2248062

1.569945

at-1
d_COL
2

Rho
0.0968851
0.0867659
0.0151292
0.4283058
Regresión logística con efectos aleatorios Nº obs. = 1390
Variable de grupo: N
Nº grupos = 132
Efectos aleatorios ui ~ Gaussiano
Obs por gupo: mín. = 1
promedio = 10.5
máx. = 11
LR χ2 (11) = 200.74
Log verosimilitud = -261.3158
Prob > chi2 = 0.0000
2
Test del cociente de verosimilitud de rho=0: chibar (01) = 1.75; Prob >= chibar2 = 0.093
Nota: errores estándar de White (consistentes ante heterocedasticidad)

En cuarto lugar, el proceso de selección de socios de la ayuda española está notablemente
influido por la intensidad de los flujos migratorios. Aproximadamente, un aumento de un 1%
en la población inmigrante residente en España procedente de un PED está asociado con un
incremento del 18% en la probabilidad de ser elegido socio de la cooperación española. Este
32

Como en los casos de Egipto, China, India e Indonesia que –salvo en el caso de India– han sido socios de la
cooperación española a lo largo de los 11 años analizados.
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resultado responde a la importancia que España concede a los vínculos históricos en la
selección de países socios; así, la mayoría de los inmigrantes proceden de países con los que
España mantiene “vínculos post-coloniales” (América Latina y Marruecos,
fundamentalmente). Por otro lado, este resultado se debe también a la reciente intensificación
de los flujos migratorios emitidos por países no vinculados históricamente con España, que
han visto crecer sus cuotas de AOD española, como en los casos de China, Argelia, Senegal y
Brasil (países con participaciones significativas en la AOD española en 36 de las 48
observaciones consideradas).
En el caso de África subsahariana, el vínculo entre la política española de cooperación
internacional y la política de inmigración ha sido particularmente explícito en los últimos
años (Tezanos, 2006). De este modo, los dos “Planes África” aprobados hasta la fecha (de
aplicación en los periodos 2006-2008 y 2009-2012) tratan de proyectar, de manera global, la
política exterior española hacia la región —no únicamente la cooperación para el desarrollo—
. El primer Plan África identificó 27 países especialmente relevantes para España,
clasificándolos en tres niveles de atención: países prioritarios, países de interés específico y
países de especial seguimiento. Pues bien, los 10 países africanos más importantes para
España en términos de intensidad de los flujos migratorios fueron incorporados en alguno de
los dos primeros niveles de prioridad33. El Plan África 2009-2012 suprimió la distinción por
niveles de prioridad y redujo el número de países prioritarios a 25, pero no alteró la inclusión
de los países subsaharianos más relevantes desde la óptica migratoria.
Asimismo, la estimación econométrica muestra que España no incorpora sistemáticamente en
su proceso de selección criterios vinculados a las necesidades relativas de los receptores, ni
tampoco otros aspectos relacionados con la eficacia de la ayuda, al menos en el sentido
esperado. Así, la única variable estadísticamente significativa entre las primeras (necesidades
del receptor) es el tamaño poblacional, que presenta una ratio de probabilidades inferior a
uno, lo que supone que incrementos del un 1% en la población de un PED están asociados a
disminuciones del 33% en el riesgo de ser elegido socio de la cooperación española. Esto
indica la existencia de un sesgo a favor de los países pequeños, que es consecuencia tanto de
la atención concedida a los países con especiales vínculos históricos con España —en su
mayoría países con tamaños poblacionales relativamente pequeños—, como de la falta de
atención prestada a algunos de los PED con mayor dimensión poblacional —como India,
Bangladesh, Pakistán y Nigeria.
La variable de calidad institucional —medida a través del indicador control de corrupción—
resulta estadísticamente significativa, pero presenta un signo contrario al esperado. Así,
España favorece la selección de aquellos países con peores registros de corrupción, lo que
contradice tanto la “letra” del Plan Director de la cooperación española, como el consenso
internacional sobre la relevancia de incorporar consideraciones de buen gobierno y calidad

33

Los 10 países incorporados en el Plan África con mayor población residente en España son Senegal, Nigeria,
Gambia, Guinea Ecuatorial, Mali, Ghana, Mauritania, Guinea, Guinea Bissau y Camerún.
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institucional en los procesos de asignación de la ayuda34. Por tanto, el grueso de los PED con
mejores puntuaciones en el índice de control de corrupción son receptores marginales de
AOD. Debe tenerse en cuenta que las ex colonias españolas presentan peores registros —en
términos relativos— de calidad institucional. Así, el valor promedio del índice de control de
corrupción para los países con pasado colonial español (excluyendo Chile)35, en el periodo
1998-2009, es de -0,469, inferior al -0,432 registrado por el resto de PED.
En cuanto a la bondad del ajuste del modelo, el test χ2 de significatividad global rechaza la
hipótesis nula de que todas las variables ejerzan simultáneamente un efecto nulo en la
selección (véase el p-valor en la Tabla 2). Además, el modelo clasifica correctamente el
92,5% de los casos, ofreciendo un ajuste razonable y permite confiar en la precisión de las
estimaciones.

4.2. Asignación de cuotas entre los países socios
El análisis de la segunda fase del proceso decisorio revela que España no aplicó un patrón
predominantemente “solidario” para la asignación de los fondos de AOD durante el periodo
1998-2009 (Tabla 3). En este sentido, la asignación de cuotas de ayuda no ha favorecido
especialmente a los países con mayores niveles relativos de necesidad, detectándose incluso
un patrón de corte regresivo como consecuencia de la “especialización” española en los PED
de renta media. Sí se tomaron en consideración, en cambio, los flujos migratorios,
beneficiándose a los socios con mayor número de emigrados residentes en España. Asimismo,
la asignación reproduce el mismo movimiento inercial y gregario detectado en la primera fase
de selección.
La ausencia de un patrón de reparto progresivo de la AOD española se ve reflejado en el
coeficiente de la variable esperanza de vida: incrementos de un 1% en este indicador
estuvieron asociados a cantidades de ayuda aumentadas en un 0,73%. Este resultado se debe
principalmente a dos razones: i) la tradicional especialización de la cooperación española en
América Latina (y, consiguientemente, en los PED de renta media), donde las personas
disfrutan de esperanzas de vida comparativamente más elevadas que las del resto del mundo
en desarrollo36; y ii) un reparto sesgado hacia los PED con mayores niveles de desarrollo
fuera del continente Americano. Por ejemplo, de los 15 países que acceden a las cuotas más
altas de AOD española en el periodo 1998-2009, todos —excepto Bolivia— superan el
umbral de los 68 años de esperanza de vida, incluidos aquellos ubicados fuera de la región
latinoamericana (Marruecos, China, Turquía, Indonesia, Bosnia-Herzegovina y Argelia). Por
el contrario, los países con los que España mantiene una relación de carácter más esporádico y

34

El estudio de Larrú (2011) también detectó la “inclinación” de España a cooperar con países con problemas de
corrupción estatal.
35
Excluimos a Chile de este cálculo por su escasa relevancia como receptor de AOD española (no alcanza el
nivel de participación significativa en ningún ejercicio) y porque sus resultados, especialmente positivos, sesgan
al alza el promedio del grupo.
36
Si bien es cierto que la asignación de la ayuda española entre los países latinoamericanos es especialmente
progresiva (Tezanos, 2008 c, cap. 2).
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con menor dotación de recursos son precisamente aquellos con menores esperanzas de vida
(fundamentalmente, países del África subsahariana).
Tabla 3. Estimación del patrón de asignación geográfica de la AOD española, 1998–2009
a

Coef.

Err. estd. correg.

t

P>|t|

[95% Intervalo conf.]

PIBpct-2

0.0259614

0.1194636

0.220 0.829

-0.2139884

0.2659112

POBt-2

-0.0446827

0.0821196

-0.540 0.589

-0.2096247

0.1202593

Evt-2

0.7289740

0.3372153

2.160 0.035

0.0516572

1.4062910

a_otrost-1

0.2346576

0.0543654

4.320 0.000

0.1254613

0.3438538

INMt-1
EXPt-1

0.0545268
-0.0185247

0.0250449
0.0461315

2.180 0.034
-0.400 0.690

0.0042227
-0.1111826

0.1048309
0.0741332

IEDt-1

-0.0028590

0.0468040

-0.060 0.952

-0.0968677

0.0911496

Corrup

-0.0844611

0.0819464

-1.030 0.308

-0.2490553

0.0801330

CAt-2

-0.0120470

0.1465973

-0.080 0.935

-0.3064963

0.2824023

at-1

0.2001240

0.0645848

3.100 0.003

0.0704016

0.3298464

d_COL

0.1988951

0.1524892

1.300 0.198

-0.1073886

0.5051787

Tests de post-estimación (p-valores)
F (22, 50) = 0.000
Sargan = 0.235
Hansen = 0.625
Arellano-Bond para AR(1) = 0.003
Arellano-Bond para AR(2) = 0.592
Muestra:

Nº observaciones = 301
Nº de grupos (países) = 50
Nº periodos: 11 (1998-2009)
Obs. por grupo: min = 1
promedio = 6,02
max = 11
Nº de instrumentos = 34
Instrumentos para las ecuaciones en diferencias: at-1 (variable endógena)
Estimación GMM de sistema en dos etapas, con errores estándar y covarianzas de White
consistentes ante heteroscedasticidad, matriz de instrumentos colapsada, corrección para
muestras pequeñas y corrección de Windmeijer para muestras finitas. Se incluyen dummies
temporales en todas las regresiones; p-valores entre paréntesis. Véase Anexo para explicación de
las variables.

Los flujos migratorios ejercen una influencia significativa en el reparto de la AOD española.
De este modo, un incremento de un 1% en la población inmigrante residente en España de un
determinado PED implica un aumento aproximado del 0,05% en la AOD española recibida
por el país de origen de los migrantes. Por tanto, España prioriza a los países con los que
mantiene vínculos migratorios en la fase de selección de socios, y materializa esa prioridad
asignándoles mayores cuotas. Especialmente significativos son los casos de Perú, Honduras,
Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y República Dominicana; todos ellos receptores de
elevadas cantidades de AOD española y con importantes colonias de migrantes residentes en
España. Sin embargo, este patrón no se circunscribe únicamente al área latinoamericana; así,
países como China, Marruecos, Argelia y Senegal simultanearon la condición de receptores
de cantidades significativas de AOD española con la de emisores de importantes flujos
migratorios dirigidos a España.
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Además, la distribución de la AOD española muestra un comportamiento “gregario” respecto
a las asignaciones realizadas por la comunidad de donantes: incrementos de un 1% en la
ayuda recibida del resto de donantes se traducen, en promedio, en aumentos del 0,23% en la
cuota de ayuda española. Esto es así a pesar del particular patrón de asignación seguido por
España, relativamente más centrado en los países de renta media con los que comparte
vínculos históricos, y no en aquellos PED con mayores niveles de necesidad relativa. Este
comportamiento gregario es especialmente marcado en las asignaciones destinadas a países
fuera del área latinoamericana, donde España ha coincidido con la comunidad de donantes en
el desembolso de importantes cantidades de ayuda a China, Indonesia, Serbia, Montenegro,
Irak y Mozambique. Esta tendencia ha coincidido con un periodo de fuerte expansión del
presupuesto de AOD española hasta 2008, que permitió incrementar el número de países
socios (a costa de una excesiva dispersión geográfica de las ayudas), hasta el punto de que
España ha desembolsado AOD a una media de 107 PED por año (de los 163 países
potencialmente receptores de ayuda según el CAD), y ha “priorizado” a 50 países en su
último Plan Director.
La asignación de la AOD española tiene también un componente inercial relevante en esta
segunda fase decisoria. Así, incrementos del 1% en la cuota de AOD percibida el año anterior
implican un aumento adicional del 0,2% en el año en curso. Este resultado puede ser
indicativo del interés de España por mantener (y reforzar) los vínculos de cooperación con sus
principales socios, ya sea para minimizar los costes de gestión de la ayuda, para proporcionar
recursos estables que facilitan la sostenibilidad de las actuaciones, como consecuencia de la
identificación de experiencias previas en las que la ayuda resultó especialmente eficaz o por la
existencia de compromisos políticos con los países socios cuya derogación puede
“comprometer” la política exterior española. No obstante —debe alertarse—, muchas de estas
consideraciones resultan incoherentes con la creciente fragmentación geográfica de la ayuda
española, especialmente entre los receptores de cuotas marginales de recursos, lo que
incrementa los costes de gestión y la volatilidad de los flujos37.
En cuanto a la bondad del ajuste del modelo, la prueba F se rechaza claramente (véase el pvalor = 0 en la Tabla 3). Además, no se rechazan los test de Sargan y Hansen de validez
conjunta de los instrumentos, como sí ocurre en el caso del test de Arellano-Bond de
autocorrelación del término de error idiosincrático. Por tanto, los resultados de los test de
post-estimación respaldan la validez de las estimaciones.
De igual modo, la estimación ofrece un ajuste razonable de los datos, detectándose un número
limitado de observaciones atípicas. El análisis de datos atípicos arroja tres conclusiones
relevantes: en primer lugar, existe una marcada divergencia entre las prioridades geográficas
seguidas en la concesión de ayudas reembolsables (principalmente a través de los
desaparecidos créditos FAD, gestionados hasta 2010 por el Ministerio de Industria, Turismo y

37

De hecho, en el periodo 1998-2009, en promedio, los 23 países con mayores asignaciones acumularon el 75%
de los desembolsos AOD de España; consiguientemente los restantes 83 países receptores de ayuda española se
repartieron el 25% de los recursos.
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Comercio38) y el resto de la AOD bilateral española, lo que “difumina” el mapa de
distribución de la AOD española. En segundo lugar, la mayor parte de las observaciones
atípicas se corresponden con casos de “sobre-asignaciones” (en comparación con la pauta
histórica de reparto identificada por el modelo), lo que sesga al alza las estimaciones; así, el
sesgo regresivo detectado a favor de los países con mayor esperanza de vida se ve reforzado
por el mayor número de atípicos entre los países que cumplen esta característica, como son
Honduras, Marruecos, Turquía, Argelia, Serbia y Montenegro, Túnez, Filipinas y Vietnam;
países todos ellos con esperanzas de vida superiores a los 69,5 años39. Y, en tercer lugar, la
mayor parte los casos atípicos detectados se corresponden con países “priorizados”
recientemente por los sucesivos Planes Directores de la cooperación española, lo que, de
alguna manera, “oficializa” las desviaciones respecto de la estrategia geográfica española40.

5. Conclusiones
Quizás resulte obvio afirmar que los criterios que guían la distribución de unos recursos
públicos —como es la AOD— condicionan el impacto finalmente alcanzado. En este sentido,
los estudios sobre la asignación geográfica de la AOD evidencian con rotundidad lo que
muchos críticos del sistema venían tiempo denunciando: que la ayuda no se asigna con una
vocación netamente altruista, y que tampoco resulta especialmente coherente con los
compromisos internacionales de desarrollo que los donantes proclaman perseguir. En
realidad, la ayuda se distribuye de manera relativamente “ecléctica”, de tal modo que los PED
con mayores afinidades políticas, históricas y culturales, así como aquellos países con mayor
importancia económica y geoestratégica para los donantes, reciben más ayudas que otros
países con similares —o mayores— niveles de necesidad.
Aunque el “eclecticismo” de la ayuda no tiene visos de cambiar, lo cierto es que las
transformaciones recientes del contexto internacional sí están alterando las prioridades de la
geopolítica de la ayuda. Así, en los últimos años han surgido nuevas variables de interés que
están “redefiniendo” el mapamundi de la ayuda del siglo XXI, entre las que destacan los
flujos migratorios emitidos por el mundo en desarrollo y recibidos por los países de la OCDE.
Hasta la fecha las investigaciones realizadas no han considerado la influencia que ejerce la
inmigración en la asignación geográfica de la ayuda, pese a ser una de las variables más
dinámicas del proceso de globalización y cuyo “control” preocupa especialmente a los países
más desarrollados. En este sentido, la llegada de ciudadanos de nacionalidades distintas a las
vinculadas históricamente con un país donante altera la definición de las áreas tradicionales de
38

En octubre de 2010 el Gobierno de España creó el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)
para sustituir a los créditos FAD. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación gestiona este nuevo fondo,
que no está vinculado a los intereses comerciales y de internacionalización de la empresa española. Por tanto, es
previsible que en el futuro se aminore el efecto “distorsionador” que históricamente han ejercido las ayudas
reembolsables sobre el mapa de distribución de la AOD española.
39
Promedios de esperanzas de vida calculados para el periodo 1998-2009.
40
En concreto, el Plan Director 2001-2004 priorizó a 13 de los 17 países para los que se detectan observaciones
atípicas (Indonesia, Turquía, Haití y Nepal son los cuatro no incorporados); el Plan Director 2005-2008 priorizó
a 16 de los 17 países (siendo Nepal la excepción); y el Plan Director 2009-2012 priorizó a 13 de los 17 (siendo
Indonesia, Serbia y Montenegro, y Turquía los países que pierden la condición de prioritarios).
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prioridad de su política exterior. De este modo se conforman nuevos factores de demanda
(mayor presencia de las necesidades de desarrollo de los países emisores de inmigrantes) y
oferta (intereses del propio país donante, y receptor de inmigrantes, por controlar los flujos
migratorios) que redefinen la geopolítica de la ayuda.
El caso de España resulta especialmente interesante para el estudio de esta problemática. En
poco tiempo España se ha ubicado entre los 10 principales donantes bilaterales de la OCDE y
se ha convertido en uno de los principales receptores de inmigración de la UE. Como
consecuencia de la llegada de inmigrantes, la cooperación oficial española ha sumado nuevos
“socios emisores de inmigrantes” (principalmente del África subsahariana), que se añaden a
los socios tradicionales con los que España comparte lazos históricos y culturales (Guinea
Ecuatorial, Filipinas, Marruecos y los países de América Latina). Con el tiempo, España ha
oficializado la relación entre migraciones y ayuda, incluyendo entre sus prioridades un sector
específico dedicado a promover los vínculos positivos entre migración y desarrollo.
Asimismo, España ha formalizado recientemente la incorporación de algunos de estos países
emisores de inmigrantes en sus prioridades geográficas, integrándoles de este modo en los
procesos de planificación y evaluación. Sin embargo, esto implica la existencia de un número
excesivo de países “prioritarios” —actualmente 50—, y de receptores —de media, 107 países
por año—.
En este artículo se presenta un análisis que explica en qué medida la reciente intensificación
de los flujos migratorios recibidos por España y emitidos por los PED afecta al patrón de
asignación geográfica de la cooperación oficial española. Para ello se modeliza el proceso de
asignación de la AOD española estructurándolo en torno a dos etapas decisorias: en la primera
etapa España selecciona a los PED con los que desea cooperar, y en la segunda etapa decide
las cuotas de ayuda que asignará a cada país socio. La estimación se realiza mediante un
modelo de regresión con datos en panel dinámicos para el periodo 1998-2009, ponderándose
la influencia ejercida por cuatro factores explicativos del proceso de asignación: i) los
dispares niveles de desarrollo de los países socios (que determinan sus diferentes niveles de
“necesidad de ayuda”); ii) los intereses españoles de política exterior; iii) los determinantes de
la eficacia económica de la ayuda; y iv) los intereses españoles en materia migratoria.
La estimación del modelo descarta —como era previsible— la existencia de un patrón
meramente “altruista” de distribución de la AOD española, tratándose, más bien, de un
enfoque “ecléctico”41. De este modo, la asignación no se guía —en términos generales— por
criterios de solidaridad (vinculados a las necesidades relativas de ayuda de los potenciales
socios), ni por razones de eficiencia (vinculadas a las condiciones que “maximizan” el
impacto de la ayuda sobre el desarrollo). En cambio, el reparto responde en mayor medida a
otros intereses de política exterior (vínculos post-coloniales y, más recientemente, flujos de
inmigrantes), a la propia inercia de las relaciones de cooperación y al carácter “gregario” y
descoordinado que demuestran los donantes en la delimitación de sus áreas de actuación.
41

Similares conclusiones fueron alcanzadas en los estudios precedentes de Tezanos (2008b y c), Isopi y
Mavrotas (2006), Berthèlemy y Tichit (2002), Alesina y Weder (2002), Sánchez Alcázar (1999) y Alonso
(1999).
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Por lo tanto, el estudio confirma la relevancia de la inmigración en la delimitación del
mapamundi de la AOD española. Los resultados obtenidos corroboran que el patrón de
asignación español se ha visto notablemente condicionado por la intensidad y la dirección de
los flujos migratorios. De este modo, los PED con mayores poblaciones residentes en España
tienen mayor probabilidad de ser socios de la cooperación oficial española (con una ratio de
probabilidades de 1,18) y reciben mayores cuotas de AOD (con un coeficiente de elasticidad
aproximado del 0,05%). Este resultado se debe, de una parte, a la importancia que España
concede a los vínculos históricos, de tal modo que el grueso de los inmigrantes procede de
países con los que España mantiene “vínculos post-coloniales” (América Latina y Marruecos,
fundamentalmente). De otra parte, este resultado responde a la intensificación de los flujos
migratorios emitidos por países no vinculados históricamente con España, que han visto
crecer sus cuotas de AOD española, como en los casos de China, Argelia, Senegal y Brasil.
En suma, la consideración de los flujos migratorios en la distribución geográfica de la AOD
española puede ser oportuna si se trata como un indicador adicional del grado de necesidad de
ayuda, permitiendo modular las asignaciones de recursos entre nuestros países socios. Sin
embargo, si se quiere avanzar en la definición de un mapa de ayuda verdaderamente selectivo
y estratégico, que permita incrementar el impacto de las actuaciones españolas, la variable
migratoria debería circunscribirse al grupo de países socios previamente identificados como
prioritarios, pero no “forzar” la incorporación de nuevas prioridades, lo que abre la “caja de
Pandora” para la ampliación del mapa de la AOD española —de por sí insuficientemente
“estratégico”— y agrava los problemas de fragmentación.
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Resumen:
La tecnología puede ser una valiosa herramienta para el desarrollo. Sin embargo, muchas
intervenciones tecnológicas están teniendo dificultades en conseguir transformaciones
significativas y duraderas. La tecnología, a pesar de ser muy importante, no es el único factor
que asegura el éxito de una intervención. En este trabajo se presenta un modelo tecnológico
que tenga en cuenta los principios del Desarrollo Humano Sostenible y se centre en ampliar
las opciones reales que disfrutan los individuos: el modelo Technologies for Freedom. Tras
testar el modelo en 4 proyectos de cooperación en Perú y analizar los resultados, se concluye
que los proyectos tecnológicos son un medio para ampliar las opciones de las personas, pero
también para reforzar su habilidad para provocar cambios que valoran.
Palabras clave: desarrollo humano sostenible, tecnología, capacidades, agencia.
Abstract:
Technology can be a valuable tool for development. However, technological interventions
have struggled to produce meaningful and sustained transformations. Technology, despite
being very important, is not the only factor that ensures the success of an intervention. This
paper presents a technological model that takes into account the principles of sustainable
human development and focus on expanding the real choices that people enjoy: the
Technologies for Freedom model. After testing the model in 4 cooperation projects in Peru
and analyzing the results, we conclude that technology projects are a means to expand
people's choices, but also to enhance their ability to make changes happens.
Key words: sustainable human development, technology, capabilities, agency.

986

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Introducción
A lo largo de la historia la tecnología ha sido una herramienta muy valiosa para el desarrollo.
Desde la rueda, que nos permite transportar cargas pesadas, hasta el actual GPS, que nos
facilita la posición con exactitud y la altitud con precisión. A su vez, la tecnología ha sido
utilizada durante décadas para intentar erradicar la pobreza o, al menos, disminuir las
diferencias entre el norte y el sur. Sin embargo, el modo en que se ha empleado la tecnología,
y la visión que se ha tenido de la misma, no ha sido siempre igual, sino que existen distintas
interpretaciones.
En esta comunicación presentaremos una investigación que analiza las diferentes visiones de
la tecnología y su papel en el desarrollo, intentado descifrar el contexto y el marco teórico en
el que se ubican. A continuación, abordaremos el paradigma del desarrollo predominante en
los últimos años, el Desarrollo Humano Sostenible, y el marco teórico que lo sustenta: el
Enfoque de las Capacidades. Tomamos dicho enfoque como marco teórico para interpretar las
intervenciones tecnológicas como una oportunidad para ampliar las libertades de las personas
y conseguir una transformación a largo plazo. El desarrollo, desde el Enfoque de
Capacidades, es entendido como la ampliación de las libertades reales (capacidades) que las
personas tienen razones para valorar (Sen, 1999). En este trabajo propondremos un modelo
tecnológico que tenga en cuenta los principios del Desarrollo Humano Sostenible y centre su
foco de atención en ampliar las opciones reales de las que disfrutan los individuos: el modelo
Technologies for Freedom (T4F). Finalmente se analizará, a modo de estudio de caso, un
trabajo de campo realizado en Perú testando el modelo T4F en cuatro proyectos de
electrificación mediante energías renovables llevados a cabo por la ONG Soluciones
Prácticas. Para concluir, se mostrarán fortalezas y debilidades del modelo y se apuntarán
posibles de líneas de investigación que complementen este trabajo.

1. Tecnología y desarrollo: visiones y aplicaciones en la cooperación
al desarrollo
El papel de la tecnología en los ámbitos del desarrollo y la cooperación internacional ha
ganado en cuanto a visibilidad y reconocimiento de su importancia desde inicios del nuevo
siglo. Sirvan de ejemplo dos informes anuales de instituciones internacionales que destacan el
papel de la tecnología a la hora de analizar el desarrollo del planeta: por un lado, el Informe
de Desarrollo Humano de 2001 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Poner el
adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano y, por otro lado, el Informe de 2004
del Banco Mundial dedicado a los Servicios para los pobres. En ambos textos se subraya la
importancia de la tecnología para la consecución del desarrollo humano sostenible y para la
erradicación de la pobreza. Asimismo, el informe de la UNESCO Ingeniería para un mundo
mejor (2003) y el del InterAcademy Council (2004) Inventar un futuro mejor, apuntan en
direcciones parecidas, al igual que el trabajo del equipo de Ciencia, Tecnología e Innovación
del proyecto Millenium de la ONU Innovación: aplicar el conocimiento al desarrollo (2005)
que analiza cómo la tecnología, las infraestructuras y la ingeniería pueden contribuir a
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conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Más recientemente, la UK Collaborative
on Development Sciences (UKCDS) desarrolló para la agencia británica de cooperación,
DFID, el informe Science and Innovation for Development (2010). En el informe se analiza el
potencial que la tecnología tiene en la cooperación internacional para el desarrollo, y se aboga
por nuevas formas de crear y difundir el conocimiento y la tecnología que incluyan la voz de
los más pobres. En este sentido, se apunta hacia nuevas formas de partenariado con
universidades, institutos y centros de investigación de países del Sur para generar tecnología,
e incluso que respondan a las necesidades concretas de los potenciales usuarios de los países
en vías de desarrollo. En esta última línea se sitúa un informe de la American Society of
Mechanical Engineers, titulado Engineering Solutions for the Base of the Pyramid (2009). En
el informe se presentan los mercados de los países empobrecidos como una oportunidad para
las empresas para crear nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades locales.
También han surgido institutos y centros de investigación centrados en sectores tecnológicos
dedicados a la problemática del desarrollo, tanto en países del Norte como en países del Sur.
Ejemplos de ello son el Centre for Social, Technological and Environmental Pathways to
Sustainability (STEPS) o el UKCDS, señalado anteriormente, en el Reino Unido, el Banco de
Tecnologías Sociales en Brasil, el Centro de Tecnologías Apropiadas en Uruguay (CEUTA)
o el National Institute of Science, Technology and Development Studies (NISTADS) en la
India. Incluso han surgido iniciativas internacionales para solucionar problemas de desarrollo
que necesitan de investigadores del Norte y del Sur, como la Consultative Group on
International Agricultural Research (CGIAR) con centros asociados por todo el mundo.
Además, son muchas las ONGD que se han especializado en aplicar soluciones tecnológicas a
sus proyectos, como es el caso de Practical Action, Ingeniería Sin Fronteras, Ingenieros
Contra la Pobreza EAP o Ingenieros Registrados para el Desarrollo y la Emergencia.
Sin embargo, trasladar los beneficios de la tecnología y la innovación a la sociedad no es
sencillo. Tampoco la aplicación de la tecnología a la cooperación al desarrollo ha sido
siempre exitosa. En muchos casos las tecnologías se diseñan para un óptimo uso y
condiciones de países del Norte, por eso es habitual que sean inapropiadas para países menos
desarrollados (Acemoglu, 2002). Muestra de ello son los abundantes proyectos de
modernización agrícola fracasados o los cientos de paneles fotovoltaicos abandonados en
muchos proyectos (ver por ej. Dufumier, 1996; James, 1995; Shiva, 1991). Tampoco la visión
que se ha tenido de la tecnología ha sido siempre la misma, sino que ha ido evolucionando en
el tiempo y normalmente ligada a una visión concreta del desarrollo y el cambio social.
En los próximos apartados recorreremos los proyectos tecnológicos en las últimas décadas,
mostrando las diferentes visiones que guiaban las intervenciones de desarrollo e intentando
comprender cuáles son las problemáticas no resueltas por las visiones de la tecnología en la
cooperación al desarrollo.
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1.1 Modernización y transferencia de tecnología
Harry Truman, en su discurso inaugural como presidente de los Estados Unidos de 1949,
afirmaba: “Tenemos que embarcarnos en un programa nuevo y audaz para que nuestros
avances científicos y nuestro progreso industrial estén a disposición de la mejora y el
crecimiento de las áreas subdesarrolladas” (citado en Prats, 2006). Su discurso refleja el
espíritu de la época, recién superada la II Guerra Mundial, donde se iniciaba un proceso de
expansión económica (Unceta y Yoldi, 2000). La inversión productiva, el crecimiento
económico y la industrialización se convierten en elementos centrales del debate y del proceso
que habría de permitir el tránsito desde el subdesarrollo hasta el desarrollo (Griffin, 1991;
Unceta, 1996). El máximo exponente de las teorías desarrollistas de esta época fue Rostow
quien, en su obra Las Etapas del Crecimiento Económico (1961), diferenciaba cinco etapas
por las que las sociedades deben transitar, desde una etapa tradicional (incapaz de generar
productividad) a una etapa de consumo de masas en la que el progreso tecnológico permitiría
nuevas formas de bienestar a través del consumo de bienes, servicios, etc.
Esta visión del desarrollo como crecimiento económico permea en la manera de llevarse a
cabo la cooperación internacional: la tecnología es progreso, y el progreso debía llevarse a los
países subdesarrollados para salir de la pobreza. Se trataba de trasladar el desarrollo industrial
a aquellos lugares donde éste no se había dado (Griffin, 1991). Los proyectos eran los
principales vehículos de la ayuda y su diseño se realizaba de manera jerárquica (top-down),
priorizando la inversión en tecnología e infraestructura sobre otros sectores (Robb, 2004).
Sirvan de ejemplo los grandes proyectos de modernización agrícola en América Latina, Asia
o en el África Sub-Sahariana financiados por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en las décadas de 1960 y 1970 – en la conocida como
revolución verde (Bourlaug, 2002). Se trataba de trasladar los avances tecnológicos de los
países del Norte a los países que no habían alcanzado el mismo desarrollo económico.
A nivel micro los proyectos se encargaron de llevar la tecnología al servicio de las
comunidades rurales de los países denominados subdesarrollados. Esto se tradujo en
proyectos agroproductivos principalmente, pero también en infraestructuras: construcción de
carreteras, electrificación, abastecimiento de agua, etc., es decir, crear las condiciones
necesarias para el desarrollo económico. Las comunidades ejercían el papel de meros
receptores de ayuda, participando poco o nada en el proceso de implementación de los
proyectos (Chambers, 1997).
Sin embargo, los proyectos que pretendían llevar el progreso no siempre fueron exitosos.
Dufumier (1996) analiza críticamente diferentes proyectos de modernización agrícola en los
llamados países del Tercer Mundo en las décadas de 1960 y 1970. El análisis revela que la
tecnología se trasladó desde el Norte, para unas condiciones específicas, sin tener en cuenta
las características concretas de los lugares donde serían implementadas. A una conclusión
similar llega el economista alemán E. F. Schumacher al analizar los procesos de transferencia
de tecnología a los países pobres. Schumacher (1973) en su obra Small is beautiful.
Economics as if people mattered sostiene que trasladar el modelo de desarrollo tecnológico a
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los países menos desarrollados genera más desempleo (al sustituir las máquinas la mano de
obra) y pobreza urbana (debido a la migración masiva del campo hacia las ciudades). Shiva
(1991) alertaba de la peligrosidad del modelo de transferencia tecnológica para el medio
ambiente y para los campesinos de los países receptores de la modernización.

1.2 Tecnologías Apropiadas
En los años de 1970 surge una corriente de pensamiento económico que cuestiona las teorías
ortodoxas del desarrollo económico, y se preocupa por el aspecto redistributivo del mismo,
centrando su análisis en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas (ver como
referente del enfoque de necesidades básicas a Streeten, 1981). El Banco Mundial se hizo eco
de este enfoque y publicó en 1974 la obra Redistribution with Growth. El estudio defendía la
necesidad de distribuir la renta hacia los trabajadores pobres, la extensión de los servicios
públicos a las comunidades más pobres y la participación de los beneficiarios en la
planificación y gestión de los servicios (Chenery et al., 1974).
El Banco Mundial se encargó de trasladar esta visión del desarrollo en políticas de
cooperación al desarrollo. A los proyectos tradicionales de inversiones en infraestructuras de
comunicaciones, transportes, agricultura y energía, se suman otros como la educación, la
salud y la lucha contra la pobreza urbana (Baum y Tolbert, 1986). También la Organización
Internacional del Trabajo se marcó una agenda para el cumplimiento de las necesidades
básicas. Sus proyectos se tradujeron en acceso a servicios esenciales (vivienda, salud,
transporte, agua potable, etc.), e incorporaron necesidades relativas a vivir una vida digna, en
un entorno saludable y a participar en la toma de decisiones de los proyectos (Hunt, 1989).
Sin embargo, muchos de esos proyectos fracasaron al no tener en cuenta la limitada capacidad
de los Estados (PNUD, 1996), o por abordar las intervenciones desde un punto de vista
técnico y económico, y no como un proceso social (Robb, 2004). También surgieron dudas
por no cuestionarse los valores y políticas que esconden las tecnologías (Winner, 1986;
Dagnino, 1976). Tampoco parecía que esta nueva visión resolviese una cuestión emergente:
cómo garantizar la sostenibilidad del planeta al ritmo de crecimiento de los años de 1970.
En este contexto, los movimientos ambientalistas, inspirados en obras como La Primavera
Silenciosa de Carson (1962), Population Bomb de Ehrlich (1968) o Los Límites del
Crecimiento de Meadows et al. (1972), reivindicaban una mayor consideración hacia el medio
ambiente en el modelo de desarrollo. Este último informe, también conocido como Informe
Meadows, supuso un aviso a las teorías desarrollistas. El informe concluía que el modelo de
desarrollo basado en el crecimiento económico no sería viable si se extendiese a los países
menos desarrollados por la incapacidad del planeta de soportar la explotación de sus recursos.
Conscientes de este problema, y presionados por la sociedad (especialmente de los grupos
ecologistas), las Naciones Unidas crean en 1984 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y
del Desarrollo. Las conclusiones de los estudios de esta comisión se sintetizaron en el
conocido Informe Brutland (1987), donde se acuñó el término de “desarrollo sostenible”.
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En la confluencia de todos estos elementos económicos, políticos y ambientales, y en
contraposición al modelo de desarrollo como crecimiento económico, surge a finales de la
década de 1970 el movimiento de las Tecnologías Apropiadas.
Aunque el origen del concepto de Tecnología Apropiada (TA) puede situarse en el
pensamiento de Gandhi en la India colonial (Motta, 1996) – por recuperar una técnica
productiva descentralizada a cargo de las masas frente a la modernización impuesta por la
corona británica – fue el economista de origen alemán E. F. Schumacher quien introdujo el
concepto de TA en el mundo occidental. En su obra Small is beautiful. Economics as if people
mattered (1973), traducida a 15 idiomas, proponía una visión de la tecnología que tuviera en
cuenta el marco de la pobreza desde una visión integral de la misma. Schumacher proponía el
desarrollo económico y social de las áreas rurales, evitando las grandes migraciones a las
ciudades y creando una industria “a escala”: poco intensiva en capital, que priorizase las
oportunidades de empleo antes que la productividad, que no despreciase la capacidad
productiva de los sectores tradicionales, y que no generase dependencias externas debido a su
complejidad. Por lo tanto, la pieza que encajaría en este puzzle serían las TA, cuyas
características serían, entre otras, producir oportunidades de empleo, ser intensiva en mano de
obra antes que en capital, la pequeña escala, la simplicidad tecnológica, el aprovechamiento
de los recursos y materiales locales y situarse en un plano intermedio, es decir, más barata que
la sofisticada, pero más productiva que la tradicional. El enfoque de Schumacher era claro:
había que tener una visión local o regional del desarrollo, centrada en los recursos humanos y
prácticas existentes, que no generase dependencias externas, y que no promoviese
migraciones entre regiones por diferencias de desarrollo económico. La apuesta por crear
empleo antes que por generar una industria muy productiva, por medio de alta tecnología,
entraba en fuerte contradicción con el pensamiento económico del momento.
En la cooperación internacional surgen numerosas ONGD inspiradas en las TA, y las que no
son tecnológicas al menos incorporan en su lenguaje el término de “apropiadas”. La práctica
de la TA supuso abordar el desarrollo tecnológico mediante la recuperación de tecnologías
antiguas o en desuso, mejorándolas si procedía; la simplificación de tecnologías modernas; la
adopción de tecnología apropiada utilizada en otros países; o la invención directa de nuevas
tecnologías apropiadas.
A pesar de que originalmente las TA, tal y como fueron concebidas por Ghandi, suponían una
recuperación de técnicas locales, respeto a las culturas tradicionales y una forma de
empoderar a las personas desfavorecidas (Motta, 1996), al ser llevadas a la práctica en los
proyectos de cooperación, la tendencia fue a tener en cuenta solamente factores tecnológicos,
sin considerar el proceso social (Robb, 2004). Dagnino (2006) critica que la TA fue ideada
desde el determinismo tecnológico y suponiendo la neutralidad tecnológica, impidiendo dotar
a la TA de un objetivo claro, más allá de los problemas técnicos que resuelve. Otra gran parte
de las críticas a la TA se centran en que desde el Norte se buscaban soluciones “apropiadas”
para los países del Sur, con lo que no se valoraba el conocimiento local y encima se
aumentaba la dependencia tecnológica Norte-Sur (Leach y Scoones, 2006).
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1.3 Tecnologías para el Desarrollo Humano
La crisis del petróleo de 1973, y el consecuente aumento de los precios del petróleo, supuso la
entrada de la banca privada en los flujos financieros en las transacciones Norte-Sur, lo que
generó una crisis en los países deudores al no poder afrontar los intereses (Gómez y Sanahuja,
1999). También significó la adopción de un modelo económico, conocido como Consenso de
Washington, caracterizado por la liberación económica, la apertura exterior y la privatización
de las empresas estatales. En la década de 1980 el desarrollo social ya había quedado relegado
a un segundo plano, sin instrumentos capaces de hacerlo avanzar, en un contexto en el que la
caída de la renta de los sectores más desfavorecidos se hizo alarmante (Unceta y Yoldi, 2000).
En este contexto los proyectos de cooperación al desarrollo que empleaban tecnologías
apropiadas se convertían en pequeñas intervenciones aisladas, promovidas principalmente por
ONGD, pero incapaces de crear un cambio significativo en los países del Sur (Dagnino,
2006).
La década de 1980 también se recordará porque, a la vez que se imponían los planes de ajuste
a la mayoría de países del Sur, empezaban a reconocerse los efectos negativos de los mismos
en las capas más desfavorecidas de la población. En 1987, UNICEF publicó Adjustment with
a human face (Cornia et al., 1987) y, posteriormente, los donantes introdujeron en sus
políticas de desarrollo el impacto social del ajuste estructural. También obras como Rural
development, putting the last first (Chambers, 1983) o Putting people first (Cernea, 1985)
produjeron un cambio en la manera convencional de entender los proyectos puesto que se
puso el acento en que el desarrollo tiene que ver con la gente, las organizaciones sociales y su
conocimiento e instituciones.
Pero son, sin lugar a duda, los estudios del economista Amartya Sen (y de otros
investigadores como Nussbaum, Steward, Ul Haq, Drèze, Max-Neef, etc.) en las décadas de
1980 y 1990 los que producen una mayor difusión del concepto de un desarrollo centrado en
las personas: el Desarrollo Humano Sostenible. Frente a las concepciones utilitaristas del
desarrollo se abre paso una concepción del desarrollo diferente, en cuyo centro se sitúa el ser
humano y el desarrollo se entiende como un proceso de ampliación de las oportunidades de
las personas. La difusión del concepto la realiza el PNUD desde 1990 hasta la actualidad,
mediante los Informes de Desarrollo Humano (IDH). Los informes tratan de analizar el
desarrollo de los países no sólo por su Producto Interior Bruto como principal indicador, sino
incorporando otras dimensiones relacionadas con el bienestar humano (salud y educación
principalmente).
En 2001, tras once ediciones del IDH, el PNUD dedica su informe anual a la tecnología:
Poner la tecnología al servicio del desarrollo humano (PNUD, 2001), colocando el concepto
de Tecnología para el Desarrollo Humano (TDH) en el centro de la agenda del desarrollo.
Según las ideas del PNUD, los avances tecnológicos de los últimos tiempos, como las
tecnologías de la información, la biomedicina o la genética, configuran oportunidades
excepcionales para erradicar la pobreza, pues permiten mejorar la salud y la nutrición, ampliar
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los conocimientos, fomentar el crecimiento económico y capacitar a las personas para
participar en la vida de sus comunidades.
De acuerdo a esta visión, la tecnología afecta doblemente al desarrollo humano (ver Figura 1).
Por un lado, de manera directa, porque a mayor avance tecnológico más adelantos se
producen en la medicina, las comunicaciones, la energía, etc. y eso redunda en el desarrollo
humano (por ejemplo, vivir una vida más larga o disfrutar de un nivel de vida decoroso). Y
por otro lado, afecta indirectamente, porque el cambio tecnológico produce aumentos
productivos que se traducen en crecimiento económico, que a su vez permite que haya más
recursos para educación, salud, comunicaciones, etc. que terminan favoreciendo el Desarrollo
Humano.
Figura 1. Vínculos entre tecnología y desarrollo humano

Fuente: PNUD, 2001.

Se trata de una visión enmarcada en un contexto de globalización donde la creación de
conocimiento tiene sus efectos sobre el planteamiento de las actividades de desarrollo. Por un
lado, bajo la dinámica de difusión de innovaciones por medio de redes, la difusión de
conocimientos se ha acelerado de manera espectacular, ampliando las posibilidades de acción
para favorecer el desarrollo humano. Por otro lado, el abaratamiento de los costes de
comunicación que ha abierto la puerta, entre otros factores, a la globalización y el desarrollo
económico de las últimas décadas es también una oportunidad para promover formas de
colaboración más horizontales y participativas. Esto tiene un efecto directo en los métodos de
actuación de la cooperación al desarrollo. Y también, la escala de la práctica del desarrollo es
global: las organizaciones, localizadas en escalas de intervención desiguales, pueden
coordinar sus intereses en iniciativas comunes, atendiendo las necesidades diferentes
provenientes de su propio entorno para consolidar reivindicaciones a nivel global (Arribas y
Fernández-Baldor, 2011).
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No obstante, muchas son las críticas que se han alzado frente a este modelo. Se critica que la
visión del PNUD es de nuevo tecno-céntrica, como un retroceso al determinismo tecnológico
del siglo XIX (Dagnino, 2006). Desde los movimientos ecologistas se critica al informe del
PNUD del 2001 como un abanderado de las nuevas tecnologías, en las que Naciones Unidas
se convierten en un “vendedor de biotecnologías”, en lugar de rescatar los saberes
tradicionales, las semillas criollas, etc. (ver por ejemplo Shiva, 2009).
Por otro lado, en el doble círculo virtuoso (ver Figura 1) no queda claro qué significa “cambio
tecnológico” para el PNUD. Se supone que es una especie de caja negra donde el
conocimiento, la creatividad y los recursos económicos se transforman en ganancias
productivas y avances en la medicina, comunicaciones, agricultura, etc. para todas las
personas. Sin embargo, el cambio tecnológico depende principalmente de dos factores
(Acemoglu, 2002): el precio y el tamaño del mercado. Es decir, que quien se beneficia de la
tecnología es quien la pueda pagar y sólo se difunde allá donde exista un tamaño considerable
de compradores. Las críticas en este sentido también apuntan a que realmente no se están
produciendo procesos de generación y difusión del conocimiento en las zonas empobrecidas,
sino que estos se benefician en última instancia de avances tecnológicos producidos en los
países enriquecidos. De esta manera la brecha tecnológica se mantiene y la dependencia se
incrementa. Leach y Scoones (2006) indican que debería ser la ciencia la que se adaptase a los
contextos locales, donde la tecnología sea parte de un proceso de desarrollo participativo y de
abajo arriba, donde los ciudadanos jugarían un papel fundamental. Además, la definición del
PNUD es poco precisa en la definición del rol de los beneficiarios (Fernández-Baldor et al.,
2012). De hecho, no llega a concretar la TDH como un proceso, sino que se deja llevar por las
expectativas que abre la nueva Era de Redes de la Sociedad de la Información, o el espejismo
de los espectaculares avances tecnológicos de las últimas dos décadas. En definitiva, el
informe parece olvidar precisamente los fundamentos teóricos del desarrollo humano: ampliar
las opciones reales de las personas y la capacidad de ayudarse a sí mismas.
En este estudio pretendemos precisamente recuperar la esencia del Desarrollo Humano
Sostenible y analizar su aplicabilidad a los proyectos de cooperación de corte tecnológico a
nivel micro.

2. Technologies for Freedom: un modelo de tecnología centrado en
las personas
Si bien el concepto de Tecnologías Apropiadas se ha difundido por todo el planeta, su
aplicación en los proyectos de cooperación al desarrollo se ha limitado, en la mayoría de los
casos, a buscar soluciones técnicas a contextos y problemáticas específicas, olvidando el
contexto en el que se ubican y el papel transformador y empoderador de la tecnología.
También el concepto de Desarrollo Humano ha sido extensamente adoptado y aceptado. Sin
embargo, la visión del PNUD (reflejada en el IDH 2001) aboga por una Tecnología para el
Desarrollo Humano donde la ciencia y la innovación redundarán en beneficios para las
personas, pero sin tener en cuenta los procesos de generación de conocimiento ni
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transferencia de la tecnología ni de los procesos a nivel micro que permiten a las personas
mejorar sus vidas.
En este estudio proponemos establecer un modelo de tecnología que incorpore ciertos
elementos de ambas visiones de las tecnologías, pero que refuerce sobretodo el papel que la
tecnología puede jugar a la hora de ampliar las opciones reales de las personas (capacidades)
y la habilidad de ayudarse a sí mismas e influir en los procesos de cambio que consideran
importantes (agencia). Para ello, en el siguiente apartado analizaremos en detalle el Enfoque
de Capacidades. Este marco teórico nos permitirá comprender qué elementos son necesarios
tener en cuenta en las intervenciones de corte tecnológico si el objetivo es ampliar las
capacidades y agencia de las personas. A continuación, se analizarán los principales rasgos
que un proyecto debe considerar para ser considerado Technologies for Freedom.

2.1 El Enfoque de Capacidades para el Desarrollo Humano Sostenible
Los enfoques del desarrollo humano que ligan el desarrollo con la ampliación de las
capacidades de las personas se basan, fundamentalmente, en los escritos del premio nobel de
economía Amartya Sen y las contribuciones posteriores de la filósofa Martha Nussbaum.
Según este enfoque, conocido como Enfoque de Capacidades (del inglés, Capability
Approach) el éxito de las intervenciones de desarrollo depende de que las opciones de las
personas para poder conducir su propia vida se hayan ampliado.
El Enfoque de Capacidades (en adelante, EC) es un marco normativo para evaluar el bienestar
individual de las personas y su entorno institucional, el diseño de políticas o propuestas de
cambio social. Se utiliza en diversas disciplinas, como los estudios sobre el desarrollo, pero
también en economía, política social o la filosofía política. No se trata de una teoría que
explique fenómenos como la pobreza o las desigualdades, sino que aporta un marco para
conceptualizar, entender y evaluar estos fenómenos (Robeyns, 2005).
Según el EC, el desarrollo es entendido como la ampliación de las oportunidades de las
personas para llevar a cabo la vida que tienen razones para valorar (Sen, 1999). Se centra pues
en ampliar las libertades de las personas y no en favorecer únicamente el crecimiento
económico. Este formaría parte de una serie de elementos a tener en cuenta, pero no sería el
único.
Según este enfoque, la base de información para medir el desarrollo se identifica con las
capacidades de los seres humanos para llevar a cabo la vida que tienen razones para valorar
(Op. cit, 1999; 1985). Una capacidad refleja lo que una persona puede hacer o ser,
independientemente de que decida realizarlo (sentido de capacidad como oportunidad). Las
capacidades se caracterizan, por tanto, como el conjunto de libertades que gozan los
individuos para llevar un tipo de vida u otro. Los funcionamientos son las cosas que una
persona puede valorar ser o hacer. La diferencia fundamental entre capacidades y
funcionamientos es que las capacidades son el abanico de funcionamientos posibles
(alcanzables) entre los que una persona puede elegir. Los funcionamientos pueden ser
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trabajar, descansar, estar sano, formar parte de una comunidad, ser respetado, etc. Estos
‘beings and doings’, que Sen denomina funcionamientos, juntos constituyen lo que hace una
vida sea valorada por una persona. Es decir, una persona puede poseer unas capacidades
(disfrutar de libertades), pero puede decidir llevarlas a cabo o no. Estas elecciones están
condicionadas por el contexto, por las características de cada persona, por la historia o
trayectoria de vida, etc. (Robeyns, 2005). Estos factores harán que dos personas teniendo las
mismas capacidades (opciones o libertades), puede que hagan o sean cosas diferentes
(funcionamientos) en función de lo que consideren más valioso.
En este sentido, Sen no define pobreza como la falta de medios (como el ingreso o las
mercancías) que producen unos resultados según las personas y los contextos. Tampoco
puede afirmarse que son pobres aquellos cuyas preferencias no están suficientemente
satisfechas, porque las preferencias pueden manipularse y dependen también de las
oportunidades que la sociedad ofrece. Lo que propone este enfoque es que la pobreza es, ante
todo, falta de libertad para llevar adelante planes de vida que una persona tiene razones para
valorar. Y es precisamente lo más interesante de este enfoque: considerar que los bienes y
servicios por sí solos no suponen bienestar. Según Sen (1999, pxii) “El desarrollo de una
persona consiste en expandir el conjunto de capacidades a partir del cual cada persona toma
sus decisiones vitales y profesionales liberado de las ataduras (unfreedoms) que dejan a las
personas con poca capacidad de elección y pocas oportunidades para ejercitar su agencia”.
Bajo el EC se torna fundamental entender a las personas (individual y colectivamente), su
trayectoria de vida y el contexto en el que viven (geográficamente y ambientalmente), pero
también las relaciones de poder, las normas sociales establecidas, los roles de género, etc.
(Robeyns, 2005). En definitiva, los medios son necesarios para el bienestar de las personas,
pero no son el único condicionante.
Otro concepto clave del EC es la agencia. Sen (1985, p. 203) la define como la “habilidad que
tiene una persona para conseguir las metas o valores que considera importantes”. Agente sería
“la persona que actúa buscando un cambio” (Sen, 1999, p.19). Puesto que bajo el enfoque de
capacidades el desarrollo es visto como el proceso de expansión de las libertades reales que
disfrutan las personas, la agencia cobra especial relevancia. Mayor agencia potencia la
habilidad de las personas para ayudarse a sí mismas, pero también para influir en el mundo,
siendo estos temas claves para los procesos de desarrollo (Crocker, 2008).
Conviene destacar en el EC la distinción entre bienestar y agencia. El bienestar suele estar
relacionado con la satisfacción personal (por ejemplo, que sentimos al ayudar a otra persona;
o al comer algo agradable). Agencia se refiere a los logros que se consideren importantes,
independientemente de que produzcan bienestar a la persona (Sen, 1992; 1999). Por lo tanto,
la agencia se diferencia del bienestar en el aspecto de que la agencia no sólo concierne a las
metas y objetivos que conllevan al bienestar a una persona, sino a la totalidad de sus metas
consideradas como importantes (Crocker, 2008). Esta distinción en importante, puesto que
una persona puede perseguir objetivos que reduzcan su bienestar, como, por ejemplo,
luchando por los derechos de otras personas en una manifestación, aun exponiéndose a recibir
golpes.
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Por último, cabe apreciar que este enfoque es el fundamento del paradigma del Desarrollo
Humano Sostenible (Fukuda-Parr, 2003), con el que comparte los mismos principios:
participación y empoderamiento; sostenibilidad; equidad y diversidad; y productividad (Ul
Haq, 1995). A continuación pasamos a describir brevemente cada uno de estos principios,
pues su aplicación tendrá consecuencias en la manera en la que planteamos las intervenciones
de desarrollo:
•

•

•
•

Equidad y diversidad: si desarrollo significa ampliar las opciones de las personas,
éstas deben disfrutar de un acceso equitativo a las oportunidades, reconociendo la
diversidad de las mismas. Desarrollo sin equidad significa restringir las opciones de
los individuos en una sociedad. Según Ul Haq (1995) la equidad en el acceso a las
oportunidades requiere, en muchas ocasiones, de una restructuración del poder
establecido.
Sostenibilidad: las próximas generaciones merecen disfrutar de las mismas
oportunidades que las presentes. No se refiere sólo a la sostenibilidad ambiental, sino
a algo más amplio, entendiendo la sostenibilidad de las opciones humanas: físicas,
humanas, financieras y ambientales.
Productividad: facilitar un entorno para que las personas sean productivas y se puedan
asegurar unos medios de vida sostenibles (Ul Haq, 1995).
Participación y empoderamiento: las personas son entendidas como sujetos y objetos
del desarrollo, capaces de realizar elecciones bajo su propia voluntad. Las personas
son entendidas como agentes de cambio y deben poder influir en las decisiones que
afectan a sus vidas.

2.2 El modelo “Technologies for Freedom”
A pesar la riqueza de este enfoque, no existen demasiados trabajos que hayan profundizado en
las potencialidades del EC para mejorar los proyectos de desarrollo. Sí que hay mucha
investigación en el uso del EC para analizar el impacto de las políticas públicas en contextos
nacionales y locales a partir de indicadores de carácter cuantitativo (un ejemplo de este tipo de
investigaciones puede verse en los trabajos de Chiappero-Martinetti (2009), Comim,
Qizilbash y Alkire, (2008)), pero la realidad más micro necesita de mayor investigación
aplicada. Este trabajo pretende complementar este vacío con una investigación sobre las
aportaciones del EC a los proyectos de cooperación de corte tecnológico.
La Figura 2 representa, según el EC, el conjunto de elementos que influyen a la hora de que
una persona convierta unos bienes y servicios tecnológicos en un funcionamiento concreto.
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Figura 2. Representación no dinámica del conjunto de capacidades de una persona

Fuente: Elaboración propia a partir de Robeyns (2005).

Supongamos una tecnología muy sencilla: una bicicleta. En principio las personas valoran la
bicicleta no por los materiales que la conforman, sino por el funcionamiento que le damos.
Por ejemplo, porque nos ayuda a desplazarnos de manera más rápida que si fuéramos
caminando. En este caso la capacidad sería la movilidad, tener opciones de desplazarnos más
rápido que caminando. Sin embargo, para que unos bienes y servicios se transformen en
capacidades, influyen tres tipos de factores de conversión individuales (FCI) (Robeyns,
2005):
•

•

•

Factores personales de conversión: el metabolismo, la condición física, el sexo, la
inteligencia, etc. influyen en la manera en que una persona convierte un bien o
servicio en una capacidad. Volviendo al ejemplo de la bicicleta, para un discapacitado
físico una bicicleta convencional no se convertiría en una opción para desplazarse
libremente.
Factores sociales de conversión: políticas públicas, normas sociales, relaciones de
poder, roles de género, jerarquías sociales, etc. también son contemplados en el EC.
En el ejemplo de la bicicleta, si las normas de la comunidad no permiten que las
mujeres caminen solas en bicicleta, se dificultaría que el medio (bicicleta) se
transforme en una capacidad (desplazarse libremente).
Factores medioambientales de conversión: la localización geográfica o el clima
determinarían, por ejemplo, que las personas puedan ir de bicicleta. De poco sirve una
bicicleta en un desierto sin pavimentar o en una zona donde sólo existen cuestas de
gran pendiente.

Y esto es precisamente lo más interesante de este enfoque: considerar que los bienes y
servicios por sí solos no suponen desarrollo, tal y como pregonan otros enfoques. Bajo el EC
se torna fundamental entender a las personas (individual y colectivamente) pero también el
contexto en el que viven. Veamos esto con un ejemplo: supongamos una comunidad en la que
se han detectado graves problemas de malnutrición infantil. Un enfoque centrado únicamente
en los bienes y servicios puede que proponga como proyecto una intervención que asegure los
ingresos económicos familiares para que puedan adquirir alimentos. Sin embargo, el EC nos
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diría que, además de asegurar los ingresos económicos (condición necesaria), habría que
fijarse en las normas sociales y entender el contexto. En este caso sería básico analizar la
distribución intrafamiliar de esos ingresos económicos, para comprobar que realmente ese
dinero se transforme en alimentos para los niños y niñas, y no se queda en el camino (por
problemas alcohólicos del padre, o porque se prima alimentar a los hermanos mayores, etc.).
En definitiva, este enfoque pregona que los medios son necesarios, pero que no son el fin del
bienestar (Drèze y Sen, 2002).
También conviene destacar la distinción entre funcionamientos alcanzados y conjunto de
capacidades. Tal y como se sintetiza en la Figura 2, la realización final depende de la elección
de las personas. Esta elección viene condicionada por su trayectoria personal y el contexto
social. Por ejemplo, en una sociedad todos deberían tener derecho a pertenecer a la
comunidad y practicar una religión. Ahora bien, si alguien decide ser ermitaño o ateo también
debería tener esa oportunidad y ser respetado (ejemplo extraído de Sen, 1999). También la
elección viene condicionada por el entorno social y por el estado de opresión en el que se
encuentren las personas. Por ejemplo, para Sen (1988), una persona que está oprimida puede
elegir realizar cosas muy básicas que en otro estado no le producirían la misma satisfacción.
En definitiva, en este trabajo se propone utilizar el EC para repensar los proyectos de
cooperación tecnológicos. Se trata de que los proyectos sirvan para expandir las opciones
reales que disfrutan las personas (capacidades), pero más importante, que aumenten su
capacidad para ayudarse a sí mismos y perseguir cambios y metas que consideren importantes
(agencia).
Aplicar el EC supone por tanto ir un poco más allá de las Tecnologías Apropiadas o las
Tecnologías para el Desarrollo Humano que propone el IDH 2001, aunque se compartan
algunos elementos de estas visiones. Se trata de desarrollar proyectos tecnológicos que
incorporen, en todas sus etapas, una intención clara de expandir las capacidades y agencia de
las personas: Technologies for Freedom (T4F).
A continuación se apuntan algunos aspectos que se consideran relevantes bajo la perspectiva
T4F:
•

•

Foco en las personas: situar el centro de la intervención en las personas, de tal manera
que los proyectos tecnológicos sirvan para eliminar las barreras que impiden su propio
desarrollo. Esto conlleva, como señalábamos anteriormente y resumíamos en la figura
2, entender los factores de conversión individuales, las normas sociales, el contexto, la
formación de preferencias en las elecciones individuales, etc.
Proceso de desarrollo liderado por la comunidad: una intervención tecnológica debería
facilitar que el proceso sea liderado por los miembros de la comunidad. De esta
manera se reforzaría la apropiación del proyecto, a la vez que se facilitarían procesos
de empoderamiento entre sus miembros y se mejoraría la sostenibilidad de los
mismos.
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Entender qué valora la gente: según el EC se hace necesario para cualquier
intervención de desarrollo entender qué valora la gente y por qué. Esto implica
implementar metodologías que permitan a la gente deliberar democráticamente y de
manera inclusiva, individual y colectivamente, sobre sus preferencias y el porqué de
las mismas. Nos referimos aquí a una participación que permita obtener la opinión de
la gente, pero que sirva además para transferir progresivamente poder a las personas
de manera equitativa.
Principios de Desarrollo Humano Sostenible: las intervenciones deben asegurar la
equidad (entre hombres y mujeres; jóvenes y ancianos; familias afectadas por el SIDA
y aquellas que no lo están, etc.); la sostenibilidad (no sólo ambiental, sino en sentido
amplio: asegurando las opciones de las generaciones venideras); productividad
(favorecer un entorno que permita a las personas desarrollar sus capacidades); y el
empoderamiento (habilitando que la gente sea capaz de promover cambios que
considera importantes).
Rol de los facilitadores: es habitual que los proyectos tecnológicos sean diseñados y
ejecutados por personal externo, supuestamente mejor conocedor de la tecnología a
implementar. Sin embargo, aquí se aboga por un rol más de facilitador que de
implementador de la tecnología. En este sentido, el técnico debería presentar y
explicar las diferentes opciones tecnológicas de la manera más objetiva posible.
También supone planificar con la gente como medio de integrar sus propios
conocimientos, como contraposición a los enfoques que presuponen un mayor
conocimiento del equipo “investigador” o “ejecutor” de un proyecto de cooperación.
Transferir el poder de investigar, diagnosticar, interpretar datos, diseñar, planificar,
desde el personal externo a la propia gente, permite a ésta aumentar su autoestima, sus
capacidades y su participación en la toma de decisiones.

En estas condiciones estaremos hablando de Technologies for Freedom (T4F). A continuación
en la Tabla 1 comparamos algunas características entre las diferentes interpretaciones de la
tecnología en la cooperación al desarrollo.
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Tabla 1. El modelo Technologies for Freedom (T4F) comparado con otras visiones de la
tecnología en los proyectos de cooperación

Modernización y
transferencia de
tecnología
Foco del proyecto

Tecnologías
Apropiadas (AT)

Tecnologías para el
Desarrollo Humano Technologies for
(visión PNUD-IDH Freedom (T4F)
2001)

Tecnología (Bienes y Tecnología (Bienes y Tecnología (Bienes
Personas (Procesos)
servicios)
servicios)
y servicios)

Generación de
conocimiento en la
comunidad

No un objetivo

No un objetivo

No un objetivo

Sí

Top-down

Top-down

Top-down

Bidireccional:
Bottom-up y Topdown

Participación
comunitaria

No necesaria

Sí

Sí

Sí

Rol del técnico

Fundamental
(implementar una
tecnología)

Esencial
(adaptar una
tecnología)

Intermediario
(“vendedor” de
innovaciones)

Secundario
(presentar y facilitar
opciones)

No necesario

No necesario

No necesario

Necesario

No una prioridad

No una prioridad

Sí

Sí

No una prioridad

No una prioridad

No una prioridad

Sí

Transferencia de
tecnología

Comunidad involucrada
y motivada
Expansión de
capacidades
Expansión de agencia
Fuente: Elaboración propia.

3. Caso de Estudio: Proyectos de Electrificación de Practical Action
en Perú
Todas las implicaciones y aportaciones del EC analizadas en la sección previa se han utilizado
para analizar cuatro proyectos de electrificación de Practical Action en Perú. Practical Action
es un organismo no gubernamental (ONG) de cooperación técnica internacional que opera en
América Latina desde 1985. En la región de Cajamarca (Perú) se ubica la oficina encargada
de los proyectos energéticos cuyo objetivo es proporcionar a los pobladores rurales el acceso
a servicios aislados sostenibles de energías renovables, incrementando su bienestar y
productividad.
Tras una primera visita a Perú realizada en 2010, en la que se realizaron talleres con Practical
Action (presentando el EC) y tareas de campo en varias comunidades (conociendo los
proyectos in situ), se decidió llevar a cabo una investigación en 2011 que profundizase en las
posibles aportaciones del EC a sus proyectos de electrificación rural. A pesar de tratarse de
una ONG con una trayectoria consolidada en implementar proyectos tecnológicos, reconocían
un problema de sostenibilidad de los mismos. Se constató que en muchos casos los proyectos
de Practical Action fracasaban por factores ajenos a la tecnología a implementar en la
electrificación (eólica, fotovoltaica y microhidráulica, principalmente), como las relaciones de
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poder en las comunidades, la escasa participación de la población o las normas sociales
establecidas.
Tabla 2. Proyectos de electrificación analizados en Cajamarca (Perú)
Comunidad
Alto Perú
Chorro Blanco

Campo Alegre
El Alumbre

Tecnología

Potencia instalada

Familias
beneficiadas

Micro red eólica
Micro hidráulica
Híbrido solar y eólica
individual
Eólica individual

1 Kw
20 Kw

13
35

20 x 0.2 Kw

20

33 x 0.1 Kw

33

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo en 2011.

Se puede comprobar en detalle en el Anexo II el sistema de gestión desarrollado por Practical
Action para implementar los proyectos de electrificación.

4. Metodología implementada en el estudio
A pesar de que Practical Action es una organización consolidada en la ejecución de proyectos
de cooperación, tal y como demuestran su experiencia técnica y de gestión, algunos aspectos
pueden ser mejorados. Aquí se muestra una metodología diseñada para precisamente analizar
sus proyectos desde la óptica del EC y ver qué aportaciones se pueden realizar. La Tabla 3
recoge los pasos metodológicos empleados así como los datos esperados a obtener del modelo
T4F.
Tabla 3. Metodología implementada en Perú para analizar proyectos desde el EC
Paso metodológico (entre paréntesis el lugar donde se
realizó)

Datos a obtener del modelo T4F

1.- Revisión de literatura (España y Perú)

Contexto general del proyecto y Factores de
Conversión Individual (FCI)

2.- Entrevistas a actores clave (Perú: Lima y Cajamarca)

Contexto y FCI

3.- Talleres con Practical Action (Perú: Lima y
Cajamarca)

Bienes y servicios aportados por el proyecto; rol del
facilitador y FCI

4.- Transectos (en la comunidad)

FCI

5.- Talleres con líderes (en la comunidad)

Proceso de implementación del proyecto (acceso,
participación, equidad, organización, etc), agencia y
contexto

6.- Taller participativo con beneficiarios del proyecto (en
la comunidad)

Cosas valoradas por las personas, capacidades y
funcionamientos

7.- Entrevistas individuales (en la comunidad)

Elección personal, historia personal, capacidades,
funcionamientos y agencia

Fuente: Elaboración propia.
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Se trataba, en definitiva, de comprobar si los proyectos habían tenido en cuenta los factores de
conversión de las personas, el contexto, si el proceso de implementación se llevó a cabo desde
la óptica de los principios del desarrollo humano sostenible (equidad, sostenibilidad,
empoderamiento y productividad), etc. También se trataba de comprobar si las opciones de
las personas se habían ampliado gracias al proyecto de electrificación, y si debido al proyecto
la gente tiene más opciones de conducir su propio desarrollo y perseguir las metas que
consideran importantes (ver metodología completa en Anexo I).

5. Resultados
A pesar de ser cuatro proyectos que implementan tecnologías diferentes (eólica, hidráulica,
solar o combinación de varias de ellas), con sistemas de gestión que varían en función de la
tecnología, la mayoría de resultados son similares, por lo que analizaremos en común los
resultados más importantes del estudio.
La investigación revela que Practical Action centra su foco de atención en proveer de energía
a las comunidades. Es decir, se encarga de suministrar una tecnología (input) que posibilita la
existencia de bienes y servicios en las comunidades. Sin embargo, el resto de elementos del
modelo, como el énfasis en el proceso, contexto, factores de conversión, etc. no parecen ser
especialmente relevantes para la entidad y no son tratados como el modelo T4F propone. El
foco de análisis no se sitúa en las personas, sino que se da por hecho que por tener
electricidad se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las comunidades.
Como consecuencia de lo anterior, los beneficios generados por los proyectos de
electrificación son desiguales en el interior de las comunidades. Por un lado, no todas las
familias se benefician del sistema de energía. Esto puede crear conflictos entre familias y
separar a las mismas en lugar de unirlas. Por otro lado, a nivel intrafamiliar, también se
comprueba que la luz no beneficia por igual a las personas. Sirva de ejemplo una dimensión
muy importante del bienestar y valorada por las personas en los talleres: el ocio. Mientras que
para los hombres la luz supone aumentar sus capacidades de leer o ver la televisión por las
noches, en general para las mujeres supone extender la jornada laboral hasta entrada la noche
pues la luz les posibilita tejer y coser. Otra dimensión muy valorada en los talleres fue la
relacionada con la religión. Los hombres pueden leer la biblia por las noches, mientras que la
mayoría de las mujeres son analfabetas y a pesar de tener luz no poseen la capacidad de leer la
biblia.
Otro de los aspectos más relevantes del modelo T4F es poner el foco de los proyectos en el
proceso. Esta es la principal debilidad de los casos de estudio analizados, pues se centran
poco o nada en aprovechar las intervenciones para crear y fortalecer procesos de
empoderamiento en las comunidades. En este sentido, la gente en las comunidades participa
en los proyectos pero de forma instrumental; no se utiliza la participación como una
herramienta de transferencia de poder a las comunidades. Es decir, la gente asiste a las
reuniones donde se explican los proyectos y participa como mano de obra no cualificada en
ciertas tareas de implementación de los proyectos. En cambio, no existe una participación
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activa en las tomas de decisiones importantes ni supone ningún proceso de empoderamiento
para las personas. Además, las personas que capacita Practical Action para desempeñar los
cargos de técnico de mantenimiento o administrador del sistema son la mayoría de las veces
hombres. Esto perpetua las relaciones de poder dentro de la comunidad a las personas mejor
situadas a la vez que incrementa las diferencias entre hombres y mujeres. Las capacitaciones
que realiza la entidad son muy interesantes para fortalecer las comunidades, pero se debería
reforzar el papel de la mujer en las mismas.
En lo que se refiere al rol de la comunidad, es Practical Action quien lidera el proceso y no la
comunidad. Son los técnicos quienes determinan qué sistema es el más apropiado y cuál es la
mejor solución tecnológica. La ONGD se debería preocupar por dotar de herramientas a las
personas de las comunidades para poder realizar las elecciones necesarias y así compartir el
proceso de diseño e implementación de las tecnologías más adecuadas.
En los talleres en las cuatro comunidades una de las preguntas clave fue indagar sobre qué
cosas valora la gente en la vida y analizar la relación del proyecto con esas dimensiones.
Muchas de las cosas valoradas por las personas guardan una relación directa con la
electricidad, sin embargo, no eran resultados perseguidos explícitamente por Practical Action.
Es decir, que aspectos relacionados con salud y educación, como vivir sin humo en las
viviendas o poder estudiar por las noches, son aspectos que la ONGD sabe que sus proyectos
de electrificación aportan a la vida de las personas y obviamente salieron repetidas veces en
los talleres. En cambio, la gente también valora otros aspectos que a priori no eran
considerados por Practical Action: En la comunidad de Campo Alegre algunos participantes
del taller destacaron que el proyecto les había permitido establecer conexiones con otras
gentes, leer la biblia por las noches o conocer otras profesiones por medio de la televisión. En
la comunidad de Alto Perú valoraron disponer de luz pues se sienten más seguros por las
noches frente a robos o se sienten más unidos al poder realizar asambleas por las noches, con
lo que aumentaba su frecuencia. En Chorro Blanco los participantes destacaron que la luz
hace más atractiva la comunidad por lo que no temen que los hijos emigren a las ciudades. En
El Regalado valoran que la luz ha hecho que la comunidad sea más fuerte pues se sienten más
unidos gracias al proyecto. En definitiva, en los cuatro casos se constatan beneficios de la luz,
muchos de los cuales no eran previstos por Practical Action. Conocer qué valora la gente
puede servir para orientar las intervenciones, reforzar el papel de las comunidades en los
proyectos o procurar sinergias con otras ONGD o instituciones que realicen proyectos fuera
del alcance de Practical Action pero puedan ser interesantes para las comunidades.
Uno de los resultados principales de la investigación es que los proyectos de electrificación
han expandido las capacidades de las personas. Con los proyectos las personas pueden
disfrutar de una vida más saludable (sin humos en las casas), mejor educación (pudiendo leer
de noche), ocio (televisión), etc…Sin embargo, también se puede afirmar que la expansión de
capacidades ha sido desigual entre hombres y mujeres. Por ejemplo, muchos impactos
relacionados con ocio afectan sólo a los hombres, mientras que las mujeres extienden su
jornada laboral hasta tarde en la noche. Esto reproduce el rol típicamente asociado a la
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feminidad, contribuyendo a un anquilosamiento de la estructura social y cultural que perpetúa
las desigualdades de género.
En lo que respecta a la agencia, los resultados de los talleres y las entrevistas revelan que se
ha mejorado ésta en algunos casos gracias a las capacitaciones. El proyecto sirve para reforzar
el “poder propio” de los miembros de la comunidad, entendiendo éste como un requisito
previo imprescindible para generar agencia. La agencia individual ocurre sobretodo con los
puestos de administrador u operador: “Me siento más reconocido”, “Me siento más valorado
por la comunidad” o “Me gusta ser operador porque se aprende más. Sabiendo algo ya
puedo ir a trabajar de electricista a cualquier lado” son algunas de las respuestas de las
entrevistas a las personas capacitadas para ejercer de técnico o administrador. Sin embargo,
dado que las mujeres no están pudiendo acceder a estos puestos de responsabilidad, existe una
barrera a la mejora del empoderamiento y agencia femenina. La no consideración de las
desigualdades de género no es, por tanto, neutra, sino que agudiza las asimetrías y el
sentimiento de inferioridad de las mujeres. La población masculina está muy satisfecha en
general con las capacitaciones. Han servido para reforzar el sentimiento de fortaleza
comunitaria. En palabras de uno de los líderes de Alto Perú: “Nosotros necesitamos
capacitaciones para ser más fuertes. Si no hay capacitación, no sabemos cómo reclamar”. No
obstante, las mujeres no han tenido el mismo acceso a las capacitaciones: “Solo mi esposo ha
participado en capacitaciones” o “Yo no he aprendido, fue mi marido” fueron respuestas muy
habituales en las entrevistas a las mujeres, por lo que la agencia de las mujeres no se ha visto
afectada de igual manera que en los hombres.
En lo que respecta a las tecnologías implementadas, cabe destacar que aquellos proyectos que
entregaron mayor potencia a las comunidades (como es el caso de las dos comunidades
electrificadas mediante centrales hidroeléctricas) mostraban una mayor satisfacción entre los
pobladores, a la vez que el conjunto de capacidades de las personas se había expandido en
mayor medida. Al disponer de mayor potencia los usos de la electricidad se amplían y pueden
utilizarse para temas productivos, iluminación de la comunidad o de ocio que requieran mayor
potencia. También la robustez y fiabilidad de los sistemas hidráulicos repercutía en la
satisfacción de la gente en comparación con los sistemas eólicos y fotovoltaicos, de menor
potencia entregada e inestabilidad. El proceso de implementación y gestión de la tecnología
también consecuencias relacionadas con la agencia. En los dos proyectos que incorporaban
tecnología eólica no se produjeron procesos de generación de agencia entre todos los
miembros de la comunidad de la misma manera que en los proyectos de hidráulica. En los
proyectos de energía eólica sólo se capacitaba a un grupo muy reducido de personas de las
comunidades a fin de realizar el mantenimiento del sistema. No existió un proceso que
motivase a la gente ni que les permitiese participar activamente, sino que la ONGD actuó de
manera similar a una empresa proveedora de un servicio eléctrico, sin dejar espacio para
empoderar a la comunidad en el proceso. En cambio, en ambas comunidades donde se
instalaron los sistemas hidráulicos, los procesos de implementación fueron más largos. La
gente participó activamente en la construcción y estuvieron motivados desde inicio. También
en este tipo de proyectos se involucraron a las autoridades locales y uno de los papeles de las
comunidades fue el de reclamar los pagos comprometidos en caso de que no se produjeran.
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Fueron en estos procesos donde se detectaron procesos de agencia en la gente: reclamando sus
derechos a las autoridades locales, apostando por el desarrollo de todas la comunidad, e
incluso aventurándose con nuevos proyectos.

Conclusiones
El papel que juega la tecnología en promover el desarrollo es un tema de actualidad. Sin
embargo, la tecnología por sí sola no provoca cambios significativos en las personas. Existen
otros factores a considerar.
En las intervenciones tecnológicas de cooperación al desarrollo predomina una visión de
“tecnologías apropiadas”. Pese a tener un origen transformador y en pro del cambio social, en
la práctica los proyectos bajo esta visión se han centrado en buscar soluciones
tecnológicamente apropiadas a comunidades rurales. Pero poca atención se ha prestado al
papel empoderador que puede jugar la tecnología en las personas. En los últimos años,
enmarcada en la era de la globalización, ha surgido (sobre todo desde el IDH 2001 del
PNUD) una visión de la tecnología que el propio PNUD denomina “para el desarrollo
humano”. Sin embargo, se centra demasiado en los beneficios y oportunidades de las nuevas
tecnologías, pero parece olvidar precisamente a las personas y en cómo se beneficiarán de ese
progreso. Paradójicamente, el desarrollo humano parece quedar fuera de esta visión de la
tecnología.
En este trabajo se muestra una visión que incorpora ciertos elementos de ambas visiones
(tecnologías con soluciones apropiadas al contexto, sostenibles, con participación local, etc.),
pero que a la vez se centra en ampliar las opciones de las personas: el modelo Technologies
for Freedom (T4F). El paradigma del Desarrollo Humano Sostenible, y el marco teórico que
lo sustenta: el Enfoque de las Capacidades, nos permiten interpretar las intervenciones
tecnológicas como una oportunidad para ampliar las libertades de las personas y conseguir
una transformación a largo plazo. Esta visión supone trasladar el foco de los proyectos al
proceso: los bienes y servicios aportados por la tecnología son necesarios, pero no suficientes
para ampliar las capacidades y agencia de las personas. Los proyectos tecnológicos deben ser
un medio para ampliar las libertades de las personas, y más importante, para reforzar su
habilidad para provocar cambios que valoran y facilitar que la gente sea más autónoma, capaz
de ayudarse a sí misma sin necesidad de ayuda externa.
Por lo tanto, la principal aportación del enfoque de capacidades de Amartya Sen se basa en
considerar que los bienes y servicios entregados en los proyectos por sí solos no suponen
desarrollo. En los casos de electrificación analizados, el hecho de tener luz en una vivienda no
garantiza desarrollo ni promueve ningún cambio. De hecho en algunos casos se podría
considerar positivo disponer de luz (para usos productivos, para iluminación, para la
educación, de salud, etc.), pero en otros casos puede llegar a ser contraproducente (como en el
caso de las mujeres que prolongan su actividad laboral por la noche desde que hay luz o el
hecho de que los cargos importantes los ocupen los hombres aumenta las diferencias entre
hombres y mujeres). En cambio, otros aspectos relacionados con el proceso, como el
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fortalecimiento del sentimiento de comunidad, la autoorganización o la lucha por sus
derechos tienen unas consecuencias a más largo plazo en la población.
El modelo T4F se ha utilizado para analizar cuatro proyectos de electrificación de la ONGD
Practical Action en Cajamarca (Perú). Bajo esta visión de la tecnología los proyectos se
analizan no sólo por cuánta energía administran o de qué manera se ejecutaron (eficiencia,
eficacia, etc.), sino principalmente por ver de qué cosas son capaces las personas después de
implementarse los proyectos. Uno de los resultados más relevantes de la investigación es
precisamente que las capacidades y agencia no se han expandido por igual, sino que existen
diferencias entre hombres y mujeres. Esto se debe precisamente a que el foco del proyecto fue
el de administrar energía y no las personas. Por ello, aspectos como la distribución
intrafamiliar de los beneficios o las desigualdades de género no fueron tenidas en cuenta en
los proyectos.
En esta investigación se han analizado proyectos de electrificación empleando diferentes
tecnologías. Sin embargo, se trata de una investigación básicamente cualitativa, donde se ha
optado por profundizar en los cambios en las personas, y por tanto sólo se han podido analizar
4 proyectos. Una investigación mayor (abarcando mayor número de proyectos) hubiera
permitido extraer conclusiones sobre qué tecnologías amplían mejor las capacidades y agencia
de las personas. A pesar de que la investigación de campo apunta a que los proyectos de
micro hidráulica (con procesos de mayor duración y participación activa de la población)
refuerzan la agencia de las personas, no se pueden extrapolar los resultados debido al limitado
tamaño de la muestra.
A pesar de la riqueza del enfoque de capacidades, la complejidad teórica del mismo dificulta
llevar a la práctica alguna de sus consideraciones. Es por ello que aún se necesita más
investigación aplicada del enfoque a las intervenciones tecnológicas de desarrollo. Otras
investigaciones aplicadas de proyectos de cooperación desde la óptica de las capacidades
ayudarían a enriquecer el debate y operacionalizar el enfoque.
En definitiva, en este trabajo se apunta que los proyectos tecnológicos de cooperación deben
servir, además de mejorar la calidad de vida de las personas, para reforzar su capacidad para
ayudarse a sí mismos y ser agentes de cambio. Por lo tanto, los proyectos deben diseñarse,
planificarse, implementarse y evaluarse desde una óptica que tenga como foco los cambios
producidos por los proyectos en las vidas de las personas en las cosas que tienen razones para
valorar, a la vez que se refuerce la habilidad para no depender de ayuda externa. El enfoque
de capacidades es un marco teórico que puede realizar grandes aportaciones en este sentido si
lo que deseamos es promover un desarrollo humano y sostenible.
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Anexos
Anexo 1. Metodología de campo
A continuación se recogen los pasos metodológicos así como los datos esperados a obtener de
cada una de las etapas de la investigación:
1.- Revisión de literatura (España y Perú)
2.- Entrevistas a actores clave (Perú: Lima y Cajamarca)
3.- Talleres con Practical Action (Perú: Lima y Cajamarca)
4.- Transectos (en la comunidad)
5.- Talleres con líderes (en la comunidad)
6.- Taller participativo con beneficiarios del proyecto (en la comunidad)
7.- Entrevistas individuales (en la comunidad)
Tras una intensa revisión de literatura sobre el EC y los intentos de operacionalizarlo, se pasó
a analizar el contexto en el que se enmarcaba el proyecto: literatura sobre Perú, contexto
energético y desarrollo rural en la zona de Cajamarca principalmente. Esta comprensión del
contexto (y resto de factores de conversión) se completó con la realización de entrevistas
semiestructuradas a informantes clave en Lima y Cajamarca (además de Practical Action, se
entrevistaron otras ONGD peruanas y extranjeras, investigadores de universidades peruanas y
otros actores claves en Cajamarca).
Otra parte importante de la investigación consistió en profundizar con el personal de Practical
Action en el enfoque y presentar un borrador de la metodología a implementar en las
comunidades. Presentar el marco teórico pretendía permear en la organización los
fundamentos que sustentan la investigación, a la vez que generar una visión del cambio
compartida. Co-diseñar la metodología con la organización facilita el sustento de la misma
una vez terminada la investigación, crear sentimiento de apropiación, y pulir los detalles de la
misma desde una posición (la de ellos) mucho más cercana y conocedora de la realidad local.
El papel del personal de Practical Action, especialmente las aportaciones del equipo de
sociólogos, fue clave para refinar la metodología.
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La metodología de campo se compone por: 1º) una reunión – taller (focus group) con las
personas que lideran la comunidad y una visita al proyecto de electrificación; 2º) un taller
participativo (participatory workshop) con las personas de la comunidad beneficiarias de la
electrificación; y 3º) entrevistas individuales a miembros de la comunidad.
Respecto al primer punto, la tabla 4 recoge la justificación de realizar visitas a los proyectos
de electrificación y reunirnos con las personas que lideran la comunidad, con el objetivo
principal de analizar el contexto en que se ubica el proyecto.
Tabla 4. Objetivos de la reunión con líderes y visita al proyecto
Tiempo
estimado
(minutos)
15

¿Qué queremos
hacer/obtener?

¿Cómo lo vamos a obtener?

¿Para qué nos va a servir?

Presentar la
investigación

De manera informal cuando nos
recibe la comunidad

15

Coordinar los talleres y
las entrevistas

Junto con las personas que
lideran la comunidad

15

Visita al proyecto
energético

60

Conocer el contexto

Junto con las personas que
lideran la comunidad y el
personal encargado de la
central; Preguntas abiertas con
guión semi estructurado
Mediante una Línea del Tiempo
realizada en papelógrafo con las
personas que lideran la
comunidad

Romper el hielo; Dar importancia
a la investigación; Motivar a la
gente a participar
Definir lugares y horario
adecuados; Coordinar la logística
asociada
Conocer el proyecto; Averiguar
datos relacionados con el proceso
(acceso, equidad, participación,
organización, etc.)
Contextualizar el proyecto;
Analizar la trayectoria de la
comunidad; Ver la valoración de
la comunidad respecto al
proyecto; Indagar si el proyecto
ha sido inhibidor para emprender
nuevos proyectos

Los métodos empleados fueron, principalmente, el transecto, la observación participante,
guión semi estructurado y la Línea del Tiempo. El guión contenía preguntas abiertas
relacionadas con el proceso del proyecto: acceso (Ej.:¿Cómo ha llegado el proyecto a la
comunidad?), organización (Ej.:¿Qué organizaciones existen en la comunidad?), participación
(Ej.:¿Cómo ha participado la gente en el proyecto?), equidad (Ej.:¿Cuántas familias se
benefician del proyecto?), reciprocidad (Ej.: Cuando una familia (por diferentes motivos) no
puede pagar su tarifa de luz, ¿cómo solucionan el problema?), empoderamiento y agencia
(Ej.:¿Han solicitado algún otro proyecto a la municipalidad o a alguna otra institución? y
comunidad (Ej.:¿Cuándo creen uds. que una comunidad es fuerte?).
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Figura 3. Línea del tiempo implementada en Chorro Blanco

Fuente: Elaboración propia.

El siguiente paso de campo fue realizar un taller participativo con las personas de la
comunidad beneficiarias del proyecto de electrificación. La tabla 5 resume los pasos seguidos
y la intención de los mismos.
Tabla 5. Objetivos del taller participativo con beneficiarios proyecto
Tiempo
estimado
(minutos)
105

75

¿Qué
hacer/obtener?

queremos

Obtener las dimensiones del
bienestar valoradas por la
gente
Indagar sobre los efectos
positivos y negativos del
proyecto

¿Cómo lo vamos a obtener?

¿Para qué nos va a servir?

De manera participativa en
un taller

Extraer capacidades; Conocer lo
que valora la gente y por qué;
Entender sus prioridades
Comparar los efectos del
proyecto con lo que valora la
gente; Extraer funcionamientos
derivados del proyecto

De manera participativa en
un taller

Figura 4. Fotografías en uno de los talleres realizados

Fuente: Elaboración propia.

La gente fue dividida en dos grupos: uno de hombres y otro de mujeres. La intención era que
las mujeres pudieran expresar su opinión libremente e incluso se crease complicidad entre
ellas para animarse a participar en el taller. Se realizaron a su vez pequeños grupos de trabajo
formados por 3 o 4 personas. Cada grupo discutió la siguiente pregunta: ¿Qué cosas u
oportunidades le gustaría que sus hijos disfrutaran en el futuro? El objetivo era analizar qué
entienden por bienestar y apuntarlo en tarjetas. A continuación una persona de cada grupo
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comentaba con el resto los resultados. Los facilitadores colocaron en la pared unos dibujos
que representaban diferentes dimensiones del bienestar (relacionados con salud, educación,
dinero, religión, participación social, ocio, etc.) e invitaron a la gente a pegar sus tarjetas
debajo de la dimensión del bienestar con la que relacionaban su respuesta. Después se entregó
a cada persona un total de 10 pegatinas, con el objetivo de que puntuasen las tarjetas con las
respuestas que considerasen más importantes. Finalmente se generaba una reflexión grupal
sobre aquellas respuestas que habían sido más valoradas por la gente, indagando exactamente
el por qué.
Tras una pausa breve se procedía a la segunda parte del taller, que consistía en averiguar los
impactos del proyecto con las cosas que la gente de la comunidad más valora en la vida. Es
decir, que llegados a este punto se saca a la luz por primera vez el proyecto de electrificación
y se pregunta directamente por los efectos del mismo. Aquí se empleó la dinámica de la bola:
dispuestos en pie y en círculo, las personas se pasan la pelota unas a otras. Cuando les llegase
la pelota tenían que completar la siguiente frase: “El proyecto me ha gustado porque
ahora…” y “El proyecto no me ha gustado porque ahora…”.
Por último, se relacionaron las cosas valoradas por la gente con los efectos detectados que
causaba el proyecto. Se entregaron tarjetas verdes, amarillas y rojas a cada participante. Para
cada cosa valorada por las personas había que levantar la tarjeta del color que se considerase:
el verde implica que el proyecto mejoró ese aspecto; amarillo que no tenía influencia; y rojo si
había empeorado con el proyecto. El taller se cerraba con una reflexión grupal sobre los
principales efectos de los proyectos en las cosas que valoraba la gente.
El último paso del trabajo de campo fue la realización de entrevistas semi estructuradas a
personas de la comunidad (sean beneficiarios o no del proyecto de electrificación). La tabla 4
recoge los objetivos de las entrevistas.
Tabla 6. Objetivos de las entrevistas individuales
¿Qué queremos hacer/obtener?

¿Cómo lo vamos a obtener?

¿Para qué nos va a servir?

Profundizar
en
aspectos
interesantes que hayan salido en los
talleres
Analizar
las
capacidades,
funcionamientos
y
agencia
derivados del proyecto
Conocer datos relacionados con el
proceso del proyecto

Entrevista semi estructurada

Conocer aspectos diferentes de cada
persona

Preguntas y tarjetas con
dibujos

Comprobar si el proyecto ha
contribuido a expandir las opciones
de la persona y cómo
Indagar sobre la participación en el
proyecto y en la toma de
decisiones; sobre el acceso al
mismo; información del proyecto,
etc.

Cuestionario
estructurado

semi

El objetivo de las entrevistas fue el de averiguar de manera individual qué barreras existen
para que puedan expandir sus capacidades y ejercitar su agencia. Por un lado, en la entrevista
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se retomaron aspectos interesantes que hayan podido salido en el taller y profundizar en los
mismos, teniendo especial cuidado con las capacidades que se hayan visto favorecidas con el
proyecto de electrificación. También se indagó sobre el proceso del proyecto: acceso a la
información del proyecto (ej.: ¿cómo se enteró/conoció el proyecto?), participación (ej.: ¿por
qué quiso beneficiarse del proyecto? ¿cómo ha participado a lo largo del proyecto? ¿en las
obras? ¿ ha podido participar en las reuniones? ¿ha podido mostrar sus opiniones, por ej.
votar? ¿por qué? ¿cuándo?¿le gustó participar? ¿cómo se sintió?, aprendizaje (ej.: ¿ha
recibido alguna capacitación? ¿para qué le ha servido? ¿ha aprendido alguna otra cosa con
el proyecto? ¿qué mejoraría del proyecto?). Por último se empleó la dinámica de Usos del
Tiempo para averiguar diferencias en las cargas de trabajo entre hombres y mujeres, y para
comprobar los efectos del proyecto de electrificación en la carga horaria diaria.
Anexo 2. Sistema de gestión de los proyectos energéticos desarrollado por Practical Action
A continuación se describe cómo trabaja Practical Action las diferentes fases de los proyectos
desde la planificación, diseño e implementación, hasta las fases de monitoreo y evaluación de
los proyectos. Cabe destacar que se trata de una ONG que obtiene fondos para los proyectos
de diferentes fuentes: gobiernos locales, ministerio nacional de energía, aportaciones privadas
y, en gran parte, a través de la cooperación internacional de distintos donantes y convocatorias
públicas de financiación. Normalmente es la organización la que se interesa por diferentes
zonas rurales aisladas de la red nacional de electrificación de la región andina para que, en el
caso de que cumplan los requisitos técnicos, acercarse a las comunidades y proponer los
proyectos de electrificación.
Los pasos seguidos por Practical Action en los proyectos de electrificación, relacionados con
la gestión del sistema, son los siguientes: 1) evaluación de capacidades existentes
(principalmente de carácter técnico, aunque también realizan un diagnóstico socioeconómico
de la comunidad); 2) invitación a pobladores interesados en establecer la microempresa local;
3) elaboración de las bases del concurso por parte del propietario del sistema (en este caso la
Junta Directiva de la comunidad elabora un concurso y se puede presentar cualquier persona
de Chorro Blanco); 4) conformación de un comité evaluador con la participación de la
población; 5) evaluación de las propuestas; 6) entrenamiento y capacitación del equipo
ganador (y de los finalistas para asegurar un posible relevo de personas en caso de que sea
necesario); 7) acompañamiento del equipo ganador para la conformación e inscripción formal
de la microempresa (en Chorro Blanco la microempresa está formada por un técnico y un
administrador); 8) elaboración de un contrato entre el propietario del sistema (en este caso la
comunidad) y la microempresa legalmente constituida; y 9) conformación de un comité de
vigilancia con presencia del propietario (un miembro de la Junta Directiva de la comunidad) y
usuarios del sistema (3 hombres y 2 mujeres en el caso de Chorro Blanco).
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El sistema es sencillo, sin embargo es necesario enfatizar el uso de algunos instrumentos que
utiliza Practical Action para asegurar el éxito en el funcionamiento del modelo de gestión.
Entre los principales instrumentos se encuentran:
•

•

•
•
•

Capacitación: Practical Action desarrolla y fortalece capacidades locales a través de
diversos entrenamientos, especialmente en lo referido a la operación, mantenimiento y
administración de los sistemas eléctricos rurales. Esta capacitación se diseña para los
diferentes actores involucrados con el sistema: propietario, microempresa y usuarios.
Esquema de tarifas: las familias usuarias pagan en función al consumo, para lo cual se
requiere el uso de medidores de consumo de energía. A diferencia de la tarifa normal
para zonas urbanas, este esquema contempla que a mayor consumo de energía,
disminuye el costo unitario de la misma, a fin de promover con ello los
aprovechamientos productivos de la energía.
Contratos: que especifican los compromisos asumidos por cada una de las partes
(propietario, microempresa y usuarios), respetando las normas legales vigentes.
Reglamentos: sobre los derechos y deberes de los usuarios y de la microempresa.
Fiscalización: se promueve la participación organizada de la población para la toma de
decisiones respecto al sistema eléctrico en general, y a la provisión del servicio
eléctrico por parte de la microempresa en particular.
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El carácter de soft law de los instrumentos internacionales
sobre desarrollo sostenible

Soft law nature of international instruments of sustainable
development

Alicia Chicharro
Universidad Pública de Navarra
alicia.chicharro@unavarra.es

Resumen:
En Derecho Internacional, la expresión soft law se refiere a instrumentos cuya juridicidad o
fuerza vinculante es ambigua o se cuestiona, aunque poseen cierta relevancia jurídica. Un
campo especialmente abonado a la utilización de estos instrumentos es el del desarrollo
sostenible. Es cierto que la carencia de obligatoriedad desde el punto de vista jurídico de las
reglas de soft law supone un grave impedimento a la hora de hacer cumplir los compromisos
adquiridos en esta materia, a pesar de no negarles cierta coacción de índole política o moral.
Pero también lo es que esta clase de instrumentos permite proyectar principios y criterios
jurídicos, que sin ser aún vinculantes u obligatorios, marcan los derroteros que seguirá la
futura reglamentación interna e internacional.
Palabras clave: Derecho Internacional, Desarrollo Sostenible, Soft Law, Medio Ambiente.
Abstract:
In International Law, the term soft law refers to those instruments whose legality or
obligatory nature is ambiguous or disputed, although they have some legal significance. A
field where soft law is especially used is sustainable development. It is true that their lack of
compulsion from the legal standpoint, is a serious impediment to meet commitments
regarding the right to sustainable development, even though it does not deny their political or
moral coercive nature. However, this kind of instruments also allows the design of principles
and legal standards which, without being binding or mandatory yet, mark the way that future
international or national regulation will follow.
Key words: International Law, Sustainable Development, Soft Law, Environment
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Introducción
En Derecho Internacional, la expresión soft law no posee una definición unívoca pero apunta
a aquellos instrumentos cuya juridicidad o fuerza vinculante es ambigua o se cuestiona.
Normalmente se aplica a textos en los que suelen concurrir, a la vez, el carácter no
jurídicamente vinculante y una cierta relevancia jurídica.
Un campo especialmente abonado a la utilización de instrumentos de soft law es el del
desarrollo sostenible. La recurrente falta de acuerdo, la dificultad para el acercamiento de
posiciones enfrentadas tanto desde el punto de vista económico como desde el
medioambiental, y la existencia de instituciones flexibles y poco consolidadas, abocan a
utilizar mecanismos que per se no tienen fuerza vinculante, como es el caso de resoluciones,
declaraciones, programas, estrategias, códigos de conducta, informes, etc., todos ellos ágiles y
dúctiles, aunque no seguros legalmente hablando.
Es cierto que la carencia de obligatoriedad desde el punto de vista jurídico de las reglas de
soft law supone un grave impedimento a la hora de hacer cumplir los compromisos adquiridos
en torno al derecho al desarrollo sostenible, a pesar de no negarles cierta coacción de índole
política o moral. Pero también lo es que esta clase de instrumentos permite proyectar
principios y criterios jurídicos, que sin ser aún vinculantes u obligatorios, marcan los
derroteros que seguirá la futura reglamentación tanto a nivel internacional, como a nivel
interno.
Además, es evidente que estas obligaciones morales pueden llegar a convertirse en verdaderas
normas jurídicas si, con el tiempo, se trocan en costumbres internacionales o principios
generales del Derecho, con lo que se harían vinculantes para todos los Estados, inclusive los
que votaron en contra de los instrumentos que las consagraron.
Partiendo del Derecho Internacional del Desarrollo, analizaremos el carácter de soft law de las
reglas sobre desarrollo sostenible, poniendo de relieve las ventajas que ello conlleva para el
avance en la materia, sin perder de vista la naturaleza dúctil de este “Derecho”.

1. El Derecho Internacional del Desarrollo
La sociedad internacional actual compuesta por Estados, en teoría, todos ellos soberanos,
iguales e independientes, muestra una dicotomía entre países desarrollados y países en vías de
desarrollo, que descubre una situación en la que, en la práctica, existen enormes diferencias de
progreso económico y social entre ambos grupos.
En realidad, esa visión abstracta y meramente formal de la igualdad, la soberanía y la
independencia se adecua a los países desarrollados, donde unas estructuras económicas y
sociales consolidadas y suficientes, bien a través exclusivamente de procesos internos, bien
ayudándose de la cooperación exterior, son capaces de garantizar la satisfacción de las
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necesidades generales y permanentes de la población asentada en su territorio. Sin embargo,
esta misma visión no es predicable de los países en vías de desarrollo, cuyo desequilibrio
económico pone en entredicho las tres características predicadas de los Estados: el poder
soberano, la parigualdad e, incluso, la codiciada independencia.
El indeclinable contenido económico de la soberanía obliga a conseguir un grado de
desarrollo en este plano sin el cual el Estado soberano se queda en mera proclamación jurídica
que, por necesaria e importante que sea, carece de efectividad suficiente1. Por tanto, si antes la
soberanía sólo se concebía en términos meramente políticos2, en la actualidad el desarrollo
económico y, en menor medida, el social son determinantes a la hora de afirmar la propia
identidad nacional.
El Derecho Internacional del Desarrollo como rama del ordenamiento jurídico internacional
se articula sobre esa dicotomía entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, que
sirve de fundamento a una exigencia de justicia, a cuyo servicio se proclama la existencia de
un derecho subjetivo al desarrollo3.
Mientras los Estados desarrollados consiguen, a precios irrisorios, materias primas -e incluso
mano de obra- en los países subdesarrollados para elaborar productos de alto valor añadido,
que se colocan en los mercados de los Estados desarrollados y también en los de los propios
Estados no desarrollados, estos últimos carecen de las capacidades tecnológicas, financieras y
comerciales para, utilizando sus recursos, elaborar artículos manufacturados por sí mismos. El
Derecho Internacional del Desarrollo busca romper ese círculo vicioso y posibilitar que todos
los pueblos logren alcanzar un digno nivel de vida, de independencia económica y social, así
como el dominio y disponibilidad de sus recursos naturales; en definitiva, que se verifique en
la práctica la declaración formal de su independencia política.
La idea vertebral de esta rama del Derecho es la instrumentación jurídica del desarrollo
integral de los individuos y las colectividades donde se integran y recoge en su seno toda la
normativa que sirva a tal finalidad.
1

Chaumont describía esta situación para muchos pueblos como consistente en “el paso de la dependencia a la
independencia real” (Chaumont, 1970).
2
Por ejemplo, la Resolución 375 (IV), de 6 de diciembre de 1949, Declaración de Derechos y Deberes de los
Estados, en su artículo 1 afirmaba que todo Estado tiene derecho a la independencia y, por ende, a ejercer
libremente sus facultades legales, inclusive la de elegir su forma de gobierno, sin sujeción a la voluntad de
ningún otro Estado. Por supuesto no se menciona en ningún momento la dimensión económica –tampoco la
social- de la soberanía. Sin embargo, unos años más tarde, las resoluciones de la Asamblea General acogen ese
aspecto, situándolo además en el primer plano. Sirvan como ejemplo, la Resolución 2131 (XX), de 21 de
diciembre de 1965, Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados
y protección de su independencia y soberanía), la Resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969,
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo social, o la Resolución 3362 (S. VII), de 25 de diciembre de
1975, sobre Desarrollo y cooperación económica internacional.
3
El Derecho Internacional del Desarrollo proporciona los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo
integral de los pueblos, por ello abarca toda la normativa que contribuya a esta finalidad. Algunos autores
además de la rama del Derecho, lo ven como una técnica jurídica encaminada a gestionar el desarrollo por muy
variados medios y procedimientos jurídicos (Corriente, 1977).
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Pero ¿de qué clase de normativa estamos hablando? La doctrina ya ha destacado algunas
características que presenta este Derecho del Desarrollo. En primer lugar, en cuanto Derecho
Internacional presenta todas sus debilidades: Derecho de coordinación, no de subordinación,
con numerosas lagunas que, a pesar de su detección, no serán colmadas al carecer de
legislador, jurisdicción obligatoria y poder coercitivo equivalente al de los Derechos internos.
En segundo lugar, en cuanto ligado indisolublemente a la economía, no puede separarse de las
nociones de coyuntura y prospectiva. Y por último, no debemos olvidar que se trata de una
rama muy joven del Derecho Internacional y, por tanto, de momento muy poco extendida.
Teniendo en cuenta estas características y, por supuesto, que la elaboración del Derecho
Internacional depende en gran medida de la voluntad colectiva de los Estados, el Derecho del
Desarrollo ha ido desplegándose a través de instrumentos internacionales singulares que van
desde las normas jurídicas con una formulación muy generalista y flexible, hasta principios
contenidos en textos cuya obligatoriedad o se discute o se niega rotundamente.
Algunos lo han calificado de pre-Derecho o para-Derecho. Esta situación la describe Virally,
haciendo una singular comparación. Según este autor, el jurista, amante de la claridad, “se
aventura en el claroscuro en el que es difícil distinguir el perro del lobo y de reconocer en
seguida si se está en presencia de la silueta familiar, tranquilizadora, segura, de la norma
jurídica o bien, al contrario, de la forma más salvaje e indescriptible, de una norma de la que
no se sabe bien qué es” (Virally, 1974). Estamos en el paso del hecho al Derecho, de práctica
a la regla jurídica; ante un Derecho que tiene virtualidad para lograr, y lo pretende, una
transformación de la sociedad internacional.

2. El derecho al desarrollo como un derecho humano
2.1 Derecho de tercera generación
El derecho al desarrollo es un derecho de los denominados de tercera generación o derechos
de solidaridad4. Una vez proclamados los derechos de primera generación inspirados en la
libertad5, y los de segunda originados de la afirmación de la igualdad de todas las personas6,
fueron surgiendo una serie de derechos que tenían más que ver con la fraternidad, donde se
enmarca no solo el derecho al desarrollo7, sino también el derecho a un medio ambiente sano.

4

La expresión derechos humanos de la solidaridad, como también se les ha denominado, se debe a Karel Vasak
(Vasak, 1974).
5
En los siglos XVII y XVII aparecen las primeras declaraciones de derechos civiles y políticos, fruto de la
revolución burguesa y de la ideología liberal: Declaración inglesa de 1969, Declaración de Virginia de 1776 o la
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, entre otras.
6
En el siglo XIX nacen los derechos económicos, sociales y culturales, fruto de la revolución industrial y de la
ideología socialista. La Constitución surgida en Francia de la revolución de 1848 es el mejor ejemplo de la
declaración de estos derechos.
7
El primero en caracterizar el derecho al desarrollo como un derecho humano fue el jurista senegalés Keba
M’Baye en una conferencia impartida en 1972 (M’Baye, 1972).
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El derecho al desarrollo como derecho de tercera generación exige que se observen tanto los
derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales, como punto
de partida para su consecución. El artículo 6 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo
de 1986 señala que “los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al
desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los
derechos económicos, sociales y culturales”8.
La otra cara de la moneda del derecho al desarrollo es el deber de los Estados de cooperar
para el desarrollo, alentando el establecimiento de un nuevo orden económico internacional9.
El artículo 3.3 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986 dice que “los Estados
tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al
desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un
nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el
interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el
disfrute de los derechos humanos”.
Los elementos integradores del concepto están apuntados en los principios y normas de
Derecho Internacional relativos al Nuevo Orden Económico Internacional que estableció la
UNITAR10 y que hizo suyos la Asamblea General de las Naciones Unidas: 1) Trato
preferencial a los Estados en desarrollo; 2) Estabilización de los ingresos de exportación de
estos Estados; 3) Soberanía permanente sobre los recursos naturales; 4) Derecho de todo
Estado a beneficiarse de la ciencia y la tecnología; 5) Derecho de todos los Estados en
desarrollo a recibir asistencia para el desarrollo; 6) Igualdad de participación de los Estados
en desarrollo en las relaciones económicas internacionales; 7) Patrimonio común de la
humanidad11.
Ahora bien, nos preguntamos cuál es el grado de normatividad alcanzado por el derecho al
desarrollo, ya que la efectividad normativa o el valor jurídico que se le reconozca a este
derecho puede condicionar, y de hecho lo hace, su ejercicio y su puesta en práctica.

8

Resolución 41/128 de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 1986.
La expresión se refiere a un número de resoluciones y declaraciones adoptadas por la Asamblea General y otros
organismos de Naciones Unidas durante la década de los años setenta, entre las cuales destacan la Carta de los
Derechos y Obligaciones Económicas de los Estados, Doc. a/9030 (1979) y la Declaración sobre el
Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, Doc. A/9559 (1974).
10
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR). Entre sus funciones destaca
la organización y puesta en marcha de una amplia gama de programas de capacitación en el ámbito del
desarrollo social y económico, tomando en consideración los desafíos medioambientales y la sostenibilidad de
sus objetivos.
11
Resolución 3201 (S-VI), de 1 de mayo de 1974, Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden
Económico Internacional. La Resolución 3202 (S-VI), de la misma fecha, configuró el Programa de Acción
sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. Poco después se dictó la Resolución
3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974, Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. La
recopilación de principios sobre desarrollo que se extraen de estos instrumentos pueden ser tomados en cuenta
por los Estados, tanto a la hora de mejorar su régimen jurídico interno, como en el momento de cooperar con
otros países para perfeccionar el ordenamiento internacional.
9
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Salvo la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 198112, ningún tratado
internacional de ámbito universal ha reconocido expresamente el derecho al desarrollo. Tan
solo Resoluciones de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU han consagrado jurídicamente este derecho, con lo que ello conlleva, ya que en ninguno
de los dos casos nos encontramos ante instrumentos jurídicamente vinculantes.
Sin embargo, una parte de la doctrina señala que aunque no esté reconocido de forma expresa
en ningún tratado internacional general, sí se puede deducir de diferentes instrumentos tanto
convencionales como de otra naturaleza, que habrían consolidado el derecho al desarrollo
como un derecho humano internacionalmente protegido13.
Otros autores consideran que el derecho al desarrollo se encuentra en proceso de positivación,
por lo que no sería jurídicamente exigible14.
Por último, existe también una corriente de opinión que no acepta la idea de un derecho
humano al desarrollo, ya que carece de base tanto ética como jurídica15.
La aplicación del derecho al desarrollo es una responsabilidad compartida entre los países en
vías de desarrollo, los industrializados y la comunidad internacional en su conjunto. Incluso,
hay voces que involucran en esta tarea al individuo, ya que “todos los seres humanos tienen,
individual o colectivamente, la responsabilidad del desarrollo”16. Sin duda, los esfuerzos que
realizan los Estados en desarrollo, deben ir acompañados de una cooperación internacional
eficaz que proporcione los medios y facilite el camino17.

2.2 Su definición en normas internacionales
Aunque acabamos de apuntar que salvo la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los
Pueblos de 1981, ningún otro tratado internacional de ámbito universal ha reconocido
expresamente el derecho al desarrollo, vamos a analizar diversos textos, convencionales o no,
de los que de forma implícita podría deducirse su protección.
La Carta de las Naciones Unidas no hace referencia alguna al derecho al desarrollo, aunque la
“ideología del desarrollo” se deduce del Preámbulo y de algunos preceptos, como el artículo
1.3 y el artículo 55, cuando se refieren al reconocimiento de los derechos inherentes a la
12

El artículo 22 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos establece que “todos los
pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, social y cultural, con la debida consideración a su libertad e
identidad y al usufructo igual del patrimonio común de la humanidad…”.
13
El profesor Chueca aduce que “la positivación del derecho al desarrollo no es un fenómeno emergente sino
consolidado. Estamos ante un derecho formulado en términos jurídicos, regulado por el Derecho Internacional;
la obligatoriedad jurídica de este derecho es además asumida (de un modo más o menos claro) por los Estados,
las organizaciones internacionales e incluso muchos individuos” (Chueca, 1997).
14
Véase, por ejemplo, Hitters, 1991.
15
Véase, por ejemplo, Donelly, 1985.
16
Artículo 2.2 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo.
17
Artículo 4.2 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo.
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persona humana y a la promoción de niveles de vida más elevados, trabajo permanente para
todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 recoge el
derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”18.
Dado el valor programático de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1966
se adoptan dos Pactos: uno sobre los derechos civiles y políticos y otro sobre los derechos
económicos, sociales y culturales. En ellos encontramos tanto la vertiente individual como la
colectiva del derecho al desarrollo.
En cuanto a la vertiente individual, el Pacto Internacional de los derechos económicos,
sociales y culturales reconoce, en su artículo 11, “el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora constante de las condiciones de existencia” y “el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida contra el hambre”.
Respecto a la vertiente colectiva, ambos Pactos en su primer artículo recogen el derecho de
todos los pueblos a su libre determinación y, en virtud de este derecho, establecen libremente
su condición política y “proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural”.
Además señalan que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos
naturales y en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
De igual modo, el problema del desarrollo fue tema objeto de tratamiento en numerosas
Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre todo en la década de los años
setenta. En ese momento se pretendía establecer un Nuevo Orden Económico Internacional
que finalmente nunca se llegó a lograr, pero que habría permitido acabar con la pobreza,
superando la dicotomía países desarrollados-países en vías de desarrollo19.
La Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 34/46, de 23 de noviembre de
1979, se refería al derecho al desarrollo como un derecho humano, añadiendo que “la
igualdad de oportunidades en materia de desarrollo es un prerrogativa tanto de las naciones
como de los individuos que las forman”20. Más tarde, la denominada Declaración sobre el

18

El profesor Chueca considera que esta norma recoge el derecho al desarrollo como derecho humano, al menos
en cuanto a su contenido mínimo (Chueca, 1997).
19
Sobre este particular es especialmente interesante la obra de Mohammed Bedjaoui (Bedjaoui, 1979).
20
Artículo 8 de la Resolución 34/46. Esta doctrina se repite en su Resolución 35/174, de 15 de diciembre de
1980. La Resolución 36/133, de 14 de diciembre de 1981, afirma en el artículo 8 que “el derecho al desarrollo es
un derecho inalienable del hombre”.
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derecho al desarrollo, contenida en la Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, reitera
esas mismas ideas.
En 1978, en el seno de la UNESCO se adopta la Declaración contra la Discriminación Racial,
en cuyo artículo 3 se recoge “el derecho al desarrollo completo de todo ser humano y de todo
grupo humano”, observando que “ese derecho implica un acceso en pie de igualdad a los
medios de progreso y de prosperidad colectiva e individual en un clima que respete los
valores de la civilización y las culturas nacionales y universales”. Es la primera vez, aunque
sin carácter vinculante, que un instrumento internacional proclama expresamente el derecho al
desarrollo como derecho humano, destacando su dimensión cultural.
La mayoría de estos instrumentos son de soft law: carecen de obligatoriedad jurídica, aunque
tienen cierta relevancia en el plano legal. Los profesores Bermejo y Dougan han querido
significar, sin embargo, su importancia destacando no solo la concienciación de la comunidad
al respecto, sino también las amplias mayorías con las que cuentan a la hora de ser adoptados
(Bermejo et als., 1985).

2.3 Naturaleza del derecho al desarrollo
¿Existe un derecho subjetivo al desarrollo? ¿Es ese un derecho individual –un derecho
humano- o un derecho atribuible a colectividades –pueblos, Estados-?
La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en su Documento Final, califica el derecho
al desarrollo como “derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos
humanos fundamentales” 21. Entendemos que “universal” porque se atribuye a todos, personas
individuales y colectividades en las que se integran; “inalienable” porque no se puede
enajenar y nadie puede ser desposeído del mismo; y “parte integrante los derechos humanos”
en el sentido de que sin el desarrollo la virtualidad del disfrute de los otros derechos
fundamentales se perdería.
El profesor Carrillo ha afirmado que el derecho al desarrollo es un derecho humano y un
derecho de los pueblos, lo que trae consigo el corolario de que todos los individuos y todos
los pueblos, sin distinción, han de contribuir a una empresa común de la humanidad (Carrillo,
1972).
Si hablamos de derecho subjetivo al desarrollo damos por sentado que sus titulares –
individuos, pueblos, Estados- poseen algo más que un mero interés en el desarrollo. Es decir,
ese interés adquiere un título especial para su protección jurídica.
Gross Espiell mantiene la existencia indudable, aunque embrionaria e imperfecta del derecho
subjetivo al desarrollo (Gross, 1975). Por tanto, se podría decir que todavía no existe una
regulación plena que abarque todos sus elementos y las condiciones exigibles para su
21

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción, Viena (Austria), 25 de junio
de 1993.
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reconocimiento integral, así como tampoco se ha precisado la relación entre el esfuerzo
propio de quien lo invoque y las obligaciones que conlleva para el resto de la comunidad
internacional.
La titularidad del derecho al desarrollo se puede predicar tanto de los individuos como de las
colectividades donde se integran. En cuanto a las colectividades se discute si lo poseen solo
las entidades estatales o también los pueblos. Y respecto a los Estados, si solo se les reconoce
a los en vías de desarrollo o a todos los Estados por cuanto, dada la relatividad del propio
concepto de desarrollo, siempre habrá sectores de su población que no alcancen un grado
óptimo de desarrollo22.
De la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo se desprende esta titularidad múltiple. Sin
embargo, debemos hacer notar que, como se afirma en el artículo 2.1 de dicha Declaración,
“la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el
beneficiario del derecho al desarrollo”. Por ello, la invocación de este derecho se hará siempre
en última instancia a favor del individuo, aunque sea un colectivo el que lo esgrima.
Igualmente, el derecho al desarrollo conlleva exigencias de carácter individual y de carácter
colectivo. Ahora bien, nos tenemos que preguntar sobre el grado de exigibilidad de estas
obligaciones, por ejemplo, la que impediría obstaculizar el desarrollo de los demás o la que
busca evitar el dumping medioambiental entre Estados23.
Un escollo importante que encontramos a la hora de exigir el cumplimiento de los derechos
de tercera generación es que el sujeto pasivo, a quién se le deben reclamar, no está tan claro
como para los derechos de primera y segunda generación, donde el obligado a cumplirlos es
sin lugar a dudas el Estado. El desarrollo es tarea, por supuesto del Estado, pero también se
puede reclamar a las personas, a las organizaciones internacionales y, en última instancia, a la
comunidad internacional.
La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, en su artículo 3.1, en referencia a los Estados
dice que “son los primeros responsables de la creación de las condiciones nacionales e
internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo”. La responsabilidad
de los Estados, por tanto, se concreta en un doble plano, interno e internacional. A nivel
interno, tienen el derecho y deber de formular políticas apropiadas para su desarrollo y el de la
población asentada en su territorio. En el ámbito internacional, deben cooperar para asegurar
el desarrollo y eliminar todos los obstáculos al mismo. Esa cooperación puede tener lugar de
22

Nótese que hay autores que apoyándose en la Convención Internacional sobre el Cambio Climático, aseguran
que también las organizaciones internacionales serían titulares del derecho al desarrollo. Este texto internacional
en su artículo 3.4 observa que las partes en ese tratado –y pueden ser partes tanto los Estados como las
organizaciones internacionales de integración regional- “tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían
promoverlo”. Véase, por ejemplo, Chueca, 1997.
23
A juicio de Gross Espiell constituyen “verdaderos deberes jurídicos, cuya tipificación y caracterización ha
comenzado a efectuarse por el Derecho Internacional”, pero “no son todavía obligaciones jurídicas perfectas,
porque no son plenamente exigibles como consecuencia de la inexistencia de coerción que sancione el
cumplimiento de la obligación por parte del sujeto que deba cumplirla” (Gross, 1975).
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forma espontánea o institucionalizada en el seno de organizaciones internacionales. Esto
significa que tanto los Estados individualmente considerados, como de forma colectiva, son
sujetos pasivos del derecho al desarrollo.
Respecto al papel de las organizaciones internacionales en el desarrollo, más que
considerarlas sujetos titulares del derecho concernido, tienen su espacio en cuanto sujetos
pasivos en cuyo seno se establece la cooperación entre los Estados para contribuir al
desarrollo. Además, no se puede desdeñar su rol de cauce para la cooperación al desarrollo,
muchas veces preferido a la colaboración bilateral entre el Estado que da y el Estado que
recibe, y que puede esconder connotaciones neocolonialistas. Igualmente, las organizaciones
internacionales pueden jugar un papel determinante en la negociación entre los propios países
en vías de desarrollo, promocionando la integración regional y subregional.
El texto de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo también pone de manifiesto la
contribución debida por los individuos al desarrollo. Su artículo 2.2 asegura que “todos los
seres humanos tienen la responsabilidad del desarrollo individual y colectivo, teniendo en
cuenta las exigencias del pleno respeto de sus derechos humanos y sus libertades
fundamentales y teniendo presentes sus deberes frente a la comunidad”.
Por último, el Documento Final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos señala que
“la comunidad internacional debe propiciar una cooperación internacional eficaz para la
realización del derecho al desarrollo y la eliminación de los obstáculos al desarrollo”, por
tanto, también a ella le es exigible este derecho24.
En cualquier caso, la constatación de la violación de las obligaciones que implica el derecho
al desarrollo, daría lugar a la responsabilidad internacional del Estado.

2.4 La pluridimensionalidad del derecho al desarrollo
La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo advertía en su Preámbulo acerca de las
distintas dimensiones de éste, al afirmar que se trata de un proceso global, económico, social
cultural y político. Hoy en día añadiríamos también la dimensión ecológica o medioambiental.
Las dimensiones económica y política son las más conocidas, hasta el punto que se solía
considerar como el único desarrollo posible el llevado a cabo desde el punto de vista de la
riqueza por parte de una entidad políticamente independiente. Así se desprende de los
primeros textos que recogen el derecho al desarrollo, no como atribuido a las personas y a los
pueblos, sino a los Estados, y en los que se percibe como objetivo casi exclusivo el avance en
el plano económico.
En la actualidad, esta idea resulta demasiado exigua para la caracterización reciente del
derecho al desarrollo, ya que si bien es determinante una redistribución de la riqueza que
24

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción, Viena (Austria), 25 de junio
de 1993.
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posibilite el progreso de los menos prósperos, también es necesario que dicho progreso llegue
a todos sin distinción25. Como apunta el profesor Chueca, “si el desarrollo beneficia
exclusivamente a unos pocos, pierde su carácter de derecho humano y vuelve a teñirse de
simple mercantilismo” (Chueca, 1997).
Igualmente, la dimensión política hoy apunta a la participación de las personas y de los
pueblos, ya que la exigibilidad del derecho al desarrollo depende en gran medida de esa
implicación.
Tiene a su vez una dimensión cultural, en cuanto el desarrollo debe insertarse en diversas
tradiciones culturales y por eso no existe un patrón o modelo único de desarrollo aplicable
universalmente. Se trata, como dice Sachs, “de proponer el cambio en la continuidad cultural
evitando imponer modelos exógenos y, al mismo tiempo, rechazando encerrarse en el
tradicionalismo inmovilista” (Sachs, 1992)26.
La dimensión ecológica, que será considerada con profusión en los siguientes apartados,
completa el elenco de facetas que tiene el derecho al desarrollo. Esta dimensión hoy ya no
puede desconocerse y, por eso, hablamos de desarrollo sostenible o sustentable.

2.5 Un paso más: el derecho al desarrollo sostenible
La estrecha relación que existe entre el desarrollo y el medio ambiente ha originado la
aparición del concepto de desarrollo sostenible. Hoy la noción de sostenibilidad es vital para
el derecho al desarrollo que, con este nuevo ingrediente, se aplicará tanto a los países menos
avanzados como a las regiones del planeta más evolucionadas.
El desarrollo sostenible ha sido definido en el Informe Brundtland como “aquel desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las propias” (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, 1989).
En la Declaración de Río de 1992 se vincula el derecho al desarrollo a la protección del medio
ambiente, en el sentido de que aquél debe ejercerse de forma que respete los imperativos de la

25

La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) tiene como funciones
principales la expansión del comercio internacional, en orden a acelerar el desarrollo económico entre países de
diferente grado de desarrollo económico y social; formular principios y soluciones políticas relativos al comercio
y el desarrollo internacionales; promover la negociación multilateral, y servir de cuadro de armonización de las
políticas de distintos Estados y agrupaciones económicas regionales en la materia. Una particularidad de la
UNCTAD es que para la adopción de sus resoluciones utiliza la fórmula de la “conciliación”, a través de la cual
consigue un consensus suficiente sobre el contenido de las mismas, con lo cual se descarta que sus resoluciones
contengan reglas que los Estados desarrollados no están dispuestos a seguir, a pesar de haber sido aprobadas por
la mayoría (de países en vías de desarrollo).
26
En la introducción de la obra de Sachs, 1992.
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sostenibilidad medioambiental para las generaciones presentes y futuras27. Como afirma
Nagendra Singh, el desarrollo sostenible, tras la Declaración de Río, se ha convertido en un
elemento básico del contenido del derecho al desarrollo (Singh, 1988)28.
Este Magistrado del Tribunal Internacional de Justicia continua diciendo que “el derecho al
desarrollo sin ninguna duda es un principio reconocido del Derecho Internacional” y que “el
derecho a un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo sostenible son ‘derechos
jurídicos’, no derechos meramente políticos o morales” (Singh, 1988). No se trata de una
regla meramente moral o política, sino de un principio jurídico, un derecho inalienable de
naturaleza perentoria.
Carrillo entiende el derecho al desarrollo como crecimiento más cambio (Carrillo, 1972)29.
Esta visión aplicada al desarrollo sostenible nos da crecimiento más cambio más protección
del medio ambiente.
Podemos aventurar tres elementos a los que es ineludible aplicar la sostenibilidad respecto al
contenido del derecho al desarrollo:
1) Sostenibilidad en relación a los recursos disponibles ahora y para generaciones
venideras.
2) Sostenibilidad en relación con un entorno sano y saludable.
3) Sostenibilidad en relación con toda la humanidad, lo que enlazaría con las nociones de
“global commons” y “patrimonio común de la humanidad”.
Los dos primeros aspectos requieren principios legales claros que rijan los derechos y las
responsabilidades de todos los Estados, sin distinción entre ricos y pobres o Norte y Sur, en
relación con el desarrollo.
El tercer aspecto nos lleva a considerar la existencia de “global commons” o espacios situados
más allá de la jurisdicción de los Estados y, por tanto, no sometidos a la soberanía de ningún
país, donde el Derecho Internacional debe dar respuesta a las cuestiones del desarrollo
sostenible, imponiendo la primacía de la preservación del medio ambiente en toda actividad
desplegada en esos lugares. Este mismo ordenamiento ha desarrollo un régimen especial, el
del patrimonio común de la humanidad, que garantiza la protección, cuidado y conservación
de determinados espacios y sus recursos y que, en opinión de algunos expertos, podría
aplicarse asuntos relacionados con el medio ambiente30.
27

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 314 de junio de 1992, A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I).
28
Véase también Schrijver, 2008.
29
Este autor añade lo siguiente: “Entendido como crecimiento más cambio, el desarrollo y el derecho al
desarrollo como derecho humano, constituyen un factor revolucionario en la vieja estructura del Derecho
Internacional Público que, sus proceso de socialización y democratización, no hace otra cosa que liberalizarse y
democratizarse”.
30
En relación con los remedios a aplicar a las preocupaciones ecológicas, Kiss considera el principio de
patrimonio común de la humanidad como “el mejor de todos los conceptos posibles, ya que comprende los
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La implementación de actividades tendentes al desarrollo debe llevarse a cabo con un modelo
sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Igualmente, el
derecho al desarrollo sostenible conlleva exigencias de carácter individual y de carácter
colectivo.

3. Soft law para el cumplimiento del derecho al desarrollo sostenible
3.1 ¿Qué es soft law?
El Derecho Internacional se expresa en infinitas variedades (Baxter 1980)31 que, por supuesto,
incluyen normas o reglas jurídicamente vinculantes, pero también principios, pautas de
conducta, códigos de buenas prácticas, etc. Igualmente en la formulación de las normas se
pueden emplear expresiones poco precisas, dar margen de discrecionalidad a las partes,
incluir cláusulas de salvaguarda, posponer ciertas aplicaciones a desarrollos ulteriores, etc32.
La expresión soft law ha sido utilizada con distintas acepciones y, aunque no describa una
realidad únicamente existente en el Derecho Internacional, sí ha sido en esta disciplina donde
el término ha suscitado un mayor debate33.
No podemos aventurar una definición unívoca, pero apunta a aquellos instrumentos cuya
juridicidad o fuerza vinculante es ambigua o se cuestiona (Abi-Saab, 1987). De una parte, se
aplica a instrumentos de lo más heterogéneo en los que suelen concurrir dos elementos, el
carácter no jurídicamente vinculante, pero una cierta relevancia jurídica. Por otra, se usa para
describir el contenido de algunos acuerdos jurídicamente vinculantes que por la vaguedad en
su formulación o por la discrecionalidad que confieren a las partes en su cumplimiento, en
realidad no imponen obligaciones exigibles (soft law material).
Por tanto, dentro de la propia expresión se suele distinguir entre reglas jurídicas (legal soft
law), que decantan la balanza hacia el law, y no jurídicas (non-legal soft law), que lo harían
hacia el soft.
Así, el soft law es una zona intermedia digna de consideración por sus efectos, situada entre la
norma vinculante y la completa ausencia de significación jurídica34. Por todo ello, hay quien

imperativos de conservación, utilización racional y reparto equitativo de los beneficios” (Kiss, 1982). Sanson
habla de un “derecho de la humanidad a un madre Tierra habitable” (Sanson, 1984).
31
El profesor Barberis considera que “el orden internacional actual no constituye un orden cerrado en el que
existe un número determinado de creación de normas jurídicas. Los miembros de la comunidad internacional
pueden acordar nuevas fórmulas para crear el Derecho de Gentes” (Barberis, 1994).
32
Véanse Weil, 1983; Fastenrath, 1993; Raustiala, 2005.
33
La doctrina apunta a Lord McNair como el creador del término. En un principio no se refería al Derecho
Internacional, sino más bien a normas internas generales -o incluso abstractas- que necesitaban de ulteriores
actos de ejecución o de aplicación judicial para ponerlas en práctica (Abi-Saab, 1993).
34
Abi-Saab afirma que esta zona intermedia separa “los valores sociales emergentes” de las normas vinculantes
(Abi-Saab, 1994). La profesora Mazuelos defiende lo siguiente: “Este soft law podría constituir un expediente
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opina que se queda en el terreno de los compromisos políticos, a los que no se les niega su
significación, pero no en el plano jurídico (Bernhart, 1984). Otras voces apelan a su plena
eficacia jurídica, derivada de la cooperación entre las partes que además han prestado su
consentimiento al acuerdo alcanzado (Bieber, 1984). Sin embargo, en nuestra opinión es
justamente entre esas dos posiciones donde se ubica el soft law, ya que es cierto que las partes
han cooperado, más allá de la mera negociación política, para llegar a un pacto por el que no
se quieren obligar de la misma forma que con un tratado internacional tradicional.
No vamos a entrar aquí a participar en la discusión acerca de si la expresión soft law se
debería aplicar a este tipo de instrumentos y si deberían barajarse otros términos más acordes
con su contenido o lo que realmente se quiere expresar35. Nos parece que la expresión está
suficientemente consolidada en la esfera internacional –y también en la de la Unión Europeatanto en inglés, como en sus diversas traducciones, aunque nosotros optamos por el término
anglosajón.
Según Chinkin, para que un instrumento sea calificado como soft law deben concurrir los
siguientes presupuestos (Chinkin, 2000):
-

Que se formule en términos no obligatorios de acuerdo a los procesos tradicionales de
creación del Derecho.
Que contenga términos vagos e imprecisos.
Que proceda de órganos carentes de autoridad para dictar normas internacionales.
Que esté dirigido a actores no estatales.
Que sea ajeno a cualquier teoría de la responsabilidad.
Que se base exclusivamente en la adhesión voluntaria y no existan mecanismos para
su exigibilidad.

Es evidente que no se precisa la concurrencia de todos los elementos señalados en un mismo
instrumento, aunque los mencionados en los dos últimos puntos –inexistencia de mecanismos
para su exigibilidad y, por ende, disociado de la idea de responsabilidad- entendemos que se
darán siempre que hablemos de soft law. A sensu contrario, cuando un instrumento sea
jurídicamente exigible y su incumplimiento de lugar a la responsabilidad internacional del
sujeto infractor, estaremos ante la presencia de una norma internacional plenamente
vinculante o de hard law.

negador, o al menos difuminante de la distinción entre lex ferenda y lex lata, entre la lex in status nascendi y la
norma u obligación elaborada” (Mazuelos, 2004).
35
Lex in status nascendi, droit vert, derecho en agraz, son algunas de las expresiones que se utilizan. Véase al
respecto Zemanek, 1998.
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3.2 Instrumentos de soft law
Con el objetivo de establecer una clasificación donde puedan enmarcarse los diversos
instrumentos de soft law que conocemos, pero sin afán de exhaustividad dados su elasticidad
y dinamismo, presentaremos cuatro categorías:
-

Las resoluciones no obligatorias de las organizaciones internacionales.
Las resoluciones de “actores” del Derecho Internacional.
Los acuerdos interestatales -o entre sujetos de Derecho Internacional- no normativos.
El denominado soft law material.

En un principio, el carácter de soft law se predicó de las resoluciones no obligatorias de las
organizaciones internacionales (Dupuy, 1975)36. Al no ser vinculantes no se considera que
constituyan fuente autónoma e independiente del Derecho Internacional.
El término soft law aplicado a las recomendaciones de las organizaciones internacionales
designaría instrumentos internacionales “the contents of which reveals some, more or less
pronounced, normative purport but which, according to the intention of the parties or as a
consequence of inherently limited powers to bind States in law (as in the case of international
organs having recommendatory powers), are of non-legal character” (Sztucki, 1990).
No obstante, la doctrina ha querido significar el valor, por ejemplo, de las resoluciones de la
Asamblea General de Naciones Unidas. Estos instrumentos no son per se obligatorios para los
Estados miembros, sin embargo, las que toman la forma de “Declaraciones” solemnes
contienen la enunciación de principios jurídicos, bien que de modo general o abstracto37. Este
contenido, unido a las circunstancias de su adopción y la práctica de los Estados, las hace
especialmente relevantes en el proceso de elaboración del Derecho Internacional. Las
declaraciones son resoluciones especiales, con lo que solo se recurre a ellas en casos
puntuales, su redacción es cuidada y se las rodea de cierta solemnidad. Suelen ser el resultado
de largas negociaciones y se adoptan por unanimidad, consenso o amplias mayorías
representativas de la comunidad internacional. Son constantemente citadas tanto en la práctica
de los Estados, como en la de las organizaciones internacionales, lo que demuestra la voluntad
de unos y otras de observar lo recomendado38.
36

Este autor destacaba su contenido normativo, aunque formulado a través de principios y objetivos generales,
sin descender al plano de la reglamentación detallada que exigiría la materia para quedar totalmente ordenada.
37
El profesor Barberis ha señalado que “el ‘soft law’ es primordialmente un producto ideológico propiciado por
aquellos que pretender otorgar obligatoriedad a ciertas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones internacionales” (Barberis, 1994).
38
El Tribunal Internacional de Justicia ha venido a ratificar esta visión en su Dictamen acerca de la legalidad de
la amenaza y uso de armas nucleares, cuando aseveró que “the adoption each year by the General Assembly, by
a large majority, of resolutions recalling the content of resolution 1653 (XVI) , and requesting the member States
to conclude a convention prohibiting the use of nuclear weapons in any circumstance, reveals the desire of a very
large section of the international community to take, by a specific and express prohibition of the use of nuclear
weapons, a significant step forward along to the road to complete nuclear disarmament”; ICJ Reports 1996, p.
226.
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El profesor Pastor Ridruejo, al referirse a las resoluciones de las organizaciones
internacionales con valor prospectivo o programático que han sido calificadas de soft law, las
caracteriza como auténticas normas de “incitación” fundadas en nociones racionales,
científicas o técnicas. Este autor asume que el soft law no es fuente del Derecho Internacional,
aunque de ahí a afirmar que no produce efecto alguno va mucha distancia (Pastor, 2011)39.
Las resoluciones de las organizaciones internacionales, y muy especialmente las resoluciones
de la Asamblea General de la ONU, adquieren especial relevancia cuando contribuyen a la
formulación del Derecho Internacional. Si bien por sí mismas no son fuente de dicho
ordenamiento, ayudan al desarrollo y consolidación de normas surgidas de otras fuentes,
especialmente de la costumbre y los tratados. En cuanto al Derecho consuetudinario, pueden
cristalizar una costumbre en proceso de formación, exhortar a su creación o simplemente
declarar su contenido40. Respecto a la fuente convencional, las resoluciones pueden contribuir
al proceso de conclusión de un tratado.
Los “actores” del Derecho Internacional son entidades que no poseen subjetividad jurídica
internacional, aunque sí son capaces de influir en las relaciones que tienen lugar más allá de
las fronteras estatales. Empresas multinacionales, organizaciones no gubernamentales e
internacionales de partidos políticos y sindicatos carecen de competencia para participar en la
adopción de normas jurídicas en el plano supraestatal41. Sin embargo, utilizando instrumentos
de soft law, como “códigos de conducta” y textos similares no vinculantes desde el punto de
vista Derecho Internacional, tratarán de incidir en el comportamiento de los sujetos de ese
ordenamiento, en los procesos de elaboración de sus normas o en la aplicación de las mismas.
Los acuerdos interestatales -o entre sujetos de Derecho Internacional- no normativos42 se
emplean en las relaciones supraestatales, con la finalidad de que los implicados los respeten,
aunque sin las estrictas consecuencias que conllevaría el incumplimiento de las normas
jurídicamente vinculantes.
El profesor Remiro Brotóns pone el énfasis en que es la voluntad de las partes la que
determina la naturaleza, jurídica o no, de las obligaciones pactadas (Remiro, 1990). En la

39

El profesor Pastor Ridruejo afirma que “entre los efectos jurídicos obligatorios y la ausencia absoluta de
efectos existe una amplia gama intermedia, rica en matices, de la que no se puede desinteresar el jurista” (Pastor,
2011).
40
En cualquiera de los casos se trata de evidenciar la existencia de una opinion iuris que, junto a la práctica
reiterada del mismo comportamiento ante determinadas circunstancias, integra el contenido de la costumbre
internacional como fuente del Derecho Internacional.
41
En palabras de Chinkin: “The use of the non-legal form is dictated by lack of formal law-making capacity and
the impact of a non-binding text depends upon political and economic interests of the relevant players” (Chinkin,
2000).
42
Además de acuerdos no normativos, también reciben otras denominaciones como pactos entre caballeros,
acuerdos de facto, acuerdos informales, etc. En cualquier caso el denominador común reside en que son acuerdos
que no están llamados a obligar jurídicamente a las partes, por lo que en caso de violación no cabe reclamación
internacional y no generan responsabilidad internacional.
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práctica suelen ser observados43; ahora bien, si no es así, no habrá reclamación judicial o
extrajudicial ni se compromete la responsabilidad internacional de los Estados. Además, igual
que fueron acordados por voluntad de las partes, el deseo de éstas, a veces incluso expresado
de manera implícita, es suficiente para terminarlos. También son un buen recurso, o mejor
dicho, el único recurso utilizable en el supuesto de que alguna de las partes contratantes no
posea subjetividad jurídica internacional.
Por un lado, la relevancia de los acuerdos no normativos se deja sentir en que, al ser
observados por los Estados, pueden provocar la adopción de legislación interna acorde con
ellos, la necesidad de concertar un tratado o la configuración de una costumbre internacional
(Gomaa, 2001).
Por otro, nada impide que un compromiso no normativo adquiera relevancia jurídica a través
de su incorporación a un texto internacional jurídicamente vinculante por referencia. En este
supuesto, la nueva naturaleza del instrumento deriva de la expresa voluntad de las partes
contratantes del texto posterior y no se deduce per se del acuerdo originario (Mazuelos,
2004).
La expresión soft law material se utiliza para calificar aquellos tratados internacionales que
recogen cláusulas indefinidas, por lo que resulta difícil constatar incumplimientos y poder
sancionarlos. Se pueden incluir en este grupo, por ejemplo, los convenios-marco, de uso muy
frecuente en Derecho Internacional del Medio ambiente.
En cuanto al soft law material, la norma jurídicamente vinculante existe y es imperativa, lo
que ocurre es que está formulada con principios generales o sin especificar obligaciones
concretas desde el punto de vista sustancial (Klabbers, 1996). Las reglas jurídicamente
vinculantes son obligatorias sin que podamos admitir la existencia de grados en la fuerza
vinculante. Sin embargo, desde la perspectiva de la exigibilidad individualizada, el soft law se
queda por detrás del hard law.
La indefinición del contenido de estos tratados es un elemento introducido, en la mayoría de
las ocasiones, de forma plenamente consciente por los negociadores (Abbot et als., 2000). Las
razones que llevan a optar por este tipo de estipulaciones flexibles pueden recalar en su
utilidad para acometer situaciones difíciles de prever, en constituir la única posibilidad
cuando solo se logran acuerdos sobre mínimos o en el incipiente carácter de la regulación
internacional.
En definitiva, pueden ser calificados de instrumentos de soft law, no solo los tratados con
cláusulas flexibles o las resoluciones no obligatorias de las organizaciones internacionales,
sino también todo un elenco de textos jurídicamente no vinculantes como las declaraciones
43

Las razones para cumplir tanto las obligaciones jurídicas como los acuerdos no normativos pueden ser las
mismas, ya que, como apunta Remiro Brotóns, para cualquier tipo de compromiso lo relevante “es su acierto
para traducir continuadamente intereses comunes, complementarios o recíprocos de las partes” (Remiro, 1987).
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políticas, los acuerdos no normativos, los pactos entre caballeros, las actas finales de
conferencias intergubernamentales, las directrices, los estándares, los códigos de buenas
prácticas, las instrucciones, los planes de acción, las declaraciones conjuntas, los programas,
etc.

3.3 Utilidad del soft law en el sistema internacional
En muchos de los ámbitos donde se utilizan instrumentos de soft law se ha querido dar el salto
desde los acuerdos meramente políticos a actos cuya obligatoriedad tampoco está garantizada,
pero que al menos establecen una regulación más allá de los meros intereses recíprocos de los
Estados, por otra parte altamente cambiantes44.
Como ya hemos apuntado, el soft law resulta especialmente relevante en el proceso de
elaboración del Derecho Internacional. Conforme iban surgiendo sectores en los que se hacía
necesaria una regulación supranacional, los Estados y organizaciones internacionales
respondieron a través de acuerdos calificables de soft law45. Hoy, los negocios
transnacionales, el desarrollo o el medio ambiente son campos donde el uso de este tipo de
instrumentos ha contribuido positivamente a la evolución de las normas internacionales
plenamente vinculantes, es decir, a lo que denominaríamos hard law.
Desde el punto de vista de las fuentes del Derecho Internacional, el soft law constituye una
alternativa a los tradicionales actos con capacidad de crear normas exigibles a los sujetos de
dicho ordenamiento.
Desde que las relaciones transnacionales se hacen multilaterales, ha resultado particularmente
difícil alcanzar acuerdos que satisfagan a todas las partes. Si además se quiere que esos
acuerdos sean jurídicamente vinculantes, la dificultad se multiplica. A esto se añade que hay
determinados sectores especialmente sensibles en los que los Estados muestran voluntades
dispares a la hora de adoptar compromisos: precisamente el medio ambiente es uno de ellos.
En estas áreas, intentando llegar a acuerdos jurídicamente vinculantes, se consigue justo el
efecto contrario, la parálisis de las negociaciones y la imposibilidad de llegar a compromisos,
aunque sea a través de la utilización de textos de soft law.
Por otra parte, los instrumentos de soft law pueden servir de complemento a las reglas
jurídicamente vinculantes. Si se logra que los Estados se obliguen a unos determinados
mínimos, los “máximos” pueden quedar plasmados en textos con cláusulas no forzosas, que
apunten el camino a seguir pero no de manera imperativa. Además, con el tiempo puede que
el contenido de los instrumentos de soft law logre los adeptos suficientes para cambiar su
naturaleza y convertirse en hard law.
44

Véase por ejemplo D’Aspremont, 2008.
Pensemos, por ejemplo, en el Derecho Internacional del Espacio, donde en un primer momento solo se
acordaron Resoluciones de la Asamblea General de la ONU, para más tarde pasar a la fuente convencional;
aunque no olvidemos que el Tratado General del Espacio de 1967 tiene naturaleza de convenio-marco.
45
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Otro aspecto destacable de los instrumentos de soft law es su virtualidad interpretativa de las
normas internacionales. Uno de los métodos de interpretación de tratados, mencionado en la
Convención de Viena sobre Derecho de Tratados de 1969, es el método subjetivo, que
consiste en interpretar los acuerdos internacionales procurando averiguar cuál ha sido la
voluntad de las partes46. Los instrumentos de soft law pueden resultar sumamente útiles para
clarificar normas internacionales al reflejar el consenso de los actores involucrados.
De nuevo esta virtualidad se ha predicado, en primer lugar, respecto a las resoluciones de la
Asamblea General de la ONU. Cuando dichas resoluciones son adoptadas por unanimidad o
por consenso, podrían utilizarse como interpretación auténtica de la Carta de las Naciones
Unidas, ya que expresarían el parecer de los autores de la misma (Boyle, 1999). Pero el resto
de los instrumentos de soft law también tendrían la capacidad interpretativa de los tratados y
la costumbre internacional (Zemanek, 1997).
Un riesgo que presenta el soft law cuando se refiere a un tratado o a una costumbre ya
existente, es que no solo pretenda interpretarlos o complementarlos, sino que los modifique.
Algunos ejemplos los encontramos en el Acuerdo del Fondo Monetario Internacional para
permitir la fluctuación de las monedas, el Compromiso de Luxemburgo de 1966 que pretendía
evitar la aplicación de las mayorías previstas en el Tratado de Roma a favor de la unanimidad,
el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN que incluye obligaciones en algunos casos
incompatibles con las disposiciones del Tratado del Atlántico Norte, o el Acuerdo de 1994
relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho
del Mar que en realidad modifica sustancialmente la regulación de los fondos marinos y
oceánicos contenida en dicha convención.

3.4 La proliferación de los instrumentos de soft law en materia de
desarrollo sostenible
Sin duda, el soft law tiene especial relevancia en el marco de la elaboración, la interpretación
y el complemento de normas internacionales sobre desarrollo, medio ambiente o
globalización económica, los tres ámbitos más relevantes a la hora de abordar el derecho al
desarrollo sostenible allende nuestras fronteras.
En este campo la tendencia es que la legislación vaya llenando los vacíos poco a poco.
Aunque buena parte de la comunidad internacional, muchos organismos internacionales y la
totalidad de las organizaciones no gubernamentales ecologistas son muy conscientes de la
necesidad de adaptar la legislación internacional para dar respuesta a los problemas

46

Artículo 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados de 1969: “Se podrá acudir a medios de
interpretación complementarios, en particular a trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su
celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del art. 31, o para determinar el sentido
cuando la interpretación dada de conformidad con el art. 31:
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable”.
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medioambientales. Sin embargo, su entusiasmo y lealtad con la causa no han sido suficientes
para provocar un cambio de actitud en los Estados todavía reacios.
La posibilidad de que las normas cambien siempre está presente, máxime teniendo en cuenta
que el Derecho Internacional es un ordenamiento en evolución47. Lo que puede resultar menos
concebible es una alteración drástica, con consecuencias revolucionarias. Más bien cabe
esperar una concienciación paulatina, derivada de la presión ejercida por los hechos,
circunstancias y la opinión pública, que aboque a las partes implicadas a asumir compromisos
cada vez mayores.
El carácter de soft law de la normativa sobre desarrollo sostenible permite proyectar
principios y criterios jurídicos, que sin ser aún vinculantes u obligatorios, sin embargo marcan
los derroteros que la futura regulación jurídica tanto a nivel internacional, como a nivel
interno. Como ya hemos mencionado anteriormente, se trata de una especie de “pre-Derecho”.
Según lo expresa Gruchalla-Wisierski, “el soft law crea y señala las metas que deberán
alcanzarse en el futuro en vez de compromisos actuales, programas en vez de prescripciones,
alineamientos en vez de obligaciones […]. Es evidente que una parte sustancial del soft law
de hoy describe, de una forma impresionista, parte de lo que será el hard law de mañana”
(Gruchalla-Wisierski, 1984).
La falta de acuerdo, la dificultad para el acercamiento de posiciones enfrentadas tanto desde el
punto de vista económico como desde el medioambiental, la existencia de instituciones
flexibles y poco consolidadas, impelen al uso de instrumentos que per se no tienen fuerza
vinculante, como es el caso de resoluciones, declaraciones, programas, estrategias, códigos de
conducta, informes, etc. Son mecanismos ágiles y dúctiles, que permiten arrancar acuerdos,
aunque luego no sean obligatorios jurídicamente hablando.
Un elemento determinante en la proliferación de los instrumentos de soft law en relación con
el desarrollo sostenible reside en que, para los países en vías de desarrollo, desprovistos del
poder económico y político de los más ricos, pero respaldados por el peso de su mayoría, la
imposición de resoluciones, declaraciones y recomendaciones les ha resultado un sistema
expedito para intentar forzar la creación de nuevas reglas de Derecho Internacional, o la
modificación de las ya existentes hacia postulados más acordes con sus intereses.
Los Estados en vías de desarrollo son conscientes de que aplicando las reglas establecidas
para la adopción de tratados en conferencias internacionales, esto es, la mayoría de dos
tercios48, podrían imponer su voluntad, dando lugar a instrumentos internacionales
47

El Tribunal Internacional de Justicia así lo ha expresado en más de una ocasión en su jurisprudencia, apelando
a la máxima cessante ratione legis cessat ipsa lex. Véase, entre otras, la sentencia del caso Barcelona Traction de
5 de febrero de 1970 (ICJ Reports 1970, p.3).
48
Artículo 9.2 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados de 1969: “La adopción del texto de un
tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y
votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente”.
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jurídicamente vinculantes que recogieran sus puntos de vista y respondieran a sus intereses.
Sin embargo, este comportamiento determinaría la negativa de los Estados desarrollados a
prestar su consentimiento en obligarse por dichos instrumentos. Esta inhibición de los países
desarrollados resulta perniciosa tanto desde el punto de vista de la difusión cuantitativa del
tratado, como en relación con la aplicación cualitativa del mismo. Cuantitativamente
hablando, los tratados multilaterales tienden a la mayor participación posible e intentan
abarcar el mayor número de Estados parte. Cualitativamente hablando, podría suceder que
muchas de las cláusulas previstas en esos acuerdos internacionales, sobre todo las basadas en
el principio de solidaridad, resultaran en la práctica inaplicables.
Por otra parte, la comprensión de los problemas que se ciernen sobre el medio ambiente, así
como la constante innovación tecnológica para su solución, reclaman del Derecho
Internacional instrumentos flexibles, fácilmente cambiables a la luz de los resultados de las
investigaciones, que obligan a los Estados a negociar y renegociar los acuerdos alcanzados,
por lo que el soft law es el que mejor se adapta a ello.
Que un Estado participe directamente (a través de su voto favorable o su no oposición a la
adopción del instrumento correspondiente) o indirectamente (siendo miembro de las
organizaciones internacionales bajo cuyos auspicios se elaboran) en la creación de soft law,
hace conjeturar que lo respetará a pesar de la falta de obligatoriedad del mismo49. Como
consecuencia necesaria de este respeto, los instrumentos de soft law son susceptibles de
acarrear para las partes que los aprueban obligaciones de índole política o moral. Es evidente
que estas obligaciones morales pueden llegar a convertirse en verdaderas normas jurídicas si
con el tiempo se transforman en costumbres internacionales o principios generales del
Derecho. Si así ocurre y las obligaciones de soft law alcanzan el status de costumbre o
principios generales del Derecho, por supuesto que serán vinculantes para todos los Estados,
inclusive los que votaron en contra de los instrumentos que las consagraron (Geigel, 1997).
Por otra parte, entre los “actores” del Derecho Internacional, las organizaciones no
gubernamentales carecen de competencia para participar en la adopción de normas jurídicas
en el plano supraestatal (Dupuy, 1991). Sin embargo, tratarán de incidir en las conductas de
los sujetos del Derecho Internacional o en los procesos de elaboración de sus normas a través
de la elaboración de instrumentos no vinculantes desde el punto de vista ese ordenamiento.
También tienen un papel destacado en la aplicación del Derecho Internacional del Medio
Ambiente, incluidos instrumentos de soft law tan notables como los planes de acción.

3.5 Instrumentos de soft law y su repercusión
El despegue del Derecho Internacional del medio ambiente se sitúa a finales de la década de
los años sesenta. En 1968, la Asamblea General de la ONU convoca la primera conferencia
49

La oponibilidad de los instrumentos de soft law entre los Estados que participen directa o indirectamente en su
elaboración se apoya en la aplicación del principio de buena fe y la doctrina del estoppel o de los actos propios.
Esta opinión la sostiene, entre otros, Oscar Schachter (Schachter, 1982).
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mundial ante la constatación del “deterioro constante y acelerado de la calidad del medio
humano”50.
Estocolmo fue el escenario escogido para esta primera conferencia internacional, que se
celebró entre los días 5 y 16 de junio de 197251. Todos los acuerdos adoptados en la
conferencia se pueden calificar de instrumentos de soft law, dado su carácter declarativo y
meramente recomendatorio.
El principal texto, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, enumeraba
26 principios en los que se abordaban las principales cuestiones medioambientales mundiales,
sentando los criterios aplicables para su tratamiento a escala internacional e interna. El
principio 8 recoge el derecho al desarrollo, sin agregarle todavía el adjetivo “sostenible”, pero
teniendo en cuenta la proclamación que precede a los principios, no nos cabe duda de que ya
en Estocolmo se abogaba por un desarrollo sostenible52.
La conferencia también adoptó un Plan de Acción para el Medio Ambiente, compuesto de
109 declaraciones, relativas a los diversos sectores de actuación.
Poco después, la Asamblea General de la ONU estableció el Programa de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA), con el objetivo de desarrollar los programas de
cooperación internacional en esta materia53.
A pesar de la carencia de obligatoriedad de los instrumentos surgidos de la conferencia de
Estocolmo, algunas de sus declaraciones dieron lugar a la negociación de tratados
internacionales sobre cuestiones concretas como la protección de las aguas dulces o la lucha
contra la contaminación de los mares o los océanos. Uno de los textos más importantes sería
la Convención que prohíbe el uso de técnicas militares u otras hostiles de modificación del
medio ambiente que tengan efectos generalizados, duraderos o severos de 197754.
En la década de los ochenta, la preocupación por el creciente deterioro de la capa de ozono
desembocó en la adopción del Protocolo de Montreal de 1987, que sentó el precedente para la
negociación de progresivas reducciones de emisiones de gases a la atmósfera. Al año
siguiente, en 1988, se creó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC),
cuyo primer informe de evaluación presentado en 1991 se utilizó como base para la
50

Resolución 2398 (XXIII) de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1968, sobre Problemas del medio
humano.
51
A la Conferencia Mundial de Estocolmo asistieron 113 delegaciones estatales, organizaciones internacionales
relacionadas con el medio ambiente y más de cuatrocientas ONG.
52
Se refería al imperativo de la protección del medio humano como condición para el desarrollo de los pueblos.
53
Resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1972, por la que se crea el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
54
Por técnicas de modificación del medio ambiente se entiende, según la Convención de 1977, “cualquier
técnica para cambiar –a través de la manipulación deliberada de procesos naturales- la dinámica, la composición
o la estructura de la tierra, incluyendo la biota (conjunto de la fauna y la flota de una región), litosfera, hidrosfera
y atmósfera, o el espacio exterior”.
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elaboración del Convenio Mundial sobre Cambio Climático adoptado en la Conferencia de
Río que tendría lugar al año siguiente55.
La publicación del Informe Brundtland en 1987 en el que se enlazaban destrucción del medio
ambiente y pobreza mundial, abogando por un desarrollo sostenible, significó el punto de
partida para la convocatoria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de Río de Janeiro, celebrada del 1 al 15 de junio de 199256. Los instrumentos
adoptados durante la conferencia son de diversa naturaleza: dos declaraciones de principios,
dos convenciones internacionales y un programa de acción, con el objetivo de avanzar en el
desarrollo sostenible mediante la conciliación de las exigencias del desarrollo económico con
los imperativos de la protección del medio ambiente.
La Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo enuncia el concepto de desarrollo
sostenible, configurándolo como un derecho fundamental de los seres humanos. Principios
como el de precaución o “quien contamina paga” apuntalan la nueva noción de desarrollo
sostenible. Pero la Declaración, a pesar de la significación de la mención al desarrollo
sostenible, carece de valor jurídico y, por tanto, de efecto obligatorio, igual que la Declaración
sobre los bosques, que reafirma la soberanía de los Estados sobre sus recursos madereros, y el
Programa 21, un plan de acción con vistas al logro del desarrollo sostenible.
Sin embargo, no todos los instrumentos adoptados durante la Conferencia de Río carecen de
valor jurídico. El Convenio sobre diversidad biológica y la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) son tratados internacionales obligatorios para
los Estados que han prestado su consentimiento en obligarse por ellos.
La Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración sobre los bosques y el
Programa 21 son acuerdos interestatales no normativos, carecen de vinculación jurídica y, por
tanto, se pueden calificar de soft law. Por su parte, algunos de los compromisos del Convenio
sobre diversidad biológica y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático también entrarían en la categoría de soft law, en esta ocasión, del denominado soft
law material.
En 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto, un instrumento que se libraría de la calificación de
soft law, ya que contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países
industrializados reduzcan las emisiones de los seis gases de efecto invernadero de origen
humano57.

55

El informe fue elaborado con las opiniones de 400 científicos. En sus conclusiones, se alertaba sobre la
realidad del calentamiento global y se exhortaba a la comunidad internacional a reaccionar para frenarlo.
56
A la Conferencia de Río asistieron 176 delegaciones estatales y más de un millar de organizaciones
internacionales y ONG.
57
Estos objetivos se sitúan en un recorte de entre el 8% hasta el 10% del nivel de emisiones de los diferentes
países, con miras a reducir el total de las emisiones de los seis gases en un 5,2% con respecto a 1990.
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El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de que fuese ratificado
por 55 Estados que sumaban el 55% de las emisiones de efecto invernadero a la atmósfera y
tras haber acordado unas instrucciones sobre la manera de instrumentalizarlo58. Sin embargo,
este instrumento tiene grandes ausencias como la de Estados Unidos, el país más
contaminante del mundo. Además, la mayoría de los países obligados no han cumplido con
las reducciones previstas y, en global, las emisiones de gases de efecto invernadero a la
atmósfera han aumentado durante el periodo de vigencia de los compromisos adquiridos en
Kioto (Sindico, 2011).
En la cumbre de Bali de 2007 se diseña una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo a aplicar
una vez terminada la etapa de validez del Protocolo de Kioto: 2008-2012. Las negociaciones
tendrían lugar en la cumbre de Copenhague de 2009.
Los desafíos-objetivos que se presentaron en esta última conferencia internacional se
centraron en los siguientes ámbitos: 1) un acuerdo de reducción de los niveles de emisiones
de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados; 2) la aprobación de
medidas de mitigación y de reducción de emisiones de dichos gases por parte de los países en
desarrollo; 3) avanzar en la búsqueda de financiación estable y predecible tanto para las
medidas de adaptación como para las de mitigación; y 4) clarificar aspectos importantes del
desarrollo y difusión de tecnologías adecuadas para combatir el calentamiento global.
En definitiva, en Copenhague la principal meta era encontrar un acuerdo que sustituyera al
Protocolo de Kioto a partir de 201359. Sin embargo, solo se pudo llegar a la firma de una
declaración política de intenciones, un instrumento de soft law sin compromisos jurídicamente
vinculantes, que ni siquiera establecía unos objetivos claros en cuanto a la reducción de gases
de efecto invernadero60.
Tras el fracaso de Copenhague61, no se podía detener la agenda de reuniones al más alto nivel,
ya que el deterioro medioambiental no dejaba (ni deja) de acrecentarse. La siguiente cita tuvo
lugar en Cancún (México) en 201062. Los Estados vinculados legalmente por el Protocolo de
Kioto se marcaron objetivos concretos de reducción de los gases de efecto invernadero de
58

Son los denominados “Acuerdos de Marrakech” adoptados en 2001.
En relación con la era post-Kioto, véanse los distintos trabajos incluidos en la obra colectiva Brunnée et als.,
2012.
60
El Anexo I del Acuerdo de Copenhague sugería unos recortes globales de entre el 12% y el 18%, en total,
antes de 2020. Paul Isbell señaló que este instrumento “fijó el objetivo de limitar el aumento de la temperatura
media global a 2º C respecto a niveles preindustriales, pero no dibujó el camino para conseguirlo más allá de
2020, y dejó demasiados asuntos críticos por resolver, como la financiación a medio plazo o la necesidad de
establecer grandes mercados internacionales de carbono para que pueda surgir un precio de carbono mundial que
refleje los costes verdaderos de su emisión” (Isbell, 2011).
61
A la sensación de fracaso total de la cumbre de Copenhague han contribuido, además de la falta de
compromisos claros y vinculantes, las expectativas creadas en torno a dicha reunión a la que acudieron los Jefes
de Estado y de Gobierno de muchos de los Estados participantes, lo que supuso un seguimiento mediático de la
reunión muy significativo.
62
La cumbre de Cancún tuvo un seguimiento mediático más modesto que la de Copenhague porque a la ciudad
mexicana solo acudieron las autoridades estatales a nivel ministerial.
59
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entre un 25% y un 40% para 2020. Eso sí, los Acuerdos de Cancún no especifican los
métodos a utilizar para la reducción ni los mecanismos de control para su verificación.
Aunque en conjunto, Cancún supuso un éxito -máxime teniendo en cuenta el estrepitoso
fracaso de Copenhague-, no logró un acuerdo vinculante y aceptado por todos en materia de
reducción de emisiones, de ayudas económicas y tecnológicas efectivas para la adaptación al
cambio climático de los países más vulnerables, y confirmó un elevado grado de
irresponsabilidad de los Estados desarrollados al diferir sus compromisos con las soluciones
más adecuadas a los problemas que ellos, en gran medida, han contribuido a generar (Morán,
2012).
Entre los días 20 y 22 de junio de 2012 se celebrará en Río de Janeiro la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). El Secretario General de Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, ha afirmado que Río+20 será una de las conferencias internacionales
sobre desarrollo sostenible más importantes de nuestro tiempo63. La meta está clara: apostar
por una economía sostenible desde el punto de vista medioambiental que proteja la salud del
ecosistema mundial, mientras promueve la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio mediante un incremento del crecimiento, la garantía de un trabajo decente y la
erradicación de la pobreza.
El documento base para los debates que se llevarán a cabo durante la Conferencia expone los
diferentes puntos a tratar (United Nations, 2012). En primer término, se renovarán los
compromisos políticos alcanzados en Río en 1992 y los planes de acción desarrollados desde
entonces, indicando los progresos conseguidos hasta ahora y los vacíos que quedan por
implementar. En segundo lugar, se discutirá sobre la “economía verde” en el contexto del
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Después se tratará de racionalizar y
reforzar la estructura institucional que se dedica al desarrollo sostenible. Y, por último, se
diseñará un sistema para la acción y el seguimiento de las medidas a emprender.
La cumbre Río+20 tendrá lugar de nuevo en la ciudad brasileña donde más lejos se ha llegado
en los compromisos medioambientales a lo largo de la escasa vida del Derecho Internacional
del medio ambiente. Otra vez, las expectativas son altas, bien por una toma de conciencia
universal de los riesgos del cambio climático, bien por la simbología de la ciudad de Río de
Janeiro como lugar emblemático para la consecución de acuerdos en torno a la conservación
del medio ambiente.

63

El Secretario General de la Conferencia Río+20, Sha Zutang, ha afirmado lo siguiente: “Sustainable
development is not an option! It is the only path to allow all of humanity to share a decent life on this, one
planet. Río+20 gives our generation the opportunity to choose this path”. Palabras tomadas de la presentación de
la Conferencia.
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¿Y en el futuro?

Dada la profunda interdependencia entre fenómenos como los derechos humanos, el
desarrollo y la protección del medio ambiente, el énfasis en el desarrollo sostenible es vital
para el bienestar de toda la humanidad, abarcando la generación presente y también las
futuras.
Las fronteras nacionales han quedado difuminadas con fenómenos como la contaminación
atmosférica o el cambio climático. La distinción tradicional entre lo local, regional, nacional e
internacional ya no se acomoda a los problemas con impacto medioambiental. Y lo que antes
se consideraba de “interés nacional”, hoy tiene que dejar paso a la cooperación internacional o
al Derecho Internacional. Este ordenamiento necesita tomar partido determinante por el
desarrollo sostenible.
Sin embargo, los Estados se han mostrado reacios a asumir compromisos jurídicamente
vinculantes en la materia. Por ello, a través del presente trabajo, hemos querido poner de
relieve la importancia que ha tenido y, sin duda, seguirá teniendo, el soft law en la evolución
del Derecho Internacional del medio ambiente.
En relación con el desarrollo sostenible, la utilización de instrumentos de soft law ha
permitido que conductas cuyo cumplimiento hace unos años era impensable que se pudieran
exigir a los Estados, hoy sean asumidas con normalidad. Reglas y principios como el de
intercambio regular de información, la notificación previa de las actividades que conllevan
riesgo ecológico para otros países, el seguimiento de procedimientos de valoración del
impacto medioambiental, la no discriminación entre las normas a aplicar en el propio Estado
y los demás países o zonas no sometidas a jurisdicción nacional, fueron consagrados en textos
calificados de soft law, para más tarde pasar a ser mencionados en instrumentos
convencionales o convertirse en costumbres internacionales.
Sin duda queda mucho camino por recorrer en el campo del desarrollo sostenible. Lo ideal
sería lograr incrementar los actos jurídicamente vinculantes que impongan obligaciones claras
e incondicionales a los Estados y demás agentes implicados; obligaciones cuyo cumplimiento
pudiera reclamarse a través de procedimientos preceptivos de resolución de controversias.
Por desgracia, frecuentemente las normas van por detrás de los acontecimientos. Y aunque es
urgente una armonización de las actividades humanas con las leyes universales de la
naturaleza, los Estados se decantan más por utilizar instrumentos de soft law, sin carácter
jurídicamente vinculante, pero al menos con una cierta relevancia jurídica.
También es cierto que el medio ambiente es un sector especialmente difícil para que los
Estados se muestren dispuestos a reconocer y respetar los derechos recíprocos y las
responsabilidades, individuales o colectivas, aplicando nuevas pautas de comportamiento. Por
ello, es conveniente conceder un mayor margen de maniobrabilidad, considerando la

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1041

posibilidad de usar instrumentos originales para regular la materia medioambiental o para el
cumplimiento de las normas jurídicas que reglamentan los problemas de desarrollo sostenible.
Entre los días 20 y 22 de junio de 2012 se celebra en Río de Janeiro la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). Esta cumbre tendrá lugar de nuevo en
la ciudad brasileña donde más lejos se ha llegado en los compromisos medioambientales a lo
largo de la escasa vida del Derecho Internacional del medio ambiente.
Como ya hemos indicado, las expectativas son altas, pero no podemos aventurar qué clase de
compromisos se lograrán. Desde una posición muy optimista, abogaríamos por acuerdos
jurídicamente vinculantes. Rebajando un poco el listón, apoyaríamos instrumentos de soft law
en cualquiera de sus variantes u otras que puedan surgir. Bajo ningún concepto, Río+20 puede
repetir los míseros resultados de las conferencias mundiales sobre medio ambiente celebradas
en los últimos años.
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Enfoque resiliencia/vulnerabilidad-adaptabilidad (RVA):
aplicaciones en a) sistemas agroforestales multifuncionales y b)
adaptación al cambio climático de sistemas de uso de la tierra

Resilience/vulnerability-adaptability (RVA) approach:
applications in a) multifunctional agroforestry systems and b)
land-use systems adaptation to climate change

Daniel Callo-Concha
Center for Development Research (ZEF), University of Bonn, Germany
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Resumen:
Los paradigmas de desarrollo sostenible han cambiado de estabilidad a disrupción y cambio, y
enfoques subsecuentes han emergido, resaltando resiliencia, vulnerabilidad y adaptabilidad.
En éste artículo se propone su integración y se desarrolla aspectos conceptuales,
metodológicos y operacionales concernientes en dos estudios de caso a diferentes escalas. El
primero evalúa los sistemas agroforestales multifuncionales en el norte de Brasil, y el
segundo, considera un programa de investigación en adaptación al cambio climático de
sistemas de uso de la tierra en África del oeste. Finalmente se proponen consideraciones a
tomar en cuenta para la implementación del enfoque resiliencia/vulnerabilidad-adaptabilidad.
Palabras clave: resiliencia, vulnerabilidad, adaptabilidad, sistemas agroforestales, cambio
climático.
Abstract:
Resumen del trabajo en inglés en menos de 120 palabras.
The paradigms of sustainable development have changed from stability to disruption and
change, and subsequent approaches emerged out of it, resilience, vulnerability and
adaptability among the most relevant. In this paper their integration is proposed, and
conceptual, methodological and operational aspects are examined in two case studies at
different scales. The first one evaluates the multifunctional agroforestry systems in northern
Brazil, and the second considers a research program in land-use adaptation to climate change
in western Africa. Finally, some considerations are proposed for the implementation of the
joint resilience/vulnerability-adaptability approach.
Key words: resilience, vulnerability, adaptability, agroforestry systems, climate change.
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Introducción
Resiliencia, vulnerabilidad y adaptabilidad han pasado a ser conceptos clave para la
evaluación y análisis de los sistemas socioecológicos cuando disrupción y cambio se han
identificado como factores decisivos (Dilley & Boudreau 2001, Vogel et al. 2007). Su uso en
ámbitos interdisciplinarios es extendido (Janssens & Ostrom et al. 2006), mas debido a
diferencias conceptuales y/o metodológicas su aplicación aún se lleva a cabo separadamente
(Callo-Concha & Ewert 2012). Este artículo desarrolla aspectos conceptuales, metodológicos
y operacionales para su implementación utilizando dos estudios de caso a diferentes escalas.
En su primera sección se revisan los aspectos conceptuales que guían la integración de éstos
conceptos. La segunda sección enfatiza aspectos metodológicos a través de un estudio sobre
la evaluación de la provisión de bienes y servicios múltiples por sistemas agroforestales
amazónicos. La tercera sección subraya cuestiones operacionales vía un ejemplo
multidisciplinar y a gran escala: adaptación al cambio climático en sistemas de uso de la tierra
de la sabana Africana. La última sección compila lo observado y comenta pragmáticamente la
implementación del enfoque propuesto.

1. Aspectos conceptuales
1.1 Resiliencia, vulnerabilidad y adaptabilidad
Resiliencia, originalmente usada en biología para referirse a la capacidad de los ecosistemas
para absorber shocks y recuperar funciones (Holling 1973), se usa en los sistemas
socioecológicos a través de una definición extendida “(…) la habilidad de un sistema para
absorber impactos, evitando transitar hacia estadios irreversibles y regenerarse tras la
disrupción” (Resilience Alliance 2007). Lo que es posible a través del mantenimiento de su
identidad, estructura y funciones, y sobre todo, capacidad de reorganización (Gunderson &
Holling 2002, Berkes et al. 2003, Walker et al. 2004). La resiliencia es dependiente del
tiempo y espacio, pues enfatiza en la capacidad de un sistemas para afrontar disrupciones
específicas (Folke 2006, Smit & Wandel 2006) y redefinir su trayectoria hacia estadios
sostenibles (Walker et al. 2004, Adger et al. 2005).
Vulnerabilidad es entendida como “la susceptibilidad de cambio de un sistema expuesto a
cierta perturbación”, lo que implica que un sistema es vulnerable a cierto tipo de factores
mas no a todos (Turner et al. 2003), los que son generalmente económicos (Adger 2006). Tal
definición requiere de otros conceptos para caracterizar sus varias dimensiones, Por ej.,
exposición, sensibilidad, conocimiento y capacidad adaptativa (Gallopín 2006). Exposición se
refiere al grado, duración y extensión en los que el sistema está en contacto con el factor
disruptivo (Adger 2006, Kasperson et al. 2005); sensibilidad alude al grado de absorción de
un sistema sin sufrir daños permanentes (Adger 2006); capacidad adaptiva (capacidad de
adaptación, capacidad de respuesta) es la habilidad para adaptarse, para afrontar los
inconvenientes que enfrenta el sistema; y finalmente conocimiento se refiere a la participación
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humana a través de la administración de información y su implementación en toma de
decisiones (Acosta-Michlik & Espaldon 2008). En breve, exposición es considerado un factor
externo; capacidad adaptativa (retroalimentado por el conocimiento) es visto como interno, y
sensibilidad es el resultado de la interacción de ambos.
Adaptación se refiere “(…) a un proceso, acción o consecuencia de un sistema para
afrontar, administrar o ajustarse a cambios, riesgos u oportunidades” (Smit & Wandel
2006). Como resiliencia, adaptación se origina en biología al referirse a las cualidades de
especies para sobrevivir y reproducirse (Futuyama 1997), mas en ciencias sociales se aplica al
análisis de individuos, grupos e instituciones y sus capacidades para adaptarse a condiciones
cambiantes (Denevan 1983). Derivada de adaptación, capacidad adaptativa (considerada por
algunos como componente de vulnerabilidad op.cit.) se refiere a adaptaciones específicas con
respecto a disrupciones específicas, y más allá, adaptabilidad enfoca la habilidad del sistema
para afrontar cambios que ocurren e implican modificaciones en el tiempo (Andresen &
Gronau 2005), en otras palabras una serie de cambios adaptativos resultado de la interacción
del sistema y su entorno.

1.2 Interrelaciones y integración
La revisión de los conceptos de resiliencia, vulnerabilidad y adaptabilidad sugiere límites
indeterminados, lo que se valida al revisar su aplicación en la literatura científica. Gallopín
(2006) identificó la constante superposición y uso no diferenciado de los tres términos,
especialmente cuando se emplean conjuntamente.
Janssens & Ostrom (2005) evaluaron los vínculos entre los conceptos de resiliencia,
vulnerabilidad y adaptación en investigaciones referidas al cambio ambiental global entre
1977 y 2005, encontrando que su uso viró de disciplinario a multidisciplinario. Hasta 1990
resiliencia se utilizaba principalmente en referencia a modelos ecológicos, mientras que
vulnerabilidad casi exclusivamente en temas antropológicos; los autores observaron un
crecimiento de cinco veces en el uso de estos conceptos entre 1990 y 2000, e igualmente su
uso combinado creció hasta alcanzar un quinto de todas las publicaciones en el 2005. De
modo similar Callo-Concha & Ewert (2012) analizaron la epistemología y semiótica de
resiliencia, vulnerabilidad y adaptabilidad en artículos científicos referidos a cambio y
disrupción de sistemas de uso de la tierra. Encontrando que su uso por separado es
insuficiente para capturar el desempeño del sistema, pero combinado pueden servir como
indicador de sostenibilidad, desde que sirve como indicador de la funcionalidad de sistemas.
Al parecer la abundancia de términos interrelacionados además de los ya mencionados Por ej.
durabilidad, estabilidad, robustez, flexibilidad, etc., limitan su aplicabilidad al restringirse a
un aspecto limitado del sistema. Así pues cabe considerar su uso conjunto, mas enfocándose
ya no en sus peculiaridades semánticas sino en su aplicación concreta (Young et al. 2006,
Vogel et al. 2007), es decir operacionalizar su uso enmarcándolos en situaciones reales, para
resolver problemas concretos (Funtowickz et al. 2008, Callo-Concha & Ewert 2012).
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2. Aspectos metodológicos
2.1.

Agricultura multifuncional

Agricultura multifuncional se refiere al redireccionamiento de la producción agrícola para
generar otro tipo de bienes, servicios y funciones, que beneficiarían las condiciones sociales,
ambientales y económicas de los agricultores y la sociedad en general (Dobbs and Pretty
2004, Wilson 2008, IAASTD 2008). En la práctica esta diversificación productiva presta
especial atención a su comodización y mercadeo (Wilson 2008).
La Organización para Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) considera tres aspectos
clave en agricultura multifuncional: (1) cambio en la concepción de los sistemas productivos
como fuentes de alimento a paisajes proveedores de bienes, servicios y funciones
ambientales; (2) énfasis en la sostenibilidad de aspectos relacionados, como desarrollo rural,
seguridad alimentaria, bienestar , empleo y beneficios sociales en general; y (3) mitigación e
incremento en beneficios económicos comunes en agricultura monofuncional y el modelo
agroindustrial (OECD 2001).
En general la multifuncionalidad de sistemas agrícolas ha sido evaluada considerando sus
aspectos biofísicos, sociales y económicos por separado, debilitando la representatividad y
utilidad de los productos en la toma de decisiones (McCarthy 2005, Fleskens et al. 2009). Sin
embargo existen marcos integradores como el enfoque ecosistémico (ecosystem approach),
que incluye aspectos biofísicos, humanos y culturales para promover el desarrollo sostenible
(Reid et al. 2005). Enfoques similares son propuestos por Zander & Groot (2007), Gómez y
Gonzáles (2007) y Fleskens et al. (2009) quienes subrayan la importancia de involucrar
actores locales a través de metodologías participativas, para reconocer las interacciones y
retroalimentación entre los factores participantes y diseñar escenarios para la toma de
decisiones.

2.2.

Estudio de caso: sistemas agroforestales amazónicos

La municipalidad de Tomé-Açú, estado de Pará, norte de Brasil es una zona especialmente
popular por la diversidad y complejidad de sus sistemas agroforestales. Tras el eliminación
del bosque primario o de regeneración, los agricultores plantan especies de tiempo corto de
vida y alto valor como la pimienta negra (Piper nigrum), a la que se va añadiendo
gradualmente otras especies de diversas características en diversos arreglos espaciales y
temporales. El manejo se enfoca en el mantenimiento de la diversidad, priorizando productos
de alto precio de mercado y que sean a su vez benéficas para la estabilidad biofísica del
sistema, por ej. fertilidad del suelo, aprovechamiento del sol, control de plagas y
enfermedades, cobertura y reciclaje de nutrimentos, etc. (Jordan 1987, Anderson 1990). Este
sistema permite varias cosechas al año a la vez que minimiza el riesgo de pérdidas. Pero la
complejidad de su manejo requiere de un conocimiento profundo de las componentes del
sistema y alta demanda de mano de obra, lo que frecuentemente limita el área cultivada
(Yamada & Gholz 2002).
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La gestión del sistema es admitida como el principal factor de éxito, y el factor clave para la
toma de decisiones es económico, y así altamente sensible a cambios en los precios de
mercado, mano de obra y otros insumos (Callo-Concha 2009). Aquí en papel de la instancia
organizativa, i.e., la Cooperativa Agrícola Mixta de Tomé-Açú (CAMTA) es fundamental, al
actuar como principal nodo organizacional, asesoramiento técnico y mercadeo (Jordan 1987,
Anderson 1990, Yamada & Gholz 2002, Callo-Concha 2009).
Gracias a sus virtudes ambientales pero sobre todo económicas, el ‘modelo agroforestal
Tomé-Açú’ se ha expandido a áreas vecinas, primero por sus alto retorno económico, y luego
por los beneficios ecológicos que provee, al ser más resiliente que los sistemas tradicionales.

2.3.

Aporte metodológico

En este contexto entre 2005 y 2008 se estudiaron estos sistemas de uso de la tierra, evaluando
el desempeño multifuncional del ‘modelo agroforestal Tomé-Açú’. Primero la metáfora del
ciclo adaptativo se aplicó para identificar los ciclos de decisión y cambio; luego, ejercicios
participativos de análisis multicriterio y de sistemas (Vester®), para (a) identificar las
medidas de adaptación aplicadas en el pasado e extraer de ellas los patrones de adaptación de
las poblaciones estudiadas; y (b) extraer las determinantes ecológicos, productivos a
administrativos más relevantes, y sus tipos de roles (crítico, amortiguador, activo y reactivo)
con respecto al comportamiento del sistema.
El análisis muestra que las decisiones de los agricultores se han adaptado concomitantemente
con los cambios ocurridos en sus circunstancias. Los principales ciclos adaptativos
(panarquía) ocurridos durante los últimos 60 años identificaron: (1) el sistema roza-tumbaquema debido a su limitada sostenibilidad económica y ambiental fue sustituido por
plantaciones hortícolas orientadas al mercado y luego complementada por la introducción de
cacao (Theobroma cacao); (2) el boom del cacao es apagado por la coyuntura histórica:
segunda guerra mundial y acoso a expatriados japoneses, al que sigue la introducción y
cultivo extensivo de pimienta negra (Piper nigrum); y (3) la infestación de pimienta negra por
Fusarium sp., promueve el desarrollo de alternativas que complementen los existentes
sistemas diversificados, así agricultores locales desarrollaron sistemas agroforestales diversos
y multifuncionales (Figura 1).
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Figura 1. Principales ciclos adaptativos de los agricultores de Tomé-Açú, Pará, Brasil a lo
largo del siglo XX

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Desempeño sistémico de los principales indicadores de sistemas agroforestales de
Tomé-Açú, Pará, Brasil.

Fuente: elaboración propia.
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De los 31 indicadores identificados para caracterizar el sistema analizado, ninguno es crítico
(capaz de llevar al sistema fuera de control). La mayoría de los indicadores ecológicos y
productivos son amortiguadores (que mantienen el sistema en estadios de estabilidad). Solo
cuatro indicadores administrativos son activos (capaces de influir otros indicadores); y ningún
indicador es reactivo (susceptible a ser influenciado). Lo que sugiere un sistema altamente
resiliente y poco vulnerable, pero a su vez no muy maniobrable. El manejo adaptativo se
enfoca principalmente en mantener las funciones productivas y ecológicas a través de
medidas de bajo impacto (Figura 2).

3. Aspectos operacionales
3.1.

Cambio climático en África del oeste

África del oeste es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Caracterizada por
depender de los recursos naturales y agricultura para la generación de ingreso, contar con un
limitado desarrollo económico y tecnológico, pobre servicios e infraestructura, débil
institucionalidad y gobernanza, y rápido crecimiento demográfico, la región es pobre y su
seguridad alimentaria constantemente amenazada (World Bank 2009). Estas incertidumbres
se ven agravadas con las proyecciones climáticas, las que consistemente han predicho
incrementos en la temperatura media anual de entre 3 y 4°C e intensidad de las
precipitaciones (Boko et al. 2007). Estos cambios provocarían la incidencia y severidad de
sequías, inundaciones y otros eventos extremos, que comprometerían la estructura y
funcionalidad de los ecosistemas comprometiendo la producción agrícola, volatilidad de los
precios, y seguridad alimentaria y salud de las poblaciones (Boko et al. 2007, Collier et al.
2008, Conway 2009, Conway et al. 2010).
Se prevé que los efectos del cambio climático afecten no solamente los sistemas ecológicos
sino también los socioeconómicos, que podrían ser particularmente graves en las poblaciones
locales, limitando su viabilidad en el mediano y largo plazos, sin embargo el detalle de tales
efectos no puede preverse específicamente (Boko et al. 2007).

3.2. Estudio de caso: adaptación al cambio climático de sistemas de uso
de la tierra
En tal contexto se ha sugerido que la investigación en cambio climático enfatice su utilidad y
consecuentemente subraye el entendimiento de sus causas y consecuencias y sugiera medidas
para afrontarlo. Así son pasos clave: (i) el mejoramiento de las capacidades de observación de
las variables climáticas, ecológicas y socioeconómicas, (ii) evaluar las proyecciones e
impactos del cambio climático, en especial a escalas regional y local, (iii) estimar medidas de
adaptación de los sistemas sociales y ambientales a condiciones climáticas cambiantes, (iv)
desarrollar estrategias de mitigación, y (v) entender los factores individuales, sociales e
institucionales que faciliten una respuesta efectiva al cambio climático (NRC 2010).
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Así pues es necesario el desarrollo de investigación científica para mejorar el entendimiento
de las interacciones y retroalimentaciones entre el cambio climático y los sistemas socioecológicos, para fortalecer la predictibilidad de modelos a varias escalas (Washington et al.
2006), lo que es particularmente relevante para África del oeste, debido a las deficiencias y
incertidumbres arriba señaladas.

3.3.

Aporte operacional: WASCAL

Con tal propósito, se instala el Servicio Científico de África del Oeste sobre Cambio
Climático y Uso Adaptativo del Suelo (WASCAL, siglas en inglés). WASCAL es una
iniciativa del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF, siglas en alemán)
para establecer conjuntamente con países socios de África del oeste (Benín, Burkina Faso,
Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Mali, Níger, Nigeria, Senegal y Togo) una estrategia
conjunta para afrontar el cambio climático a través de tres componentes principales: (i) un
centro de competencias, (ii) un programa de investigación y (iii) un programa de postgrado
(Figure 3).
El programa de investigación (CRP siglas en inglés) asume el concepto de investigación
desarrollado ad-hoc por el Centro de investigación para el Desarrollo (ZEF) de la Universidad
de Bonn. Este involucra los principios de adaptación y mitigación al cambio climático,
aplicados en diferentes horizontes temporales, mientras que adaptación se utiliza para reducir
los impactos en el corto plazo (algunos años), mitigación previene sucesos futuros en plazos
mayores (varias décadas). El CRP tiene una estrategia es inter- y trans-disciplinaria, desde
que las medidas y estrategias de adaptación y mitigación a alentar y desarrollar consideran las
interacciones entre la atmósfera, hidrósfera, biósfera y antroposfera, al mismo tiempo que las
intervenciones in situ considerarán la participación de actores locales, afectados directamente
por los efectos del cambio climático.
La unidad de ejecución del CRP son los paquetes de trabajo, 21 en total agrupados en seis
grupos: tiempo y clima, dinámica del paisaje, sistemas agrícolas, mercados y comunidades,
riesgo e integración. El último encargado de vincular y fortalecer el trabajo en conjunto de los
demás grupos. Las premisas desarrolladas en éste artículo guían tales ejercicios de
integración.
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Figura 3. Estructura operacional de WASCAL

Fuente: Vlek & Denich (2010).

Conclusiones
Hasta aquí hemos provisto las bases conceptuales, metodológicas y operativas para afrontar
sistemas complejos afligidos por cambio y disrupción. En esta sección se integra éstas en
forma de premisas.
Premisa conceptual: el enfoque RVA (resiliencia/vulnerabilidad-adaptabilidad)
Una idea precursora establece que si resiliencia se refiere la capacidad de un sistema para
recuperarse de cambios, vulnerabilidad alude a su capacidad para preservarse a sí mismo (van
der Leeuw 2001). A pesar de que esta idea de simetría no es completamente adecuada por la
presencia de factores no necesariamente relacionados a resilencia ni a vulnerabilidad
(Gallopín 2006), ésta premisa contribuye a la construcción de un modelo basado en la
interacción continua de estos dos elementos.
En nuestro enfoque, mientras resiliencia y vulnerabilidad se enfocan a las características y
condiciones donde se desarrolla un sistema, adaptabilidad objetiva sus capacidades de
reacción y condiciones cambiantes. Así la dicotomía resiliencia-vulnerabilidad es
complementada por adaptaciones concomitantes, constituidos por eventos reactivos en
respuesta a eventos y procesos ocurridos a lo largo del tiempo (Figura 4).
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Figura 4. El enfoque RVA (resiliencia/vulnerabilidad-adaptabilidad)

Fuente: Callo-Concha & Ewert (2012).

Proponemos así unificar los conceptos de resiliencia, vulnerabilidad y adaptabilidad en un
enfoque integrado, que más que identificar las características o roles de eventos específicos,
factores o causas, intenta componer una mirada integral del fenómeno ocurrido en un sistema
determinado por disrupción y cambio, buscando su persistencia (sostenibilidad) en el largo
plazo.
Debe añadirse que el enfoque RVA no cuestiona ni niega la epistemología, semiótica,
semántica ni uso ad-hoc de resiliencia, vulnerabilidad y adaptabilidad, sino más bien las
minimiza.

Premisas metodológicas y operativas
Como fue señalado arriba, el enfoque RVA busca proveer una metáfora conceptual para lidiar
mejor con sistemas afligidos por el cambio y disrupción, a través de: evaluar el desempeño
del sistema cuando procesos de cambio/disrupción o series de ellos les afectan, y analizar el
estatus de los sistemas para sugerir vías deseables hacia estadios sostenibles. La
operacionalización de éstos objetivos, por las consideraciones establecidas arriba, requieren
definir algunas premisas:
a) El reconocimiento de la complejidad como una característica inherente de las
situaciones analizadas y la adopción deliberada de una visión sistémica para evaluarlos
y analizarlos. A través del reconocimiento de la interacción de un alto número de
componentes interrelacionados, las prognosis a partir de un número limitado de
componentes, la aplicación de procedimientos para objetivos específicos, y la noción de
control central, son prevenidas. Contrariamente, el enfoque sistémico enfatiza el
contexto, los límites del sistema, interrelaciones y retroalimentaciones entre
componentes y con otros supra- y sub-sistemas (Bertalanffy 1950, Hart 1985,
Giampietro 2003). Consecuencia de ello es la adopción de los sistemas socio-ecológicos
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como unidad de análisis extendido largamente en las comunidades de resiliencia y
vulnerabilidad (Gallopín 1991, Adger 2006).
b) La asunción de premisas funcionales. El enfoque RVA se orienta a la evaluación y
análisis de situaciones pragmáticas donde las funciones y roles esperados de los
sistemas analizados son priorizados, y en lo posible anticipados, facilitando la
generación de decisiones (políticas) útiles (Funtowicz & Ravetz 2008). La
funcionalidad se sustenta en el principio de desempeño sostenible, que puede lograrse
solamente a través de el fortalecimiento e intensificación de los procesos involucrados y
en la generación simultánea de productos útiles, que satisfagan no solamente las
demandas ecológicas sino sociales y principalmente económicas de los actores
involucrados (Callo-Concha & Denich 2012)
c) La amplia participación de actores es clave para desentrañar la complejidad de los
sistemas, a partir de que las expectativas de éstos son la mayor fuente de cambio
reactivo. Participación minimiza las decisiones parciales resultado de enfoques
disciplinarios y planificación central, fortaleciendo la base factual y legitimidad de las
interpretaciones, promoviendo aprendizaje social y finalmente la capacidad adaptativa
de las poblaciones (Stringer et al. 2006, Marquardt 2008).
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Resumen:
La Universidad de la Chiquitania es un proyecto de cooperación al desarrollo en la ciudad
boliviana de San Ignacio de Velasco, impulsado por la asociación Universidad sin Fronteras
(USF) y la alcaldía de San Ignacio y tutelado por la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno. El diseño y la ejecución del equipamiento se ha realizado con criterios de
sostenibilidad social, económica y ambiental. Un diseño bioclimático y la utilización de
materiales de bajo impacto ambiental (tierra, madera), permiten garantizar el confort
reduciendo la demanda energética. La participación ciudadana y el voluntariado de la
población local son claves en la realización del proyecto, generando confianza en las
tecnologías utilizadas, revalorizando el patrimonio cultural y arquitectónico colectivo de las
misiones, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1990.
Palabras clave: construcción tradicional, adobe, cooperación al desarrollo,voluntariado.
Abstract:
The University of Chiquitania is a project of development cooperation in the Bolivian town of
San Ignacio de Velasco, driven by the University without Borders Association (USF) and the
mayor of San Ignacio and supervised by the Autonomous University Gabriel Rene Moreno.
The equipment has been design and built with criteria for social sustainability, economic and
environmental. Confort is achived with a bioclimatic design and using low environmental
impact materials such as earth or timber, reducing energy demand. Citizen participation an
local population participation are essential for the development of the project, generating
confidence in technology proposed and revaluing the collective architectural and cultural
heritage of the Bolivian Missions, declared World Heritage Site by UNESCO in 1990.
Key words: traditional construction, adobe, development cooperation, volunteer.
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Introducción
Actualmente, muchos de los proyectos de cooperación internacional actúan desde criterios de
ayuda para la estricta supervivencia, y la vinculación con el patrimonio cultural no suele
aparecer en la fase de concepción de los mismos ni en su ejecución. Unas veces por
desconocimiento de los medios tradicionales del lugar por parte de técnicos procedentes de
“países donantes” y otras, por la confianza ciega en lo foráneo y lo “moderno”, dejando de
lado los valores propios que se asocian erróneamente a pobreza.
Las intervenciones arquitectónicas se realizan con materiales de importación como el cemento
o la chapa metálica, que desvirtúan el paisaje urbano. El cemento, símbolo de desarrollo y
progreso, está destruyendo la confianza en la arquitectura del lugar. Los materiales, las
texturas, los colores, fundamentos todos ellos del patrimonio cultural también se están
globalizando, y con ello las culturas vernáculas se van homogenizando perdiendo su riqueza y
diversidad.
Por eso es importante que el influjo considerable de las ONG se reestructure con criterios de
intervención en clara coherencia con el lugar, sin que eso lleve a la realización de proyectos
meramente testimoniales con materiales tradicionales aferrados a la tradición de manera
nostálgica.
La realización de proyectos de cooperación de zonas Patrimonio de la Humanidad debe
incorporar en la formulación del propio proyecto una serie de criterios y estrategias
encaminadas a fortalecer las bases que permiten la conservación del patrimonio
arquitectónico. El primer paso es la identificación y adecuación de los proyectos a realizar.
Previamente las Universidades y otras entidades docentes deben asumir la formación de
personal cooperante y personal local y capacitarlos en el uso de materiales y técnicas
constructivas del lugar y a su vez con iniciativa en innovar nuevas soluciones constructivas.
Por último es trascendental la participación social de la población local como camino hacia el
apoderamiento de los proyectos.

1. Universidad sin Fronteras. Método de intervención.
1.1 Formación de cooperantes en arquitectura sostenible
Los programas docentes de las Escuelas de Arquitectura están enfocados al uso exhaustivo de
técnicas de hormigón y acero en la edificación actual. El uso de la madera se trabaja muy
tangencialmente y la tierra como material de construcción, sólo se cita como memoria del
pasado.
Hoy en día, la población cuando realiza alguna obra en su casa y se percata de que vive en un
edificio construido en tierra, se inquieta como si su casa ya no fuese segura. Los arquitectos
cuando tienen que rehabilitar edificios de tapial o adobe, no tienen formación en intervención
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en estos materiales; ante este desconocimiento acaban reforzando los edificios históricos con
hormigón armado. Sólo por poner un ejemplo, un saco de cemento en Bolivia vale 3 veces
más que en España. Teniendo en cuenta que el coste de la vida es unas 8 veces más bajo, se
puede entender la insostenibilidad social y económica como solución generalizada, existiendo
otras alternativas. La situación actual no propicia un marco adecuado, especialmente
normativo, que favorezca la rehabilitación de la edificación existente con técnicas
tradicionales o mejoras de las mismas, pero sin perder su carácter propio.
Formación universitaria, asignatura Vivienda y Cooperación, etsab-UPC. En el año 1998 nace
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, la asignatura "VIVIENDA Y
COOPERACIÓN", con la voluntad de incidir en el espacio social de la arquitectura. Desde su
inicio, en el marco de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, esta asignatura pretende formar
a los alumnos de la UPC como profesionales de la arquitectura con capacidad de acción en los
proyectos de cooperación. La asignatura se estructura en dos cuatrimestres. Durante el
primero se analizan soluciones urbanas en la planificación de ciudades del tercer y cuarto
mundo. Se presta especial atención a los procesos de gestión y organización social de los
proyectos. Durante el segundo cuatrimestre, la asignatura pasa a llamarse “TECNOLOGÍAS
DE BAJO COSTE PARA LA COOPERACIÓN”. Se profundiza en el conocimiento y la
investigación de tecnologías constructivas con materiales de bajo coste, que puedan resolver
de forma eficiente, sostenible i económica el “hambre de vivienda” de los países en vías de
desarrollo. En este marco hay soluciones técnicas tradicionales que adquieren gran
importancia por su adecuación a los requerimientos de cooperación al desarrollo.
Talleres Experimentales de construcción. Durante la primavera, en paralelo a las clases del
segundo cuatrimestre se realizan Talleres Experimentales. Los estudiantes construyen
pequeños prototipos de vivienda a escala real, poniendo en práctica alguna de las técnicas
estudiadas en clase, básicamente las basadas en el uso de la tierra cruda y madera. Se han
construido bóvedas numídicas sin cimbra con adobes de tierra, cubriendo un ámbito de 6m2.
Se han fabricado bloques de tierra comprimidos con prensas manuales. También se han
construido muros de tapial, utilizando una técnica ancestral con aportaciones actuales:
martillo neumático, encofrados propios del hormigón, estabilización con cemento blanco, en
un intento de aproximarnos a una industrialización de esta técnica.

1.2 Prácticas en proyectos de cooperación internacional
La asociación "Universidad sin Fronteras - Universitat Sense Fronteres" organiza en
coordinación con la asignatura “VIVIENDA Y COOPERACIÓN”, un vivero de proyectos de
cooperación que ofrecen formación in situ en los países receptores de ayuda al desarrollo. Se
seleccionan algunos estudiantes de la asignatura para participar en los proyectos de
cooperación durante los veranos universitarios en el marco del programa “Educación para el
desarrollo, Bolivia”. Desde sus inicios en el 2000, recibe el apoyo del Centro de Cooperación
para el Desarrollo de la Universitat Politécnica de Catalunya, CCD-UPC e Instituciones
públicas catalanas. Más de 100 estudiantes y profesores universitarios han participado en
estos proyectos de formación y voluntariado.
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Parte esencial de los proyectos es recuperar tipologías urbanas y sistemas de construcción
tradicionales que todavía hoy son vigentes en las regiones de la Chiquitania y a su vez son
parte intrínseca de su valor patrimonial.
El proyecto de cooperación se convierte en el contacto directo con la realidad y permite la
aplicación de proyectos reales en los que poder aplicar los conocimientos adquiridos. De esta
forma, se complementa el programa docente universitario teoría y práctica. En todo momento
hay el apoyo técnico in situ de los profesores de la asignatura. Tales proyectos de
cooperación se conciben desde una perspectiva integral, introduciendo mejoras tecnológicas
en la producción de materiales y en los sistemas de puesta en obra reforzando oficios
tradicionales e integrando plenamente las edificaciones en la estructura urbana y social del
medio. A la vez, se busca que el propio desarrollo del proyecto constituya una base de
formación para todos los que en él participan, la mayor parte posible de personas de la zona.

2. Contexto cultural y arquitectónico de la Chiquitania boliviana
Las comunidades de las Misiones Jesuíticas de la Chiquitania, Bolivia, se encuentran en un
enclave estratégico en el corazón de América y son comunidades vivas arraigadas en un
entorno natural y patrimonial único declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1990.
Cuando uno llega a la región de las Misiones de Chiquitos (Bolivia), para construir una
escuela, y ve aquellas impresionantes Catedrales de adobe y madera tallada, con el trazo
preciso de los jesuitas y con el alma en las manos de los Chiquitanos que las tallaban, uno se
empequeñece y no osa sacrificar con la desalmada arquitectura de bloque de hormigón un
patrimonio que impregna toda una comunidad. Uno escucha, observa a sus gentes y ve como
pervive el patrimonio cultural, el trabajo de la madera, la música barroca y las trazas urbanas
misionales.
Desde el año 2000 Universidad sin Fronteras ha construido más de 4.000m2 de
infraestructuras educativas entre bibliotecas, guarderías, escuelas para personas
discapacitadas, aulas-taller incorporando criterios bioclimáticos y se han utilizado sistemas
constructivos en base a materiales de bajo impacto ambiental La Municipalidad se encarga
entre otras cuestiones de poner en uso los edificios, por ejemplo en las aulas taller incorporan
un profesor de tallado para enseñar el oficio de la talla a los alumnos, incorporando al sistema
educativo oficial una asignatura ligada a las tradiciones autóctonas y formación profesional.
Como resultado de los trabajos realizados en el proceso de aprendizaje del tallado de madera
en las escuelas de San Ignacio, se producen lápices tallados a imagen y semejanza de las
columnas de las iglesias chiquitanas que son fuente de recursos y de promoción turística.
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3. Facultad Integral de la Chiquitania
Uno de los proyectos vertebradores es la construcción de la Universidad Indígena Chiquitana
en San Ignacio de Velasco, una población de 25.000 habitantes. La universidad es uno de los
motores de la investigación y del desarrollo de toda sociedad. Las ciudades que tienen
universidad se convierten en un centro de atracción de la juventud más competente y también
de las empresas, las cuales precisan en su proximidad de una cantera de personas cualificadas.
De este modo un equipamiento de estas características se convierte en un elemento
equilibrador del territorio, evitando la emigración masiva hacia las grandes capitales del país.
La universidad por su concepción plural y abierta es el marco natural de reflexión y debate de
los proyectos de futuro de una sociedad moderna, marcada por una identidad como es la
Chiquitana. Ello no podría realizarse, ni con el rigor científico, ni con el entusiasmo
necesario, desde otros ámbitos geográficos. Sólo desde los propios chiquitanos, conscientes
De ahí nace la idea de una Universidad Indígena para la Chiquitania, la UCHI. Un centro
docente y de investigación, realizado desde la cooperación internacional y gestionado por la
Universidad Pública Boliviana Gabriel René Moreno. Un punto de encuentro entre pasado y
futuro, un lugar donde tener acceso a una Universidad “on line”, concebida evidentemente a
partir de una arquitectura de los materiales y tipologías autóctonas y desde el pensamiento de
la arquitectura moderna de vanguardia, sin caer en la reproducción nostálgica. Un lugar en
donde sea posible la formación contínua, integrada a las necesidades del medio, y en donde el
intercambio de docentes e incluso alumnos entre universidades sea una de las bases del
proyecto educacional.
El proyecto está respaldado totalmente por la Universidad Politécnica de Cataluña, una
universidad puntera en España en materia de nuevas tecnologías. De esta forma, se podrá
disponer “on line” de los más avanzados sistemas de enseñanza y comunicación en los que
afortunadamente ya no existen fronteras.
De momento ya se ha realizado el diseño del campus universitario en San Ignacio de Velasco
y ya están construidos los primeros 1.200m2. El proyecto ha recibido diversos premios de
arquitectura como muestra de que es viable la calidad arquitectónica y su coherencia con el
entorno.
Las carreras universitarias que ya están en funcionamiento son Pedagogía, Forestal,
Agropecuaria y Topografía, conocimientos de gran necesidad y coherentes con los potenciales
de la región.
Esto es para nosotros el modelo de cooperación en el que creemos, un modelo basado en la
igualdad y el respeto a las personas y sus culturas. Una cooperación al total servicio de la
sociedad local que permita generar los conocimientos y la infraestructura necesaria para que
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dicha sociedad pueda convertirse en la verdadera salvaguarda de su Patrimonio cultural,
fuente de riqueza.
Las comunidades de las Misiones Jesuíticas de la Chiquitania, Bolivia, se encuentran en un
enclave estratégico en el corazón de América y son comunidades vivas arraigadas en un
entorno natural y patrimonial único.
Cuando uno llega a la región de las Misiones de Chiquitos (Bolivia), para construir una
escuela, y ve aquellas impresionantes Catedrales de adobe y madera tallada, con el trazo
preciso de los jesuitas y con el alma en las manos de los Chiquitanos que las tallaban, uno se
empequeñece y no osa sacrificar con la desalmada arquitectura de bloque de hormigón un
patrimonio que impregna toda una comunidad. Uno escucha, observa a sus gentes y ve como
pervive el patrimonio cultural, el trabajo de la madera, la música barroca y las trazas urbanas
misionales.

4. Factores de desarrollo sostenible
4.1. Arquitectura bioclimática
Este edificio supone una actualización de las técnicas de la arquitectura tradicional del oriente
boliviano basado en los materiales autóctonos: el adobe y la madera. Rescatando las bondades
de la construcción con tierra, en crisis debido a la imagen de modernidad y progreso del
hormigón, el ladrillo y el acero, el edificio realza su valor educativo y constituye un referente
de la identidad regional.
La combinación de muros de adobe de 40 cm de grosor que soportan la estructura de cubierta
de cerchas de madera, con la incorporación de grandes lucernarios que permiten una
ventilación por efecto Venturi, mejora la tipología tradicional aportando confort termico y
visual con un coste energético cero.
La misma arcilla roja extraída de la excavación de las cimentaciones se utilizo para la
produccion in situ de los adobes de 40 x 20 x 10 cm. La estructura de cubierta, de 7 metros de
luz, consiste en cerchas de madera que se apoyan en las vigas collar de madera que reparten
la carga y la transmiten de forma homogénea a los muros de adobe. El edificio está situado en
una zona subtropical con una época de intensas lluvias. Para reducir el trabajo de
mantenimiento se ha optado por la colocación de grandes aleros y porches. Además, los
muros van revestidos con un revoco de tierra y cal. La primera fase se realizo entre 2003 y
2004 con un coste del edificio final de 50 €/m2. Una vez finalizada la construcción se
realizaron mediciones comparativas del confort térmico y lumínico dentro de las aulas de la
Universidad y de una escuela convencional para evaluar las mejoras alcanzadas.
Los resultados mostrados en las siguientes tablas muestran como la utilización del adobe
reduce el salto térmico en comparación con un aula de un edificio convencional de ladrillo
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cocido en la misma orientación óptima norte-sur y de la misma tipologia con porche en la
fachada soleada. Aunque la instrumentalización se realizo en dias distintos si se puede
constatar el comportamiento general de las distintas tecnologías.
Analizando las temperaturas de contacto en la superfi cie del muro en la fachada oeste de la
Universidad, se aprecia que mientras que en el exterior se registra instrumentalmente un salto
termico de 25 ºC, en el interior se reduce a un salto termico de únicamente 10 ºC,
manteniendo mucho mas estable la temperatura. La temperatura minima en el exterior alcanza
los 16 ºC pero en el interior nunca es inferior a 19 ºC. La temperatura maxima en el exterior
de 41 ºC mientras que en el interior no alcanza los 29 ºC.
El comportamiento térmico de los muros de tierra mejora en gran medida con el efecto de la
masa térmica debido al efecto del desfase térmico (16).

4.2. Desarrollo de tecnologías de materiales locales.
Las mejoras tecnológicas más importantes a nivel arquitectónico están en la utilización de
madera con sistemas de cerchas ligeras que permitan cubrir luces medias (6-10 m) que aunque
conocido y sencillo, no está difundido entre la población, y permite construir la estructura de
la cubierta con madera pero utilizando piezas de longitud y sección más pequeña, que son más
económicas y evita tener que utilizar madera de grandes árboles centenarios. Este sistema
facilita también la puesta en obra, que es mucho más segura y permite a la vez ahorrar en
andamios.
Los horcones de las nuevas edificaciones son también de madera. Dentro del aprendizaje del
trabajo de la madera se les ofreció la oportunidad a los alumnos de tallar los pilares de sus
propias aulas con motivos de sus raíces culturales (leyendas, escritores bolivianos, fauna y
vegetación, etc.).
Cabe destacar dos aspectos relevantes incorporados en alguno de los últimos proyectos, por
un lado la conversión de los horcones de sección maciza en un conjunto ensamblado más
aligerado y que permite también una sustancial reducción de madera.
El otro aspecto ha sido el levantamiento del suelo de los horcones mediante anclajes mixtos
metal-madera, para lograr una mejor protección de la madera frente a la humedad del terreno.
La atención a los aspectos medioambientales debe ser elemento esencial de todo proyecto
coherente con el necesario desarrollo sostenible.
La construcción de las aulas-taller ha permitido intervenir en el proceso de producción de
materiales tradicionales, adobes, ladrillos, tejas, a fin de mejorar los estándares de calidad,
fomentando la formación de microempresas que los asuman. Se identificó a los mejores
artesanos y se les ayudó en la organización del trabajo y la fabricación de materiales, de esta
forma los pequeños productores más competitivos en precio y calidad podían desarrollarse y
ampliar su mercado. Como experiencia piloto se produjeron piezas de mosaico cerámico que

1066

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

se utilizaron para pavimentar las escuelas, abriendo así un nuevo mercado para estos
productos con referentes de aplicación eficaz probada.
Se han realizado proyectos paralelos a la construcción de equipamientos para potenciar la
mejora en la producción de materiales locales como el adobe, el ladrillo, el adoquín cerámico.
Se han construido hornos que optimizan la quema y los tiempos de cocción.
En esta línea se ha realizado el proyecto de pavimentación de calles con adoquín cerámico
demostrando la validez de una solución cuatro veces más económica que el hormigonado y
más acorde con el entorno patrimonial. Esta propuesta también implica una inversión a nivel
local, tanto en la fabricación de las piezas como en la colocación, generando una fuente
importante de empleo. El adoquinado genera una superficie transpirable que teniendo en
cuenta las intensas lluvias de la zona permite garantizar su eficacia y conservar el color
colorado intenso típico de las calles de San Ignacio de Velasco (Bolivia).

4.3. Participación de la población local
Todos los proyectos se han desarrollado con procesos participativos con la población local
incentivando su co-responsabilidad y la formación práctica de las nuevas soluciones
propuestas. El trabajo de contrucción se organiza de manera voluntaria con los padres y
madres de los alumnos de las escuelas, reforzando el sistema tradicional de la Minga (trabajo
comunitario).
El trabajo en minga permite establecer turnos en los que padres y madres sólo tienen que ir un
día en los dos meses que dura la obra, permitiendo compatibilizar su colaboración con el
desarrollo de su trabajo habitual. A la vez, la participación de tantos padres y madres de
familia, unos 500 por escuela permite su concienciación en la validez de los materiales y
sistemas de construcción, siendo un medio eficaz y directo de capacitación y difusión de las
mejoras tecnológicas incorporadas. Además, también se conciencia desde la escuela a los
hijos, a que valoren la herencia que les dejan sus padres, teniendo con ello una magnífica
oportunidad todos ellos de implicarse.

Conclusiones
Los proyectos realizados por Universidad sin Fronteras y la Universidad Politécnica de
Catalunya en la región de la Chiquitania boliviana ha permitido reforzar la conciencia de la
población local sobre su propio patrimonio. La construcción de más de 10 equipamientos
educativos y socio-sanitarios realizados desde el año 2000 en esta región boliviana, ha
ayudado a revitalizar el uso de materiales y tipologías arquitectónicas autóctonas entre la
población local y validar su continuidad tanto en los procesos productivos como
constructivos.
La aproximación del patrimonio cultural y arquitectónico a la población local ha sido posible
gracias a varios factores. La construcción por parte de la Cooperación Internacional al
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Desarrollo de equipamientos públicos con tecnologías propias del lugar, en especial aquellos
de gran envergadura como la Universidad Indígena Chiquitana. El apoderamiento de la
población a través de la participación y el voluntariado. Es de especial importancia el
apoderamiento de los gobiernos locales que han asumido como propias soluciones de
planificación urbana y proyectos de urbanización como la pavimentación de calles con
adoquín cerámico “colorado”, que refuerzan el carácter patrimonial de estos pueblos.
La introducción de mejoras arquitectónicas y bioclimáticas en cimientos, cubiertas,
revestimientos, iluminación natural o ventilación, garantizan la durabilidad de los proyectos
realizados, y han servido para generar confianza en las tecnologías utilizadas.
La utilización y mejora de los procesos de producción de los materiales locales representa una
herramienta más de fortalecimiento de la economía y el tejido empresarial local. El
Patrimonio Cultural de la Chiquitanía seguirá vivo mientras en sus escuelas se continúen
transmitiendo los valores culturales esenciales, hasta hoy preservados espontáneamente de
padres a hijos y alentado por el esfuerzo de ONGs e instituciones que trabajan para su
conservación.
La cooperación tiene que buscar el progreso en la mejora de las herramientas que ofrecen las
culturas locales. No importa la dimensión del proyecto, por pequeño que éste sea, siempre
será una contribución al reforzamiento de tales valores autóctonos y a la potenciación de la
identidad de toda la sociedad que lo acoge. Sólo así perdurará el sonido de los violines y el
canto dulce y etéreo de los jóvenes chiquitanos. El sonido de sus melodías barrocas resonando
por las calles de los pueblos, sigue conmoviéndonos del mismo modo que lo hizo el día que
descubrimos la Chiquitania por primera vez.
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Resumen:
Para mejorar la precaria calidad de muchas de las viviendas autoconstruidas se requieren
materiales y tecnologías apropiados. Además, el cemento Portland es un material muy costoso
en muchos países, en especial para el sector con menores recursos, que suele ser el sector
mayoritario. Por este motivo, se han realizado investigaciones tratando de reducir los
contenidos de cemento Portland en morteros y hormigones mediante la incorporación de
puzolanas, materiales de bajo coste económico y ecológico, y fácilmente accesibles en
muchos países en vías de desarrollo, consiguiendo mejorar algunas propiedades de los
morteros originales. Se han estudiado morteros en las que se ha sustituido hasta un 30% de
cemento portland por diferentes puzolanas.
Palabras clave: tecnologías apropiadas, materiales de bajo coste, puzolanas.
Abstract:
Appropriate materials and technologies are required to improve the low quality of selfconstruction housing. Besides, Portland cement is a very expensive material in many
countries, especially for the lower-income sector, which is usually the largest sector. Research
has been done trying to reduce the content of Portland cement in mortar and concrete by
incorporating pozzolans. This material entails a lower economical and ecological cost, and it
is accessible in many developing countries. It can also improve some properties of the
original mortar. In the mortars studied, up to 30% of cement content has been substituted by
different types of pozzolan,
Key words: appropriate technologies, low cost materials, pozzolans.
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Introducción
Uno de los principales problemas en muchos países es el alto porcentaje de “construcción
informal”. En la periferia de la ciudad, en la que los ingresos para hacer uso de la llamada
Construcción Formal Urbana son inexistentes, nace el Sector Urbano Marginal o simplemente
el Sector Informal, que no se rige por ninguna reglamentación y en el que predomina la
autoconstrucción.
El aumento de la construcción informal provoca, a su vez, que el déficit habitacional sea aun
mayor, ya que no sólo ciframos este déficit con el número de viviendas nuevas necesarias,
sino también con el número de acciones de rehabilitación imprescindibles para asegurar una
vivienda digna. (Salas, 2002)
Si sumamos al elevado número de construcciones informales la creciente intensificación de
los fenómenos naturales tales como terremotos, huracanes, tsunamis, etc., obtenemos como
resultado las grandes catástrofes que tienen un efecto nefasto en las vulnerables economías de
los países en vías de desarrollo. (Red Ecosur, 2012)
La obtención de cemento para fabricar hormigón implica un alto consumo energético y
grandes volúmenes de emisiones de gases de efecto invernadero (la producción de una
tonelada de clinker genera aproximadamente una tonelada de CO2), lo que lo convierte en un
material caro y contaminante.
A pesar de ello, la producción de cemento mundial crece de forma espectacular: los países en
vías de desarrollo están en proceso de construir su infraestructura, y para esto necesitan
inmensas cantidades de cemento Portland. (Martirena, 2004), aunque en muchos casos estos
materiales no sean idóneos y se usen inadecuadamente, sobre todo cuando se requieren bajas
resistencias mecánicas, como en cimentaciones, morteros de recubrimiento y estabilización de
suelos. Se estima que tan sólo el 20% de los usos del cemento son técnicamente adecuados.
Una buena parte del uso del cemento portland se debe al “prestigio social” que se cree que
supone la imitación de comportamientos de los estratos más altos y del mundo desarrollado.
Existe poca confianza en el uso de los materiales innovadores a gran escala, sobre todo por el
desconocimiento de los mismos.
Garantizar una vivienda decorosa a la mayoría de la población sólo es posible si se involucra
en su solución a toda la comunidad. Para lograrlo es necesario el desarrollo de tecnologías
limpias, que respeten las tradiciones e identidad de la población y que aprovechen al máximo
los recursos locales disponibles para que puedan ser usadas y entendidas. (Day, 1992).
En este estudio nos centramos en una tecnología que se ha implantado con éxito en especial
en América Latina. Se trata de tejas de mortero, que brindan oportunidades para crear microempresas y, en caso de que sea necesario, suponen una eficaz respuesta frente a los desastres
naturales ya que eliminan las dependencias externas del suministro de materiales.
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Las puzolanas son materiales inorgánicos que endurecen en agua al ser mezclados con
hidróxido cálcico o con materiales que puedan liberarlo, tales como el cemento portland.
Estos materiales pueden remplazar cantidades significativas de cemento portland en morteros
y hormigones, incluso de hasta el 50% dependiendo del tipo de puzolana y de uso que se le
vaya a dar al mortero o al hormigón que contenga la puzolana.
Una buena parte de los materiales puzolánicos, son subproductos de procesos agrícolas o
industriales, que son producidos en grandes cantidades, constituyendo en muchos casos un
verdadero problema de gestión ambiental de los mismos, por lo que su uso supone una ventaja
medioambiental y económica, además de que pueden mejorar algunas propiedades mecánicas
y de durabilidad de los hormigones y morteros en los que se utilizan. Es decir, que en
comparación con el cemento Portland, estos materiales puzolánicos, contribuyen a una
reducción de costes, económicos y ecológicos, mejorando en la mayoría de los casos la
calidad del producto (Day, 1992).
Se han estudiado las propiedades mecánicas de los prototipos de tejas de mortero, al
incorporar puzolanas que sustituyen parte del cemento (hasta un 30%) y se compararon con
las mezclas sin adiciones (mezclas patrón, 100% cemento Portland). Las puzolanas empleadas
son el catalizador de craqueo catalítico usado, FCC (Payá, et al., 1999, 2001), la ceniza de
cascarilla de arroz, CCA (Payá et al., 2007, 1999, 2007; Monzó et al., 2009, 2011) y la ceniza
volante, CV (Ospina et al., 2008; Monzó et al., 2009, 2010; Méndez et al., 2010), todos ellos
materiales residuales y por tanto con un coste reducido. Se prepararon tejas de mortero en las
que se sustituyó hasta un 30% en peso de cemento portland por mezclas de dos puzolanas
(CV+CCA o CV+FCC), se prepararon morteros con una relación árido/conglomerante igual a
3, y una relación agua/conglomerante de 0,5.

1. Metodología experimental
1.1

Materiales y métodos

El catalizador usado de craqueo catalítico (FCC), fue suministrado por la empresa BP OIL
España S.A. (Castellón), la ceniza de cáscara de arroz (CCA), por la empresa Maicerías
Españolas DACSA S.A., la ceniza volante (CV), por la Central Térmica de Andorra (Teruel)
Para la elaboración de los morteros se utilizó un árido silíceo suministrado por la empresa
Caolines Lapiedra (Liria-Valencia) y cuando fue necesario el fluidificante Melmet L240 de la
empresa Degussa S.L. Se utilizaron dos tipos diferentes de cemento portland para las
experiencias con CCA se utilizó un cemento portland CEM I-42.5R para las experiencias con
FCC se utilizó un cemento portland CEM II/A-L 32.5N ambos suministrados por la empresa
Lafarge. Para la molienda del FCC y CCA se utilizó un molino de bolas Gabrielli Mill-2.
Para el amasado del mortero se usó una amasadora según la norma UNE-EN 196-1:1996. El
vibrado y el primer moldeado de la teja se realizó con una mesa vibradora TEVI, construida
por el Centro de Estudios de Construcción y Arquitectura Tropical. ISPAJAE, La Habana,
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Cuba. La máquina es accionada por un motor que puede ser conectado a una batería corriente
de automóvil, un panel solar o mediante un transformador a la red de corriente eléctrica, lo
que permite su uso en zonas alejadas de los núcleos urbanos, donde no llega la corriente
eléctrica.

1.2

Ensayos realizados

Los ensayos de flexión e impermeabilidad realizados a las tejas se hicieron según la
normativa UNE-EN 491: “Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimientos de
muros. Ensayos de resistencia a flexión transversal (carga a flexión) e impermeabilidad al
agua”. Para el ensayo de impacto se adopto una modificación del ensayo L 4.7.20 propuesta
en “Un techo que cubre al mundo: La Teja de Micro Concreto (TMC)” editado por la red
ECOSUR (Meléndez et al., 2001). Todas las tejas fueron curadas durante 90 días en cámara
húmeda a 20 ºC antes realizar los ensayos de carga a flexión, impermeabilidad y resistencia a
impacto.

2. Resultados y discusión
En las figuras 1 y 2 se muestra la carga a flexión de las tejas que contenían mezclas CV+CCA
y CV+ FCC respectivamente, que habían sido curadas durante 90 días en cámara húmeda a
20ºC. Las sustituciones de cemento Portland por puzolana fue como máximo del 30% en
peso. La mayoría de las tejas superan los 800N exigidos por la normativa y las cargas
máximas de las tejas se acercan o incluso superan las resistencias de las tejas patrón (con un
100% de contenido en cemento).
Cabe destacar que la carga a flexión máxima del patrón en la experiencia con FCC es inferior
a los 600N ello es debido a que el cemento que se utilizó es un cemento de tipo II como se
indicaba en el apartado 1.1 con un menor contenido de clinker que el cemento de tipo I
utilizado en las experiencias con CCA. No obstante es interesante destacar que la utilización
de puzolanas con este cemento de tipo II implica aumentos muy significativos de la carga
máxima a flexión que llega en la mayoría de los casos a superar los 800 N exigidos por la
normativa.
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Figura 1. Ensayo de resistencia a flexión de las tejas a 90 días de curado
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Figura 2. Ensayo de resistencia a flexión de las tejas a 90 días de curado
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En las figuras 3 y 4 se muestran los resultados de las resistencias a impacto de las tejas
curadas 90 días en cámara húmeda a 20ºC, para ambas mezclas. Todas ellas resisten al menos
un impacto como se indica en el ensayo recomendado en la bibliografía, poniéndose de
manifiesto que la incorporación de las puzolanas ensayadas no supone merma alguna sobre la
resistencia al impacto exigidas a las tejas. Los valores de la resistencia a impacto fueron
obtenidos como valor promedio de los ensayos realizados a cada una de las mitades de las
tejas obtenidas del ensayo de carga a flexión.
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Figura 3. Ensayo de resistencia a impacto de las tejas a 90 días de curado
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Figura 4. Ensayo de resistencia a impacto de las tejas a 90 días de curado

Nº impactos resistidos

3

0% CV

2

10% CV

Patrón
1

20% CV
30% CV

0
0

10

20

30

% FCC
Fuente: elaboración propia.

En lo que al ensayo de impermeabilidad se refiere, en todos los casos estudiados los
resultados fueron favorables, no observándose en ningún caso que el agua atravesase la teja
durante el ensayo de exposición a la misma que indica la normativa vigente.

Conclusiones
De forma general, podemos considerar viable técnicamente en las tejas TEVI fabricadas, la
sustitución de hasta un 30% de cemento por las puzolanas estudiadas. Así pues, podemos
considerar que son una alternativa factible desde el punto de vista tecnológico, que supone un
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bajo coste ecológico (la utilización de las puzolanas mencionadas supondría reducir la
producción de clinker, que contribuye al efecto invernadero, así como gestionar
medioambientalmente un residuo, como es el caso de las puzolanas estudiadas) y económico
(las puzolanas utilizadas, al ser materiales residuales, podrían tener un coste inferior al
cemento). Sin embargo, el uso o aplicación práctica de este tipo de tecnologías y materiales
constructivos innovadores, exige un esfuerzo en la normalización de las mismas. De esta
forma se conseguirá que la sociedad comience a utilizarlos, desplazando aquellos materiales y
tecnologías no transferibles o inadecuadas
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Resumen:
El desarrollo sostenible de nuestras ciudades y del sistema de transporte pasa por un cambio
necesario en los hábitos y costumbres de los ciudadanos, haciendo un mayor uso de los modos
de transporte colectivo frente al vehículo privado. Este cambio de tendencia precisa, entre
otras medidas, de actuaciones que contribuyan a generar actitudes positivas de los usuarios
ante el transporte público, implantando medidas innovadoras capaces de hacer compatible
calidad de vida y desarrollo económico y social. El objetivo del proyecto REACTIVA es
explorar los factores psicológicos y sociales que influyen en la elección modal de los
individuos y penalizan el uso de los modos de transporte público a favor del vehículo privado.
En esta comunicación se examinan los factores que influyen en la elección modal del
transporte.
Palabras clave: transporte público, elección modal, usuarios.
Abstract:
The sustainable development of our towns and cities and their corresponding transport
systems is made possible through the change in habits of its citizens, including a greater use
of collective modes of transport as an alternative to the private vehicle. Such a change in trend
requires, amongst others, actions that generate positive attitudes towards the use of public
transport, through the implementation of innovative measures that integrate quality of life
with economic and social development. The objective of the REACTIVA project is to explore
the psychological and social factors that influence an individual’s choice of transport mode,
which often results in a preferred use of the private vehicle over public transport. This paper
examines the factors which influence a person’s choice of transport mode.
Key words: public transport, choice of transport mode, users.
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Introducción
El desarrollo sostenible de nuestras ciudades y del sistema de transporte pasa por un cambio
necesario en los hábitos y costumbres de las personas a la hora de viajar, haciendo un mayor
uso de los modos de transporte colectivo frente al vehículo privado (Vega Pindado, 2006).
Este cambio de tendencia precisa, entre otras medidas, de actuaciones que contribuyan a
generar actitudes positivas de los usuarios ante el transporte público, implantando medidas
innovadoras capaces de hacer compatible calidad de vida y desarrollo económico y social.
En el transporte de viajeros, los modelos de prognosis y reparto de la demanda se basan en
que la elección entre modos y alternativas de viaje dependen de la percepción objetiva de los
usuarios hacia las ventajas del modo elegido frente a los modos competidores (en términos de
utilidad relativa). Esto supone partir de la premisa de que los consumidores tienen un
conocimiento perfecto de las alternativas que van a evaluar, y que no se ven influenciados por
elementos distorsionadores como prejuicios, malas experiencias pasadas, etc. Los modelos de
elección modal más utilizados son los basados en la teoría de la utilidad aleatoria, que
parametrizan estrictamente variables de oferta funcionales.
Las teorías derivadas del concepto clásico del coste generalizado, que en su formulación
habitual se han referido siempre al coste monetario y al tiempo/frecuencia empleado en el
viaje, empiezan a considerar otros elementos influyentes. Factores físicos como la comodidad,
la ergonomía, los servicios a bordo, entre otros, pueden influir en la elección modal, así como
factores de carácter psicológico como miedos, angustias, desconocimiento o prejuicios.
El objetivo del proyecto REACTIVA, Refuerzo de actitudes positivas del usuario ante el
transporte público es profundizar en el conocimiento de los factores físicos (como la
comodidad, la ergonomía, los servicios a bordo, etc.) y/o psicológicos (como miedos,
angustias, desconocimiento, prejuicios, entre otros) que influyen en el proceso de elección
modal del transporte tanto en desplazamientos urbanos, metropolitanos como interurbanos.
Este proyecto pone al servicio de planificadores y responsables de la gestión del transporte
una propuesta de actuaciones encaminadas a intervenir en la conciencia social, el cambio de
actitudes, el diseño de productos, la imagen y la comunicación del transporte público, para
que éste pueda aumentar su cuota de uso respecto del vehículo privado y contribuir así al
desarrollo de una movilidad verdaderamente sostenible1.
En esta comunicación se examinan los factores que influyen en la elección modal del
transporte. Para ello, se analizan los resultados obtenidos en los grupos de discusión
realizados en Madrid a usuarios de transporte interurbano en el marco del proyecto
REACTIVA. Estos resultados aportan información acerca de los motivos de elección del
1

El proyecto REACTIVA, Refuerzo de actitudes positivas del usuario ante el transporte público (2007-2010) ha
sido desarrollado gracias a las Subvenciones a la Investigación concedidas por el CEDEX (Ministerio de
Fomento), para la realización de proyectos de I+D+i ligados al desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras
y Transporte (PEIT). En este proyecto han participado la UNED, ALSA, Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, ETT-Equipo de Técnicos en Transporte, S.A. y la Universidad de Valencia.
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medio de transporte en los desplazamientos interurbanos, así como de los aspectos positivos y
negativos asociados a cada uno de los medios de transporte.

1. Actitudes ante el transporte
El estudio acerca de la elección modal del transporte lleva al análisis de estas decisiones desde
un punto de vista de la Psicología y la Sociología.
A continuación, se van a examinar las actitudes ante el transporte desde la crítica al modelo
económico de elección modal y los efectos del contexto en las actuaciones y políticas de
transporte.

1.1 Crítica al modelo económico de elección modal
La crítica que desde la Psicología y la Sociología se hace al enfoque económico de los
modelos de elección modal se refiere a que no tienen en cuenta el contexto en que se realiza la
elección.
Los estudios psicológicos plantean dos limitaciones al enfoque económico. En primer lugar,
los psicólogos cognitivos afirman que las preferencias son construidas y, por lo tanto,
dependientes de contextos particulares. Es decir, es posible que no existan preferencias
esenciales previas a la elección. Los modelos económicos se basan en la hipótesis de que
existen preferencias esenciales y no varían en el tiempo ni con la situación. Según la teoría de
la actitud, la intención de comportamiento es la mejor variable predictora de comportamiento.
Por lo tanto, se puede considerar que los modelos microeconómicos no están desenfocados
porque emplean una variable predictora del comportamiento adecuada.
La segunda limitación es más importante porque se refiere a la divergencia que existe entre la
intención de comportamiento y el propio comportamiento. En general, para poder predecir el
comportamiento a partir de la intención es necesario que el comportamiento sea deliberado y
fuerte. Esto último favorece la planificación para reducir la incertidumbre de llevar a cabo un
comportamiento. Esta planificación afecta, finalmente, a la percepción de la capacidad para
efectuar un comportamiento o autoeficacia, que debe ser precisa y realista. En este sentido, la
planificación del comportamiento mejora la autoeficacia. Los modelos microeconómicos, en
general, no consideran ninguno de los factores anteriores: comportamiento deliberado frente a
los hábitos, intensidad de la intención y autoeficacia. Fuji y Gärling (2003) proponen un
método para mejorar los modelos económicos basados en preferencias reveladas. Su
metodología consiste en cuatro fases en las que se incluyen como novedad la consideración
del comportamiento deliberado, la medida de la intensidad de la intención y el control de
factores de distorsión entre intención y comportamiento.
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Por su parte, la crítica de la Sociología se centra en tres aspectos:
1. Como en el caso de la crítica de la Psicología, se cuestiona la validez del modelo de
racionalidad. Una aportación de la Sociología a esta apreciación es la crítica a las
técnicas empleadas para medir las motivaciones del individuo. La mayoría de los
modelos económicos se basan en técnicas cuantitativas directas que obligan al
individuo a racionalizar sus motivos, favoreciendo la expresión de motivos
instrumentales.
2. La principal objeción de la Sociología a los modelos económicos es que están
excesivamente centrados en el individuo. Los modelos microeconómicos de elección
del consumidor se basan en las decisiones individuales, muchas veces ajenas al
entorno en que la persona toma las decisiones. En este sentido, se señala que el hogar
debería ser la unidad de análisis. Este enfoque permitiría recoger el hecho de que la
planificación de las actividades se realiza, en gran medida, en el seno del hogar y
depende de su composición. Además, también se podría capturar el efecto que ciertos
hitos vitales, como por ejemplo tener un hijo, tienen en las pautas de movilidad del
individuo. Estos modelos microeconómicos tampoco tienen en cuenta el efecto de las
dinámicas sociales, como la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo,
el impulso de las nuevas tecnologías de comunicación y la concienciación
medioambiental, entre otras.
3. No se tienen en cuenta los efectos de la planificación y las políticas de transporte
sobre la elección modal. No hay que perder de vista que las prácticas modales vienen
determinadas por las actuaciones políticas que, por ejemplo, facilitan los movimientos
de acceso radial a las ciudades o intercambios modales en ciertos puntos. Además, la
Sociología subraya el efecto de retroalimentación que existe entre los resultados de
aplicar el modelo tradicional de elección modal que favorece modos rápidos y sin
conexión y las políticas de transporte, que terminan reforzando el actual sistema de
transportes. En definitiva, se enfatiza el hecho de que las políticas de transporte no son
elementos inertes en el proceso de elección modal.
Frente a estas críticas conviene recordar que, hasta cierto punto, el éxito de los modelos
microeconómicos se basan en la simplificación de suponer que el contexto no afecta a la
decisión. La eficiencia de un modelo requiere que éste sea relativamente sencillo y flexible.
Gracias a estas características, los modelos de reparto modal tradicionales resultan muy
eficaces para la mayoría de las necesidades de la planificación de transporte. Permiten
calcular las consecuencias de las inversiones en transporte y de gran parte de las políticas que
se ponen en práctica.
Si se quieren tener en cuenta los factores de contexto detallados anteriormente se aumenta la
complejidad de los modelos. Incorporar factores del contexto de la elección requiere
información más detallada de la que emplean los modelos económicos. Esto aumentaría el
coste de modelización y la reducción de la flexibilidad del modelo, ya que al estar adaptado al
contexto su transferibilidad se agota.
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Finalmente, se ha de reconocer que en los últimos años se está haciendo un esfuerzo para
mejorar los modelos microeconómicos de modo que se pueden superar sus limitaciones y
tener en cuenta, sobre todo, las divergencias entre intención y comportamiento.

1.2 Efectos del contexto en las actuaciones y políticas de transporte
La crítica al modelo de movilidad imperante por la que abogan algunos sociólogos es el
fundamento de un nuevo paradigma de planificación del transporte. Este paradigma refleja la
necesidad cada vez más acuciante de alcanzar un sistema de transportes sostenible. La
insostenibilidad del sistema viene determinada por:
1. La planificación basada en el paradigma de prever y proveer no se puede mantener.
Desde un punto de vista estrictamente económico, este criterio obligaría a planificar
en función de la demanda punta, lo que representa un despilfarro de recursos. Además,
el mantenimiento de los sistemas de transporte resulta muy costoso, incluso para las
mayores economías mundiales. Por otro lado, este paradigma refuerza lógicas de
transporte insostenibles al considerar que las políticas de transporte no afectan los
procesos de elección modal.
2. La creciente concienciación sobre la falta de sostenibilidad del sistema a la vista del
incremento de los costes externos. Estos costes se refieren a las principales
externalidades del transporte: la congestión, la contaminación y los accidentes.
El nuevo paradigma de planificación del sistema de transporte se caracteriza por la aceptación
de que la capacidad del mismo se determine políticamente. Es decir, las decisiones políticas
no son neutras y determinan el contexto en que se realiza la elección modal. Por ejemplo, no
se puede proyectar una nueva carretera hasta que se decide el nivel de tráfico para el que se
proyecta, lo que implica una elección política y no una previsión de demanda (Goodwin,
1997). Este nuevo enfoque requiere la necesidad de persuadir a la población, y sus distintos
grupos de opinión, de los beneficios de las características elegidas para el sistema de
transportes.
Por otro lado, muchas políticas de transporte fracasan debido a un desajuste entre los
objetivos de la actuación y la manera más adecuada de llevarla a cabo. Estos desajustes se
deben a que no se tiene en cuenta el contexto en que se desarrollan las políticas y actuaciones
en materia de transporte. Los desajustes se pueden agrupar en torno a tres grandes categorías:
•

Actuaciones que están enfocadas en factores psicológicos incorrectos. Así, por
ejemplo, muchas campañas de reducción del uso del coche asumen que el énfasis de
los beneficios medioambientales de los modos colectivos motivará a los usuarios de
coche a cambiar de modo. Numerosas investigaciones demuestran que los efectos de
las variables medioambientales sobre el comportamiento son pequeños o medianos
(Gardner y Abraham, 2007; Beirão y Sarsfield Cabral, 2007). Otro ejemplo, serían las
campañas de reducción del uso del coche que enfatizan los inconvenientes del
vehículo privado. En ellas se asume que los individuos se replantearán su elección
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modal una vez que han observado los factores negativos del coche y analizarán los
posibles modos colectivos disponibles. No obstante, la reticencia a usar modos
alternativos se debe más a que no se percibe atractivo el resto de los modos en
relación al coche (Gardner y Abraham, 2008).
Actuaciones que no tienen en cuenta si deben enfocarse en cambiar la actitud de los
individuos o su comportamiento. Siguiendo con el ejemplo de las campañas de
reducción del uso del coche, las investigaciones demuestran que el hábito está
asociado con la intención y el comportamiento modal. Cuanto más fuerte es el hábito
en el momento de la elección modal, menos elaborado es el proceso de elección. Esto
quiere decir, que el hábito viene acompañado con una menor motivación a buscar
información, sea o no sea desconocida y sea o no importante. El hábito puede ser tan
fuerte que el individuo no percibe la elección como tal, y la reduce a una relación
estímulo–respuesta (Verplankien, Aarts y van Knippenberg, 1997). Aunque la
importancia del hábito en la elección modal es discutida, parece razonable postular
que la decisión de conducir se toma en un contexto de toma de decisiones estable en
el que los individuos resuelven deliberadamente conducir de manera repetida y, de
este modo, convierten el comportamiento en hábito (Gardner y Abraham, 2008). En
este caso, determinar los efectos del hábito y de la intención es importante. Si la
intención tiene más peso que el hábito, las campañas de cambio de actitud, como son
las de reducción del uso del coche basadas en información, tendrían efecto. Pero si es
el hábito el director de la elección, habrá que actuar sobre los cambios de
comportamiento y no de actitud. En este caso serán más eficientes las modificaciones
estructurales o medidas fiscales.
Actuaciones que no se dirigen al público objetivo adecuado. Habitualmente, la
segmentación empleada en los estudios de transporte está basada en clasificaciones
sociodemográficas apriorísticas. Cuando se emplean segmentaciones a priori se está
considerando la respuesta media de lo que puede ser un grupo muy heterogéneo. Si
no se reconoce la heterogeneidad y los grupos dispares, cabe la posibilidad de
desarrollar modelos erróneos. Desde el punto de vista de las políticas de gestión de la
demanda, es importante identificar los grupos objetivo adecuados porque la
aceptación de estas políticas depende, en parte, de la identidad social (conductor,
vecino de un barrio, padre de familia, etc.) que adopten los conductores y de la
percepción de las consecuencias sobre ese vector social, aunque no existan
consecuencias personales directas (Gardner y Abraham, 2007).

Aparecen así, dos elementos necesarios para poner en marcha políticas de transporte
sostenible eficaces. En primer lugar, es necesario ser capaz de persuadir a la población de los
beneficios de un sistema de transportes sostenible, que seguramente choca con el sistema de
automoción imperante en la sociedad actual. Además, hay que tener en cuenta el contexto de
los individuos y su vector social para garantizar la eficacia de la medida. Es decir, las
actuaciones y políticas de transporte deben estar perfectamente enmarcadas en el contexto que
se desarrollan (eficacia y evitar desajustes) y actuar sobre él (persuasión).
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En este marco de actuación, las actitudes individuales y sociales son fundamentales. El
análisis de la literatura pone de manifiesto cómo influyen en la elección modal y, sobre todo,
favorecen el coche frente a otras alternativas. Las actitudes tienen un papel en los distintos
elementos que forman el contexto de la movilidad. Siguiendo el modelo que proponen
Kaufman, Bergman y Joye (2004) el contexto en que se desarrolla la movilidad sería la
motilidad. Las actitudes aparecen en los elementos de la motilidad:
•

•

•

Acceso: son el conjunto de elecciones posibles en un lugar en relación con la
movilidad. La organización espacial de la sociedad, que tiende a la dispersión, tiene
un impacto fundamental. Esta organización es posible y refuerza la automoción. En
este sentido, el automóvil se presenta como el sistema dominante y el transporte
colectivo se percibe como el ámbito de lo no dominante. Esta dicotomía da lugar a
unas actitudes positivas hacia el coche y a la aparición de prejuicios hacia el
transporte colectivo.
Destrezas: se refiere a las habilidades para poder emplear los distintos modos de
transporte. Son fundamentales a la hora de evaluar las actitudes negativas frente al
transporte colectivo. Muchos de los prejuicios de los usuarios del vehículo privado
parecen reflejar un desconocimiento (falta de destreza) de las características reales
del transporte colectivo.
Apropiación: es la interpretación personal que cada individuo tiene de su capacidad
de movimiento. Aquí actúan elementos sociales e individuales. Entre los elementos
sociales cabe destacar la idea de automoción como sistema (Urry, 2004). Es decir, la
automoción como elemento esencial de la sociedad moderna. El sistema de
automoción afecta al acceso facilitando una organización espacial dispersa que está
servida de manera más eficiente por el automóvil; también organiza la vida social y
da sentido a las narrativas individuales. Uno de los efectos sobre las relaciones
sociales más importantes es que ha dado lugar a una ciudadanía de la carretera que
gira en torno a la confianza de los conductores en seguimiento de las normas
establecidas (código de circulación).

En cuanto a la esfera individual, la movilidad en automóvil enlaza el número cada vez mayor
de actividades diferentes asociadas con la vida moderna, dando lugar a cadenas de viajes que
dan sentido a la narratividad individual. De nuevo, el sistema de automoción y la ciudadanía
de la carretera que produce convierte al automóvil en el sistema dominante. En la esfera
individual también hay que incluir los procesos de elección (Parkany, Gallagher y Viveiros,
2004). Las teorías del comportamiento desarrollados por los psicólogos son herramientas
cognitivas que el individuo emplea en el proceso de apropiación de su motilidad. Destaca la
diferencia entre las elecciones habituales y las planificadas. En el primer caso, el hábito dirige
la acción y puede llegar a reducir la elección a una relación estímulo–respuesta. En este caso,
la motivación para buscar información sobre posibles alternativas es muy baja y las actitudes,
individuales y sociales, determinarán en gran medida el comportamiento final. En el caso de
los comportamientos planificados, los elementos que afectan la elección son la intención, las
actitudes, la norma subjetiva (afectada por las actitudes sociales) y el control de conducta
percibido o autoeficacia.
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En definitiva, la revisión de la literatura confirma la importancia de las actitudes en la
elección modal. Además, subraya la necesidad de contar con las actitudes para diseñar
políticas y actuaciones que actúan sobre los elementos que realmente afectan la elección
modal y, sobre todo, para llevar a cabo estas políticas y convencer al público de sus
beneficios.

2. Fuentes de datos y metodología
El proyecto REACTIVA, Refuerzo de actitudes positivas del usuario ante el transporte
público combina técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación.
En la fase cualitativa, se realizaron 11 dinámicas de grupos que combinaban una parte de
discurso libre con dinámicas específicas para la jerarquización de atributos relacionados con
los diversos modos de transporte según situación de viaje.
En la fase cuantitativa, se realizó una encuesta telefónica (N= 2.807). El objetivo de esta
encuesta era obtener información de carácter individual sobre representaciones sociales del
transporte, acompañada de una profundización específica sobre la elección modal en una
situación de viaje dada, junto a un amplio conjunto de variables sociodemográficas.
La metodología ha combinado la puesta en valor del conocimiento adquirido en las fases
cualitativa y cuantitativa. Además, se realizaron dos dinámicas de grupo con gestores y
administradores ferroviarios con el objetivo de aportar a la investigación la experiencia de
expertos en la implementación de políticas públicas relacionadas con la movilidad.
Desde el punto de vista de la metodología, el estudio ha considerado dos unidades de análisis:
1. Los individuos o viajeros que mantienen actitudes concretas hacia los modos de
transporte, constituyendo verdaderas predisposiciones que tienen influencia en sus
elecciones modales. La muestra fue estratificada por edad, sexo, perfil
socioeconómico, hábitat de residencia y uso de vehiculo privado.
2. El tipo de viaje para poder analizar los componentes de la elección en situaciones de
viaje dadas. El tipo de viaje se dividió en tres categorías: viajes
urbanos/metropolitanos, interurbanos (menos de 100 Km.) y viajes de más de 100 Km.
Las técnicas de análisis e interpretación de la información obtenida difieren en cada uno de
los casos, en función de los objetivos de cada fase y de la naturaleza de los datos recogidos.
En el estudio cualitativo inicial, se realizaron principalmente dos tipos de análisis. Por una
parte, el análisis del discurso con extracción de verbatim sobre los aspectos más importantes
relacionados con motivos de elección del modo y descripción de atributos. En esta fase se
realizó especial hincapié en el análisis de los aspectos emotivos del discurso. Por otra parte,
en relación con la dinámica para la jerarquización de atributos relacionados con los modos, se
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establecieron los recuentos para los discursos individuales y de grupo, logrando, por adición
de los resultados de los diferentes grupos, la caracterización modal por tipo de viaje.
Asimismo se analizaron los motivos de elección modal, estableciendo un cuadro de
motivaciones por tipo de viaje.
Los resultados de la encuesta telefónica se analizaron en la fase cuantitativa del estudio.
Mediante técnicas de análisis univariable, bivariable y multivariable se examinaron variables
sociodemográficas y relacionadas con el perfil del viaje, que influyen en la elección modal del
transporte.
En esta comunicación se analizan los resultados del estudio cualitativo realizado en Madrid.
La investigación cualitativa se fundamentó en la realización de dos dinámicas de grupo. En
cada una de estas dinámicas de grupo, una con hombres y otra con mujeres, participaban 7
personas de entre 31 y 45 años que poseen o no coche y, tienen o no hijos. Los resultados
obtenidos permiten diferenciar entre la percepción individual de los modos de transporte
interurbanos y el discurso grupal. Esta técnica permite contrastar las valoraciones imputables
a situaciones concretas de desplazamiento (basadas en la experiencia) y opiniones
individuales de los participantes, y las posiciones de carácter grupal, como réplica del
discurso social circulante sobre los atributos, cualidades y expectativas puestas en los modos.
Los modos de transporte interurbano que se examinaron fueron: autobús, coche, metro y tren.

3. Expectativas y necesidades individuales ante los medios de
transporte interurbanos
Los desplazamientos interurbanos reflejan una movilidad asociada a los nuevos modelos de
desarrollo urbano, con pautas y motivos de desplazamientos fragmentados y dispersos.
Se produce una mutua dependencia centro/periferia de la que el vehículo privado forma parte
y es constitutiva.
El coche tiene su utilidad máxima en los desplazamiento por motivo trabajo con itinerancia,
del centro a la periferia; por motivo ocio/compras del centro a la periferia; y en general
cuando tienen que llevarse a cabo desplazamientos diversos durante la jornada; en este caso
en mayor medida de la periferia hacia el centro.
A continuación se exploran los motivos de elección del medio de transporte en los
desplazamientos interurbanos y los aspectos positivos y negativos asociados al autobús,
coche, metro y tren.

3.1 Motivos de elección del medio de transporte en los desplazamientos
interurbanos
Los motivos destacados en los grupos de discusión en la elección del modo de transporte son:
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Tiempo: en el caso de los desplazamientos interurbanos quienes privilegian la rapidez
y tienen estaciones cercanas, suelen preferir el tren antes que el autobús (o incluso
antes que las variantes de Metro, para evitar trasbordos).
Independencia/flexibilidad de horarios: quienes realizan desplazamientos
interurbanos por motivos de ocio, valoran especialmente la independencia y la
flexibilidad de horarios que les proporciona el coche propio.
Transporte de elementos de trabajo: quienes realizan desplazamientos interurbanos
por motivos laborales y necesitan transportar elementos de trabajo voluminosos o
delicados, dependen más del coche.
Días de la semana: los viernes, suele cambiarse la pauta y se utiliza un transporte
diferente, ya que al salir del trabajo, realizan desplazamientos diferentes en el retorno
a casa.
Viajes con mascotas grandes: quienes tienen mascotas de tamaño grande ni toman en
cuenta la posibilidad de utilizar el transporte público los fines de semana,
privilegiando el coche.
Trasbordos: si la estación de tren queda lejos del trabajo y hay que andar demasiado o
coger un autobús que tarda en llegar, quien tiene coche, suele cogerlo.
Viajes con niños: las madres que viajan con niños, conocen las dificultades asociadas
a viajar en transporte público, por lo que siempre que pueden privilegian el coche.
Pauta de ocio y consumo de alcohol: los fines de semana, si el plan incluye beber
alcohol, la mayoría se plantea un transporte alternativo al coche.
Congestión del tráfico: cuando se puede elegir entre autobús y tren y se viaja a horas
punta, la mayoría elige tren para evitar los atascos.
Distancia a la estación: quienes viven en el extra-radio suelen elegir el transporte
público en función de la cercanía de las estaciones respectivas.
Trasbordos: quienes realizan habitualmente desplazamientos interurbanos intentan en
lo posible evitar los trasbordos de variantes de Metro (Ej. MetroSur).
Horario: quienes tienen más de un modo de transporte alternativo (Ej. autobús y
Metro interurbano), suelen variar su elección en función del horario, a horas punta
privilegian el Metro (en sus variantes interurbanas de ML, TFM o MetroSur) y fuera
de las horas punta prefieren el autobús, ya que el viaje resulta más “entretenido”.
Estrategias de adecuación horaria en relación con la densidad del tráfico: hay quienes
eligen el horario de trabajo en función del transporte que tienen disponible (Ej.
trabajar de tarde para evitar aglomeraciones en horas punta).
Condiciones meteorológicas: quienes tienen más de un modo de transporte posible,
cuando hay mal tiempo suelen privilegiar el Metro para viajar más protegido/a.
Situación de las paradas de autobús en carreteras: hay quienes viven en el extrarradio
y cogen el TFM pagando dos billetes porque de esa manera evitan tener que esperar
el autobús en la parada de su zona que queda en mitad de una carretera.

1086

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

3.2 Aspectos positivos y negativos de los modos de transporte
interurbano
3.2.1 Aspectos positivos y negativos del autobús
El principal beneficio percibido de viajar en autobús, en desplazamientos interurbanos, es la
posibilidad de viajar viendo el paisaje (Figuras 1 y 2).
También es importante la comodidad, ya que en general, se coge el autobús en la primera
estación y por lo tanto se viaja sentado. Las estaciones, por su parte, se consideran bastante
céntricas.
Algunos mencionan como ventaja el precio del autobús, que con abono resulta asequible.
Otra ventaja asociada a los viajes interurbanos en autobús es la despreocupación de no tener
que conducir; se trata de viajes en general cercanos a una hora, que los pasajeros aprovechan
para leer, estudiar, hablar por teléfono, etc.
En general se considera que el autobús interurbano tiene bastante buena cobertura, “llegando
a todos los destinos”.
Figura 1. Autobús: Aspectos positivos usuarios sin coche
Percepción individual/utilidades

Discurso grupal

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Se puede ver el paisaje

1º

1. Se puede ver el paisaje

2º

2. Comodidad

2º

2. Comodidad

1º

3. Despreocupación

3º

3. Despreocupación

-

4. Rapidez

3º

4. Rapidez

5. Puntualidad

4º

5. Puntualidad

6º

-

6. Limpieza

4º

6. Limpieza

3º

7. Intercambiadores

4º

8. Acondicionado para minusválido

5º

9. Se puede aprovechar el tiempo para
hacer otras cosas

7º

10. SMS

8º

11. Modernidad

9º

En determinadas líneas y horarios los desplazamientos interurbanos en autobús se evalúan
como relativamente rápidos y puntuales, no estando tan afectados por el tráfico y los atascos
como los desplazamientos urbanos.
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Los autobuses interurbanos tienden a describirse positivamente como limpios, modernos y
acondicionados para personas con discapacidades.
Figura 2. Autobús: Aspectos positivos usuarios con coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Se puede ver el paisaje

1º

1. Se puede ver el paisaje

2º

2. Comodidad

3º

2. Comodidad

4º

3. Despreocupación

3º

3. Despreocupación

-

4. Rapidez

-

5. Puntualidad

-

6. Limpieza

-

4. Rapidez
5. Puntualidad
6. Limpieza

4º
-

7. Precio asequible

2º

7. Precio asequible

3º

8. Llega a todos los destinos

3º

8. Llega a todos los destinos

1º

9. Estaciones céntricas

4º

9. Estaciones céntricas

-

El principal aspecto negativo que se menciona respecto a los autobuses interurbanos son los
atascos. A esto se une la velocidad que, estando sujeta a límites, se considera lenta. También
se critica la poca frecuencia horaria de los autobuses interurbanos (Figuras 3 y 4).
Otra crítica tiene que ver con las pocas conexiones que hay en las estaciones de llegada, salvo
el caso de los intercambiadores, que sí se valoran positivamente.
Quienes viajan a horas punta se quejan de las aglomeraciones.
Quienes al evaluar el autobús interurbano lo comparan con el coche, consideran negativo el
hecho de tener que depender del conductor. Quienes, en cambio, al evaluarlo lo comparan con
el tren, se quejan de no poder desplazarse dentro del autobús, como sí lo pueden hacer dentro
del tren.
La contaminación es un aspecto que preocupa a algunos usuarios, que prefieren la utilización
de energías limpias.
Una queja importante entre los usuarios de autobuses interurbanos se refiere a lo
desguarnecidas que están algunas paradas (en medio de carreteras, en descampados, etc.).
La siniestralidad y las averías también se mencionan entre los aspectos negativos del autobús.
Las quejas respecto a los conductores se refieren especialmente a los frenazos y a las
eventuales ocasiones en que se pasan una parada sin parar.
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Quienes tienen que coger otro autobús al llegar a Madrid, evalúan negativamente el hecho de
tener que pagar otro billete, por lo cual el autobús interurbano tiende a considerarse caro.
Respecto al Búho (autobús nocturno), la principal queja se refiere a la poca frecuencia.
Dependiendo de las horas y las zonas (Ej. B2, Cañada Real), el autobús interurbano a veces se
considera sucio.
Se critica también el hecho de no poder cargar bultos y/o herramientas de trabajo, aunque
queda la duda de si eso no está sujeto a la buena voluntad del conductor.
Figura 3. Autobús: Aspectos negativos usuarios sin coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

Discurso grupal

IMPORTANCIA

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Atascos

1º

1. Atascos

1º

2. Poca frecuencia

2º

2. Poca frecuencia

7º

3. Pocas conexiones

3º

3. Pocas conexiones

-

4. Lento

4º

4. Lento

5º

5. Contamina

4º

5. Contamina

6º

6. Paradas desguarnecidas

4º

6. Paradas desguarnecidas

7. Siniestralidad

4º

7. Siniestralidad

10º

8. Averías

4º

8. Averías

8º

9. Malos conductores

4º

9. Malos conductores

2º

10. Poca frecuencia Búho

3º

-

11. Caro

4º

12. No siempre limpio

9º

13. No poder cargar bultos

11º

14. Huelgas

12º

Figura 4. Autobús: Aspectos negativos usuarios con coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

Discurso grupal

IMPORTANCIA

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Atascos

1º

1. Atascos

2. Poca frecuencia

1º

2. Poca frecuencia

-

3. Pocas conexiones

1º

3. Pocas conexiones

3º

4. Aglomeraciones

2º

4. Aglomeraciones

2º

5. Lento

2º

5. Lento

6. Caro

3º

6. Caro

-

7. Uno depende del conductor

4º

7. Uno depende del conductor

-

8. No poder desplazarse dentro de él

4º

8. No poder desplazarse dentro de él

9. Contamina

4º

9. Contamina
10. Tener que volver a picar en
conexiones

1º

-

5º
4º
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3.2.2 Aspectos positivos y negativos del coche
Las principales ventajas del coche para este tipo de desplazamientos son la independencia y la
comodidad. La independencia es sobre todo horaria y la comodidad tiene que ver
fundamentalmente con la intimidad que permite el transporte propio. Para los
desplazamientos interurbanos, el coche tiende a considerarse como un transporte rápido
(Figuras 5 y 6).
Se valora especialmente su capacidad de carga, muy asociada al hecho de permitir un
desplazamiento puerta a puerta, dos cosas difíciles si no imposibles en el transporte público.
Quienes utilizan el coche para desplazarse a zonas del extra radio por motivos de ocio,
valoran especialmente el hecho de disponer de movilidad una vez que llegan al destino. Lo
mismo hacen quienes por motivos de trabajo deben visitar, por ejemplo, varios polígonos
industriales en una misma mañana (para ver distintos clientes, proveedores, etc.).
Otra ventaja del coche para desplazamientos interurbanos es el hecho de poder llevar a otros
(Ej. acercar a vecinos o amigos, compañeros de trabajo o estudios, etc.).
Una ventaja mencionada especialmente por quienes viajan de copiloto es la posibilidad de ver
el paisaje al realizar desplazamientos interurbanos en coche.
Por último, se ponen de manifiesto aspectos de valoración positiva que tienen que ver con
connotaciones de estatus.
Figura 5. Coche: Aspectos positivos usuarios sin coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Independencia

1º

1. Independencia

1º

2. Comodidad

2º

2. Comodidad

2º

3. Símbolo de estatus

3º

3. Símbolo de estatus

3º
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Figura 6. Coche: Aspectos positivos usuarios con coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Independencia

1º

1. Independencia

1º

2. Comodidad

2º

2. Comodidad

2º

3. Rapidez

2º

3. Rapidez

4. Capacidad de carga

3º

4. Capacidad de carga

3º

5. Puerta a puerta

4º

5. Puerta a puerta

4º

6. Movilidad en el destino

4º

6. Movilidad en el destino

-

7. Se puede llevar a otros

5º

7. Se puede llevar a otros

-

8. S e puede ver el paisaje

5º

-

Uno de los principales aspectos negativos del coche para los desplazamientos interurbanos
son los gastos asociados (fundamentalmente, combustible y mantenimiento). Un foco
importante lo constituyen los atascos, especialmente en las entradas a Madrid (Figuras 7 y 8).
Un aspecto que preocupa es la siniestralidad asociada al coche. Lo mismo sucede con la
contaminación. Se hace la aclaración de que son dos aspectos que se mencionaron únicamente
en el análisis racional de aspectos positivos y negativos, pero no en los discursos espontáneos
sobre modos de transporte escogidos habitualmente. Pertenece al discurso social, pero no
parece influir en la elección modal
Las dificultades de aparcamiento una vez llegados a Madrid son también un factor de
inhibición de los desplazamientos interurbanos en coche.
Los conductores señalan otros aspectos negativos como el estrés de tener que conducir, estar
pendiente de prohibiciones para evitar multas, tener que estar pendientes de repostar, etc.
Quienes utilizan el coche los fines de semana para desplazamientos interurbanos se quejan
especialmente del hecho de no poder beber alcohol.
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Figura 7. Coche: Aspectos negativos usuarios sin coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Gastos

1º

1. Gastos

4º

2. Atascos

2º

2. Atascos

2º

3. Aparcamiento

2º

3. Aparcamiento

3º

4. Estrés

3º

4. Estrés

1º

5. Multas

4º

5. Multas

5º

6. No se puede beber

4º

6. No se puede beber

-

7. Estar pendiente de repostar

4º

7. Estar pendiente de repostar

-

8. No poder aprovechar el
tiempo

4º

8. No poder aprovechar el
tiempo

-

9. Siniestralidad

4º

9. Siniestralidad

6º

Figura 8. Coche: Aspectos negativos usuarios con coche

Percepción individual/utilidades

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Gastos

1º

1. Gastos

2º

2. Atascos

1º

2. Atascos

1º

3. Siniestralidad

1º

3. Siniestralidad

3º

4. Contamina

2º

4. Contamina

5. Aparcamiento

3º

5. Aparcamiento

6. Estrés

3º

6. Estrés

-

7. Multas

3º

7. Multas

4º

5º

3.2.3 Aspectos positivos y negativos del metro
Los resultados revelan algunas contradicciones entre los aspectos positivos y negativos
asociados al Metro. En general, las personas no diferencian entre Metro de Madrid, ML,
MetroSur o TFM. Se podría deducir que los usuarios relacionan los aspectos positivos con el
Metro de Madrid y los negativos con las otras variantes (Figuras 9 y 10).
De esta forma, aspectos positivos como la puntualidad, la elevada frecuencia, las buenas
conexiones y los precios asequibles, parecen estar más asociados al Metro de Madrid, que a
los nuevos Metros interurbanos.

1092

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

La cobertura de móvil y los servicios como la TV en estaciones están asociados por igual al
Metro tradicional y a las nuevas variantes.
La comodidad, las estaciones modernas y la limpieza, en cambio, sí parecen estar claramente
asociados a los nuevos Metros.
La cobertura de los nuevos metros se considera en general buena, aunque hay también quienes
no están de acuerdo por considerar que trazados circulares como el del MetroSur no permiten
una buena comunicación de las localidades interurbanas entre sí.
El hecho de poder aprovechar el tiempo viajando es una ventaja que se señala como
contrapartida al coche.
El metro se considera menos contaminante que el coche o el autobús.
Figura 9. Metro: Aspectos positivos usuarios sin coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Comodidad

1º

1. Comodidad

6º

2. Puntualidad

2º

2. Puntualidad

1º

3. Buenas frecuencias

2º

3. Buenas frecuencias

2º

4. Buenas conexiones

2º

4. Buenas conexiones

-

5. Estaciones modernas

2º

5. Estaciones modernas

5º

6. Precio asequible

3º

6. Precio asequible

4º

7. Seguridad

3º

7. Seguridad

7º

8. Limpieza

3º

8. Limpieza

-

9. Se puede aprovechar el tiempo

3º

9. Se puede aprovechar el tiempo

-

10. Buena cobertura

3º

10. Buena cobertura

3º

11. Cobertura de móvil

8º

12. Servicios (TV)

9º
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Figura 10. Metro: Aspectos positivos usuarios con coche
Percepción individual/utilidades

ATRIBUTOS
1. Puntualidad
2. Buenas frecuencias

IMPORTANCIA

Discurso grupal

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1º

1. Puntualidad

2º
4º

1º

2. Buenas frecuencias

3. Buenas conexiones

1º

3. Buenas conexiones

1º

4. Precio asequible

1º

4. Precio asequible

3º

5. No contamina

2º

5. No contamina

5º

Quienes viajan en hora punta mencionan como aspecto negativo del Metro las aglomeraciones
(Figuras 11 y 12).
Se considera, en general, que las nuevas variantes de Metro (básicamente ML y MetroSur) no
cumplen con las características esenciales del Metro de Madrid, que son la rapidez y la
frecuencia.
Las averías parecen afectar por igual a las nuevas variantes de Metro que al Metro tradicional.
Asimismo, en los casos en los que las nuevas variantes de Metro van bajo tierra, algunos se
quejan por el agobio que esto les produce.
Una queja que se refiere a la relación entre el Metro tradicional y las nuevas variantes son los
trasbordos, que se consideran en general demasiado largos.
Hay una queja de los usuarios que tiene que ver con el hecho de considerar al Metro como un
gran modo de transporte: el hecho de tener que pagar dos billetes, uno para el Metro
tradicional y otro para las nuevas variantes. Esto entra en contradicción con su experiencia
“de toda la vida” de poder realizar trasbordos en el Metro sin tener que pagar otro billete. El
billete de las nuevas variantes de Metro tiende a considerarse caro.
Al igual que al Metro tradicional, a las nuevas variantes se les critica el hecho de no ofrecer
servicio nocturno.
Entre los que tienen coche, se critica el hecho de que el Metro no es un servicio puerta a
puerta, ya que obliga muchas veces a coger el coche para acercarse a la estación de la variante
de Metro.
Un aspecto negativo que tiene que ver específicamente con las zonas del extra-radio que
cubren las variantes de Metro, es la poca seguridad cuando anochece, especialmente al bajar
en las estaciones.
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Hay otra serie de quejas que se refieren por igual a las nuevas variantes de Metro que al Metro
tradicional: las averías, las huelgas, los robos/hurtos, y el hecho de que no haya WC en las
estaciones. También se critica el hecho de que no todas las estaciones estén acondicionadas
para discapacitados, aunque nuevamente no queda del todo claro de si esto se refiere a las
nuevas variantes de Metro o al Metro tradicional.
Figura 11. Metro: Aspectos negativos usuarios sin coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

Discurso grupal

IMPORTANCIA

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Aglomeraciones

1º

1. Aglomeraciones

1º

2. Trasbordos largos

1º

2. Trasbordos largos

3º

3. MetroSur da muchas vueltas

1º

3. MetroSur da muchas vueltas

4º

4. Hay que pagar dos billetes en
MetroSur

2º

4. Hay que pagar dos billetes en
MetroSur

6º

5. El billete TFM es mas caro

3º

5. El billete TFM es mas caro

-

6. Caro

3º

6. Caro

7. Poca frecuencia interurbanos

3º

7. Poca frecuencia interurbanos

8º

-

8. Averías

2º

9. huelgas

5º

10. Robos, hurtos

7º

11. Suplemento aeropuerto

9º

12. No todas las estaciones
acondicionadas para minusválidos

10º

13. No hay WC

11º

Figura 12. Metro: Aspectos negativos usuarios con coche
Percepción individual/utilidades

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal

ATRIBUTOS

1. Aglomeraciones

1º

1. Aglomeraciones

2. Agobio por ir bajo tierra

2º

2. Agobio por ir bajo tierra

IMPORTANCIA
1º
-

3. Averías

2º

3. Averías

2º

4. ML es lento

2º

4. ML es lento

3º

5. Poca frecuencia interurbanos

3º

5. Poca frecuencia interurbanos

6. Trasbordos largos

4º

6. Trasbordos largos

7. No tiene servicio nocturno

4º

7. No tiene servicio nocturno

8. No es puerta a puerta

4º

8. No es puerta a puerta

-

9. Poca seguridad cuando
oscurece

4º

9. Poca seguridad cuando
oscurece

5º

4º
-

3.2.4 Aspectos positivos y negativos del tren
El principal aspecto positivo del tren para los desplazamientos interurbanos es la puntualidad,
ya que evita los problemas de tráfico y los atascos. Un aspecto positivo asociado a esto es la
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rapidez. También se considera como ventaja la comodidad, básicamente asociada al espacio y
a la posibilidad de desplazarse dentro del vagón (Figuras 13 y 14).
Muy ligado a la comodidad se mencionan dos aspectos positivos importantes: la posibilidad
de disfrutar del paisaje durante el viaje, y la posibilidad de aprovechar el tiempo haciendo
otras cosas.
En general se valoran positivamente las buenas conexiones del tren con otros medios de
transporte. Asimismo las estaciones se consideran bastante céntricas.
El precio se considera aceptable. En general, se considera que el tren ofrece buenas
frecuencias y que el servicio sufre pocas averías. De todas formas estos dos aspectos deben
sopesarse con sus contrapartidas mencionadas entre los aspectos negativos.
Figura 13. Tren: Aspectos positivos usuarios sin coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Comodidad

1º

1. Comodidad

4º

2. Puntualidad

2º

2. Puntualidad

1º

3. Rapidez

2º

3. Rapidez

3º

4. Se puede ver el paisaje

2º

4. Se puede ver el paisaje

5º

5. Se puede aprovechar el
tiempo

2º

5. Se puede aprovechar el
tiempo

6º

6. Buenas combinaciones con
otros medios

3º

6. Buenas combinaciones con
otros medios

-

7. Buenas frecuencia

4º

7. Buenas frecuencia

-

8. Pocas averías

4º

8. Pocas averías

-

9. Seguridad

4º

9. Seguridad

2º

10. Limpieza

4º

10. Limpieza

7º

11. Pocas paradas

4º

11. Pocas paradas

-

Se opina que el tren contamina menos que otros modos de transporte (básicamente el coche,
aunque también algunos autobuses).
Se considera un modo de transporte muy seguro en lo que se refiere a siniestralidad.
También se mencionan como aspectos positivos del tren para los desplazamientos
interurbanos la limpieza y las pocas paradas.
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Figura 14. Tren: Aspectos positivos usuarios con coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Puntualidad

1º

1. Puntualidad

3º

2. Comodidad

2º

2. Comodidad

2º

3. Rapidez

3º

3. Rapidez

1º

4. Precio asequible

3º

4. Precio asequible

4º

5. Buenas combinaciones con
otros medios

3º

5. Buenas combinaciones con
otros medios

5º

6. Se puede ver el paisaje

4º

6. Se puede ver el paisaje

6º

7. Buena frecuencia

4º

7. Buena frecuencia

-

8. Pocas averías

4º

8. Pocas averías

-

9. No contamina

4º

9. No contamina

-

10. Estaciones céntricas

4º

10. Estaciones céntricas

-

La principal desventaja asociada al tren se refiere a la escasa frecuencia (tanto entre los que
tienen coche como entre los que no lo tienen) (Figuras 15 y 16).
Quienes viajan en horas punta se quejan de las aglomeraciones. También hay quejas respecto
a demoras.
El viaje en tren, para trayectos interurbanos, tiende a considerarse caro.
Los desplazamientos interurbanos en tren tienden a considerarse poco seguros cuando se viaja
ya sin luz de día; esto es especialmente válido en algunas estaciones. De todas formas,
también se le critica el hecho de no ofrecer servicio nocturno.
Quienes comparan los desplazamientos interurbanos en tren con los desplazamientos en
coche, valoran negativamente en los primeros el hecho de depender de horarios.
Algunos usuarios que viven o trabajan en zonas del extra radio consideran que el tren está mal
comunicado con algunos pueblos (Ej. Villaviciosa de Odón). También hay quejas por la
distancia entre las estaciones y el destino final.
Quienes comparan al tren con el Metro, se quejan de no tener TV en los andenes.
Se manifiestan también quejas respecto a robos y hurtos, y respecto al aspecto humano de los
vigilantes, a quienes se percibe desconsiderados en algunos casos.
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Figura 15. Tren: Aspectos negativos usuarios sin coche
Percepción individual/utilidades

ATRIBUTOS

Discurso grupal

IMPORTANCIA

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Poca frecuencia

1º

1. Poca frecuencia

2º

2. Aglomeraciones

2º

2. Aglomeraciones

-

3. Caro

3º

3. Caro

1º

4. Inseguro por las noches

4º

4. Inseguro por las noches

-

5. No hay servicios nocturnos

4º

5. No hay servicios nocturnos

3º

6. Mal comunicados con algunos
pueblos

4º

6. Mal comunicados con algunos
pueblos

6º

7. No hay T V

4º

7. No hay T V

-

8. Averías

4º

8. Averías

-

9. A veces sucio

4º

9. A veces sucio

4º

10. Robos, hurtos

5º

Figura 16. Tren: Aspectos negativos usuarios con coche
Percepción individual/utilidades
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Discurso grupal
ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

1. Poca frecuencia

1º

1. Poca frecuencia

3º

2. Aglomeraciones

2º

2. Aglomeraciones

1º

3. Demoras

3º

3. Demoras

2º

4. Inseguro por las noches

4º

4. Inseguro por las noches

7º

5. No hay servicio nocturno

4º

5. No hay servicio nocturno

6º

6. Se depende de horarios

4º

6. Se depende de horarios

5º

7. Estaciones alejadas del
destino

4º

8. Vigilantes poco humanos

8º

Conclusiones
Los resultados del estudio acerca de las actitudes hacia los distintos modos de transporte
interurbano por parte de la población española evidencian que:
Las actitudes hacia el sistema de transportes (público o privado) más empleado están
muy ligadas a las experiencias individuales, con una presencia sobresaliente de las
malas experiencias en el caso del transporte público. Por otro lado, las actitudes hacia
el sistema de transportes menos empleado están guiadas por el imaginario social o
por experiencias lejanas.
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La imagen que se tiene de los distintos modos de transporte es muy diferente entre el
coche y los modos públicos. El vehículo privado es el modo con mejor imagen, sobre
todo los aspectos emocionales centrados en el individuo (es mi estilo, sensación de
libertad, etc.). Aunque la imagen de los modos públicos varía según el modo, en
todos los casos se observa que, cuando la imagen es positiva, se refiere a aspectos
puramente funcionales (precio, rapidez, etc.) y a la posibilidad de aprovechar el
tiempo (Ubbels y Verhoef, 2003).
Existen algunas actitudes, generalmente negativas, que derivan de una percepción
incompleta o errónea de algunos aspectos de los modos de transporte. El caso más
saliente es la percepción de la seguridad en el modo autobús.
Los atributos que se consideran relevantes en la motivación de la elección son muy
diferentes según se trate de elegir el coche o un modo público. Lo atributos relevantes
para la elección del transporte público son funcionales y para la elección del coche
son emocionales. Destaca que la seguridad no aparece como un atributo relevante a la
hora de elegir el coche.
Se observa que aquellos atributos en los que los modos públicos tienen una mejor
imagen que el coche, la seguridad y el respeto al medioambiente, se consideran, sin
embargo, poco importantes a la hora de elegir el uso del coche. Estos dos atributos,
sin embargo, resultan básicos para poder desarrollar una movilidad sostenible.
A la luz de estos resultados, las propuestas debieran dirigirse en torno a varios ejes de
actuación:
1. Educación para el uso del transporte público y sostenible. Uno de los principales
medios de formación y cambio de actitudes es la educación. Las propuestas se centran
en primer lugar en introducir los conceptos de movilidad sostenible en los currículos
de la educación formal infantil y para obtener el permiso de conducir. El desarrollo de
talleres de movilidad sostenible dirigidos a colectivos específicos (estudiantes,
personas mayores, población extranjera, etc.), así como actividades de promoción y
divulgación del transporte público en centros educativos, permitiría garantizar la
adquisición y los conocimientos necesarios para poder emplear adecuadamente todas
las posibilidades que ofrecen los modos públicos.
2. Personalización del transporte público a los hábitos individuales. Las principales
propuestas de este programa son la creación de un sistema de información multimodal
en tiempo real de viajes puerta a puerta y el desarrollo de Oficinas de Movilidad en los
principales nodos del sistema de transporte público. En ambos casos se pretende
proveer de información precisa y real de las distintas alternativas de transporte de
manera accesible. Además, se propone el desarrollo de Oficinas de Movilidad en los
centros atracción y generación de viajes en el ámbito metropolitano. En este caso se
busca proporcionar información accesible para viajes habituales por lo que deben
centrarse en los lugares y en el momento en que comienzan estos hábitos como es el
cambio de residencia o centro de trabajo.
3. Impulso e inserción en el tejido social del concepto de movilidad sostenible. Es
necesario impulsar estrategias que conviertan la sostenibilidad en un valor real con
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peso en la motivación de las elecciones del transporte. La principal acción que se
propone en este sentido es el desarrollo de una campaña de movilización social a favor
de la movilidad sostenible. Además, se propone incorporar criterios de movilidad
sostenible en la legislación aplicable a procesos de planificación y desarrollo de
actividades económicas. Con ello se pretende que el proceso de planificación garantice
que no se están favoreciendo situaciones que fomentan hábitos de movilidad no
sostenible y se puedan desarrollar hábitos de movilidad que sí lo son.
Puesta en valor de los atributos positivos del transporte público. Las acciones que se
consideran que son prioritarias para el cambio de actitudes son la preparación y diseño
de campañas informativas en materia de salud y transportes. Además se propone
desarrollar criterios y protocolos estándares para el tratamiento de vehículos no
motorizados (principalmente la bicicleta) y para el desarrollo de elementos de
información medioambiental como son las memorias ambientales y de sostenibilidad y
de las calculadoras ecológicas. Con esta última propuesta se pretende potenciar
homogeneizar la información que puede obtener un cliente del transporte público,
reduciendo el esfuerzo que supone asimilar cualquier información. Finalmente, se
propone dar mayor relieve al esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas en
la inclusión de tecnologías ecológicas en el transporte público para subrayar la apuesta
de éstos por la sostenibilidad.
Fidelización del cliente del transporte público. Las acciones de fidelización van
encaminadas a desarrollar los atributos de facilidad de uso y accesibilidad y alcance
del sistema y a promover sus valores en las etapas de desarrollo y socialización del
individuo. La acción más relevante en este sentido es la implantación de una tarjeta de
transportes única para todos los modos de transporte en el ámbito regional y
metropolitano. También se proponen medidas que fidelicen a los individuos durante
las etapas de desarrollo, es decir, la infancia y la juventud. Para ello se propone en
primer lugar acercar el transporte público a los niños y facilitar que éstos lo usen,
mediante la creación de productos específicos. Para el caso de los jóvenes se propone
aprovechar la existencia del Carnet Joven para añadir a las ventajas que ofrece nuevos
incentivos y bonificaciones por el uso del transporte público. Finalmente, también se
propone aprovechar eventos relevantes como el “Día sin coche” para promocionar el
transporte público en colectivos específicos, principalmente los conductores, mediante
ofertas de gratuidad u otras similares.
Promoción del transporte público desde otros sectores. La actuación con mayor
impacto en el cambio de actitudes es la implicación del sector de turismo y ocio.
Además, se propone introducir los consorcios de transporte y movimientos por la
movilidad sostenible en las redes sociales.
Percepción de la seguridad del sistema de transporte. Aunque los niveles de seguridad
de los transportes públicos son altos, sobre todo cuando se comparan con los del
vehículo privado, siguen existiendo prejuicios, sobre todo en caso del autobús. Por lo
tanto, es necesario tomar medidas específicas dirigidas a corregir las percepciones
sobre la seguridad y las actitudes negativas que provocan. Las medidas que se
proponen van dirigidas en primer lugar a estandarizar los protocolos de gestión de los
equipajes, que actualmente no existen, y dar valor a la gestión de la seguridad
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mediante la consideración específica de esta gestión en la valoración de ofertas de
servicios público por parte de las Administraciones contratantes.
8. Garantizar la calidad de la oferta de transporte público. Este programa contempla
actuaciones tales como la comunicación de incidencias, el desarrollo de criterios
unificados en redacción de horarios y otros documentos sobre atributos de oferta y la
mejora de los criterios en materia de seguridad, confort y calidad del servicio.
9. Mejoras estructurales en la oferta del transporte público. En primer lugar, se propone
el desarrollo de plataformas reservadas para el transporte público en las áreas urbanas
y metropolitanas. En segundo lugar, reforzar el trato al cliente.
10. Interiorización de externalidades al usuario del vehículo privado. Las actuaciones
encaminadas a racionalizar la percepción del coche deben ir dirigidas a interiorizar las
externalidades del vehículo privado (congestión, accidentes y emisiones
contaminantes). Estas medidas ayudarían a potenciar el efecto del resto de las
propuestas anteriores al reducir el impacto de las actitudes positivas hacia el coche que
resultan excesivas a la vista de la realidad.
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Resumen:
El presente trabajo tiene como objetivo explorar cómo las capacidades colectivas y la agencia
se están ampliando en el contexto de la Guatemala indígena rural a través de pequeños
proyectos de desarrollo liderados por la comunidad con el apoyo del Programa de Pequeñas
Donaciones financiado por el FMAM y administrado por el PNUD. Se pone el acento,
además, en ver si estas capacidades y esta agencia se expanden hacia el principio de
sostenibilidad, la cual cosa nos llevará a desentrañar conceptos como el de desarrollo
sostenible en el ámbito del desarrollo humano, y a plantear la investigación desde el marco
analítico del Enfoque de Capacidades.
Palabras clave: capacidades, agencia, desarrollo sostenible.
Abstract:
This paper aims to explore how collective capabilities and agency are being expanded in rural
indigenous Guatemala through small community-led development projects supported by
United Nations Global Environment Fund and administered by United Nation Development
Programme. An emphasis is place in discussing to what extent these capabilities and agency
are being expanded in agreement to the principle of sustainability, which leads us to unravel
concepts such as sustainable development in the field of human development by framing our
research questions within the capability approach perspective.
Key words: capabilities, agency, sustainable development.
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Introducción
La investigación que se presenta a continuación parte de un estudio de caso en una de las
zonas rurales indígenas de Guatemala con las que trabaja el Programa de Pequeñas
Donaciones (PPD, siglas en español) o Small Grants Program, (SGP, siglas en inglés) del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM en español) o Global Environment Facility
(GEF en Inglés) administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Partiendo de la acotación del estudio de caso de las comunidades seleccionadas, se plantea
una hipótesis vinculada a la temática de las capacidades colectivas. El motivo principal de la
elección del marco conceptual sobre el que se va a trabajar, radica en que el PPD utiliza una
metodología que propicia la autogestión comunitaria, basándose en la confianza de las
personas a quienes va dirigido el proyecto (en adelante copartícipes) y en la capacidad de las
mismas para producir los cambios que ellos y ellas desean. Por eso, el Enfoque de
Capacidades resulta un marco analítico idóneo para investigar en qué medida la idiosincrasia
de las políticas del PPD ayudan a desarrollar dichas capacidades y a reforzar la agencia de los
copartícipes.
El PPD imprime en el Enfoque Almanario -lo definiríamos como una filosofía de trabajo
basada en varios factores que vemos mas adelante y que toma el nombre del instrumento que
utilizan las comunidades para identificar el proyecto que ellos mismos planifican, ejecutan y
evalúan- una serie de factores imprescindibles para el trabajo de las comunidades en el seno
de la Organización Comunitaria de Base (OCB en adelante), que son los grupos que trabajan
en el proyecto. La autogestión, tal y como se ha apuntado en el anterior párrafo, es el
principio orientador que alberga una serie de condiciones que a su vez, podrían ayudar a
ampliar el espectro de las capacidades de los grupos.
La investigación se ha llevado a cabo desde la base de un marco teórico que alberga las
teorías que abarcan el Enfoque de Capacidades Colectivas. Es decir, se amplia alcance del
análisis de las capacidades individuales que Amartya Sen propone como espacio evaluativo
del bienestar, y se orienta a averiguar si el PPD, a través de la aplicación del Enfoque
Almanario, contribuye a tanto a reforzar una responsabilidad que va mas allá de lo meramente
individual como a generar nuevas capacidades que surgen de la condición impuesta por el
PPD de acción y trabajo colectivo. Se investiga si por el hecho de organizarse, se modifican
los motivos de lo que ellos y ellas valoran, y si el Enfoque Almanario contribuye a augmentar
la capacidad de agencia en un sentido colectivo.
Establecer el vínculo entre los objetivos que persigue el PPD a nivel medio ambiental y lo que
las comunidades están consiguiendo como consecuencia del trabajo vinculado a las áreas
focales en las que trabaja el PPD es una tarea pertinente. En este caso, los proyectos tienen un
punto en común, que es la pertenencia al área focal “cambio climático”, trabajados a partir de
la instalación de sistemas fotovoltaicos para la iluminación de viviendas y la reforestación del
entorno comunitario.
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Aun así, fijar la atención en si estos cambios en el entorno medioambiental de las
comunidades afectan positivamente o no al medio ambiente global es una cuestión que al
inicio de la investigación se desestimó por ser inabarcable: es imposible evaluar qué cambios
se han producido en el medio ambiente local y global, porque éstos solamente pueden ser
observados a largo plazo.
Por tanto, y teniendo en cuenta que es una investigación en curso, en este documento
solamente se investigará si la agencia y la capacidades se orientan hacia el principio de
sostenibilidad tal y como lo entiende el FMAM a nivel discursivo.
Entrar en una crítica a fondo sobre la coherencia del discurso queda fuera del alcance de esta
investigación y supondría cuestionar fundamentos que van mucho más allá de la experiencia
del PPD en Guatemala.
Aun así hemos creído éticamente imprescindible la crítica hacia el concepto de desarrollo
sostenible para ubicarnos en el marco de las discusiones actuales acerca de esta área de
conocimiento.

1. Un acercamiento al debate del desarrollo sostenible
La expresión “desarrollo sostenible” fue acuñada desde la Comisión Brundtland haciendo su
principal recorrido a través de la Conferencia de Río. Se dice del desarrollo sostenible aquel
que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las suyas propias (WCED 1987). Según esta definición, el
núcleo de la idea de sostenibilidad es el concepto de que las decisiones actuales no deberían
dañar las perspectivas para mantener o mejorar la calidad de vida en el futuro (Anand y Sen,
2000), lo cual ahonda en la asignación intergeneracional de recursos.
Hay implícitos por tanto, dos conceptos clave: el de necesidades y el de limitaciones. Las
necesidades, en particular aquellas de las personas empobrecidas, que deberían mostrarse
como prioritarias, y las limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización
social (WCED, 1987: 43).
El Banco Mundial ha afirmado que las personas empobrecidas, que luchan en el borde de la
subsistencia, están preocupadas por la supervivencia del día a día. No es que los pobres
tengan horizontes inherentemente cortos, las comunidades pobres a menudo tienen una fuerte
ética de la corresponsabilidad en la gestión de sus tierras tradicionales. Sin embargo, sus
recursos frágiles y limitados les impiden invertir tanto como debieran en la protección
ambiental. (World Bank, 1992)
Esta idea invita a un análisis más profundo en el cual sólo pondremos la atención a nivel
teórico, dado que las evidencias empíricas que obtendremos estarán íntimamente relacionadas
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con la visión que se proyecta desde el FMAM y consecuentemente, carecerán de la visión
crítica que, en este apartado es imprescindible reflejar.
Siguiendo esta línea, es interesante releer el sentido la expresión ‘desarrollo sostenible’ para
posicionar epistemológicamente la investigación y recalcular los resultados obtenidos.
Escobar atiende a una acertada visión del concepto de desarrollo al sugerir que éste nace en
condiciones históricas muy específicas, siendo parte de un proceso de problematización de la
relación entre naturaleza y sociedad (Escobar, 1999). En esta línea, el discurso del Informe
Brundtland, que parte del corazón de la modernidad occidental – y que se puede calificar de
liberal en un sentido antropológico- es criticado por culturalistas y ecosocialistas por intentar
reconciliar el crecimiento económico y el ambiente (Redclift, 1987). Según esta visión, la
articulación de ecología y economía está encaminada a crear la impresión de que sólo se
necesitan pequeños ajustes para inaugurar una época de desarrollo ecológicamente respetuoso,
encubriendo el hecho de que el marco de la economía no puede llegar a acomodar las
demandas ambientalistas sin una modificación sustancial a su estructura (Gligo, 1991)
García, sostiene que la definición de desarrollo sostenible es científicamente inconstruible,
culturalmente desorientadora i políticamente confusa, suscitando una serie de preguntas
inquietantes: “¿qué se entiende por desarrollo? ¿Y por sostenibilidad? ¿Cuáles son las
necesidades que hay que satisfacer? ¿Cuántas generaciones futuras y de qué tamaño?”
(García, 1995:17)
Por último, señalar la relación que se establece entre los problemas sociales y los problemas
ecológicos en el informe Brundtland que “considera la pobreza como una faceta mas de la
contaminación” (Santamarina, 2006:101) haciendo referencia a que “ la desigualdad es el
principal problema ambiental del planeta y su principal problema de desarrollo” (WCED,
1992: 26) Esto lleva a plantear la controversia de que el FMAM sólo tiene sedes en los países
empobrecidos, metaforizando la relación entre culpabilidad medioambiental y pobreza, aun
siendo los países enriquecidos los causantes principales de la huella ecológica.

2. Contextualización de la investigación
2.1 El PPD Guatemala
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es una instancia descentralizada financiada por
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y ejecutada por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que fue creada en 1992, año de la Cumbre de la Tierra.
Nació con la finalidad de apoyar, a pequeña escala, iniciativas de proyectos prometedores a
organizaciones no gubernamentales (ONG) y Organizaciones Comunitarias de Base1 (OCB)
pretendiendo demostrar que pequeñas iniciativas comunitarias pueden servir para atacar
1

Las Organizaciones Comunitarias de Base son grupos formados en el seno de las comunidades que trabajan en
la autogestión del proyecto PPD.

1106

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

problemas ambientales locales, pudiendo tener un impacto beneficioso en los problemas
ambientales globales. La áreas focales en las que se centra son: la pérdida de la diversidad
biológica, el cambio climático, la contaminación de aguas internacionales, la deforestación y
pérdida de suelos fértiles y eliminación de contaminantes orgánicos persistentes.
Concretamente, el programa en Guatemala se gestiona a partir de convocatorias anuales de 20
proyectos que perciben aproximadamente 20.000 USD cada uno.
Los actores que posibilitan la implementación del programa desde el Enfoque Almanario son:
FMAM/GEF: organismo internacional que financia el programa; SGP-Guatemala: gestiona el
programa y establece los lineamientos estratégicos a partir del FMAM; Comité Directivo
Nacional (CDN): fija los criterios de selección de los proyectos presentados y los evalúa en
las convocatorias anuales; PNUD: ejecuta los pagos para los proyectos, presupuestados por el
PPD y autorizados por UNOPS; Organizaciones Comunitarias de Base (OCB): grupos
organizados en el seno de comunidades rurales indígenas situadas en las regiones priorizadas
y que se presentan a la convocatoria anual del SGP con la intención de obtener financiación
en sus comunidades para proyectos medioambientales y, Promotora de la OCB: persona
perteneciente a la OCB que recibe capacitaciones con la finalidad de llevar a cabo de una
manera participativa la gestión de los proyectos PPD en su propia comunidad.
Para situarnos sobre el terreno de la organización a nivel administrativo, vemos en el
siguiente esquema, extraído de documentación interna del PPD, los actores que forman parte
de la organización a nivel financiero y administrativo.
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Figura 1. Actores PPD Guatemala

Fuente: documentación interna del PPD Guatemala.

Desde 1997, el PPD ha venido funcionando dando apoyo a diferentes organizaciones, en la
región Sur-Occidental del País, que incluye los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu,
Totonicapán, Sololá, San Marcos y Quetzaltenango.
En la actualidad, en Guatemala, han desaparecido las ONG como intermediarias. El porqué es
fruto de una intensa reflexión acerca de la eliminación del intermediario y de los beneficios
que el trabajo de autogestión provoca en las Organizaciones Comunitarias de Base.
Teniendo en cuenta que había una fuga de presupuesto que iba destinada a la ONG como ente
mediador y que “existía cierta ‘injerencia’ de algunos técnicos en los diagnósticos
comunitarios, además de suponer una ineficiencia el hecho de destinar una cantidad
significativa de los fondos de las subvenciones a mantener las estructuras de las ONGD”
(Rivera Gutiérrez, 2003) , se planteó la posibilidad de eliminarlas, para que los copartícipes
fueran los únicos beneficiarios del monto total del ingreso. De esta forma existían
posibilidades de inversión directa en material y capacitaciones que beneficiaban directamente
a la OCB, y además –y mas importante- se reconducía la visión de las personas desde la
noción y práctica de “beneficiario” a la filosofía del copartícipe. Esto supuso la inmersión
total en el nuevo enfoque de autogestión comunitaria.
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2.2 El Enfoque Almanario
El almanario es el nombre que recibe la herramienta física para implementar los proyectos del
PPD. Este instrumento supone ahondar en una nueva perspectiva holística de entender el
desarrollo. Un desarrollo que pone el punto de vista en lo que las personas desean, teniendo
en cuenta que son ellos y ellas ,y no un ente externo, quienes diagnostican su realidad –
poniendo así el énfasis en su visión de desarrollo y cambio– y actúan sobre ella. El Enfoque
Almanario abarca una serie de políticas que van ligadas a la utilización del instrumento. El
Enfoque está especialmente diseñado para empoderar a las comunidades a través del diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de sus propios proyectos.
El Enfoque Almanario supone, como hemos dicho, una forma determinada de abordar la
planificación y ejecución de los proyectos que contiene valores y actitudes específicas, una
filosofía de trabajo particular y una metodología concreta que incluye la adaptación de las
herramientas y la configuración organizacional al contexto rural indígena.
El siguiente cuadro nos orienta a la hora de tener en cuenta cuales son estas particularidades.
Tabla 1. Características del Enfoque Almanario (i)
CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE ALMANARIO
-

FILOSOFÍA
(ACTITUDES Y
VALORES)

PRINCIPIOS
ORIENTADORES DE
LA EXPERIENCIA

-

-

Participación de la comunidad en todas las etapas del proyecto.
Autogestión (eliminación del papel del técnico y del paradigma positivista
subyacente que representa su conocimiento técnico como orientador de la
práctica)
Rendición de cuentas como valor a profundizar.
Aprendizaje como fin en sí mismo:
“Aprender haciendo”
Aprender del otro: Saberes compartidos.
Aprender mediante capacitaciones prácticas en lenguas mayas
Reflexiones sobre modos de vida y el aprovechamiento de recursos
naturales del entorno remitiéndose al principio de Desarrollo Sostenible.
Enfatiza la reflexión sobre la sociedad patriarcal para generar cambios
consensuados en las relaciones de género entre hombres y mujeres sin una
intencionalidad final en cuestión de resultados concretos sino desde la
pertinencia comunitaria.
Contempla el sesgo surgido por el ofrecimiento de financiación. La
comunidad se embarca voluntariamente y busca el apoyo del SGP.

Fuente: Elaboración propia a partir de LópezTorrejón, E.
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Tabla 1. Características del Enfoque Almanario (ii)
CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE ALMANARIO
-

-

INSTRUMENTOS

Creación de
herramientas
para posibilitar
la
implementación
metodológica en
cada una de las
fases

-

METODOLOGÍA
Determinación de
fases,
herramientas,
actores y funciones
necesarios para
incorporar la
filosofía en la
práctica

-

-

ASPECTOS
ORGANIZATIVOS

Aspectos
organizativos
que posibilitan la
implementación
metodológica.
Referidos a
actores y
funciones (roles)
principalmente.

-

-

-

Creación de una herramienta metodológica (formato físico de
diagnóstico y planificación orientado a las capacidades de
lectoescritura de la población local): sencillo y explícito.
Herramienta metodológica que hace explícita la vinculación del
diseño del proyecto con las areas focales del FMAM a nivel
medioambiental y que incide en:
o
Vínculo entre clima y quehaceres humanos.
o
Envenenamiento de aguas.
o
Erosión, pérdida de suelo y deforestación.
o
Representación de un “camino” a seguir para trabajar en
una de las áreas focales del PPD y reflexión acerca del
vínculo entre estas áreas y los problemas de la comunidad.
Capacitaciones a promotoras2 sobre el uso del Almanario como
herramienta física para posibilitar la autogestión.
Capacitaciones específicas relacionadas con la Sostenibilidad:
o
Capacitación en Medio Ambiente.
o
Capacitación en Riesgos Ambientales.
o
Capacitación en Vivero
o
Capacitación en Conservación de Suelos.
o
Capacitación en Disminución de Riesgos Ambientales.
o
Capacitación en Recolección de Semillas
o
Capacitación de Recolección de basuras en Aboneras.
Control de seguimiento continuado con cierta rigurosidad: los
desembolsos trimestrales dependen de la justificación trimestral.
Apertura de una cuenta bancaria para la OCB
Obligatoriedad de cumplimentación comunitaria del Almanario
en arreglo a las indicaciones de la promotora capacitada en su
uso.
Incorporación de reflexiones de género a varios niveles:
o Junta Directiva mixta y Promotora: las mujeres
desempeñan roles de representación comunitaria que
antes les eran vedados.
o Recursos para contratación de niñeras: pone de
manifiesto la importancia y valorización monetaria del
rol reproductivo de las mujeres además de posibilitar
una participación de calidad.
Obligatoriedad de reuniones de coordinación / información y
rendición de cuentas de las tareas desempeñadas por cada
miembro de la comunidad en acuerdo a su rol.
Inscribirse en la municipalidad como OCB.
Divulgación del PPD entre las OCBs (interlocución directa entre
beneficiarios e interesados): las comunidades que han accedido a
financiación del PPD son las que realizan la divulgación entre sus
vecinos al organizar una inauguración del proyecto una vez
finalizado, para contar su experiencia al resto de comunidades
circundantes a las que han invitado previamente.
Junta
Directiva:
desempeña
funciones
representativas
(presidente/a y vocales), de control de fondos (tesorero/a y
presidente/a) y rendición de cuentas a la comunidad, toma de
decisiones de pequeño calibre sin consulta comunitaria, búsqueda
y selección de empresas locales suministradoras de los insumos
para el proyecto y toma de acta en las reuniones comunitarias.

Fuente: Elaboración propia a partir de LópezTorrejón, E.

2

La Promotora es una mujer de la comunidad elegida democráticamente, que se capacita para el uso del
Almanario y exporta los conocimientos aprendidos al resto de la comunidad.

1110

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

La creación del Enfoque Almanario en este contexto estuvo motivado, como se ha
mencionado arriba, por la intencionalidad de eliminar a las ONGD como intermediarias en la
gestión de las pequeñas donaciones. Es decir, con ello la declaración de intenciones
subyacente suponía que el papel del técnico como gestor debía desaparecer y las OCB debían
adquirir un papel protagonista.
Siguiendo esta premisa, fue necesaria la creación de un instrumento que sirviera de apoyo a la
nueva metodología. La descripción física del instrumento Almanario es de dos cuadernos de
26 páginas y 56 x 43 cm cada uno. El primer cuaderno permite identificar problemáticas
medioambientales a partir de las cuales decidir el tipo de intervención más adecuado para
abordarlas y visibilizar e identificar las tareas y los tiempos que conlleva la ejecución del
proyecto. De esta manera, se posibilita mediante el segundo cuaderno que la comunidad en su
conjunto pueda costear los aportes comunitarios y los recursos que solicitan al SGP en cada
uno de los meses del proyecto.
En resumen, la siguiente tabla permite entender mejor las características del instrumento
Almanario:
Tabla 2. Características del instrumento almanario

CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO
ALMANARIO
-

¿Quiénes somos? Todos nuestros nombres y el
de nuestros representantes elegidos
democráticamente.
- ¿Qué problemas tiene nuestra comunidad?
- ¿Cuáles de esos problemas son de nuestros
recursos naturales? y ¿cuál es el problema más
importante de entre ellos sobre el que
queremos actuar?
- ¿Qué trabajos tenemos que realizar para
mejorar nuestro problema? y ¿cuál esperamos
que sea el futuro después del proyecto?
- Gastos del proyecto para hacer los trabajos
que hemos planificado y meses en los que
hacer cada trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO
ALMANARIO
-

Tamaño A2 (formato muy grande para
rellenar entre todos)
- Vocabulario adecuado (sencillo). Adaptado a
las capacidades de lectoescritura de la
población local.
- Letras grandes.
- Pedagogía del color (columnas por colores
para relacionar conceptos)
- Dibujos y viñetas adaptados al contexto local
(Ejemplo/ Dibujo de mujer con indumentaria
maya hablando sobre los problemas
comunitarios)
- Rellenarlo a lápiz (posibilidad de borrar y
rescribir)

Fuente: elaboración propia.

Dicho formato adaptado a las capacidades de lectoescritura de la población local, puede
suponer el punto de partida que motiva su principio fundamental: la participación comunitaria
en todas las etapas del proyecto. La participación se garantizaría por el hecho de que es la
OCB la que gestiona su propio proyecto. De hecho, se puede afirmar que va mas allá de los
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enfoques participativos3, porqué es el PPD quien participa en el proyecto que ellos deciden, y
no a la inversa. El papel del técnico queda con ello relegado al olvido y es la OCB la que se
proyecta hacia sus metas futuras.
En este contexto, la OCB dispone de plena confianza en la gestión de los fondos de las
subvenciones, pues se rinden cuentas horizontalmente sobre la ejecución de las actividades
del proyecto y en definitiva, sobre cómo se están gastando los fondos del mismo cuya
responsabilidad de éxito es compartida.
Como se observa en ambas tablas, la utilización de herramientas que incluyen reflexiones
acerca del vínculo entre el medio ambiente y el uso de recursos naturales por parte de la
comunidad, se hace patente intentando transmitir la idea de que las acciones individuales y
comunitarias repercuten directamente en el entorno. Asimismo se crea un proceso de reflexión
comunitaria que intenta llevar a la acción para abordar la conservación del medio.
La incidencia en la desigualdad de género es otro de los principios que han inspirado el
Enfoque Almanario a nivel metodológico, en concreto, a través de los aspectos organizativos
que el SGP ha introducido a modo de condiciones de trabajo. Para ello, se creó el papel de la
promotora, figura femenina de la comunidad que es capacitada en el uso del instrumento
Almanario y cuya función es facilitar el diagnóstico e implementación participativa de las
personas de la OCB así como hacer el seguimiento de los tiempos y recursos en coordinación
con la Junta Directiva4 formada por figuras elegidas democráticamente por la OCB y
miembros de la misma.
Es relevante precisar que el hecho de incorporar a las mujeres en espacios de
representatividad que antes les eran vedados, parece incitar a un cuestionamiento fuerte de los
roles asociados al género y trata de promover un aumento en la autoestima de las mujeres que
cambian la percepción de sí mismas a lo largo del proyecto y de los hombres respecto a ellas,
al observar cómo a partir de su trabajo se obtienen resultados positivos necesarios para la
consecución de las metas grupales.
Para finalizar con los principios orientadores de la filosofía que el Enfoque Almanario
incorpora, se enfatiza el aprendizaje como fin en sí mismo. Esto es, se entiende ese
aprendizaje a varios niveles: el nivel de “aprender haciendo” referido a gestionar sus objetivos
conjuntamente hacia lo que ellos valoran como bien grupal e intergeneracional y solucionar
las problemáticas asociadas a la gestión por ellos mismos; el nivel de “aprender
reflexionando” a partir de las capacitaciones incorporadas en todos los proyectos y orientadas

3. Se habla desde el punto de vista de los enfoques sobre la planificación y el desarrollo, y en base a la definición
de participación que proponen Leal and Opp (Leal P. & Opp R, 1998/99)
4 Desempeñan funciones representativas (presidente/a y vocales), de control de fondos (tesorero/a y
presidente/a) y rendición de cuentas a la comunidad, toma de decisiones de pequeño calibre sin consulta
comunitaria, búsqueda y selección de empresas locales suministradoras de los insumos para el proyecto y toma
de acta en las reuniones comunitarias
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a aspectos prácticos referidos a la temática medioambiental trabajada5 pero también a la
autoestima y género, trabajo conjunto y aspectos administrativos y finalmente, el nivel de
“aprender del otro” poniendo el foco en los saberes comunitarios compartidos.

3. Hipótesis
Las hipótesis a partir de las cuales se estructura el contenido de la investigación son:
“El Enfoque Almanario contribuye a ampliar las capacidades colectivas y a reforzar la
agencia fuerte en las comunidades rurales indígenas en las que trabaja el PPD y con proyectos
limitados en fondos”
“La agencia fuerte y las capacidades colectivas de las personas se orienta hacia el principio de
sostenibilidad”

4. Metodología
La metodología utilizada en la investigación es de carácter cualitativo debido a que las
preguntas de investigación, centradas en las hipótesis de trabajo solamente podían ser
respondidas a través de métodos cualitativos. Es imposible indagar en las percepciones de las
personas hacia aquello que valoran utilizando encuestas o técnicas propias del paradigma
positivista. En este caso, nos hemos ubicado en el paradigma interpretativista asumiendo que
“la realidad no puede ser solamente observada, sino que debe ser interpretada” (Corbetta, P
2003: 20).
Las comunidades seleccionadas para la investigación han sido seis, correspondientes al
municipio de Sipacapa en el Departamento de San Marcos. La selección comunitaria ha sido
efectuada mediante un muestreo no probabilístico intencional obedeciendo al criterio “Fase de
ejecución”6
Es importante mencionar que en todas ellas los proyectos ejecutados o pendientes de
aprobación son proyectos de electrificación rural con paneles solares acompañados del
componente de reforestación.

5

Esta actividad posibilita una sostenibilidad de la intervención a largo plazo, ya que no dependen de los conocimientos de un
agente externo, sino de los que ellos y ellas han interiorizado.
6

Comunidades en fase de ejecución del proyecto: Caserío El Rincón. Sipacapa. Departamento de San Marcos. Aldea Chual.
Sipacapa. Departamento de San Marcos. Comunidades con proyectos ya ejecutados: Aldea Quecá. Sipacapa. Departamento
de San Marcos. Plan Grande. Sipacapa. Departamento de San Marcos. Comunidades con proyectos pendientes de
aprobación:Aldea Poj. Sipacapa. Departamento de San Marcos. Caserío La Vega. Sipacapa. Departamento de San Marcos.
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Para ello hemos utilizado el estudio de caso de seis comunidades sipacapenses y nos hemos
servido de diferentes técnicas de investigación que presentamos bajo el siguiente esquema:
Figura 1: Técnicas de investigación empeladas

Fuente: elaboración propia.

5. Marco Conceptual
Para hacer más operativa la hipótesis a nivel analítico, se ha procedido a la disgregación de la
misma en subcategorías que ayudan a ubicar las distintas evidencias bajo etiquetas que
corresponden al análisis del marco teórico que se expone a continuación. Dichas categorías
son:
-

Nuevas capacidades como consecuencia del asociacionismo.
Cambio en la percepción de lo que valoran.
Poder para llevar a cabo la acción.
Responsabilidad hacia la colectividad.
Consciencia de ser agente/ autoestima para producir cambios.

Con el fin de orientar la discusión hacia si estas capacidades se han expandido hacia el
principio de sostenibilidad, se ha trabajado bajo la visión de desarrollo sostenible que
promociona el FMAM, estudiando qué implicaciones tiene el trabajo del PPD con esta visión,
en las nuevas capacidades y en la agencia de las personas.
Con la finalidad de entender la posterior discusión y el análisis subyacente, a continuación se
presenta el marco conceptual bajo el cual se ha trabajado. Se entiende que las categorías
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mencionadas surgen de la reflexión que se presenta bajo estas líneas, en torno al Enfoque de
Capacidades, a la noción de Agencia Fuerte y a la sostenibilidad ambiental.

5.1 Agencia en la planificación del desarrollo
La noción de agencia ha recibido una atención creciente en la planificación y los procesos de
desarrollo (Long, 2001; Safier de 2002; Healey, 2006; Garikipati & Olsen, 2008; Mdee, 2008)
y se considera un aspecto esencial del Desarrollo Humano, tal y como ha sido concebida a
través del Enfoque de Capacidades (Sen, 1985, 1999; Alkire, 2007; Alkire y Deneulin, 2010).
Además, existe una tendencia creciente a no considerar la agencia desde la perspectiva del
agente individual, sino haciendo hincapié en su dimensión colectiva (Sztompka, 1996;
Cleaver, 2007; De Herdt y Bastiansen, 2008).
En el marco de los procesos de desarrollo, la agencia se entiende como "la capacidad de
todos los agentes sociales para actuar (...) en función de su composición interna y de la
historia y sus relaciones externas" (Garikipati & Olsen, 2008, p. 329).
Sen (1985, p. 206) la define según "lo que una persona es libre de hacer y lograr, la
consecución de objetivos o valores, cualesquiera que él o ella considere importantes". En
consecuencia, "las personas que disfrutan de altos niveles de la agencia están comprometidos
en las acciones que son congruentes con sus valores "(Alkire, 2007). Esto se convierte en un
aspecto fundamental en la materialización efectiva de las capacidades y del desarrollo
humano.
En este sentido, Dreze y Sen (1989 citado en Ibrahim y Alkire, 2007) afirman que "es (...)
esencial para ver al público no sólo como “el paciente cuyo bienestar llama la atención”,
sino también como "el agente cuyas acciones pueden transformar la sociedad".
Alain Touraine nos ubica en el marco de una concepción de agencia unida a esta idea cuando
habla de la necesidad del regreso del actor (Touraine, 1987). El autor invita a reflexionar
acerca de que la construcción de la sociedad y la historia es llevada a cabo por la acción
colectiva y, en este punto se plantea que la sociedad es un producto contingente de los
esfuerzos humanos (Touraine, 1985) .
En esta línea se puede sacar a la luz un concepto clave para la comprensión de la agencia: La
imaginación sociológica (Wright Mills, 1999). Cuando el individuo es capaz de situarse a si
mismo en el escenario histórico y observarse como un actor que, por el hecho de vivir
contribuye a dar forma a esa sociedad, este actor, ligado a su consciencia de producir
variaciones, cambia la estructura de la sociedad en la que vive.
Mills asegura que “lo que los hombres necesitan es una cualidad mental que les ayude a usar
la información y a desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que
ocurre en el mundo y de lo que quizás está ocurriendo dentro de ellos” (Wright Mills, 1999:
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25). La imaginación sociológica es precisamente esa cualidad mental. De alguna manera, esta
idea reproduce la noción de la “conciencia de ser agente”
Sin embargo la comprensión de la agencia no está exenta de controversias, especialmente en
la forma de entender su relación con la estructura social. Por una parte, Giddens (1984)
considera agencia y estructura como inseparables y mutuamente constitutivas, de manera que
la estructura no es un conjunto de fuerzas abstractas sino que se reproduce, materializa y
transforma precisamente a través de las acciones específicas de los actores, a los que a su vez
modula y restringe. Considera que la agencia ya no es una vaga tendencia del sistema (…)
sino la conducta cotidiana de gente corriente, a menudo muy alejada de cualquier actitud de
reforma, y que se descubre, que moldea y re-moldea a las sociedades humanas. Por otra,
Archer (2003) supera la dualidad y considera agencia y estructura como analítica y
ontológicamente diferenciadas, lo que le permite desentrañar sus influencias recíprocas. Para
Archer (2003), la agencia de los actores sociales está posibilitada y constreñida por las
estructuras, que toman propiedades emergentes en forma de patrones distributivos, roles,
organizaciones, instituciones, normas culturales, teorías y doctrinas (Mdee, 2008). A su vez,
estos patrones son condicionados por la agencia de los actores sociales, cosa que abre la
posibilidad del cambio social en la medida en que “los agentes creativos son, a veces,
capaces de superar las limitaciones y generar un cambio transformador” (Cleaver, 2007:
223, 224).
Desde esta perspectiva, autores como Long (2001) y Healey (2006) utilizan la
conceptualización de Giddens como base para enfatizar la agencia como la preocupación
central de la planificación del desarrollo. Por lo tanto, la planificación es entendida como un
proceso de construcción social que se basa en los patrones de interacción que tienen lugar
entre la agencia de los actores sociales (Long, 2001: 25). En consecuencia, la planificación del
desarrollo se considera un proceso de creación de significados y de creación de sentido en
lugar de una mera ejecución de un plan previamente especificado. Durante el proceso "la
agencia activa interactúa con las estructuras limitantes (...) que operan a través de la rutina y
las asunciones previas" (Healey, 2006: 35) De esta manera se moldean y limitan las opciones
de las personas a partir de las acciones que ellos y ellas realizan. En consecuencia, el proceso
de planificación del desarrollo se convierte en un proceso de razonamiento colectivo donde la
reflexividad consciente es esencial para desafiar al poder "cambiando las reglas, el flujo de
recursos y, sobre todo, la forma de pensar sobre las cosas" (Healey, 2006: 47, 49) Además,
cabe decir que desde el Enfoque de Capacidades también hay un interés creciente en la
planificación del desarrollo (Alkire, 2002; Frediani, 2007) con una perspectiva específica
sobre la cuestión de la agencia (Muñiz y Gasper, 2009). Se pretende, pues abordar
precisamente esa intersección entre la planificación, la agencia y el Enfoque de Capacidades
en un caso concreto de las zonas rurales de Guatemala.

5.2 Enfoque de Capacidades y Agencia Fuerte
Stones (2005) destaca que el ejercicio de la agencia activa requiere de “reflexividad
consciente” sobre los condicionantes estructurales de las acciones y cómo enfrentarlos. Esto
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implica contemplar al agente no cómo un individuo racional calculador, sino como un ser
social reflexivo e integrado en redes sociales y configurado colectivamente (Archer, 2008), lo
que conduce a reconocer la dimensión colectiva de la agencia (Stompzka, 2007).
No obstante en el marco del Enfoque de Capacidades esto genera ciertas tensiones pues, a
pesar de que Sen reconoce que la agencia está “inevitablemente constreñida por el contexto
social” (Sen, 1999, p.xi-xii) la noción de agencia colectiva sigue estando sometida a
controversia. De hecho, diversos autores critican las limitaciones del enfoque para capturar
plenamente las interacciones entre agencia y estructura al tiempo que reafirman que “la
integración entre el individuo y la sociedad” (Ibrahim, 2006: 403), es un “reclamo para
comprender la acción en contextos y marcos mas amplios” (Cleaver, 2007: 225).
En particular, De Herdt y Bastiansen (2008) elaboran una visión relacional del Desarrollo
Humano mediante la construcción del concepto de libertad de Sen como "el fin principal y el
principal medio de desarrollo" (Sen, 1999: 36). Consecuentemente Sen plantea dos razones
para considerar la libertad como la referencia esencial de los procesos de desarrollo: 1) la
razón evaluativa, la evaluación o valoración de si las libertades de las personas se han
mejorado, y 2) la razón de la eficacia como el papel de la agencia libre en el logro del
desarrollo (Sen, 1999: 4).
Según De Herdt y Bastiansen (2008), la función evaluativa de la libertad es coherentemente
centrada en las personas como consecuencia del individualismo ético del Enfoque de
Capacidades defendido por Robeyns7 (2003). Sin embargo, cuando se trata de abordar el
papel de la agencia del individuo como participante en la vida económica, política y acciones
sociales (Sen, 1999: 19), tenemos que tomar en serio la importancia de la acción colectiva en
el cambio social y reconocer que "la agencia individual sólo puede formar parte del medio de
desarrollo cuando tiene en cuenta explícitamente la forma en que esta agencia individual está
conectada con los otros "(De Herdt y Bastiansen, 2008: 344).
Evans (2002: 56) explica la relación entre la acción colectiva y las capacidades:
"Ganar la libertad de hacer las cosas que tenemos razones para valorar rara vez es
algo que podemos lograr como individuos. Para aquellos suficientemente privilegiados
que disfrutan de una amplia gama de capacidades, la acción colectiva puede parecer
superflua para la capacidad, pero para los menos privilegiados, el logro del desarrollo
entendido como libertad requiere la acción colectiva. Las colectividades organizadas
(...) ofrecen un terreno para la formulación de los valores y preferencias compartidas,
así como los instrumentos de su aplicación, incluso frente a una oposición de gran
alcance "(Evans, 2002: 56).

7

Aquí se plantea que es la persona la que sirve como referencia para valorar las capacidades.
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5.3 Capacidades colectivas y participación.
En la línea de Evans, Ibrahim (2006) propone una definición de la capacidad colectiva desde
la idea de generación de nuevas capacidades "que las personas pueden obtener (...) en virtud
de su participación en una acción colectiva o de su pertenencia a una red social que les
ayuda a hacer realidad lo que ellos y ellas valoran "(Ibrahim, 2006: 404). No se trata, pues,
de la agregación de capacidades individuales, sino de generar otras nuevos que nunca han sido
alcanzadas a nivel individual.
En este marco, y siguiendo a Leal & Opp, se entiende la participación vinculada a la
planificación del desarrollo como:
“El proceso que posibilita una capacidad colectiva permanente para identificar y
analizar problemas, formular y planificar visiones y soluciones, movilizar recursos e
implementar acciones en todas las áreas necesarias del desarrollo humano y sostenible,
en el intento de las personas por ganar control sobre los procesos que condicionan sus
vidas” (Leal & Opp, 1999: 7).
Además, al participar en la acción colectiva, las personas tienen la oportunidad de unirse a sus
compañeros y compañeras y desarrollar diferentes tipos de interacciones, que no son
solamente una fuente de "utilidad", sino que son "fundamentales en el desarrollo de nuestras
identidades, valores y metas. Son fundamentales en nuestros esfuerzos para averiguar lo que
tenemos razones para valorar "(Evans, 2002: 57). En consecuencia, la acción colectiva es" no
sólo instrumentalmente valiosa para la generación de nuevas capacidades, sino también
intrínsecamente importante en la formación y la consecución individual de la percepción del
lo que se considera bueno "(Ibrahim, 2006: 405).
Siguiendo el pensamiento de esta autora (Ibrahim 2006), merece la pena rescatar la idea de
que el hecho de organizarse y actuar colectivamente permite ver y conocer la realidad de una
manera diferente y cambia los motivos que hay detrás de sus preferencias. Estas preferencias
van mas allá de las puras preferencias agregadas, se crean packs de nuevas capacidades que
surgen solamente como resultado de esa acción colectiva.

5.4 Empoderamiento. Poder para llevar a cabo la acción.
La definición de acción colectiva mencionada, es importante porque establece que la acción
colectiva afecta a las decisiones individuales de dos maneras: en primer lugar, afecta a las
percepciones individuales de lo que se considera bueno y, en segundo lugar, determina la
capacidad y el poder para llevar a cabo acciones con el fin de lograrlo.
Pero teniendo en cuenta que el poder estructural está, en parte, anclado en nuestros
imaginarios, creencias y supuestos, la reflexión crítica y la toma de conciencia de ser agente,
resulta muy pertinente en el marco de la acción colectiva y la planificación del desarrollo.
Healey nos sitúa sobre este concepto haciendo referencia a que "la gente tendría el potencial
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de desafiar el poder si pudiera lograr la comprensión suficiente para reflexionar sobre sus
condiciones de existencia y ver su "opresión estructurada" como lo que realmente es"
(Healey, 2006: 46). De acuerdo a las Chambers y Petit (2004), la reflexividad consciente
sobre nuestras asunciones y formas de pensamiento lleva al poder transformador.
En este sentido, la deliberación y el diálogo reflexivo se convierten en elementos
fundamentales para el desarrollo de la agencia porque "no cualquier comportamiento que un
agente ‘emite’ es un logro de agencia" (Crocker, 2008b:11). Tiene que haber una cierta
reflexión y deliberación consciente de las razones y valores la defensa de la agencia: "lo que
se necesita no es sólo la libertad y el poder para actuar, sino también la libertad y el poder
de cuestionar y rexaminar las normas y los valores dominantes" (Dreze y Sen, 2002: 258,
citada en Crocker, 2000 8b).

5.5 La responsabilidad hacia los demás
Para la definición de desarrollo sostenible, hemos tenido en cuenta aquella que en la
introducción se presenta a partir del informe Brundtland. En relación a eso, Ballet et al.
(2007) proponen ampliar el concepto de agencia de Sen y considerar la responsabilidad como
una característica constitutiva de la persona en el mismo nivel que la libertad. Esto tiene
importantes consecuencias, ya que genera una distinción entre la agencia débil y agencia
fuerte. “Mientras que la agencia débil se refiere exclusivamente al desarrollo de los objetivos
y las capacidades individuales, la agencia de fuerte incluiría el ejercicio de la responsabilidad
hacia los demás y la sociedad como un organismo entero” (Ballet et al., 2007: 187). La
agencia deviene agencia fuerte cuando tiene por objeto ampliar la libertad de los otros dentro
de una red de interacciones sociales donde el compromiso y la responsabilidad son
protagonistas.
De este análisis, también subyace la idea en Ballet et al, de que la responsabilidad individual,
al trabajar conjuntamente para conseguir un logro, contribuye a consolidar capacidades
colectivas para llevar a cabo acciones y conseguir llegar a metas que serían imposibles de
alcanzar actuando individualmente (Ballet et al, 2007).
Por último, con el fin de discutir cómo la agencia colectiva incorpora responsabilidad y
contribuye así a la expansión de otras capacidades, es importante evaluar en qué medida cada
acción colectiva particular, se basa en principios del desarrollo humano -como la equidad, la
diversidad o la participación -tanto en nivel interno como en sus relaciones con otros
individuos y colectivos (Alkire y Deneulin, 2009). Como veremos a lo largo de la lectura de
resultados en el caso particular de las comunidades indígenas seleccionadas, y tal y como se
ha subrayado desde el Enfoque de Capacidades (Nussbaum, 2000; Alkire, 2002), el género
juega en este caso un papel protagonista dando forma a la agencia y las capacidades.

5.6 Orientación al desarrollo sostenible
Se dice del desarrollo sostenible aquel que satisface las necesidades de la generación
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presente sin comprometer las capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas
propias (WCED 1987).
Siguiendo el pensamiento de Deneulin, la demanda por la sostenibilidad por tanto, es parte del
carácter universal del Desarrollo Humano. Éste gira entorno a la idea de promover la libertad
de lo que las personas quieren ser y valoran en ambas generaciones: la presente y la futura
(Deneulin, 2010). En esta línea se defiende que un enfoque universalista no puede obviar a las
personas marginadas en un intento de prevenir la marginación en el futuro. Es decir, sería una
grave violación del principio universalista si tratáramos de mantener la equidad
intergeneracional sin preocuparnos de la equidad intrageneracional. Pero sin embargo, la
sostenibilidad es un mandato de no satisfacernos a nosotros mismos mediante el
empobrecimiento de nuestros sucesores (Solow, 1991: 3). Hay que conservar, por tanto, las
oportunidades de las generaciones futuras para llevar a cabo una vida que vale la pena.
Anand y Sen (2000), defienden la importancia de la educación y de la agencia de las
generaciones futuras para contribuir al desarrollo humano, que debe ser visto como un
importante aporte a la sostenibilidad.

6. Análisis y discusión. Expandiendo capacidades y agencia colectiva
A lo largo del presente apartado se discute sobre la base de las evidencias disponibles, hasta
qué punto El Almanario contribuye a reforzar la agencia colectiva fuerte de las comunidades
con las que trabaja. Para ello descompondremos el análisis en cada uno de los elementos
expuestos en el marco teórico.
Para trabajar la discusión se ha creado una matriz de análisis (anexo1) para encuadrar las
evidencias empíricas bajo la descomposición teórica. Dicha matriz ha servido también para
que las evidencias de la segunda hipótesis se acomodaran en función del etiquetaje del marco
analítico de agencia y capacidades, de tal manera que los datos de campo relacionados con la
orientación de agencia y capacidades hacia la sostenibilidad pudieran ser analizados bajo
estos conceptos.
En la línea del planteamiento de Ibrahim (2006), El Almanario crea las condiciones para el
desarrollo de nuevas capacidades fruto del asociacionismo cuando los grupos que empiezan a
trabajar como Organización Comunitaria de Base con el PPD rompen con una óptica
asistencialista de la ayuda y empiezan a verse a sí mismos como sujetos del cambio. A raíz de
esta idea, se concibe al individuo y al grupo como entes autónomos capaces de moldear su
destino, lo que unido al hecho de trabajar conjuntamente, permite la consecución de metas
que por sí individualmente no habrían podido alcanzar. El segundo paso viene dado por el
“regreso del actor” (Touraine 1984)8, fruto de esta concepción del individuo que imprime el
Enfoque Almanario. Este cambio es visto como una apuesta en ellos y ellas como agentes -en
8

Touraine 1984. Según este autor “debemos reafirmar la necesidad de regresar a la idea de que los hombres
hacen su propia historia”
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forma de movilización colectiva- que tienen la capacidad de llevar a cabo un proyecto desde
la identificación y diagnóstico hasta el seguimiento y la evaluación. Además, les hace ver que
la consecución de estos objetivos marcados puede ser una pequeña muestra de la fuerza del
grupo como motor de cambio.
Una evidencia de esto la encontramos en la entrevista a un hombre cuya comunidad tiene un
proyecto está en fase de ejecución:
“Solo no, no sale [el proyecto, que es lo que valoran] No se logra. El proyecto se puede
lograr trabajando unidos. En grupo, unirse...se logra el proyecto, pero solo no se logra
nada. No se puede. Con PPD ya aprendimos bonito porque trabajar unidos es bueno
porque las cosas se hacen. Cada quien por su lado, nunca se logra...Ahorita ya estamos
más unidos que al principio. Y ya sabemos que todo se puede conseguir...Gracias al
PPD nos unimos y ahorita ya estamos fuertes” Miembro de la comunidad, figura
masculina.
El hecho de que se reúnan para hablar sobre las necesidades que tienen, sobre cómo les
afectan los problemas y sobre cuales son las soluciones viables para atajar dichas dificultades
hace que se generen flujos de información que, al ser compartidos dan paso propuestas
nuevas, abren caminos hacia nuevos horizontes que ahora valoran.
Cuando este trabajo grupal se transforma en éxitos palpables, aparecen nuevos horizontes en
el universo del “querer ser o hacer” porque se rompe la barrera de “nosotros no podemos” y se
abren las puertas del “lo conseguimos y ahora queremos más”. Esto refuerza la idea de que la
agencia colectiva no es sólo valiosa desde el punto de vista instrumental, sino intrínsecamente
importante (Evans, 2002; Ibrahim, 2006), ya que existe un proceso de aprendizaje durante el
ciclo del proyecto a través del cual las personas experimentan un cambio en la percepción de
necesidades, identidades y valores, tal como ilustra la entrevista con la responsable de
programa:
“La gente cuando por primera vez tiene un proyecto PPD, realmente ellos no saben
muy bien qué es exactamente lo que quieren o lo que necesitan, o lo que les vendría
bien. Pero cuando gente que nunca han tenido un proyecto, hace un proyecto (…) Con
estas personas regularmente sobra, porque ahorran9. Entonces lo que pasa al final es
que ellos ya saben bien que es lo que necesitan. Y entonces dicen: "podemos agregar
capacitaciones que necesitamos". El proceso mismo, entonces ya les enseñó bien qué
necesitan reforzar. Eso pasa mucho, ellos mismos vienen aquí y lo piden: "Nosotros
nos gustaría reforzarnos en tales y tales temas porque eso si no fue mucho, y...“
Técnica de programa

9

Hace el comentario en comparación a la inclusión de ONGD intermediarios que supone un gasto de dinero.
Ahora, la supresión de la figura de la ONG supone un aumento del presupuesto y una partida de dinero destinada
a imprevistos que habitualmente no se consume por lo que se puede dedicar a otros menesteres.
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Una vez aprobado el proyecto, las personas que viven en las comunidades son las únicas
encargadas de su gestión. Desaparece la figura del intermediario, del técnico que se ocupa
tanto de diagnosticar, como de llevar a cabo la implantación de paneles solares u otras
actividades. Este dato importa en tanto en cuanto el “aprender haciendo” implica caminar
hacia nuevos horizontes en la valoración de lo que las personas desean; e importa porque este
proceso les lleva a que se planteen retos que antes ni siquiera existían como tales. Cuando se
pone a una comunidad ante un desafío y se les deja caminar solos hacia lo que ellos desean, se
dan cuenta de que están surgiendo nuevas capacidades, nuevas valoraciones en el “querer
hacer”. La entrevista a la figura masculina nos da una evidencia de esto:
“Pues ahorita me siento contento porque es algo que aprendí que ni siquiera soñaba
que pudiese alcanzar. Ni soñaba poder tener paneles e instalar. No, no pensábamos,
pero ahorita ya me siento contento porque ya es un trabajo más, un conocimiento
más” Miembro de la comunidad, figura masculina.
Estos nuevos valores en el querer ser y hacer se orientan hacia el principio de sostenibilidad.
Las capacitaciones en medio ambiente, pero también el proceso mismo les enseña que la
naturaleza es importante, en tanto en cuanto prevalece la idea de la asignación
intergeneracional de recursos (Anand y Sen). Como vemos en la siguiente cita, la imagen del
futuro impregna también el pensamiento de las personas que se han formado bajo los valores
que transmite el PPD:
“…y calladito, y no se puede hacer nada….Nosotras no nos hemos quedado sentadas,
hemos hecho el proyecto, pues…Ahora tenemos ideas para presentar nuevos
proyectos, porque hay personas que no tienen luz y necesitan…y también de sembrar
árboles porque ya vimos que esto es importante para el grupo, para el futuro también,
para la naturaleza…Cuando siembra arboles, crecen y es bueno, pues…”Miembro de
la Comunidad. Promotora
El formato del instrumento Almanario10 unido a los aspectos organizativos del PPD y a sus
exigencias (rellenar el contenido del proyecto entre todos y todas) facilita la puesta en común
de ideas y planteamientos que surgen en la comunidad a raíz de los proyectos que se
presentan. Se propician así momentos de discusión y de debate intracomunitario para valorar
lo que quieren hacer, creándose así capacidades y agencia fruto del intercambio comunicativo
y del contexto en el que se rellena. Una mujer nos lo comenta durante un taller participativo
en una de las aldeas:
“Un día, nos pusimos desde las 8 de la mañana y hasta que lo terminamos. Todos
tenían que dar una idea. Porque hay 30 cabezas y todos pensamos diferente. Entonces
uno así hacía un comentario y lo comentábamos para rellenar…” Taller “Aldea Poj”.

10

Especialmente aquellas características que se refieren al su gran tamaño, propiciando así el rellenado en
comunidad generando una discusión en torno a él.
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Incluimos otra evidencia de que estas reuniones fomentan intercambios de conocimiento que,
al ser compartidos, generan propuestas nuevas, y abren caminos hacia nuevas perspectivas
que ahora valoran:
“Ahorita ya vamos viendo cosas que antes ni veíamos... Ahorita se nos ocurren
nuevas ideas, vemos pues el mundo de otra manera... El trabajo juntos y la confianza
del PPD en que nosotros sí podemos, eso cambia la visión, pues... Antes no salíamos
de aquí... Ahorita gestionamos nuestra comunidad mejor, salimos fuera…” Miembro
de la comunidad, figura masculina.
Por último, es interesante mencionar que el hecho de que la comunidad se reúna hace emerger
una serie de preocupaciones latentes que surgen por el hecho de asociarse y platicar en
comunidad. En este caso, y siguiendo a Anand y Sen (2010) entendemos que la importancia
en la educación es algo básico para la contribución al desarrollo humano y a la sostenibilidad.
En esta cita, ambos van de la mano, bajo la interpretación de que el panel solar permite a los
niños y niñas estudiar en horas de oscuridad contribuyendo a que la educación se expanda y
se profundice en el desarrollo humano:
“Si, pues primero de que cuando muy empezamos a organizarnos aquí en la
comunidad vimos que había una necesidad que si que era muy importante porque
primero, nosotros y nosotras vimos de que cuando los niños...este... iban a la escuela
y ellos llegan a la casa, les dejan deberes en la escuela, pero nosotros como padres,
pues tenemos trabajo, y entonces ellos nos ayudan, cuando salen de la escuela nos
viene a ayudar y ya en las tardes estamos con ellos para ayudar a hacer los deberes.”
Miembro de la comunidad. Figura masculina.
En este sentido una persona miembro del CDN, quien aprueba los proyectos que finalmente
serán financiados afirma:
El hecho de discutir la temática del proyecto entre todos los miembros de la
comunidad y darse unos porqués de qué proyecto es el más adecuado para esa
comunidad, ya es garantía de un aumento de la conciencia ambiental por discutirlo en
grupo. Miembro del CDN
Evaluemos, en esta misma línea, y de acuerdo con el planteamiento de Ibrahim S. (2006) otro
aspecto intrínseco a la expansión de agencia fuerte y colectiva: el cambio en la percepción de
lo que valoran fruto de la organización y la acción conjunta.
Cuando la comunidad se erige como gestora, el PPD capacita a nivel técnico a los miembros
de la comunidad en temas relacionados con autoestima, género, medio ambiente,
administración y finanzas, implantación de paneles, etc. Según Healey (2006) el proceso
cambia la forma de pensar sobre las cosas. Estos conocimientos adquiridos, unidos a todo un
proceso en el que juntos “aprenden haciendo” motivados por las lecciones de conservación
ambiental que el PPD imprime en el curso del proyecto, cambia la forma de observar la
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realidad, atendiendo además al principio de sostenibilidad que vela por la protección del
medio ambiente en el que viven. Lo vemos en la siguiente cita:
“Ellos saben que el PPD sólo trabaja con cosas ambientales, y dentro de las áreas
focales del GEF con las que trabajamos, el manejo de la basura no está incluido. Y la
mayor parte de las comunidades con las que trabajamos tienen evidentes problemas
de basura. Y es como que ellos no se dan cuenta...Es como si la basura no estuviera
(…). Pero regularmente, después del proceso PPD, a ellos les preocupan más cosas. Y
muchos grupos suelen decir "Seño, mire aquí cuanta basura. ¿Que no podemos hacer
algo?" Cuando a ellos, ni les molestaba la basura, ni la miraban.” Técnica de
programa.
En el caso del PPD, que trabaja con las áreas focales del FMAM hemos encontrado
evidencias de una variación en las preferencias que orientan sus vidas como consecuencia de
un trabajo conjunto enfocado a mejorar las condiciones locales y el medio ambiente. Además,
en la línea del Banco Mundial, las personas empobrecidas, se preocupan de su supervivencia
diaria; ahora bien, el PPD provee de los recursos necesarios para que la preocupación sobre
medio ambiental se ponga en el centro de sus vidas, haciendo brotar el vínculo entre
naturaleza y sociedad:
“Ya nos dimos cuenta con el PPD. Creo que a través de los paneles estamos haciendo
el vivero, y el beneficio es para nosotros la reforestación. Entonces es el beneficio de
esa unión que por medio de este proyecto vamos a tener más árboles...Y ahí para
sembrarlos, y vamos a tener más aire para respirar…” Taller Aldea Poj.
Además, el PPD incluye un informe final de proyecto que elaboran los mismos
beneficiarios/as, en el que se les hace reflexionar acerca de las lecciones aprendidas y de las
oportunidades han tenido o las que esperan tendrán en un futuro próximo. Este apartado,
obliga a los beneficiarios y artífices del proyecto a reflexionar acerca de lo que valoran y nos
muestra a los investigadores que cambios se han dado desde que han empezado a trabajar con
esta metodología. Por ejemplo vemos en un informe final del proyecto la siguiente cita que
responde al apartado “Lecciones aprendidas” y que surge de la pregunta que hace el PPD a la
organización:
“¿Qué cosas nuevas hemos aprendido, al trabajar en nuestro proyecto, no en las
capacitaciones? A la reforestación y a recolectar basuras en aboneras para no seguir
contaminando nuestro medio ambiente.” Informe final Aldea Chual.
Como vemos la misma pregunta que formula el PPD invita a la deliberación acerca del
cambio en la percepción de lo que valoran. La respuesta que dan los copartícipes del proyecto,
sugiere que se ha dado un giro en relación a la percepción medioambiental de sus
comunidades.
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Y si nos centramos en el tema “género”, el hecho mismo de salir a las capacitaciones, de
invertir la lógica histórica de los grupos indígenas de la división sexual del trabajo, por la cual
el espacio de la mujer queda relegado al ámbito doméstico y el del hombre a la esfera pública,
provoca modificaciones en la concepción de la equidad de género.
Además, desde el enfoque utilizado por el PPD, el género impregna esferas de lo cuotidiano
tan sutiles como los usos del tiempo. El hecho de que se posibilite la opción de contratar a una
niñera mientras las mujeres están en las capacitaciones, genera un espacio de reflexión en el
que se visibiliza el trabajo reproductivo y se le da un valor palpable que antes permanecía
oculto.
“¿Es una forma de actuar sobre otros? Si. Porque nosotros tenemos unos valores que
estamos proyectando a la comunidad y eso lo hacemos todos. (...) En esas
comunidades las mujeres no son entes que actúan en público como agentes activos y
nosotros súbitamente llegamos y decimos: “bueno, las mujeres a ver cómo van a
participar activamente. Ah! ¿Que no pueden por los niños? Tranquilo, ahí le
montamos la guardería. Ah! ¿Qué la comida...? Tranquila, se la pagamos. Entonces
dicen algunos: le están pagando a las mujeres comida, ¿por qué? ¿De dónde les
salió? Si eso es lo que ellas hacen. Es como dar de comer a los niños con el seno.
Dicen que es algo natural. No, no es natural y nosotros se lo vamos a reconocer como
un trabajo más y aquí está la paga y la gente comienza a pensar (…)” Miembro del
CDN.
El hecho de sacar a la mujer de la esfera privada permite que conozca lo qué pasa en el ámbito
público, al tiempo que se trabaja al otro lado de la ecuación haciendo ver al hombre qué carga
supone el trabajo reproductivo. Esto, como vemos en la cita siguiente, supone un importante
cambio en la percepción de las relaciones de género:
“Es muy importante que a la mujer se le pueda dar su tiempo, para que aprenda, para
que se capacite. Ahorita que tenemos la oportunidad hay que dársela a ellas para que
aprendan (...) Porque como digo yo entre dos, por eso se unen la mujer y el hombre
para poder ayudarse. Por ejemplo en la cocina a veces, como le digo a Juliana, es
bonito porque así ella sabe, se da cuenta como es luchar, se da cuenta cómo gestionar
un proyecto. Y también el hombre se da cuenta como se trabaja en la cocina. Porque
imagínese, yo me doy cuenta de que cuando Juliana se fue a capacitar a Xela, yo me
quedé con los niños en la casa...Yo me quedé en la casa, yo les lavaba la ropa, les
hacía la comida. Y así se aprende, ayudar a la mujer y la mujer al hombre. Es bien
bonito porque aprende uno de todo, a trabajar en cocina, en el campo, y así pues nos
ayudamos, salimos...” Miembro de la comunidad, figura masculina.
El poder para llevar a cabo la acción es otra de las categorías tenida en cuenta durante el
análisis. Lo que las personas desean ser o hacer viene acompañado de una posibilidad real de
orientar esos deseos a la acción. El Almanario pone a los protagonistas del cambio en una
situación en la que se dan cuenta de que lo que ellos y ellas valoran puede ser alcanzable.
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Cuando ven que el PPD confía en su capacidad, y que esto significa cambiar la realidad hacia
lo que valoran, las personas se sienten fuertes y con una base de autoestima que les hace
caminar hacia el cambio. Unirse y conseguir los objetivos plasmados en el Almanario es una
evidencia de que desde este enfoque se posibilita el poder orientado a la acción. Además, el
hecho de que se fomente la creación de redes entre comunidades vecinas, posibilita que la
acción colectiva se amplíe para incidir en aspectos más amplios y de carácter mas estructural.
Podemos intuir, basándonos en el siguiente razonamiento, que salir de la comunidad para
pedir lo que “tienen motivos para valorar” les confiere una mayor fuerza de cambio.
“Estamos fuertes pues nos sentimos contentos...porque logramos...Después de sufrir,
uno se siente bien cuando logra. Porque mira lo que han conseguido entre todos...Y
eso nos da fuerza a la comunidad (...) Ya no tenemos miedo de salir de la Comunidad
para pedir lo que queremos” Miembro de la comunidad, figura masculina.
Una cosa fundamental que les confiere la experiencia Almanario es el hecho de superar por sí
solos una situación que creían complicada: aprobar y llevar a cabo un proyecto. En el
momento de observarse a sí mismos como el factor clave del éxito del mismo, se creen más
fuertes para salir y negociar con autoridades locales, con empresarios de paneles solares o con
otras instituciones de desarrollo. Recalquemos, una vez mas, que un factor clave de este éxito
es la construcción de redes favorecida por el Enfoque Almanario. Lo vemos en el siguiente
párrafo:
“Primera fase que logramos el proyecto, pues como no nos conocíamos lo hicimos
cada quien y el segundo, fue que nosotros unidos...porque cuando llegamos a la
empresa a comprar la segunda fase de paneles pues nos estaban dando muy caro. Y
yo le decía “ahorita está muy caro...ya subió el precio de los paneles” Pero
pensamos, “como somos tres que compramos en esa empresa, nos unimos, las tres
organizaciones nos unimos. Ahora hablemos, unámonos los tres y vamos. Si nos dan
bien el precio, compramos, si, no, no” Si es sólo uno, no tiene fuerza, nos unimos los
tres y fuimos. Encontramos pues una buena solución porque nos unimos, y si no nos
hubiéramos unido, hubiéramos pagado mas, hubiéramos pagado cada quien por su
camino(…) Ya vimos de que vale mas unir porque sale mas fuerza, hay mas
valor.” Miembro de la comunidad, figura masculina.
Por parte del PPD existe, además, una filosofía que permite implicar activamente a las
personas que ya han desarrollado un proyecto en las capacitaciones impartidas a otras
comunidades que están en la fase de ejecución. Otorga, de alguna manera, un cierto poder
para llevar a cabo una acción consistente en el poder de capacitar a otras personas y
convertirse en el técnico del que el Almanario prescinde. Podemos relacionar esta idea con un
empoderamiento a nivel comunitario y una oportunidad para desarrollar ciertas habilidades
que anteriormente nunca podrían haber sido puestas en práctica. Reparemos en la idea que
reproduce la Técnica de programa cuando responde a la pregunta “¿De qué manera esta
filosofía de autogestión contribuye a ampliar las opciones de vida en aspectos que no tengan
que ver directamente con el proyecto?:
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“Cuando uno aprende a hacer algo, ese “algo” da pie para que se suba un nuevo
escalón. Eso ha pasado, han subido el otro escalón, porque en algunos de los
proyectos nuevos -o en la mayoría, creo que pasó- la persona que contrataban para
que les llegara a capacitar es una persona de un proyecto anterior (…) Entonces el
escalonamiento11 ya pasó: hay una persona que tiene el conocimiento, que además de
tener el conocimiento, igual que muchos otros, manifestó ciertas habilidades, y más
que los demás el interés en eso y se dio a conocer en los demás lugares. Y lo
contrataron. Y lo contrataron y fue él quien dio las capacitaciones, quien estuvo a
cargo. Yo pienso que eso ya se dio, ya hubo alguien que dio un pasito más adelante
que los demás” Técnica de programa.
Las personas que capacitan en otras comunidades, han adquirido por tanto un conocimiento
que les permite reproducirlo fuera. Esto significa que las capacitaciones en medio ambiente
son dadas por una persona que ha adoptado el discurso de sostenibilidad, que ha mostrado
interés por la temática, de tal manera que es capaz de replicarlo fuera. Esto supone ahondar en
el poder para llevar a cabo la acción orientada hacia el principio de sostenibilidad.
Además, la presencia de un miembro femenino -que inicialmente fue presidenta de una OCBen el CDN es otra de las evidencias que clarifican que la idiosincrasia del Almanario fomenta
el poder para llevar a cabo la acción de los copartícipes del proyecto y, en este caso, el
empoderamiento femenino. Es decir, desde el PPD se potencia la presencia en esferas de
poder de miembros de las comunidades que han demostrado ciertas aptitudes para el
desarrollo de funciones y cargos que detentan cierta importancia en el organigrama del
Programa.
Por otro lado, no podemos obviar que dentro de cada apartado existe del Almanario hay una
línea diferenciada que tiene que ver con el hecho de que la transversalización del enfoque de
género es un pilar fundamental sobre el que se sienta la filosofía Almanario12.
Por ejemplo, el primer paso de un proyecto es la capacitación para implementar el Almanario.
A estas capacitaciones solamente acuden mujeres. Ellas reciben la información necesaria para
rellenar el Almanario y transmitir sus conocimientos al grupo. Esta es la clave primera para
impulsar la importancia del papel de la mujer dentro de las comunidades, pues son ellas las
portadoras de una información única. Siendo conscientes de que el saber no se puede obviar
dentro de las relaciones de poder entre los sujetos que conforman la sociedad, es fácil adivinar
que siendo ellas quienes tienen la información acerca de cómo llegar a la aprobación del
proyecto, se convierten en sujetos poderosos para llevar a cabo una acción que valoran dentro
de la comunidad. La evidencia de esta afirmación las encontramos en las siguientes citas:
11
12

Aquí se refiere a que se ha subido un peldaño en la toma de poder

Recordemos que existen tres requisitos imprescindibles relativos a género para que el PPD apruebe un
proyecto: 1) Que la promotora ha de ser mujer 2) Que la junta directiva debe de ser mixta (50% hombres, 50%
mujeres). 3) Que se incluya la contratación de una niñera.
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“Una cuando está en la casa no tiene valor para hablar, en cambio cuando sale una
sí tiene… ellas tienen valor, pero no todas salen…” Miembro de la comunidad,
promotora.
“Ellas tienen la información y esa información es poder. Solo ellas saben cómo se
tiene que rellenar la primera parte del Almanario. Y ellas van a llevar esa
información a la comunidad y sólo ellas son las poseedoras de la información para
que el proyecto salga adelante. Eso es la puerta de entrada para que todo el proceso
sea efectivo. Porque si nosotras aceptáramos que se capacitara un hombre, vendrían
todos hombres porque tienen más educación. Pero el hecho de que sean ellas las que
sepan cómo se llena, a las que ellos tengan que apoyar en el llenado, de las que
tengan que aprender...Eso les enseña mucho durante el proceso. Les enseña que ellos
pueden aprender de una mujer” Técnica de programa.
Pasamos a valorar otra de las categorías prestablecidas para el análisis, la consciencia de ser
agente y la autoestima para producir cambios (Ibrahim, 2006), pues el trabajo del PPD puede
ser visto como un plataforma para impulsar la agencia hacia el cambio. Buena parte del
impacto a largo plazo consiste en desarrollar lentamente las habilidades y las capacidades de
las personas, al tiempo que se promueven cambios en actitudes y creencias que favorecen una
óptica orientada a la autopercepción de actor social que transforma la realidad en la que vive.
“Ellos empiezan a sentirse bien con ellos mismos, porque empiezan a ver los
resultados...Y dicen "Guau, ese proyecto lo hice yo y fue aprobado! O sea que si
pude!" Y mucha gente en las clausuras de los proyectos lo repite "Nosotros pensamos
que nunca íbamos a poder abrir una cuenta bancaria y la abrimos. Pensamos que
nunca íbamos a obtener el papel de la legalización y lo tuvimos. Después pensamos
que era imposible hacer un proyecto, y lo hicimos, y fue aprobado. Y lo hicimos todo
nosotros y aquí está" Técnica de programa.
Nos interesa particularmente la reflexión acerca del trabajo comunitario de autogestión,
precisamente porque la eliminación de intermediarios supone una meditación acerca de la
capacidad de agencia para el cambio. Les permite comprender, captar su biografía y la
historia de sus comunidades y la relación entre ambas dentro de la sociedad. (Wright Mills,
1999) Supone una variación en la percepción de ellos mismos a nivel de autoestima, y una
asunción de que los patrones de conducta que han variado generan actividad hacia el rumbo
de “lo que valoran” que están construyendo con el trabajo entorno al proyecto PPD. Veamos
la siguiente afirmación:
“Donde hay ONGs trabajando hay una cierta pasividad de las comunidades mientras
que cuando son las comunidades las que lo gestionan es mucho más rico, mucho más
interesante. Y el efecto no sólo está en el ambiente sino que está en los patrones de la
gente, su manera de actuar” Miembro del CDN.
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Además, estos cambios -que suponen un potencial transformador- sumados al hecho de ser
agentes presuponen que existe un compromiso hacia la consecución de metas que ellos desean
alcanzar. Pero también, se relaciona directamente con la participación ciudadana en las
decisiones comunitarias. Cuando te sientes parte activa de la vida política de tu comunidad, la
autoestima se ve acrecentada por el hecho de sentir que tu voz se escucha y que al ser oída, las
propuestas pueden llevarse a cabo para producir cambios.
“Por supuesto que sin Almanario ni capacitaciones no funcionaría de esta manera. Yo
he tenido la experiencia de trabajar para otras ONGs y ¿qué es lo que quieren? que el
proyecto salga bien, que los hombres hagan las estufas y ya está y los técnicos y ellas:
“muchas gracias, vamos a seguir cocinando...”, se quedan igual que antes. Tienen
unas estufas muy lindas y la persona no cambió, no les sirve de nada. Entonces esto
tiene que ser un proceso de formación de personas para que cuando el PPD se vaya
haya un verdadero cambio como seres humanos, de todo lo que esperan, un cambio en
la vida, de su educación (…)” Capacitadora Almanario
Otra evidencia nos la muestra la promotora en una de las comunidades cuando le pregunto por
si ahora se sentiría capaz de ir a la municipalidad a pedir cosas que ella cree que se pueden
cambiar.
“Ah si, seño, ¡ahorita ya sería capaz!” Miembro de la Comunidad, promotora.
Cuando el PPD imprime en las personas una determinada visión de ellas mismas -tanto como
grupo como individuos- está sentando las bases para que las personas sean conscientes de esa
agencia, para que capten la relación entre individuo, sociedad y medio ambiente. Una muestra
que sobresale del resto tiene que ver con la huella que dejan las capacitaciones en
biodiversidad y, en general todo el proceso del proyecto centrado en las áreas focales del
GEF.
“Tenemos un pedazo cada uno donde va a sembrar sus árboles…Va a ser bien bonito,
porque ya vamos a tener árboles y la naturaleza va a respirar mejor (…) Ahorita
vamos a tener una comunidad bien bonita, para nuestros hijos…cada quien pues es
responsable…” Miembro de la comunidad, promotora.
Esto guarda una relación clara con la idea de responsabilidad hacia la colectividad en sintonía
con lo que Ballet et al (2007) definen como agencia fuerte, orientada hacia el colectivo.
Habida cuenta de que el contexto indígena moldea las estructuras sociales desde una
perspectiva comunitaria muy clara (de tal manera que el individuo es quien es en relación a la
colectividad), cabe añadir que el Enfoque Almanario fomenta esta responsabilidad hacia el
grupo partiendo de la base de que la lucha por gestionar todas y cada una de las fases de un
proyecto comunitario, siendo ellos y ellas responsables de su éxito o fracaso, afianza aún más
las bases de una agencia fuerte. Vemos dos evidencias de esto basadas en las entrevistas a un
miembro de la comunidad y a una experta:
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“Lo que más nos preocupa es por la comunidad. Porque ellos (PPD) dan el dinero
para la comunidad. Porque nosotros hemos aprendido con el proyecto que todos
somos uno...Y cuando hay personas que no tienen panel, todos luchamos pues porque
ellos tienen derecho también a su panel. Porque hemos trabajado todos y todas por
ello. Es satisfacción pues que cada persona tenga su panel. Y si no lo tienen, pues
nosotros que si tenemos, hay una responsabilidad para ellos...Los que si tenemos,
tenemos que ofrecer los beneficios del panel a quien no tiene aún” Miembro de la
comunidad, figura masculina.
“Otra de las fortalezas es la gestión. Que las comunidades se organizan. Les damos
metodología de gestión y entonces ellos ya de por si son muy solidarios que se apoyan
los unos a los otros en los problemas, entonces ahora nosotros les enseñamos a que
eso lo hagan mediante una planificación concreta” Capacitadora Almanario.
El instrumento junto con la metodología que lo acompaña, que obliga a la comunidad a
reunirse en torno a él, aportar ideas para el grupo, discutir, consensuar opciones y observar
visualmente como el esfuerzo común puede conducirles hacia lo que ellos y ellas valoran,
aposenta las bases de una responsabilidad hacia el colectivo.
Cuando las mujeres llegan de las capacitaciones del Almanario, las personas se reúnen
escuchando las aportaciones de la promotora. Son conscientes de que su figura importa en
tanto en cuanto el beneficio a obtener es para todos y todas.
“Ellas son conscientes de que van a formarse para ellas y su comunidad; unas
motivan a otras. (…) Las personas que vinieron a las capacitaciones del Almanario,
tienen la obligación de ser un efecto multiplicador, deben enseñárselo a la Junta
Directiva. Deben comprometerse a enseñárselo al resto” Capacitadora Almanario.
Perciben que los beneficios van a ser perdurables en el tiempo, y la responsabilidad hacia los
demás recae sobre su consciencia en la imagen de las generaciones futuras.
“Aquí entre diez y quince años ya va a estar mejor, van a estar los árboles grandes.
Mejor, para los hijos, nietos, biznietos…Es para ellos, no es para uno…” Miembro de
la comunidad, promotora.
Esta misma promotora entiende la responsabilidad hacia la colectividad orientada hacia el
principio de la sostenibilidad y la cobertura de las necesidades de las futuras generaciones y lo
expresa de la siguiente manera:
“Cada quien agarramos un pedazo y cada quien lo dejamos así. Tenemos un pedazo
cada uno donde va a sembrar sus árboles…Va a ser bien bonito, porque ya vamos a
tener árboles y la naturaleza va a respirar mejor, y como ya no buscamos
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pino…Ahorita vamos a tener una comunidad bien bonita, para nuestros hijos…cada
quien pues es responsable…” Miembro de la comunidad, promotora.
Como hemos observado, podemos ver que las hipótesis que se planteaban al inicio de la
investigación se han verificado teniendo en cuenta que se han tomado las evidencias de este
apartado como orientadoras para la confirmación de la misma.
En el siguiente apartado se recogen las conclusiones a las que se ha llegado tras el análisis de
la información obtenida.

Conclusiones
El Enfoque de Capacidades ofrece los elementos conceptuales y teóricos necesarios para
analizar la agencia en relación con los procesos de planificación de intervenciones de
desarrollo. No obstante, esto requiere superar la visión de la agencia como algo individual y
entenderla como algo colectivo, abordando la cuestión desde las aportaciones que desde el
mismo Enfoque de Capacidades se están haciendo y que incorporan la idea de agencia fuerte
orientada no sólo a la expansión de las capacidades propias sino a las capacidades de los
demás.
Desde este marco conceptual, el Almanario como enfoque y metodología para el diseño e
implementación de proyectos de desarrollo rural, presenta algunas innovaciones importantes
que lo orientan a la promoción de la agencia de los individuos y las comunidades en el
desarrollo de sus propios proyectos, fruto de la ruptura con la óptica asistencialista.
La desaparición de ONGD intermediarias y la propia filosofía y formato del Almanario, que
obliga a las comunidades a trabajar conjuntamente y desde el principio en la concepción,
diseño, planificación, seguimiento y evaluación de los proyectos, contribuye a la consecución
del éxito de los mismos. De esta manera, la comunidad no participa en los proyectos del PPD,
sino que son los proyectos de l PPD los que pasan a participar en la vida de la comunidad. Y
al hacerlo, contribuyen a desarrollar agencia colectiva no sólo porque aparecen nuevas
capacidades derivadas del trabajo colectivo en el proyecto, sino porque el propio proceso
contribuye a modular y matizar aquello que tienen razones para valorar, especialmente en las
cuestiones relativas al medioambiente, como eje central del trabajo del PPD, y al género,
como eje transversal clave.
En relación a esto último, resulta especialmente claro como las medidas específicas que
incorpora el Almanario, (la promotora debe ser mujer, disponibilidad presupuestaria para la
contratación de niñeras, capacitaciones específicas) contribuyen a cambiar las percepciones
que tanto hombres como mujeres tienen de los roles y las relaciones de género.
Además, el Almanario pone a los copartícipes en una situación en la que se dan cuenta de que
lo que ellos y ellas valoran puede ser alcanzable, por lo que toman consciencia de ser agentes
y aumenta su autoestima y poder real para llevar a cabo acciones orientadas a generar cambios
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hacia lo que tienen razones para valorar. Cuando ven que el PPD confía en su capacidad, y
que esto significa poder cambiar la realidad, las personas se sienten fuertes y con una base de
autoestima que les hace caminar hacia ese cambio. Además, al fomentar la creación de redes
entre comunidades vecinas se amplía la acción colectiva para incidir en aspectos más amplios
y de carácter más estructural.
El hecho de que todas y cada una de las fases del proyecto se gestionen desde la comunidad y
tanto su éxito como su fracaso dependan de ellos, hace que el Enfoque Almanario afiance la
agencia fuerte basada en una responsabilidad hacia la colectividad. Podemos apreciar que el
instrumento junto con la metodología que lo acompaña, que obliga a la comunidad a reunirse
en torno a él, aportar ideas para el grupo, discutir, consensuar opciones y observar
visualmente como el esfuerzo común puede conducirles hacia lo que ellos y ellas valoran,
potencia la agencia fuerte con responsabilidad hacia lo colectivo.
Que el PPD trabaje bajo el principio de desarrollo sostenible empuja a que el proceso de
creación de agencia y nuevas capacidades se oriente en este sentido, con lo cual la visión
hacia la satisfacción de necesidades futuras -vistas principalmente bajo el prisma de los hijos
e hijas- queda impregnada en los copartícipes de los proyectos financiados por el PPD.
Finalmente, hay algunas limitaciones de este estudio que deben ser señaladas como aspectos
importantes que no han sido analizados con la suficiente profundidad debido a restricciones
metodológicas. En concreto, las relaciones de poder intracomunitario que conciernen las
decisiones colectivas en torno al Almanario así como las relaciones de género en el seno de la
familia que merecerían un estudio en profundidad. Ambas operan fuera de la esfera de la
observación externa y, por lo tanto, su discusión va más allá del objeto de esta investigación.
Con el fin de aumentar la coherencia de los resultados a ese nivel, sería necesario permanecer
en el interior de las comunidades estudiadas y adentrarse en el seno familiar para sacar
conclusiones fiables al respecto.
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Anexos
Anexo1. Matriz de cruce de información

Características del Enfoque
Almanario
(en construcción a partir del método
inductivo)

H1: “El Enfoque Almanario contribuye a ampliar las capacidades
colectivas y a reforzar la agencia fuerte en las comunidades rurales
indígenas en las que trabaja el PPD y con proyectos limitados en
fondos”
Nuevas
capacidades
como
consecuencia
del
asociacionism
o

Cambio
en la
percep
ción de
lo que
valoran

Poder
para
llevar
a cabo
la
acción

Responsabil
idad hacia
la
colectividad

Consciencia de
ser
agente/autoesti
ma para
producir
cambios

Filosofía
Inscripción como
OCB
Apertura de cuenta
bancaria
Metodología

Divulgación entre
comunidades
Desaparición del
técnico/comunidad
gestora/capacitacio
nes
Promotora mujer

Aspectos
organizativos

Actitudes y
valores
del
personal
PPD

Junta directiva
CDN (Comité
Directivo
Nacional)
Liseth
Liliam
Alejandro
Papel

Instrumento

Capacitaciones
almanario

General
H2: La agencia fuerte y las Capacidades Colectivas de las personas
se orientan hacia el principio de sostenibilidad
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Crecimiento Industrial y Transición Demográfica en Brasil

Industrial Growth and Demographic Transition in Brazil

Juan Algorta Plá
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Federal de Rio Grande del Sur
algorta@ufrgs.br

Resumen:
El Brasil pasó por proceso de desarrollo industrial a partir de la Gran Depresión de 1930. La
estrategia adoptada fue denominada de “substitución de importaciones”. Hubo un fuerte
aumento del número de ciudadano, que se concentró en las ciudades industriales. La dinámica
demográfica puede ser interpretada por el modelo de “transición demográfica”, que destaca la
reducción de la mortalidad antes que la fecundidad comience a caer. Si bien la estabilidad de
la población puede ser alcanzada sin la introducción de programas de control de la natalidad,
se acepta que el número final de ciudadanos puede ser exageradamente elevado sin la
aplicación de programas específicos de opinión pública.
Palabras Clave Industrialización, desarrollo, población, efectos ambientales.
Abstract:
Brazil underwent a process of industrial development starting with the Great Depression of
1930. The strategy adopted is known as “import substitution”. There was a strong increase in
the number of citizens, with concentration in the industrial cities. The dynamics of population
can be interpreted by the model of “demographic transition”, which emphasizes the reduction
of mortality before the abatement of fecundity. The stabilization of the population can be
reached without the introduction of programs for natality control, but there is a general
agreement in that the final number of citizens can be exaggeratedly high without the
application of public opinion programs.
Key Words: Industrialization, development, population, environmental effects.
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Introducción
El desarrollo económico constituye la principal meta de largo plazo para los administradores
de la política económica en los países del Tercer Mundo, ya que, al estimular la inversión, se
presenta como la forma de superar el atraso y los problemas sociales asociados. Esperase que
el desarrollo permita, a través de la industrialización, mejorar el bien estar de los ciudadanos,
aumentando la oferta de bienes y servicios y al mismo tiempo, mejorando la renta de la
población. Sin embargo, en la práctica, el desarrollo económico está frecuentemente
acompañado por desequilibrios en la distribución de la renta, así como por la degradación de
los recursos naturales. Como resultado de la industrialización se produce un enorme
crecimiento del producto real total de la economía, paralelamente con una fuerte expansión de
la población (Kuznets, 1966).
La transición de una sociedad preindustrial para una sociedad desarrollada constituye un
proceso complejo y demorado, que exige grandes inversiones de capital, realizadas según los
lineamientos de un programa de largo plazo, lo que sólo es posible con una estrategia acertada
y mantenida por varias décadas. Los programas de incentivo al desarrollo, en las economías
de mercado, incluyen diversas políticas de estímulo a la inversión, ya que de esa forma
aproximan a las economías nacionales del pleno empleo, mejorando el nivel real de los
salarios.
Las naciones industrializadas han pasado ya por el mencionado proceso de expansión de la
población, de forma que en la actualidad poseen poblaciones numerosas y con renta
individual elevada. El proceso de industrialización que tuvo su inicio em Europa, se extendió
para otros continentes a lo largo de los siglos XIX y XX. La industrialización significó una
grande acumulación de capital fijo en equipamientos y en obras de infraestructura, que
permitieron mejorar la productividad del factor mano de obra y de los recursos naturales.
Sin embargo, muchas de esas naciones industrializadas deben recurrir a la importación de
alimentos, de materias primas y de energía, en función de la elevada demanda derivada del
enorme consumo que corresponde al elevado número de ciudadanos y a la expansión de su
poder adquisitivo. El equilibrio de oferta y demanda en estos casos, exige la importación de
grandes volúmenes de productos primarios, originarios en gran medida, de países que aún no
han pasado por la industrialización (países subdesarrollados).
La inversión industrial elevada caracterizó a los períodos de auge, lo que permitió mantener
alto el nivel de empleo y el consumo. Sin embargo, el capitalismo se comporta como un
sistema inestable de acumulación de capital, ya que los períodos de auge no son duraderos. En
el mediano plazo, el pleno empleo siempre dio lugar a la recesión, mientras que en plazos más
largos, la renta media aumentó, aunque con frecuencia, su distribución continuó
desequilibrada. La mejora del consumo y del bien estar de la población permanecieron
restrictos a los reducidos círculos de la burguesia y a algunos sectores de las clases medias,
mientras que vastos sectores sociales permanecieron excluidos de los beneficios de la
modernidad.
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La política económica es un arte, ya que los inevitables desequilibrios deben ser
administrados adecuadamente para evitar la generalización del desempleo y controlar los
problemas sociales que de él derivan.
Este trabajo utiliza el modelo teórico de transición demográfica (Davis, 1945), para interpretar
la expansión de la población durante el proceso de industrialización en Brasil, desarrollándose
en 5 secciones. En la primera sección se presenta el modelo de transición demográfica, que
permite explicar la evolución de la población durante un hipotético proceso de desarrollo. En
la segunda sección se describe el proceso de industrialización en Brasil, con destaque para sus
efectos sobre la expansión demográfica. En la tercera sección se enfatiza el carácter sectorial
y cíclico de la industrialización. En la cuarta sección se utilizan los conceptos del modelo de
transición demográfica para explicar la evolución de la población en Brasil y en la quinta
sección se analizan algunas proyecciones del crecimiento demográfico esperado para Brasil
en los próximos años. En la sección final, como conclusión, se presentan algunas alternativas
de política económica que permitirían estabilizar la población en niveles compatibles con la
sustentabilidad.

1. Modelo de la Transición Demográfica
La dinámica de la población durante el proceso de industrialización puede ser interpretada por
el modelo de ”transición demográfica”, que se repite, en líneas generales, para diversos
países. El modelo parte de la hipótesis de que la industrialización se concentra en las ciudades
como forma de aprovechar las externalidades y ventajas de escala que incentivan la migración
de campesinos subempleados en busca de ocupaciones industriales. Las ciudades deben
equiparse para recibir a los recién llegados y ofrecerles condiciones adecuadas de bien estar.
La llegada de esos trabajadores contribuye para aumentar la oferta de mano de obra y así
mantener los salarios controlados, estimulando la expansión de la industria.
Este modelo fue elaborado a partir de conceptos propuestos por los demógrafos norte
americanos Warren Thompson (1929) y Kingsley Davis (1945). De acuerdo con este modelo,
una nación que inicia el proceso de industrialización, en ausencia de flujos migratorios
internacionales, pasa por cinco fases, que caracterizan el proceso.
La primera fase del modelo corresponde con la situación anterior al comienzo de la
industrialización: las tasas de mortalidad y de natalidad presentan valores elevados y se
equilibran a largo plazo. La tasa de mortalidad sufre grandes fluctuaciones en plazos menores,
originadas en causadas diversas, como epidemias, guerras y otras catástrofes. En esta fase, la
tasa de mortalidad es mucho mas elevada en las ciudades que en el medio rural en función de
la elevada concentración humana en condiciones de infraestructura precaria, que facilita la
propagación de diversas enfermedades infecciosas.
La segunda fase corresponde con el inicio de la industrialización y con la urbanización de la
población. La infraestructura de transportes y de saneamiento básico, así como el
abastecimiento de agua potable y de energía deben mejorar en forma significativa, lo que
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permite sensibles mejorías en las condiciones de vida en las ciudades, que junto con los
avances en el conocimiento de las artes médicas y en las prácticas de higiene, determina
rápida reducción de la mortalidad. El nivel de escolarización mejora substancialmente, con la
concentración de la población en las ciudades. Sin embargo, la tasa de natalidad permanece
elevada, causando la rápida expansión de la población.
La tercera fase corresponde con la progresiva contención de la tasa de natalidad, como
resultado de la modificación de los valores culturales, en respuesta a las exigencias de la vida
en las modernas ciudades. Sin embargo, a pesar de presentar una tendencia declinante, las
tasas de natalidad permanecen aún más altas que las tasas de mortalidad, haciendo que el
proceso de expansión demográfica continúe, aunque con tasas cada vez menores.
La cuarta fase corresponde con la convergencia de las tasas de mortalidad y de natalidad en
niveles bajos, permitiendo la estabilización del número de individuos en la población. La
expansión del consumo pasa a depender cada vez más de la elevación de la renta real de los
ciudadanos.
La quinta fase corresponde con una nueva elevación de las tasas de mortalidad resultante del
aumento de la edad promedio de la población (envejecimiento), lo que llevaría a la lenta
reducción del tamaño de la población.
A lo largo del proceso de transición para la sociedad industrial, hay una alteración en la
estructura de edades de la población. Las primeras reducciones de la mortalidad favorecen
principalmente a los estratos más jóvenes. A medida que las nuevas cohortes van llegando a la
edad adulta la forma de la pirámide de edades se modifica, aumentando la representación de
los estratos intermediarios mientras que la base sufre un estrechamiento. Durante los años en
que los ciudadanos en edad de trabajar (de 15 a 60 anos) tienen su participación en la
población aumentada, hay mayor oferta de mano de obra, lo que facilitaría la acumulación de
capital. La mayor oferta de mano de obra contribuye para mantener los salarios bajos,
estimulando a los capitalistas para realizar sus inversiones.
La continuación del proceso causa la elevación de la representación de los estratos de mayor
edad. Los estratos mas viejos reúnen a las clases pasivas y por tratarse de ciudadanos que
superan la edad de trabajar, comienza a haber elevación de la tasa de dependencia, lo que
representa un desafío para los sistemas de previdencia social (Giambiagi, 2010).
La fundación de ciudades, o su ampliación, se debe a que las firmas encuentran,
frecuentemente, ventajas en el funcionamiento de otras empresas próximas (externalidades de
producción), lo que favorece el surgimiento de distritos industriales. Las necesidades de mano
de obra se satisfacen por la contratación de asalariados, muchos de los cuales provienen del
medio rural, (Katzman, 1986, Lewis, 1954).
La urbanización exige una vigorosa expansión de los servicios, dentro de los que destacamos
el sector de transportes, de cargas y de pasajeros, así como la oferta de energía, de los
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servicios de saneamiento básico, la atención médica y la educación escolar. El crecimiento de
las ciudades se hizo posible gracias a la expansión de la generación de energía eléctrica para
la iluminación pública y domiciliar, para el desplazamiento de cargas y pasajeros, así como
para el suministro de agua, para los procesos industriales, y para el acondicionamiento
térmico.
La implantación de una eficiente infraestructura de transportes fue necesaria para permitir el
abastecimiento de las ciudades con alimentos y materias primas industriales. La instalación de
redes de abastecimiento de agua potable y la canalización de las aguas servidas permitió
reducir las principales fuentes de contaminación, haciendo posible la reducción de las tasas de
mortalidad urbana, que eran muy altas antes de la industrialización. Sin embargo, las tasas de
natalidad continuaron elevadas en los primeros momentos de la industrialización, ya que su
reducción dependía de modificaciones importantes, reconocidamente demoradas, en aspectos
culturales, en especial aquellos determinantes de los comportamientos reproductivos.
La urbanización causó la elevación de la tasa de crecimiento vegetativo de la población,
iniciando el período de explosión demográfica. Sin embargo, la vida urbana exigió
adaptaciones culturales que determinaron la modificación de los comportamientos, que mas
tarde limitarían la expansión demográfica.

2. Industrialización en Brasil
Existe consenso en que la industrialización en Brasil comenzó en 1930, como consecuencia
de la Grande Depresión (Bresser Pereira, 1992). La inversión industrial se aceleró y se
diversificó, siguiendo la estrategia de la substitución de importaciones. La entrada de divisas
se había reducido al punto de impedir la continuación del modelo anterior, basado en la
importación de bienes de consumo y de capital y de tecnologías y en la exportación de
materias primas.
Hubo una lucha política intensa entre las clases empresariales tradicionales, vinculadas a la
producción primaria destinada a la exportación y las nuevas clases empresariales interesadas
en la formación del parque industrial. Las principales discrepancias se planteaban en relación
a la política cambiaria y al destino de las inversiones públicas. Los conservadores, vinculados
a la propiedad de la tierra, pretendían que la moneda fuese desvalorizada, mientras que los
nuevos industriales pretendían que la moneda mantuviese su poder de compra en el exterior,
para poder importar mas fácilmente sus insumos modernos y sus bienes de capital. Además
existía competencia por los recursos de crédito subsidiado para financiar las inversiones.
Las posiciones políticas dominantes pasaron progresivamente, de manos de los conservadores
para manos de los representantes de la nueva industria. Para eso fue necesario que Brasil
pasase por una revolución en 1930 y un golpe de estado en 1937, que llevó a la implantación
de la dictadura del Estado Novo, que se mantuvo hasta 1945. La Segunda Guerra Mundial
vino a reforzar la posición de los industrialistas, ya que la importación de manufacturas
prácticamente cesó durante el conflicto.
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2.1. Efectos demográficos de la industrialización
A partir de la década de 30 hubo una aceleración relevante de la urbanización lo que permitió
la rápida caída de las tasas de mortalidad, dando inicio a la fase 2 de la transición
demográfica. El crecimiento demográfico a partir de esos años, fue debido al crecimiento
vegetativo, ya que la inmigración desde el exterior no tuvo gran expresión. Las tasas más
elevadas de crecimiento demográfico se observaron en la década de 60, ya que en los años
siguientes las tasas de natalidad experimentaron también un rápido retroceso. Actualmente la
tasa de natalidad se está acercando de la tasa de mortalidad, esperándose que ambas alcancen
la equiparación alrededor de 2040.

2.2 Industrialización y urbanización
Los primeros sectores industriales que intentaron la substitución de importaciones fueron los
de bienes de consumo con tecnología mas simple, ya que esos bienes tenían demanda segura
en el mercado interno. Esa industria comenzó a demandar insumos de todo tipo, estimulando
la implantación de otras industrias productoras de bienes intermediarios de creciente
complejidad (Suzigan, 2000).
La urbanización, al concentrar los ciudadanos, permitió que los servicios públicos esenciales,
de educación, salud pública, y construcción civil, pudiesen ser ofrecidos a costos razonables.
Las nuevas actividades de producción industrial fueron posibilitadas por la instalación de la
infraestructura de transportes, de comunicaciones y de energía.
Gráfico 1. Tasa de urbanización en Brasil
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Fuente: IBGE, Censo demográfico 1940-2007. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX. Rio de
Janeiro: IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 42, 1979.
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2.3 Modernización de la Agricultura y desempleo rural
El sector agrícola pasó por una transformación estructural para adecuarse a las necesidades
del desarrollo industrial (Mellor, 1962), ya que debió garantir el abastecimiento de alimentos
para la población urbana y materias primas para las industrias. Además debió continuar
produciendo mercaderías exportables para generar las divisas necesarias para la importación
de insumos y de bienes de capital que todavía no eran producidos por la industria doméstica.
La migración interna de trabajadores y sus familias para las ciudades proporcionó la oferta de
mano de obra abundante que permitió a la industria mantener bajos los salarios (Lewis, 1954).
La capacidad de ahorro de los empresarios de la agricultura debió contribuir para el
financiamiento de los proyectos industriales.
La demanda por máquinas agrícolas tuvo un papel muy importante para hacer posible la
implantación de la industria mecánica. Inicialmente surgieron iniciativas de producción de
piezas para la reparación de las máquinas y mas tarde surgieron firmas que se dedicaron a la
construcción de implementos de complejidad creciente. Las dificultades de importación
aumentaron debido a la Segunda Guerra Mundial, lo que evidenció la necesidad de completar
la instalación de fábricas de máquinas motorizadas en el territorio nacional.
La utilización de máquinas agrícolas para la realización de tareas de producción, que se
intensificó después de la II Guerra Mundial (Merrick, 1986), resultó en la substitución
creciente de mano de obra rural, agravando el problema del desempleo, y así estimulando la
migración de campesinos para las ciudades en busca de empleos en la industria. Otras
técnicas agrícolas, como la fertilización, la utilización de agroquímicos y la irrigación, fueron
incorporadas progresivamente a las actividades productivas (revolución verde), lo que
permitió controlar la elevación de los precios de la alimentación, a través del aumento de la
oferta.
Una característica de la modernización agrícola es que las diversas técnicas deben ser
utilizadas en conjunto (paquetes tecnológicos) para que sus efectos favorables sobre los
rendimientos de los cultivos puedan manifestarse. Esa característica fue importante para
consolidar el desarrollo de los nuevos sectores industriales que se venían instalando en las
ciudades. La revolución verde contribuyó también para consolidar el estilo empresarial en la
agricultura, fortaleciendo la cadena agroindustrial.
Por otra parte, la industrialización urbana, originó una fuerte elevación de la oferta e
manufacturas que contribuyeron para saturar los mercados internos de consumo, con lo que
eliminó la posibilidad de que los campesinos complementasen su renta con la venta de
manufacturas artesanales, como era tradicional que hiciesen especialmente en las épocas de
entre zafra (Rangel, 2000). El problema del desempleo y de la baja renta en el interior rural
fue así agravado por la industrialización.
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2.4 Expectativa del empleo industrial
Los campesinos migraban para las ciudades motivados por la expectativa de obtener un
empleo industrial, que les permitiera contar con una renta segura al final de cada mes de
trabajo, así como acceso a los servicios públicos esenciales y la protección de la legislación
laboral. La interacción social mas intensa que caracteriza la vida en las ciudades, también
contribuyó para estimular la migración.
Sin embargo, la obtención del empleo en la industria no estaba garantida, lo que hacía que al
llegar a las ciudades los inmigrantes debieran peregrinar en busca de la deseada contratación.
En ciertos momentos, la peregrinación fue rápida, pero en otros, se prolongó más de lo
esperado, especialmente durante las recesiones cíclicas. Los inmigrantes que continuaban
llegando del medio rural contribuyeron para mantener bajos los salarios y estimularon la
inversión industrial.

2.5 Industrialización y necesidad de energia
Los momentos de auge del ciclo económico corresponden a las expectativas de lucros
elevados, que estimulan la realización de inversiones, características de las épocas de costos
bajos y de mercados dinámicos. Esas fases de auge tienen duración corta, ya que el propio
auge presiona los precios de los factores, causando su elevación. Comienza entonces la
reversión del ciclo que eventualmente inaugura una nueva fase recesiva.
En varias oportunidades, factores externos, como la elevación de precios de los insumos
importados, determinaron el fin de las fases de auge, por causar desequilibrios en la balanza
comercial. Tal fue el caso del auge de finales da década de 60 (milagro económico brasilero),
cuyo fin coincidió con la crisis del petróleo, a inicios de la década de 70.
La elevación de los precios de los combustibles, especialmente a partir de 1973, fue una de las
causas de las inestabilidades de la economía de Brasil en la segunda mitad de la década de 70,
que se prolongó con la crisis de la deuda externa y con la depresión de la década de 80. La
diversificación de las fuentes de energia constituyó una estrategia para escapar del
estrangulamiento externo y consolidar el proceso de industrialización. La estratégia utilizada
por Brasil fué la de racionalizar el uso de los combustibles, además de intensificar la
prospección de petróleo, paralelamente con la investigación de combustibles de origen
agrícola, principalmente el etanol (década de 70). Mas tarde se perfeccionó una tecnología
para aprovechar aceites vegetales en la producción de biodiesel (década de 90).
El éxito en la utilización del etanol, fue causa de la expansión de los cultivos caña de azúcar,
que pasaron a competir por los recursos productivos, especialmente las tierras agrícolas, con
otras producciones destinadas al consumo y a la exportación. Sin embargo, a pesar de esa
competencia potencial ha habido expansión de la oferta agrícola hasta el presente, elevando
los volúmenes exportados de los derivados de la caña de azúcar y de la soja. La disponibilidad
interna de alimentos mejoró, a pesar de ser esa mejora, menor a la esperada.
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La necesidad de ampliar la producción agrícola hace prever mayores presiones sobre los
recursos naturales, ya que vastos sectores de la población continúan consumiendo menos de lo
necesario, al permanecer excluidos de los mercados, siendo su integración, una prioridad
explícita de la política económica.
La exportación de harina de soja, que tomó gran volumen a partir de 1970, originó elevados
excedentes de aceite de soja, que saturaron los mercados internos, desalojando otras
oleaginosas tradicionales, como lino o girasol. La exportación del aceite de soja encontró
dificultades porque varios países buscaron la autosuficiencia, determinando que los mercados
externos con frecuencia se presentasen saturados. En ese contexto fue retomada la idea de
dedicar esos excedentes a la producción de biodiesel. En este caso, la producción de biodiesel
no sería competitiva con la producción de alimentos, ya que aprovecharía el subproducto de la
producción de proteína vegetal utilizada en la producción de raciones animales.
La producción de biocombustibles se presentó como forma de relajar la restricción impuesta
por la demanda de energia sobre el desarrollo económico.

2.6 Ciclos de acumulación de capital
La inversión em bienes de capital se aceleró em momentos em que la expectativa de lucros se
elevaba em función de lãs condiciones favorables de los mercados. Em este sentido
contribuyeron los salarios bajos, que permitian formar expectativas favorables para los lucros.
La oferta abundante de bienes de origen agrícola, al reducir los precios de alimentos y
materias primas, también contribuyeron para estimular la inversión. Algunas estrategias de
estímulo contribuyeron para alcanzar los niveles de inversión deseados, especialmente por la
vigilancia sobre la tasa de interés y por la administración de la tasa de cambio. Las políticas
de inversión pública tuvieron tambien importancia estratégica en la implantación de algunos
sectores de la industria y de la infraestructura.
Los momentos de inversión mas intensa fueron los años del Plano de Metas (1954 a 1956),
los del Milagro Económico Brasilero (1968 a 1973), los del II Plano Nacional de Desarrollo
(1974 a 1976) y los años que antecedieron a la crisis financiera mundial actual (2004 a 2008).
Los momentos de crisis recesiva mas intensa fueron los años iniciales de la década de 60, que
culminaron con el golpe militar de 1964 y los años 80, en que la inflación, derivada de la
enorme deuda externa, alcanzó niveles altísimos.

3. Industrialización y desempleo
Por otra parte, las máquinas modernas introducidas en los períodos de expansión,
substituyeron a muchos operarios, causando el desempleo tecnológico que afectó
principalmente a la mano de obra de menor nivel de capacitación. La existencia de niveles
altos de desempleo contribuyó para mantener los salarios en nivel bajo, favoreciendo la
inversión pero agravando el desequilibrio en la distribución de la renta.
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En diversas oportunidades, la industrialización fue causa de la sobreexplotación de los
recursos naturales, reduciendo su productividad. La acumulación de residuos perjudiciales,
como metales pesados o agrotóxicos, obligó a pensar en imponer restricciones a la actividad
productiva. La degradación de los recursos naturales puede causar la elevación de los costos
de producción de las materias primas de origen agrícola o mineral. Pero los sectores
empresariales con frecuencia se resistieron a adoptar las medidas correctivas indicadas.
Sin embargo, la industrialización permitió la elevación del nivel de renta media y la
expansión de la población, exigiendo volúmenes crecientes de producción de alimentos y de
materias primas. La utilización de métodos agronómicos de base científica, conocidos como
“revolución verde”, permitió elevar la producción de alimentos y fibras, contribuyendo para
aliviar los estrangulamientos impuestos por el proceso de desarrollo económico.

4. Transición demográfica en Brasil
La transición demográfica brasilera tuvo su inicio em la década de 30, como consecuencia de
la industrialización y de la urbanización. La migración de campesinos para las ciudades fue
intensa en los años 40 e 50, perdiendo fuerza en los años 60. Actualmente Brasil no presenta
movimientos migratorios internos de relevancia macroeconómica. Las ciudades continúan
creciendo como resultado de la expansión vegetativa.
Brasil está completando la fase 3 de la transición demográfica, presentando tasas de
crecimiento demográfico con ritmo bajo y decreciente. El crecimiento demográfico tuvo su
momento de mayor intensidad en la década de 60. La tasa de dependencia fue reducida
progresivamente hasta el presente, en función de la menor representación de las cohortes de
menor edad, con elevación de la participación de los estratos en edad de trabajar. En la fase
preindustrial la mortalidad juvenil era muy intensa, lo que determinaba que los estratos más
jóvenes tuviesen una representación muy fuerte. A partir del presente, el envejecimiento de la
población deberá continuar, lo que permite prever que los estratos mas viejos ganarán
representación, permitiendo prever difíciles problemas para la financiación de las iniciativas
de seguridad social.
Gráfico 2. Tasas históricas de natalidad y de mortalidad en Brasil
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Gráfico 3. Tasas proyectadas de natalidad y de mortalidad para Brasil
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5. Rumbo al Equilíbrio demográfico
La caída de la tasa de natalidad corresponde a la actitud, cada vez mas generalizada, a favor
de diversas formas de control racional de la natalidad. Este progresivo consenso permite
antever un momento, en que la tasa de natalidad igualará a la de mortalidad, generando
condiciones para alcanzar la estabilidad de la población a largo plazo. El momento en que se
produzca la convergencia de las tasas demográficas no está determinado rígidamente, ya que
algunos elementos de política pueden anticiparlo o retrasarlo.
Es de suponer que cuanto antes se alcance esa convergencia, menor será el tamaño de la
población total. En ausencia de políticas de control de la natalidad, será la iniciativa de los
ciudadanos que deberá reducir la natalidad. Se espera que el equilibrio entre natalidad y
mortalidad en Brasil tenga lugar alrededor de 2040, con una población próxima a 220
millones de habitantes. Más tarde, la tasa de mortalidad aumentaría levemente, superando a la
de natalidad, debido a la progresiva representación de los estratos de edad avanzada, lo que
provocaría una lenta reducción del número total de ciudadanos. De acuerdo con las
estimaciones del IBGE la población se reduciría para alrededor de 215 millones de habitantes
en 2050, aproximadamente.
El alto número de ciudadanos, combinado con una eventual mejora en el nivel y en la
distribución de la renta, exigirá que un mayor volumen de producción sea destinado al
mercado interno, compitiendo con la generación de excedentes exportables. El precio de los
productos básicos tenderá a aumentar, especialmente para alimentos y biocombustibles,
exigiendo cuidados con la preservación de los equilibrios de las cuentas públicas y de las
cuentas con el exterior.
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Gráfico 4. Tasa de Crecimiento Anual de la Población de Brasil
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Con una población tan numerosa y que presenta elevación del poder de compra, habrá mayor
presión sobre los recursos naturales, exigiendo técnicas productivas cada vez más afinadas
para no comprometer a largo plazo la calidad del medio ambiente.
Gráfico 5. Evolución de la Población de Brasil
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Gráfico 6. Proyección de la Población de Brasil
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população do Brasil; para o período1980-2050; revisão 2008 (Serie POP300)

Conclusiones
El crecimiento industrial acelerado de Brasil, a partir de la década de 1930, se ajustó al
conocido comportamiento cíclico, pasando por momentos de mayor intensidad seguidos por
recesiones que generaron diversos problemas sociales. La expansión productiva fue rápida,
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en función de la implantación de
importantes ramas de la industria, como la siderurgia, la producción de combustibles y la
automovilística. La acumulación de capital fue particularmente intensa entre los años 1954 y
1957 (período conocido como “plano de metas”), en el período 1967 a 1973 (conocido como
“milagro económico brasilero”) y entre los años 1974 a 1976 (período conocido como
“segundo plano nacional de desarrollo”). En esos períodos fueron frecuentes los años de
empleo casi pleno, con rápido crecimiento de la producción, con relativo equilibrio de las
cuentas públicas y externas y con elevación de la renta real media.
Al mismo tiempo hubo intensa urbanización de la población, con fuerte expansión
demográfica, a tasas crecientes hasta la década de 60 y a tasas menores hasta la actualidad. En
años recientes ha habido una importante retomada de la inversión de capital. La expansión
industrial estuvo acompañada por algunos fenómenos que causan preocupación,
especialmente, la deterioración de los recursos naturales y la persistencia de la desigualdad en
la distribución de la renta.
El impacto ambiental se ha agravado por causa de la intensidad de las actividades de
producción y de la utilización de métodos inadecuados de explotación, como la monocultura y
la deforestación. La intensidad de la actividad productiva está asociada a la demanda interna
en expansión, así como a las exigencias del comercio exterior. La demanda interna está
asociada al número de consumidores y a su capacidad de compra, así como al nivel de
conocimientos técnicos socialmente disponibles. Por otra parte, han surgido nuevas fuentes de
demanda, como la producción de biocombustibles, que contribuyen para elevr la presión sobr
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los recursos naturales, ya que la oferta debe acompañar a la expansión de la demanda global
para evitar la elevación inflacionaria de los precios.
Sin embargo, la producción no ha sido suficiente para atender a las necesidades de toda la
población. La distribución desigual de la renta ha sido la condición que permitió, hasta el
presente, el equilíbrio de la oferta interna con la demanda agregada. Los estratos sociales mas
numerosos tienen rentas personales bajas, lo que les impide tener una participación
satisfactoria en el producto social. Brasil es uno de los países que presenta mayores desniveles
en la distribución de la renta.
La inversión ha alcanzado niveles elevados en momentos de auge, aproximando a la
economia del pleno empleo, en base a la expectativa de lucros elevados por parte de los
sectores empresariales.
Las expectativas de los indivíduos em los grupos de bajos ingresos se han deteriorado con la
persistencia de las desigualdades sociales. El efecto demostración, que incentivó la voluntad
de consumir en niveles propios de sociedades más ricas, ha sido amplificado por la
propaganda comercial, exacerbando las frustraciones. La imposibilidad de acceder a los
niveles deseados de consumo, contribuyó para la irritación social creciente entre los estratos
sociales excluidos de la sociedad de consumo, causando la elevación de la criminalidad. La
violencia urbana, la expansión del tráfico de drogas y la superpoblación carcelaria son
algunos de los problemas más visibles derivados de las persistentes restricciones al consumo
de bienes esenciales. La distribución de la renta, al continuar muy concentrada, ha
determinado que los problemas sociales se mantengan y por momentos hasta se hayan
agravado.
Aún existen necesidades no satisfechas en educación y en atención a la infancia, así como en
la salud pública y en la habitación popular, a pesar de los recientes esfuerzos realizados para
mejorar la situación de los estratos populares. El consumo total deberá continuar su
expansión, en la medida en que persista el esfuerzo distributivista de la renta, lo que exigirá
una producción cada vez mayor, especialmente de alimentos de origen agrícola.
La expansión demográfica deberá llegar a su fin a mediados del presente siglo, ya que la tasa
de natalidad, declinante, alcanzará previsiblemente a la tasa de mortalidad, que ya está
estabilizada en nivel bajo. El momento en que las tasas se equilibren puede variar en función
de factores culturales y sócio-ambientales susceptibles de ser influenciados por medidas de
política. La demora em alcanzar el equilibrio de la población determinaría que ésta adquiriese
un tamaño mayor, agravando el problema ambiental a largo plazo. Por eso, es importante
acelerar la caída de la fecundidad, con programas de opinión pública específicos, orientados a
anticipar en lo posible, el momento de la deseada estabilización demográfica.
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El capital social de las microempresas en Ciudad Juárez, México:
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Resumen:
Este trabajo explora la estructura, dinámica y calidad de la red de colaboración y cooperación que
forma el capital social de las microempresas. Primero, se presenta una breve revisión teórica de
los principales argumentos que sostienen que el capital social, mediante las redes de interrelación
formal e informal entre individuos u organizaciones, fomenta la actividad empresarial, la
competitividad y el desarrollo regional. Y segundo, se exponen los hallazgos del estudio de caso
de microempresas en Ciudad Juárez a efecto de responder ¿cuál es la estructura, dinámica y
calidad del capital social de una microempresa?, y ¿qué beneficios le aporta su capital social?
Palabras clave: Capital social, microempresa, redes, competitividad, desarrollo.
Abstract:
This paper explores the structure, dynamics and quality of the network of collaboration and
cooperation that is the capital of microenterprises. First, a brief review of the main theoretical
arguments that social capital through networks of formal and informal interaction between
individuals or organizations, promotes entrepreneurship, competitiveness and regional
development. And second, presents the findings of the case study of micro enterprises in Ciudad
Juarez to respond effect what is the structure, dynamics and quality of capital of a small
business?, and what benefits it can provide its social capital?
Key words: Social capital, microenterprise, networks, competitiveness, development.
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Introducción
En México, el rubro de las microempresas representa el 95.7% del total de empresas generando el
40.44% de los empleos formales a nivel nacional (INEGI, 2009). A su vez, contribuyen con el
6.85% de la producción bruta total del país, lo que equivale a 753, 114, 448 pesos anuales, esta
cifra es incluso mayor que la aportación de las empresas consideradas como pequeñas, el cual es
de 6.40% (INEGI, 2009; 2009a). Es por ello, que las microempresas recibieron en el primer
semestre del 2007 el 38.49% del financiamiento otorgado por Nacional Financiera [NAFIN] a las
MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) para su desarrollo empresarial (Presidencia
de la República, 2007). Lo anterior, permite destacar el hecho de que la microempresa constituye
un elemento del desarrollo económico nacional, siendo difícil imaginarla en un espacio
económico sin intercambios ni relaciones con otros actores.
Estas interrelaciones e intercambios en la actividad económica forman redes de relaciones con
individuos u otras organizaciones, este paradigma es estudiado como capital social; por lo que
promoverlo fomenta el desarrollo local y regional. Bajo esta perspectiva, el capital social de la
microempresa es un elemento importante para el desarrollo.
En virtud de lo anterior, este trabajo es un consecutivo del artículo “Capital social y desarrollo:
origen, definiciones y dimensiones de análisis” (Solís et al., en prensa), donde se hace una
revisión teórica de los principales argumentos que afirman que existe una estrecha relación entre
capital social y desarrollo desde la perspectiva de que las redes de interrelación formal e informal
entre individuos u organizaciones fomentan el desarrollo.
Por ello, en este trabajo se hace una revisión teórica y empírica mediante el estudio de caso de
dos microempresas en Ciudad Juárez con el objeto de identificar los principales actores que
conforman su capital social a través de sus redes de colaboración, las cuales contribuyen en su
dinámica económica. El ensayo comprende las siguientes secciones. La primera, aporta un breve
resumen de los principales argumentos que sostienen que existe una estrecha relación entre
capital social y desarrollo, los cuales fueron revisados en el artículo mencionado anteriormente y
que se encuentra en proceso de publicación. La segunda sección comprende una aproximación
teórica de los beneficios del capital social para las microempresas así como para la
competitividad y desarrollo regional. La tercera sección aporta el estudio de caso de dos
microempresas en Ciudad Juárez, mediante un diseño cualitativo con técnica de entrevista
realizada a los propietarios, a efectos de responder empíricamente a las preguntas ¿Cuál es la
estructura, dinámica y calidad del capital social de una microempresa? ¿Qué beneficios le aporta
su capital social? Finalmente, en la última sección se expone la conclusión derivada de la revisión
teórica así como del análisis empírico de ambos estudios de caso.
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1. Capital Social: un elemento para el Desarrollo
En esta sección se presenta un breve resumen derivado la revisión teórica de los principales
argumentos que sostienen la perspectiva de que las redes de interrelación formal e informal entre
individuos u organizaciones fomentan el desarrollo por lo que existe una estrecha relación entre
éste y el capital social.
El capital social como recurso es intangible, se materializa en las relaciones determinadas por la
unidad, el acercamiento, la solidaridad y confianza entre dichos individuos u organizaciones. Por
ello, el paradigma del capital social parte de que es un conjunto de relaciones sociales entre
individuos que forman una red, dichas relaciones basada en el conocimiento que las personas
tienen entre sí y en la naturaleza de su relación, es decir, si es de amistad, vecindad, trabajo,
negocios, etc.
Putnam señala que el capital social “[…] se refiere a las características de la organización social
como redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación y la cooperación para
beneficio mutuo” (Putnam, 1995: 66). De ahí que las personas al relacionarse e interactuar crean
flujos de recursos intangibles y tangibles que pueden ir desde el simple intercambio de
experiencias, conocimiento, asesoría e información hasta la prestación de bienes materiales,
mercancías, etc. De igual manera, las interacciones e intercambios poseen un determinado nivel
de fuerza, dado por la intimidad e intensidad emocional entre personas o contactos y las normas
que rigen sus intercambios.
El capital social emana del individuo como ser social al desear satisfacer necesidades, obtener
beneficios, allegarse de recursos, que no tiene o que le es difícil obtener de manera
autosuficiente. De esta manera, en colectividad, el individuo interactúa con otros individuos u
organizaciones buscando conseguir dichos recursos, donde la probabilidad de obtenerlos se
incrementa con un mayor número de contactos. Respecto a lo anterior, Coleman (1990 citado por
Kliksberg, 2006) menciona que el capital social incide tanto en lo individual como en lo
colectivo, pues en el grado en que se integre socialmente el individuo en una red de relaciones
sociales implicará también el grado de reciprocidad y confianza, mejorando así la efectividad
privada y el bien colectivo.
Así, el capital social comprende las relaciones de confianza, reciprocidad, cooperación, normas y
reglas sociales entre los distintos actores en un grupo o éste con otros grupos, lo que contribuye a
obtener ciertos beneficios como la reducción de los costos de transacción, la producción de
bienes públicos y la constitución tanto de organizaciones como de sociedades civiles saludables
(Agosto, 2003; Diaz-Albertini, 2003). Al respecto, Vázquez (2005: 52) afirma “sin la confianza
no se podría hablar de redes, ni de sistemas productivos locales ni de procesos de desarrollo
endógeno”.
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Inclusive la Comisión Económica para América Latina [CEPAL] (2003:13), define al capital social
como “el conjunto de relaciones sociales basadas en la confianza y los comportamientos de
cooperación y reciprocidad”, en el entendido de que estos elementos reducen la pobreza en una
región. Esto se relaciona con la siguiente afirmación:
Cuando la riqueza y el ingreso no están distribuidos equitativamente en una sociedad,
surge una pregunta importante […]: ¿Cuál es la contribución que se puede esperar de
los instrumentos de desarrollo y movilización del capital social para sustentar y
aplicar políticas sociales efectivas destinadas a la reducción de la pobreza? […] La
participación en un nivel comunitario asociativo, puede ser clave para articular
servicios públicos […] muy importante en programas orientados a reducir la pobreza
[…] la movilización del capital social comunal puede contribuir a que estos
programas sean más eficientes y promover microempresas urbanas […] (Atria et al.,
2009: 14).
Al respecto, Galaso (2005) señala que estas políticas son más efectivas cuando se llevan a cabo
desde un ámbito local, es decir, más cerca a los destinatarios. Por ello, son necesarias las políticas
regionales que basan el desarrollo en el fortalecimiento del capital social, buscando impulsar la
formación de redes de empresas locales y la interacción entre diversos actores, lo cual puede
coadyuvar a lograr un desarrollo endógeno.
En el caso de las empresas, el capital social basado en sus redes de mercado, puede ayudar a
mejorar el desempeño en sus funciones y en su entorno institucional, así como a obtener un
aprendizaje adaptándose mejor a las situaciones difíciles que comparten y haciendo frente a las
crisis mediante la colaboración entre ellas (Calderón et al., 2005; Torcigliani, 2007; Galaso,
2005). Por último, Vázquez (2005:47) afirma que “cuando las redes funcionan eficazmente,
ejercen un efecto positivo sobre los procesos de desarrollo de la economía.”

2. Capital social y microempresas:
competitividad y el desarrollo regional

una

estrategia

para

la

En esta sección consiste en una aproximación teórica de los argumentos que sostienen que el
capital social coadyuva al desarrollo de la microempresa, permitiendo que genere valor en la
dinámica económica, así como competitividad y desarrollo regional.
El desarrollar a las microempresas puede ser una estrategia para la autosuficiencia económica de
las personas de bajos ingresos y una opción para salir de la pobreza. Algunas de sus
características, según Anzola (1993) son:
El ser una empresa en que el dueño es el que aporta el capital necesario para las
operaciones normales de la empresa.
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La mayoría de estas empresas tienden a no cambiar su lugar de operaciones, es decir, se
mantienen en el lugar donde se iniciaron, tratando de conservar su mercado al tener una
relación estrecha con su clientela.
Su mercado es particularmente local o regional.
Crece principalmente a través de la reinversión de utilidades, ya que generalmente no
cuenta con apoyo técnico-financiero significativo de instituciones privadas ni del gobierno.
Las actividades de administración se concentran en el dueño o propietario, que es quien
ejerce el control y dirección.
Friedman (2001) señala que el desarrollo de estos negocios se centra en crear un bien
patrimonial, además de talentos y destrezas que encauzan la propiedad del negocio estimulando
al microempresario con un enfoque multifacético a un proceso gradual de desarrollo personal y
social, el cual co-evoluciona con el desarrollo económico al impactar en las comunidades donde
estas microempresas operan.
Con relación a lo anterior, Pérez-Lizaur (1997: 535) afirma precisamente que “las redes sociales
son el principal recurso empresarial del cual se valen las empresas para llegar a crearse y
sobrevivir en un entorno hostil”. Así, las redes representan para los microempresarios, un medio
para reducir los riesgos, los gastos de transacción así como para mejorar el acceso a ideas de
negocio, conocimiento y capital.
Kristiansen (2004) afirma que una red social consiste en una serie de lazos formales e informales
entre el actor central con otros actores en un círculo de conocidos, además son canales por los
cuales los empresarios consiguen el acceso a los recursos necesarios para el arranque de negocio,
el crecimiento, y el éxito. Es por ello, que el estudio del espíritu emprendedor refleja que los
empresarios y las nuevas empresas deben confiar en redes para sobrevivir (Huggins, 2001).
Por su parte Szarka (1990) señala que el clima socioeconómico en cual los empresarios se
manejan influirá en su capacidad de capturar las ventajas de eficacia económica que las redes
facilitan. Para ilustrar lo anterior, tomemos el estudio que realizó Kristiansen (2004), donde
encontró que en una economía en vías de desarrollo típica africana como es Tanzania, los
empresarios en pequeña escala normalmente tienen problemas desde la constitución del negocio
hasta la experimentación de éxito, por lo que sus posibilidades de desarrollo, oportunidades de
negocios ante competidores superiores y el librar los laberintos burocráticos dependen de su
capital social y capacidades conectadas a una red.
En adición, Torcigliani (2007) argumenta que los principales factores de conexión o asociación
son el parentesco familiar, la amistad y la vecindad, por lo que existen dos tipos de relaciones: las
asimétricas (de subordinación y dependencia) así como las de simetría y liderazgo. Las relaciones
sociales asimétricas son vinculaciones con estratos sociales superiores lo cual da origen a la
subordinación y dependencia de recursos regularmente en situaciones de emergencia, o cuando se
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busca alguna recomendación e información. Las de simetría y liderazgo, son relaciones de
intercambio en términos de si recibe o brinda ayuda, tienen cierta frecuencia de contacto o un
motivo de ayuda, así como el grado de inserción del emprendedor en organizaciones de la
comunidad.
A efecto de ilustrar lo anterior, tomemos el caso de España, donde se encuestaron a empresarios
de microempresas que pertenecen a redes de cooperación empresarial. Como resultado del
estudio, se obtuvo que el 74% menciona que las principal ventaja de pertenecer a las redes es la
cuestión económica, mientras que el 64% señala que lo es la accesibilidad a información del
mercado, pudiendo con ello anticipar problemas, tomar decisiones, aprovechar oportunidades y
actuar ante el mercado. El 93% aseguró que seguirá vinculado a la red a la que pertenece; de
hecho el 80% ha pertenecido a la red por más de cinco años (Benito, 2009).
Así, las redes formales e informales que construyen las microempresas como capital social,
tienen como objeto la colaboración y cooperación para obtener beneficios que les permiten
participar en la economía. Hotz-Hart (2000) propone que tales beneficios son:
1. El acceso a información, destrezas y experiencia que al compartirlas permiten obtener
información de nuevas perspectivas y estrategias de mercado, lo cual contribuye a
disminuir costos y riesgos así como hacer frente a situaciones de mercado. Al respecto,
Yoguel et al (2000) propone que tales circunstancias de mercado sean vistas como retos, lo
cuales pueden ir desde la volatilidad de la demanda, la segmentación de mercado, la
reducción de los ciclos de vida de los productos, la incertidumbre de los mercados, los
cambios tecnológicos, la competitividad, hasta el cumplimiento de normas de calidad y de
regulaciones ambientales impuestas por el estado, entre otros.
2. Incrementa los vínculos y la cooperación entre los miembros de la red, haciéndolas más
competitivas al crear sinergia a través de la complementariedad entre ellas.
3. Incrementa la capacidad de respuesta al tener acceso al intercambio de información y
experiencia entre empresas, permitiendo con ello anticiparse a cambios tecnológicos.
4. Reduce el riesgo, los costos de transacción y de información al permitir evaluar los riesgos
de mercado.
5. Incrementa la confianza y la cohesión social con lo cual se crean alianzas que fortalecen la
cultura y los valores empresariales, así como las reglas o normas de trabajo que permiten la
solidaridad para hacer frente a las incertidumbres del mercado.
Respecto a la competitividad, López et al. (2009) señalan que desde un punto de vista empresarial
y macroeconómico, “no existen países o regiones competitivos sino empresas competitivas” ya
que es en este nivel en donde se genera la riqueza. Al respecto, Rodríguez et al. (2004)
mencionan cuatro rasgos del capital social como elementos para la innovación y la
competitividad, estos son: su relevancia como factor de desarrollo regional, su importancia como
estrategia para la cooperación, las acciones colectivas y la obtención de beneficios mutuos, así
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como el ser promotor en los procesos de aprendizaje colectivo y en la difusión del conocimiento;
asimismo los autores aseguran que existe una relación directa entre pertenecer a una red y generar
empleo; añadiendo que la contribución del capital social radica en el aumento de la innovación, la
competitividad así como el desarrollo empresarial.
Para finalizar, Vázquez (2005:47) afirma que:
[…] las redes de empresas permiten explicar fenómenos como la dinámica de los
sistemas productivos y, por tanto, el desarrollo de los territorios […] Cuando las
redes funcionan eficazmente, ejercen un efecto positivo sobre los procesos de
desarrollo de la economía.
En suma, es imprescindible reconocer la participación de las microempresas en una economía al
ser una estrategia para la autosuficiencia y el empleo así como un elemento para la generación de
ingresos que impactan en la comunidad de la cual forman parte. Por otro lado, potenciar las
características que poseen dichas empresas a través de su capital social crea ventajas competitivas
que contribuyen al desarrollo local y regional.

3. Estudios de caso: el capital social de microempresas en Ciudad
Juárez
Esta sección tiene como propósito presentar el estudio de caso de dos microempresas en Ciudad
Juárez, Chihuahua, la cual comprende una breve revisión del contexto local en el que están
inmersas las microempresas así como la justificación del estudio de caso como método de
análisis para responder empíricamente a las preguntas ¿Cuál es la estructura, dinámica y calidad
del capital social de una microempresa? ¿Qué beneficios le aporta su capital social? Finalmente
se exponen los hallazgos.

3.1 Contexto local
Ciudad Juárez es un municipio del Estado de Chihuahua, ubicado al norte de México, se
caracteriza por ser frontera con El Paso, Texas. De acuerdo al censo de población (INEGI, 2010)
cuenta con una población de 1´332,131 habitantes, esto es el 39.1% de la población del Estado,
siendo el municipio más poblado de la entidad (véase Figura 1).
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Figura 1. Ubicación geográfica de Ciudad Juárez

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a su demografía, la población se compone de 666,640 mujeres y 665,691 hombres, con
un rango promedio de edad de 20 a 30 años, de la cual la población económicamente activa
mayor de 18 años es de 528,587 personas (INEGI, 2010) esto es el 39.6% de la población total,
concentrándose laboralmente en la industria maquiladora con un alto grado de especialización en
autopartes automotrices, sobretodo arneses, tapices para asientos, aires acondicionados,
luminarias, cinturones de seguridad, etc.
En referencia al desempleo, Ciudad Juárez tiene una tasa del 2.5% (INEGI, 2010), lo cual es un
reflejo de la actividad económica que se ha visto disminuida en los últimos cuatro años,
básicamente por dos causas: la primera, ha sido la crisis hipotecaria en Estados Unidos en el 2008
la cual derivó en una crisis económica profunda que ocasionó la caída del empleo en la industria
manufacturera ya que entre el 2006 y 2009 se registró una pérdida cercana a los 75 mil empleos.
Ante esto, los trabajadores que perdieron su empleo les ha sido difícil conseguir otro y al verse
afectados tanto en su capacidad adquisitiva como en su calidad de vida buscan alternativas en el
mercado informal.

La segunda causa ha sido la inseguridad y violencia, la cual ha colocado a Ciudad Juárez como la
ciudad más violenta del mundo con cifras de hasta 2656 homicidios tan solo en el 2009, además
del incremento de delitos como el secuestro, la extorsión o “cobro de piso”, afectando
principalmente a las microempresas de la localidad (Secretaría de Gobernación, 2009).
Una estrategia del gobierno municipal para hacer frente a la violencia ha sido crear corredores
comerciales. Esto es, dotar de vigilancia policiaca a ciertas avenidas comerciales para proteger a
los negocios, al mismo tiempo a los propietarios, los cuales dan aviso a las autoridades de
cualquier irregularidad en el sector, creando solidarid
solidaridad
ad entre propietarios para hacer frente a la
situación de invulnerabilidad que tienen en sus negocios y por otra parte mantener el empleo.
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Una microempresa, es un negocio de cualquier sector económico que emplea hasta 10 personas y
tiene un monto de ventas anuales con un tope de 4 millones de pesos (Secretaría de Economía
[SE], 2009). De acuerdo con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación [IMIP] (2006),
en el 2006 había en Ciudad Juárez 193 microempresas, empleando a 488 personas. La mayoría se
concentra en el norponiente, próximos al centro de la ciudad, relativamente cerca de los puentes
de cruce internacional hacia la vecina ciudad de El Paso, Texas, véase Figura 2:
Figura 2. Ubicación geográfica de microempresas en Ciudad Juárez

Mr. Wok
Juárez Technology

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación [IMIP] (2006).
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3.2 Metodología
La metodología consiste en una investigación exploratoria mediante el método de estudio de caso
con enfoque cualitativo a través de la técnica de entrevista, con el objeto de responder
empíricamente las preguntas ¿Cuál es la estructura, dinámica y calidad del capital social de una
microempresa? ¿Qué beneficios le aporta su capital social? Dicha entrevista es dirigida a los
propietarios.

3.2.1 Justificación del estudio de caso
Las razones que justifican el estudio de caso son en primer lugar la ausencia de base de datos en
cuanto a la cantidad, giro, ventas, etc. que tienen las microempresas en Ciudad Juárez, por lo que
no es posible elaborar un análisis estadístico que permita tener evidencia de la relación entre
variables con el capital social.
En segundo lugar, hasta la realización de este trabajo no se localizaron estudios empíricos
enfocados al capital social de las microempresas en Ciudad Juárez, sin negar la posibilidad de
que los haya, por lo que no hay ningún antecedente que sirva de referencia e información
secundaria para este estudio. Y en tercer lugar, dadas las condiciones de inseguridad en la ciudad,
los microempresarios toman precauciones y evitan proporcionar información así como dar
entrevistas, por lo que sólo es posible acceder a ellas mediante recomendación.
En términos de Williams et al. (2005), un estudio de caso se concentra en una unidad de análisis.
Mientras que para Yin (2009) es una indagación empírica que permite investigar un fenómeno en
su contexto real, sobre todo cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son evidentes
a simple vista. Por tales razones, se optó por realizar una investigación empírica de tipo
exploratorio logrando tener acceso a dos estudios de caso elegidos de manera no probabilística
por método de juicio.

3.2.2 Limitaciones del estudio
Las principales limitaciones de este trabajo son, en primer lugar, que se identifica la estructura
del capital social de la microempresa de dos casos de estudio, lo cual dificulta que los hallazgos
puedan generalizarse; y en segundo lugar, el hecho de que se analice el capital social de dichos
casos, solo desde la perspectiva del microempresario dejando al margen a otros actores que
interactúan con dicha microempresa, lo cual es posible abordar en una investigación posterior.

3.2.3 El instrumento metodológico
El instrumento metodológico a utilizar es la técnica de entrevista estructurada, la cual está
dividida en dos secciones; la primera, consiste en una breve categorización de la microempresa
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(véase tabla 1) para elaborar su ficha técnica. La segunda sección comprende lo referente a su
capital social (véase tabla 2).
Tabla 1. Categorización de la microempresa

Fuente: Elaboración propia

Respecto al capital social, Scott (1991) afirma que una alternativa para estudiarlo es mediante el
análisis de redes sociales, el cual es apropiado para el estudio tanto de datos relacionales como de
metodologías de redes sociales centradas en los contactos, las relaciones, conexiones,
asociaciones y reuniones entre ellos. De hecho, Stone (2001) sostiene que el análisis de la red
social constituye lo estructural del capital social y la principal referencia para entenderlo.
En virtud de lo anterior, se presenta una propuesta de análisis del capital social, como base para la
estructura de la entrevista, a partir de los trabajos de Stone (2001) y Franke (2005). La propuesta
se presenta en la Tabla 2, la cual comprende tres dimensiones: la estructura, dinámica y calidad
del capital social.
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Tabla 2. Propuesta de análisis del capital social

Fuente: Elaboración propia a partir de Stone (2001: 7) y Franke (2005: 14-16).

Respecto a la estructura del capital social se considera el tamaño de la red de contactos
relacionados con la actividad económica de la microempresa, su composición en cuanto al tipo de
relación ya sea familiar, de amistad, etc., su densidad en cuanto al nivel de interconexiones y de
proximidad espacial, así como la posición jerárquica que guarda el empresario en relación a cada
contacto.
En cuanto a su dinámica, ésta se basa en la frecuencia o regularidad de la interacción con los
contactos, las condiciones de acceso a recursos, es decir, el tipo de recursos que ha recibido de la
red, así como la percepción y expectativas del acceso a recursos tanto tangibles como intangibles.
En relación a la calidad, ésta se manifiesta en la intensidad de las relaciones a través de la
confianza o grado de intimidad con los contactos referida por la forma en que se dirige a ellos al
hablarles por su primer nombre o incluso por el apodo así como los asuntos que trata con ellos,
de igual forma se aborda el grado de asociacionismo al ser miembro o pertenecer a alguna
agrupación social o comercial tomando en cuenta el tiempo de pertenencia. De igual forma se
consideran las normas y reglas impuestas en el intercambio o acceso a los recursos que
proporciona la red.

3.2.4 Entrevista a la propietaría de Mr. Wok
La entrevista en Mr. Wok se realizó el viernes 27 de abril del 2012. La propietaria es María Elina
Herrera Ramírez, de profesión psicóloga. El negocio es un restaurante de comida china ubicado
en Boulevard Manuel Gómez Morín #6915 en Ciudad Juárez, Chihuahua. El objeto de la
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entrevista fue identificar los principales contactos que conforman su red de relaciones y con ello
la estructura de su capital social. La entrevista duró 50 minutos teniendo la oportunidad de
realizar un total de 31 preguntas.
La propietaria lleva 2 años al frente del negocio, el cual inicio operaciones en octubre del 2010;
cabe mencionar que la idea original fue del hermano mayor, el cual le proporcionó parte de la
inversión inicial. Actualmente cuenta con 6 empleados, los cuales constituyen el siguiente
organigrama:
Figura 3. Organigrama de la microempresa Mr. Wok

Fuente: Elaboración propia.

Del total de 6 empleados ninguno es familiar, todos son hombres, ocupando los puestos de
encargado, jefe de cocina, dos auxiliares de cocina, un mesero y un ayudante general. La
microempresa se creó con una inversión inicial financiada con recursos propios en un 20% y de
su hermano mayor en un 80%. Tiene un promedio de facturación mensual de aproximadamente
$90,000 pesos y un nivel de demanda de 843 comensales.
Respecto a su capital social, éste comprende básicamente 5 grupos, los cuales se pueden revisar
en la siguiente tabla 4:
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Tabla 4. Capital social de la microempresa Mr. Wok

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la información contenida en la tabla 1, es posible señalar que existen tres círculos
de relaciones en su red, dados por su nivel de confianza. El primero, lo comprenden por un lado
la propia familia de la propietaria, estos son: un hermano mayor, una hermana menor y los
padres, recibiendo de ellos recursos de inversión monetaria para el negocio, asesoría en el
proceso de producción así como consejos de como operar e innovar el negocio. Por otro lado
están los amigos, tanto íntimos como los menos cercanos, de los cuales recibe servicio contable
gratuito, proveeduría de carne con financiamiento y flexibilidad en los pagos además del apoyo
en la creación de convenios de servicios tanto de luz como de agua. La regularidad del contacto
(con familiares y amigos) es alta ya que realiza de 3 a 4 contactos por semana con un tiempo de
duración que va de los 15 minutos en situaciones de alguna emergencia hasta 2 horas en el caso
de consejos y asesoría. El grado de confianza también es alto, ya que se dirige a ellos por su
primer nombre e incluso por el apodo.
El segundo círculo es el de conocidos, a este grupo pertenece el proveedor de la renta del local el
cual le otorga plazos flexibles para el pago; los conocidos de los empleados de Mr. Wok que van
desde ex proveedores hasta ex jefes, quienes le han otorgado consejos. También es posible ubicar
en este círculo a algunos clientes frecuentes que ofrecen consejos referentes al servicio que
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ofrecen los negocios similares ayudando a la propietaria a mejorar el servicio y hacer frente a la
competencia. La regularidad en el contacto es muy variable depende de la necesidad o de la
situación y el grado de confianza es medio ya que se dirige a ellos de usted o por su título
académico.
En el tercer círculo se encuentran las instituciones públicas o privadas, de las cuales actualmente
sólo señala que ha tenido relación con el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (con la
incubadora de empresas), la Secretaría de Economía (con financiamiento de Fondo MIPYME), la
Cámara Nacional de Comercio, la Secretaría de Turismo (con capacitación) y la UACJ como
patrocinador del lugar de la capacitación. En cuanto a instituciones privadas, el negocio
actualmente no es miembro ni participante de alguna asociación.
Respecto a la ubicación geográfica de su red de contactos, estos se encuentran en
aproximadamente 6 kilómetros a la redonda, gracias a que el negocio se establece en una zona
estratégica comercial con acceso a las principales avenidas de la ciudad como lo son el propio
Boulevard Gómez Morín y Av. Tecnológico.
En cuanto al tipo de normas o reglas que se manifiestan en las relaciones con los contactos, éstas
residen generalmente en el respeto, pues dice que generalmente no le solicitan ningún bien a
cambio, sin embargo, como propietaria le da valor a la cortesía por lo que otorga comidas gratis a
los contactos con los que tiene un grado de intimidad o confianza alto. En tanto que a los de
confianza media, la regla tácita o explicita se limita al pago de mercancía y la renta, en cuyos
casos le otorgan cierta flexibilidad, por lo que refiere “[…] bailamos mucho sobre la línea de la
confianza”.
La propietaria asegura que no había contemplado el uso de ayudas públicas para la
microempresa, sin embargo, es precisamente en este mes que ha solicitado apoyo del Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez para su incorporación a la incubadora de empresas con el fin de
cumplir un requisito para recibir financiamiento del fondo MIPYME que otorga la Secretaría de
Economía. De igual manera, la propietaria comentó que está asistiendo a un curso denominado
“Manual del Empresario” por parte de la Secretaría de Turismo [SECTUR] a efectos de obtener
el Distintivo M como parte del programa Modernízate de la Cámara Nacional de Comercio
[CANACO], dicho curso se imparte en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración de la UACJ.
La propietaria, externa su inquietud de contribuir a la sociedad otorgando facilidades a alumnos
de pregrado de las instituciones de educación superior de la localidad para que realicen su
servicio social o prácticas profesionales en el negocio.
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Al concluir la entrevista, la propietaria señala “Todo está en la confianza, […] lo más valioso de
este negocio está en cada persona que lo visita y eso contempla desde quien lo visita para
trabajar, quien lo visita para comer o quien lo visita para opinar”.

3.2.5 Entrevista a socio de la microempresa Juárez Technology
Se entrevistó, el martes 1º de mayo del 2012, a Enríque Bencomo el cual es fundador, propietario
y actual socio de Juárez Technology. El giro del negocio es el diseño, la fabricación y venta de
equipo electrónico para prueba en el mercado de la industria maquiladora local y de exportación.
El establecimiento está ubicado en calle Primera s/n Colonia Torres del Pri en Ciudad Juárez,
Chihuahua. El objeto de la entrevista fue identificar los principales contactos que conforman su
capital social. La entrevista duró 35 minutos y se tuvo la oportunidad de realizar un total de 31
preguntas.
El Ing. Bencomo lleva 4 años aproximadamente en el negocio. En un inicio el negocio contaba
con 3 socios, sin embargo, por cuestiones personales en un periodo de 6 meses posteriores al
inicio, solo quedaron dos. Actualmente son 5 los socios que operan el negocio con 2 empleados a
cargo de cada uno, es decir, son 10 empleados. El Ingeniero señala, que cada uno de los socios
tiene funciones de administración, producción, calidad, ventas así como sus propios clientes. Lo
anterior les funcionaba en un bajo volumen de ventas pero actualmente están reestructurando el
organigrama dado que sus ventas han aumentado y requieren otra estructura. El organigrama
actual es el siguiente:
Figura 4. Organigrama de la microempresa Juárez Technology

Fuente: Elaboración propia.

Del total de 10 empleados dos son familiares de los socios, todos son hombres a lo cual agregó
“actualmente no hay ninguna mujer, también queremos cambiar eso”. Al crear la microempresa
la inversión inicial fue financiada con recursos propios en un 33% por socio. Posteriormente, al
quedarse solo dos socios, la ganancia generada durante el primer año de operaciones se reinvirtió
totalmente. Por seguridad, el socio no quiso manifestar el promedio de facturación mensual, sólo
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mencionó actualmente su nivel de demanda es de 4 a 5 contratos por mes, aunque puede variar ya
que un solo contrato puede llegar a ser liberados hasta después de 6 meses y los contratos no
comienzan todos al mismo tiempo.
En virtud de cada socio negocia con sus propios clientes y proveedores, su capital social
comprende un solo grupo comprendido en la siguiente tabla 5:
Tabla 5. Capital social de la microempresa Juárez Technology

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la información contenida en la tabla, es posible señalar que existe sólo un grupo de
relaciones en su red, el cual lo comprenden dos proveedores que con el transcurso del tiempo se
ha dado una amistad y con quienes tiene un alto grado de confianza ya que les habla por su
primer nombre, sin embargo los contacta sólo una vez cada dos meses para efectos de solicitar la
proveeduría de sistemas de cómputo (software). Geográficamente uno de ellos se encuentra en
Ciudad Juárez y otro en la Ciudad de Chihuahua. Otros contactos son la competencia y colegas
de otro giro, a los cuales acude en casos de necesidad de alguna información técnica o para algún
trámite administrativo, sin embargo el grado de confianza es medio ya que no les habla por su
primer nombre y la regularidad del contacto es variable, una vez cada dos meses
aproximadamente. Un último contacto son los clientes, de los cuales recibe algunos consejos
referentes a la calidad del servicio y los productos. Con ellos el grado de confianza es bajo pues
considera que es necesario guardar cierta distancia y ética, manifestando que si tiene demasiada
confianza con ellos puede llegar a mal interpretarse como convenios de palabra para la
proveeduría; lo cual sería mal visto por la competencia e incluso terminarían perdiendo al cliente.
En relación a familiares o amigos íntimos en su red de contactos menciona que no tiene.
Al cuestionarle sobre el uso de ayudas públicas mencionó “hemos intentado pero no hemos
hecho… bueno la misma burocracia no nos ha permitido, […] le intentamos suficiente tiempo,
nos desesperamos y lo hacemos por nuestra cuenta finalmente” esto lo dice refiriéndose a la
Presidencia Municipal, añadiendo que algunas veces han hablado por teléfono o han intentado
hacer contacto por internet pero considera que el exceso burocrático ha hecho que se desespere y
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termine haciendo las cosas por cuenta propia. Por tanto, no ha recibido servicios de incubación ni
asesoría. La principal razón que motivó a crear la empresa fue el desempleo, ya que tanto él como
otro socio trabajan en el departamento de desarrollo de una maquiladora, la cual cerró
quedándose sin trabajo por lo que decidieron crear la empresa.
En cuanto a instituciones privadas, el socio intentó participar como miembro en una Cámara (no
recuerda el nombre) asistió a la reunión de información donde le dijeron que lo contactarían pero
no fue así, por lo que desistió y actualmente el negocio no pertenece a ninguna asociación.
En cuanto al tipo de normas o reglas que se manifiestan en las relaciones con los contactos, éstas
residen generalmente en el respeto sobre todo con aquellos con los que tiene un grado de
intimidad o confianza alto, en cuyos casos le otorgan cierta flexibilidad en los convenios de
proveeduría. En cuanto a la reciprocidad de información esta se da devolviendo el favor de la
misma forma con aquellos que tiene un grado de confianza medio. Al concluir la entrevista,
agregó que en relación a los contactos “si hay confianza y es sano, también se basa bajo cierta
ética, es decir, nunca pasamos información de clientes ni de precios […] es una de las razones por
las que mantenemos negocios a largo plazo”, sin embargo dada la inseguridad en la ciudad han
limitado sus contactos, los cuales solo llegan a ellos por recomendación.

3.2.6 Hallazgos
Las dos microempresas fueron creadas como una estrategia para la autosuficiencia económica,
donde tanto la propietaria como el socio aportaron capital de sus propios recursos para la
operación de la empresa, siendo su mercado particularmente local y regional al incluir tanto
comensales como clientes de El Paso, Texas.
Ambas carecen de un apoyo financiero por parte de instituciones privadas, por lo que han tenido
que reinvertir utilidades. En el caso de Mr. Wok ha extendido su red de contactos al solicitar
apoyo técnico para profesionalizar el negocio y así acceder a recursos financieros por parte de
instituciones públicas.
Los dos negocios han creado un bien patrimonial, donde los empresarios han hecho uso de su
talento y destreza para dirigir tanto sus negocios como al personal que tienen a cargo, generando
empleo e ingreso, con lo cual contribuyen al desarrollo económico local.
El uso de las redes de contactos, en ambos casos, es su principal estrategia para allegarse de
recursos tangibles e intangibles, sobre todo en las condiciones actuales de violencia e inseguridad
que se vive en la ciudad, tal como señala Szarka (1990) al mencionar que el clima
socioeconómico influirá en su capacidad para obtener ventajas de las redes. Es precisamente la
red de contactos las que les permite reducir riesgos en la toma de decisiones al recibir sin costo
recurso económico para inversión, asesorías, capacitación, consejos y facilidades de pago que les
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permite ahorrar en gastos de transacción, continuar con el negocio e incluso mejorar su actividad
empresarial haciendo frente a la competencia en el mercado local y regional.
En el caso de Mr. Wok, tal como dice Torcigliani, los principales factores de conexión o
asociación son el parentesco familiar, la amistad y la vecindad. Además de conformar
recientemente sus relaciones formales con instituciones públicas como la Secretaría de
Economía, ITCJ, CANACO y SECTUR.
En ambos casos, el denominador común para la conformación de su capital social ha sido la
confianza, tal como dice Huggins (2001) al señalar que los empresarios deben confiar en las
redes para sobrevivir. Al respecto, Buciega (2009) afirma que el capital social como recurso del
desarrollo, permite formas de operación a través de redes sociales informales y formales basadas
en la confianza y las normas de conducta.
En relación a la subordinación y dependencia de recursos que señala Torcigliani (2006)
efectivamente se presenta de forma regular en situaciones de emergencia, buscando alguna
recomendación e información que les ayude a hacer frente a la situación, incrementado así la
confianza y la cohesión, las cuales permiten crear un ambiente de solidaridad y con ello a
enfrentar la incertidumbre de mercado que se vive actualmente en la ciudad.

Conclusiones
La participación de las microempresas es importante tanto para una economía local como
regional, dado que es la primera estrategia legal y formal que los individuos pueden implementar
para la autosuficiencia en el empleo e ingreso, por lo que potenciar su capital social contribuye
directamente al desarrollo económico y humano de sus propietarios.
Las microempresas, como entes económicos, crean relaciones formales, informales, sociales y de
mercado basadas en la confianza. Dichas relaciones les benefician al acceder a información,
conocimiento, experiencia, permitiéndoles con ello formar nuevas estrategias de negocio y de
mercado así como disminuir sus costos y riesgos.
Por tanto, es imprescindible crear políticas públicas dirigidas a fortalecer el capital social de las
microempresas como una estrategia para la competitividad y el desarrollo local-regional, a través
de generar y potenciar sus redes de interacción, reciprocidad, confianza y solidaridad en la
transacción de recursos.
Finalmente, es inaplazable que los empresarios, gobierno y la sociedad en su conjunto consideren
el capital social empresarial como un factor clave para resolver el reto del desempleo, la
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desconfianza, la corrupción, la inseguridad y la violencia que se viven en estos momentos en
Ciudad Juárez.
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Resumen:
En el campo de las relaciones internacionales se observa que, frente a la libertad creciente con
que se opera por encima de las fronteras nacionales en el caso de los bienes, servicios y
capitales, la normativa relativa a los movimientos migratorios presenta en el entorno mundial
una actitud crecientemente restrictiva. Actualmente, la mayoría de los países desarrollados
aplican políticas que limitan la admisión de inmigrantes; sin embargo, estas políticas que
pretenden disminuir los desplazamientos no alcanzan los objetivos deseados. Al establecer
una política migratoria, los Estados deben tener en cuenta tanto las dificultades para controlar
la entrada de inmigrantes como las vinculaciones entre las políticas migratorias restrictivas y
la inmigración ilegal. La migración es un desafío que requiere que los gobiernos apliquen
políticas que tengan en cuenta el importante papel que desempeñan los procesos migratorios.
Palabras Clave: Política migratoria, libre circulación de personas.
Abstract:
In the field of international relations shows that, compared with increased freedom to operate
over national boundaries in the case of goods, services and capital, the rules on migration in
the global environment presents a increasingly restrictive attitude. Currently, most developed
countries have policies that limit the admission of immigrants, however, these policies
intended to decrease the displacements do not achieve the desired objectives. By establishing
an immigration policy, states should take into account the difficulties in controlling the entry
of immigrants as the linkages between restrictive migration policies and illegal immigration.
Migration is a challenge that requires governments to implement policies that take into
account the important role played by migration.
Key words: Immigration Policy, Free Movement of Person.
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Introducción
En el entorno internacional, llama la atención que aquellos Estados que argumentan los
beneficios que se pueden obtener de una apertura internacional en el caso de los bienes,
servicios o capitales, muestran inquietud ante los flujos migratorios, al considerar a los
movimientos de personas como amenazas potenciales, por ello tratan de restringirlos y
defienden la necesidad de poner en práctica normas restrictivas con el fin de llevar a cabo un
control de los procesos de migración. Es decir, aquellos que destacan las ventajas de la
desregulación de bienes, servicios o capitales preconizan el establecimiento controles y
barreras ante los desplazamientos de mano de obra.
A partir de la década de los setenta se inicia una etapa caracterizada por la intensificación
de las restricciones a los flujos migratorios en los países receptores. A pesar a la existencia
de un destacado número de estudios que demuestran y defienden los efectos potenciales
positivos de las migraciones.
Muchos procesos de integración económica, que promueven la libertad a la circulación de
bienes, servicios, y capitales, muestran destacadas reticencias a la hora de conceder la libre
circulación de personas.
En el sistema internacional la libre circulación de trabajadores es la excepción, mientras que
su restricción se ha convertido en la norma. Los desplazamientos de mano de obra representan
una cifra muy reducida si se compara con el peso que el comercio o los movimientos
internacionales de capital tienen en la vida económica de cualquier país desarrollado.
En la actualidad, en el entorno internacional, las políticas migratorias se caracterizan por ser
muy restrictivas y por considerar que la lucha contra la inmigración ilegal es prioritaria.

1. La libre circulación de personas versus libre circulación de bienes,
servicios y capitales
En el entorno internacional se está produciendo un incremento en las relaciones económicas
consecuencia del proceso de globalización en el que la sociedad mundial está inmersa. En este
ámbito de globalización, el comercio, los flujos de capital y la movilidad internacional de
trabajadores desempeñan un papel preponderante.
Ahora bien, el pensamiento que defiende el libre mercado no se ha aplicado a las migraciones,
los gobiernos que defienden el libre movimiento de bienes, servicios y capitales, en la
mayoría de los casos, no respaldan el libre movimiento de personas.
Al analizar la evolución del proceso de globalización se observa la existencia de una profunda
asimetría:
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En primer término, la regulación multilateral de los movimientos internacionales de
mercancías ha registrado un considerable avance desde que se firmó el Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT) en 1947, que ha sido sustituido por la Organización Mundial
de Comercio (OMC) en 1995. Sin lugar a dudas, han aparecido nuevos instrumentos de
protección y perseveran numerosos problemas para el avance hacia una liberalización que
favorezca a todos los Estados; sin embargo, el camino recorrido y los avances logrados son
importantes, lo que ha permitido instaurar unas reglas comunes que establecen un marco
sólido para la cooperación internacional en materia de comercio.
En segundo término, la cooperación en materia de flujos financieros y de inversión
internacionales ha ido avanzando de manera más lenta, al prevalecer el objetivo de preservar
la soberanía en la regulación de los flujos financieros no vinculados a transacciones por
cuenta corriente. Sin embargo, por impulso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y
porque muchos países lo han decidido de manera unilateral, los flujos internacionales de
capital han registrado un destacado proceso de liberalización en las últimas décadas.
En tercer término, la cooperación multilateral en materia de movimientos migratorios se
caracteriza por su ausencia. Los únicos avances de la cooperación internacional en el ámbito
de la migración son muy limitados y han tenido un carácter bilateral. Se considera que en el
entorno de la Unión Europea es donde mayores avances se han logrado, ya que en el Mercado
Único impera, en principio, la libertad de movimiento de personas. No obstante, en la Unión
Europea se impone un periodo transitorio a la libre circulación de mano de obra de los nuevos
Estados socios.
El actual fenómeno de la globalización se muestra asimétrico al comparar la libre circulación
de trabajadores, con la libre circulación de bienes o de capitales; y ello implica una pérdida de
eficiencia en la asignación de recursos y una disminución de la capacidad productiva del
entorno internacional.
Por tanto, al comparar la regulación de los factores de producción en el ámbito internacional,
se constata una notable diferencia reguladora con que se trata a los desplazamientos de
trabajadores. En las economías de los países avanzados, frente a la libertad creciente con la
que operan los movimientos de capitales por encima de las fronteras nacionales, la regulación
de los flujos de mano de obra presenta un matiz claramente restrictivo. Los movimientos de
capitales son considerados consecuencia inevitable y beneficiosa de la globalización.
En definitiva, en el entorno internacional, se observa: por un lado, la libertad del comercio de
bienes y servicios encuentra su justificación en la doctrina de la teoría económica que
relaciona las posibilidades de intercambio con mejoras en términos de eficiencia de los países
participantes. Por otro, el libre movimiento de capitales permite que el ahorro vaya desde
donde abunda hacia donde es relativamente escaso, desde donde obtiene peor rendimiento
hacia donde alcanza una mayor retribución. Ahora bien, estas afirmaciones respecto a la
libertad de movimiento dejan de mantenerse al referirse al factor trabajo. J. Bhagwati, (1991)
puso énfasis en esta contradicción y señaló que, en el entorno internacional, existía una falta
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de un criterio ecuánime a la hora de juzgar y decidir sobre la libertad en el movimiento de
bienes, capitales y mano de obra.

2. Las políticas migratorias restrictivas
La migración se ha convertido en un asunto central en el ámbito político de los países
desarrollados. La legislación en materia de migración es una de las cuestiones más
controvertidas en los Estados.
Actualmente, las políticas restrictivas a la entrada de flujos migratorios se han generalizado, la
mayoría de los países desarrollados aplican políticas que limitan la admisión de inmigrantes.
En los Estados avanzados, la legislación en materia migratoria ha ido girando hacia un mayor
control y una mayor restricción de los procesos migratorios1.
En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, algunos países se convirtieron en países
receptores de flujos migratorios, si bien optaron por el modelo de inmigración temporal
(guestworker ó trabajadores invitados). Rechazaban la idea de convertirse en países de destino
de inmigración permanente.
Las crisis del petróleo marcaron el fin de un periodo expansivo que había comenzado con la
reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Los países que hasta entonces habían sido
receptores de flujos migratorios impusieron barreras restrictivas a la migración; situación que
continúa vigente en la actualidad.
Asimismo, las restricciones a los flujos migratorios se fortalecieron al considerar
determinadas situaciones que no habían sido previstas en décadas precedentes, entre las que
cabe destacar el hecho de que muchos trabajadores temporeros decidieran quedarse; se ponía
de manifiesto que la opción de una inmigración temporal resultaba difícil de poner en práctica
en países democráticos.
Arango (2000) afirma que la libre circulación es un hecho del pasado y que la norma es la
existencia de fuertes barreras en las fronteras, y manifiesta que, en el pasado y en especial en
el largo período comprendido entre las décadas centrales del siglo XIX y las homólogas del
XX, la norma era la libertad de circulación y la excepción la restricción.
Sassen (1997) ha señalado que la aplicación de políticas migratorias restrictivas a partir del
último cuarto del siglo XX hay que calificarlo como un “moderno asalto a la libertad de
circulación de las personas”.

1

Un informe realizado al inicio del siglo XXI (Naciones Unidas, 2003) estima que los 25 países más ricos del
planeta están gastando aproximadamente 25-30 mil millones de dólares al año en mecanismos de aplicación de
leyes de inmigración y de procesos de asilo.
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Teniendo en cuenta las barreras restrictivas impuestas por los Estados a la circulación
personas, Carling (2002) asevera que en el inicio del siglo XXI estamos en “la era de la
inmovilidad involuntaria”.
La mayoría de los Estados desarrollados, se caracterizan por la contradicción entre la
existencia de importantes reticencias a la entrada de inmigrantes y, la imperiosa necesidad de
mano de obra extranjera junto al reconocimiento de obligaciones implícitas en su condición
de sociedades democráticas.
Si bien, todos los países controlan la entrada de inmigrantes, las políticas migratorias adoptan
diversas modalidades. Se pueden apreciar tres grandes grupos de sociedades receptoras: en
primer lugar, los Estados que se muestran más abiertos a la inmigración, en la actualidad son
muy pocos, cabe destacar, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Si bien, estos
países llevan a cabo un estricto control de sus flujos migratorios, cada año acogen un número
destacado de inmigrantes. En segundo lugar, hay un grupo de Estados que está formado por
sociedades democráticas, pero que muestran importantes reticencias hacia la migración e
intentan admitir el menor número de inmigrantes. En este grupo de países se encuentran los
Estados de Europa aunque también hay que incluir a Japón. En tercer lugar, hay un grupo de
países formados por sociedades receptoras no democráticas o autocráticas, que admiten
solamente inmigrantes temporales, con contratos de corta duración, sin más derechos que los
estipulados en el contrato. Por supuesto no reconocen el derecho de asilo, ni la reagrupación
familiar, ni la posibilidad de la naturalización.
Los modelos de inmigración de los países desarrollados empezaron a ir perdiendo flexibilidad
desde la década de los ochenta. Estos modelos de inmigración han pasado desde un grado de
distensión en la década de los sesenta y setenta hacía un mayor endurecimiento a partir de los
ochenta. Un claro ejemplo, la Ley de Inmigración aprobada por el gobierno alemán en el año
2000.
Asimismo, se ha de tener en cuenta la presencia de países que hasta mediados de los noventa
tenían emigración neta y a partir de entonces empezaron a ser receptores netos. En estos
países de nueva inmigración, la regulación de los flujos migratorios no tiene un modelo de
partida, y por ello muestran importantes deficiencias. Este es el caso de España e Italia, en
estos Estados, las políticas migratorias son muy restrictivas, permiten el acceso de un número
de inmigrantes mucho menor de las que los mercados de trabajo de estos países requieren; sin
embargo, muestran una falta de eficacia a la hora de evitar las entradas de trabajadores
inmigrantes de manera irregular, esto da lugar a que haya que realizar regularizaciones para
reducir la enorme cantidad de trabajadores extranjeros sin documentación.
En el ámbito de la Unión Europea, la restricción general a la admisión de trabajadores no se
cuestiona, está aferrada al principio conocido como situación nacional de empleo, también
conocido como preferencia comunitaria. Sin embargo, en el entorno europeo, se quiere
facilitar la entrada de los extranjeros altamente cualificados. A este respecto, hay que señalar
que una de las propuestas más destacadas es la conocida como ''tarjeta azul'', un permiso de
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residencia para inmigrantes altamente cualificados en sectores en los que los Estados
miembros necesitan mano de obra; lo que resulta cuando menos cuestionable por los
perjuicios que puede causar en sus países de origen.
En la actualidad, las políticas migratorias son muy restrictivas, sin embargo, estas políticas no
sólo tienen una eficacia limitada sino generan considerables costes, al tiempo que producen
importantes consecuencias no deseadas.
Hamilton y Whalley en los años ochenta del siglo XX, y posteriormente Moses y Letnes a
comienzos del XXI, analizaron el nivel de beneficios que se alcanzarían con la supresión de
toda restricción al movimiento de personas; en ambos estudios se llegó a la conclusión que los
beneficios de la libre circulación de personas son muy notables.
Teniendo presente la dificultad que suponía aplicar una política de libertad plena para el
movimiento de personas a nivel mundial, Hamilton y Whalley (1984), por medio de un
modelo sencillo de equilibrio general, intentaron averiguar los beneficios potenciales que se
derivarían del supuesto de supresión de toda restricción al movimiento de personas. En su
estimación alcanzaron un resultado asombroso: la ganancia derivada de asumir la libertad en
el movimiento de las personas se movía entre el sesenta y el doscientos por ciento del PIB
mundial.
Con posterioridad, Moses y Letnes (2002) realizaron la misma investigación, aplicando
algunas modificaciones para subsanar algunas acotaciones. Llegaron a la conclusión que los
beneficios de la liberalización son destacados aunque menores que los señalados por
Hamilton y Whalley.
Se pone de manifiesto las potenciales ganancias de eficiencia que se podrían alcanzar en el
ámbito internacional con la puesta en práctica de políticas migratorias menos restrictiva.
A su vez, entre los inconvenientes de aplicar políticas restrictivas, hay que destacar, en primer
lugar, las dificultades para satisfacer de manera legal una demanda de mano de obra que
existe en el mercado laboral de muchos países; en segundo lugar, se tiene la impresión de que
los Estados han perdido el control de la inmigración, ya que pese a las medidas restrictivas,
siguen produciéndose la entrada de inmigrantes; en tercer lugar, se concede prioridad a las
políticas de control, al tiempo que se resta interés en las políticas de integración, con ello se
propicia un entorno poco apropiado para la acogida de los nacionales de terceros países en la
sociedad receptora.
A este respecto, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea no tienen mucho sentido las
políticas migratorias tan restrictivas. La Comisión Europea reconoce las crecientes
necesidades laborales de las sociedades europeas, tanto de trabajadores con alto nivel de
cualificación como de trabajadores no cualificados, al considerar las perspectivas
demográficas que se presentan en las sociedades europeas a medio y largo plazo.
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En Europa, el envejecimiento de la población plantea la preocupación de una carencia de
mano de obra. Como se ha puesto de relieve con anterioridad, la dificultad de financiar las
pensiones está presente en el entorno comunitario teniendo en cuenta la baja tasa de
fecundidad y la elevada esperanza de vida. El Informe de la División de Población de las
Naciones Unidas titulado "Replacement Migration"2 estima la necesidad de un importante
flujo de inmigrantes para mantener, a mediados del siglo XXI, los ratios entre activos e
inactivos que prevalecen al inicio del siglo XXI en el ámbito europeo.
La Unión Europea requiere mano de obra, para eludir o aplazar una verdadera
reestructuración de la oferta de trabajo, en aquellos casos en los que la natalidad empieza a
recuperarse; y para compensar la baja fertilidad y evitar el desequilibrio que de otro modo se
produciría en los casos en los que la natalidad está en mínimos3.
En muchos Estados se observa la existencia de un apreciable desempleo de factores
complementarios del trabajo no cualificado. Es evidente que el objetivo debería ser cubrir, al
menos, la demanda insatisfecha de ese tipo de trabajo. Es un razonamiento de sentido común,
ya que acercaría la oferta a la demanda, reduciría la economía sumergida, facilitaría la
integración de los extranjeros en la sociedad de acogida y reduciría problemas sociales
fomentados por la situación de ilegalidad4.
Asimismo, según en el enfoque teórico, los movimientos migratorios son deseables desde el
punto de vista económico, ya que dan lugar a un aumento en los niveles de eficiencia del
entorno internacional.
Por ello un sistema de libertad de flujos migratorios debe ser anhelado desde el punto de vista
de la teoría económica. Ante esta situación, llama la atención el hecho que los países sean
reticentes a aplicar políticas migratorias que les sean beneficiosas, y se aferren en continuar
aplicando políticas restrictivas en el plano migratorio.
La migración supone considerar la presencia de factores de oportunidad y de riesgo, de
beneficio y de coste. El signo del balance dependerá de las políticas que los países emisores y
los receptores pongan en marcha respecto al fenómeno migratorio.
Se debe interpretar la realidad de la migración y diseñar estrategias de intervención que
incidan en el crecimiento económico de los países de origen de los flujos migratorios. Se trata
de estudiar el vínculo existente entre emigración y crecimiento en el país de origen. Una labor
necesaria para potenciar los efectos positivos del fenómeno en los países emisores es definir
políticas en los países receptores que contribuyan a una gestión más adecuada y positiva de
los movimientos migratorios.

2

United Nations (2000).
Los países del sur de Europa el declive de la natalidad ha sido más tardío, y todavía no ha empezado a
recuperarse.
4
Entre estos problemas sociales destacan: la marginalidad, la delincuencia, y la xenofobia.
3
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Tapinos (1974) señaló que la historia de las migraciones muestra que la relación entre
emigración y crecimiento es positiva si en el país de origen existen instituciones y mercados
eficientes, cosa que por lo general no ocurre y que es precisamente causa de la emigración;
asimismo la política de desarrollo debe ser apropiada para aprovechar al máximo los envíos
de los migrantes; si estas condiciones no se cumplen, la migración se mantiene.
Las estimaciones llevadas a cabo en las diversas investigaciones realizadas ponen de
manifiesto las potenciales ganancias de eficiencia que se podrían lograr al aplicar una política
menos restrictiva en materia de migración. A este respecto, Alonso (2004) pone de manifiesto
que “pequeñas correcciones en el tono restrictivo de las normativas hoy vigentes (sin
necesidad de llegar a la plena libertad) podrían dar lugar a importantes ganancias de eficiencia
agregada. Un poderoso argumento en respaldo de posiciones más flexibles en el ámbito de la
regulación de los movimientos de personas”.5

3. La lucha contra la inmigración ilegal: prioridad en el ámbito de las
políticas de inmigración
La lucha contra la inmigración ilegal es prioridad en la política de inmigración de los países
desarrollados, sin embargo, a la hora de poner en práctica esta política se debería prestar
mayor atención a los siguientes aspectos:
En primer lugar, la lucha contra la inmigración ilegal está dirigida principalmente contra los
inmigrantes irregulares y no contra los que generan la irregularidad. No obstante, la
inmigración irregular va asociada a la presencia de mafias, organizaciones que han creado una
poderosa industria de migración clandestina que les genera unos beneficios impresionantes.
En segundo lugar, la existencia de puestos de trabajo para los inmigrantes ilegales en el país
de acogida. Téngase en cuenta que, por un lado, en muchos Estados receptores hay una
verdadera demanda de trabajadores irregulares, ya que no son pocos los empresarios que
buscan trabajadores irregulares y obtienen importantes beneficios al contratarlos; por otro, la
existencia en el país receptor de un desajuste entre demanda y oferta de trabajo, esta situación
da lugar a la existencia de una demanda en el mercado laboral que no es cubierta con mano de
obra nativa.
En tercer lugar, una contradicción primordial reside en el conflicto entre la proporción de
irregulares y la inevitable permisividad que los poderes del Estado muestran hacia esta
realidad, es evidente que las posibilidades de actuación rigurosa son inevitablemente
limitadas.
En cuarto lugar, las grandes dificultades que conlleva expulsar del territorio a los que están
en situación irregular. Hay que tener en cuenta que, además de las complicaciones que

5

Alonso, J.A. (2004, pg 65).
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entrañan y de los costes que implican, las expulsiones de inmigrantes requieren que haya un
país dispuesto a admitir a los expulsados, circunstancia que no siempre ocurre.
No se debe olvidar, que los ilegales, son sujetos activos de una política migratoria que lucha
contra los inmigrantes irregulares por vulnerar los límites legales de entrada, estancia y
trabajo en los Estados receptores; y al mismo tiempo, son sujetos pasivos de una política
comunitaria que lucha contra las mafias que les trajeron de manera clandestina a los países de
destino.
Una posición un poco más flexible en el ámbito de la regulación de los movimientos de
personas, en la que se puedan plantear pequeñas correcciones en el tono restrictivo de la
legislación vigente en materia de inmigración, podría dar lugar a importantes ganancias.

4. Las políticas migratorias restrictivas no logran su finalidad. la
presión migratoria es difícil de frenar
Las políticas migratorias restrictivas pretenden disminuir los desplazamientos y disuadir a los
migrantes potenciales, sin embargo, la perspectiva empírica demuestra que, en la mayoría de
los casos, no alcanzan los objetivos deseados.
D. Massey (1990), analizando una serie de estudios, ha puesto de manifiesto que existe poca
certeza que un control más estricto en las fronteras haya conseguido disuadir a los migrantes
indocumentados de buscar la forma de entrar en un país, prevenir que los migrantes ilegales
atraviesen con éxito las fronteras, convencer y animar a los migrantes irregulares establecidos
que realicen el viaje de regreso a sus países de origen, o impedir que los empresarios
contraten trabajadores no autorizados.
A su vez, las políticas migratorias restrictivas pueden promover, por un lado, que las personas
que se plantean la posibilidad de migrar lo hagan en cuanto se les presenta la mínima
oportunidad, mientras que si existiera una política migratoria más flexible, se produciría la
entrada tan solo de aquellos que realmente lo desearan, lo que podría tener como efecto la
reducción en el número de desplazamientos. Por otro lado, que disminuya la propensión al
regreso, en otras palabras, ante el temor a no poder entrar de nuevo en el país de destino si las
cosas no les van bien en el país de origen, habría un saldo migratorio superior al que se
produciría si hubiera libertad de entradas y salidas, es decir, libertad de circulación migratoria.
Al establecer una política migratoria, se debe tener en cuenta: las dificultades para controlar la
entrada de inmigrantes, las vinculaciones entre las políticas migratorias restrictivas y la
inmigración ilegal, y los objetivos presentes en las políticas migratorias, aspectos que son
analizados a continuación.
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4.1. La dificultad para controlar la entrada de inmigrantes
Hay que tener presente las dificultades para controlar la entrada de inmigrantes. Ningún
Estado democrático puede lograr el control pleno de las personas que cruzan sus fronteras.
Para el control de los flujos migratorios no es suficiente con el control en las fronteras. De
hecho, la mayoría de los inmigrantes irregulares entran legalmente y devienen después
irregulares cuando las circunstancias cambian, es decir, muchos entran con permisos de
estancia de corta duración, con visados de turista o de estudiante y cuando permanecen más
allá de la caducidad de esos visados se convierten en irregulares. Es preciso controlar no solo
la entrada en el país receptor sino la permanencia, lo que resulta aún más complicado.
La eficacia de la política de control está limitada por las grandes dificultades que supone la
expulsión del territorio a los que están en situación irregular. Además de las complicaciones
que implica, y de los costes que conlleva, las expulsiones de inmigrantes requieren que haya
un país dispuesto a admitir a los expulsados, hecho que no siempre ocurre. Por ello, hay que
destacar la importancia que los Estados conceden hoy en día a los acuerdos de readmisión con
países de origen.
Los inmigrantes irregulares, entran y permanecen eludiendo las restricciones existentes. Se
observan dos realidades, en primer lugar, que no hay ninguna frontera que sea totalmente
infranqueable ni ninguna regulación que no sea susceptible de vulneración; y, por otro, que en
las sociedades de los países desarrollados existe una demanda de trabajo que no es cubierta.

4.2. Las políticas migratorias restrictivas y la inmigración ilegal
Los gobiernos, al establecer políticas migratorias restrictivas, intentan minimizar la entrada de
inmigrantes. No obstante, la entrada se produce porque la presión migratoria es difícil de
frenar. El resultado suele ser un crecimiento continuo de la población inmigrante ilegal. La
presencia de inmigrantes irregulares es una de las consecuencias inevitables de las políticas
restrictivas y una realidad del fenómeno migratorio.
En la actualidad, es difícil evitar la entrada de inmigrantes irregulares, incluso se puede
afirmar que es imposible cerrar las fronteras a la inmigración ilegal.
La migración ilegal, no autorizada o irregular es una preocupación en casi en todos los países
avanzados. Ahora bien, el control efectivo de los flujos migratorios plantea grandes
dificultades.
Respecto a la política migratoria restrictiva y a la inmigración ilegal es conviene tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
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4.2.1. Una política migratoria restrictiva puede impulsar la inmigración
ilegal
Al cerrar un mercado, aparecerán incentivos al fraude del factor sometido a la restricción, en
este caso los trabajadores inmigrantes.
El cierre del mercado de trabajo da lugar a: En primer término, la aparición de incentivos por
parte de los dos agentes decisorios en este sistema a llevar a cabo prácticas ilegales, el
inmigrante y empleador nativo. En segundo término, la presencia de terceros agentes, tales
como el que introduce de modo ilegal al trabajador y obtiene por ello un beneficio. Estos
incentivos se presentan siempre que todos los agentes implicados puedan mejorar aunque sea
marginalmente su bienestar respecto a la situación alternativa.
Con el cierre del mercado laboral, la situación de bienestar en la que quedaría cada uno de los
agentes del mercado sería la siguiente: a) Los trabajadores nativos están mejor con la
aplicación de medidas restrictivas y la entrada de irregulares que con libre movimiento de
factores. No obstante, un gran incremento de trabajadores sin papeles puede llevar a que su
salario se reduzca de manera más brusca que si estos entraran de manera legal. b) El
emigrante que entra de manera legal se sitúa, en principio, en la misma posición que el
trabajador nativo, la competencia de trabajadores que están dispuestos a emplearse a salarios
cada vez más bajos puede acabar reduciendo su bienestar. c) El emigrante sin papeles está
mejor siendo trabajador ilegal dentro del país receptor, ya que la otra alternativa era no
trabajar. d) Finalmente, el empleador nativo es el que obtiene mayores beneficios, ya que
obtiene la renta que le correspondería a los migrantes sin papeles si estos hubieran entrado de
forma legal en el país.
Se pone de manifiesto que las políticas migratorias restrictivas pueden dar lugar a una serie de
problemas, entre los que cabe destacar, en primer lugar, la presencia de terceros agentes, los
que introducen de los migrantes sin documentación en el país receptor, que obtienen un
beneficio sin aportar nada al proceso productivo, (en este sentido, se produce una pérdida
irrecuperable de eficiencia). En segundo lugar, un destacado incremento de trabajadores
ilegales daría lugar a una reducción de los salarios de los nativos no visualizada por las
autoridades, por lo que no se pondrían en marcha las políticas compensatorias requeridas. En
tercer lugar, la situación de ilegalidad condena a los trabajadores sin documentación a
permanecer en una especie de limbo legal, en el que perciben unos beneficios muy inferiores
a los que deberían obtener y en el que tienen un elevado riesgo de ser devueltos a su país de
origen.
Si se produce el supuesto de complementariedad de la mano de obra nativa y extranjera, la
pérdida para la sociedad de aplicar medidas restrictivas a la entrada de inmigrante es aún
mayor, dado que no permitiría liberar por completo los factores nacionales que elevan el
producto potencial.
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Se considera que la puesta en práctica de políticas restrictivas puede contribuir a reducir el
denominado “efecto llamada”, es decir, se supone que si el acceso a la documentación en el
país de destino es algo sencillo, acabarían llegando muchos más inmigrantes.
No obstante, no tiene porque ser así. El modelo de Harris y Todaro (1970) representa una
economía dual, con un sector avanzado y un sector rural, en el sector avanzado la
productividad del trabajo es mayor y paga salarios más altos que el sector rural. Existe
emigración del campo a la ciudad, y esta va a depender de la probabilidad de encontrar un
empleo remunerado en el sector avanzado, de manera positiva, y de la probabilidad de no
encontrarlo y aumentar las listas de desempleados, de forma negativa. Según este modelo, es
la probabilidad de encontrar un empleo en la ciudad remunerado a un salario elevado lo que
provoca el “efecto llamada”.
Los gobiernos pretenden reducir los flujos dificultando la obtención de documentación, pero
el inmigrante sin papeles sabe que si logra pasar al país, puede tener garantizado un empleo
con un sueldo marginalmente suficiente para él.
Sin embargo, cuando la llegada de un número creciente de irregulares termina por convertirse
en una situación económica y socialmente insostenible, para reducir las tensiones ante esta
situación, algunos gobiernos recurren, de manera periódica, a la regularización de un gran
número de extranjeros.

4.2.2. El mercado de trabajo y la presencia de irregulares
En el mercado de trabajo de muchos Estados desarrollados se observan varios siguientes
aspectos. En primer lugar, la oferta de mano de obra no se corresponde con la demanda, y
cuando la demanda y la oferta no coinciden, la realidad tiende a imponerse sobre cualquier
legislación, aunque se generen tensiones.
La contradicción entre la demanda de trabajo y la política restrictiva a la entrada de
inmigrantes ha sido sintetizada en la expresión “Estado versus Mercado” (Hollifield, 1992);
ello pone de manifiesto la contradicción entre los intereses políticos y los empresariales.
Las políticas restrictivas con frecuencia crean dificultades para satisfacer de manera legal la
demanda de trabajo en el mercado laboral de determinados países.
El desajuste que existe entre la demanda y la oferta de trabajo, junto a las políticas migratorias
restrictivas que aplican da lugar a una corriente de inmigración irregular. No obstante, se ha
de tener en cuenta las implicaciones que conlleva el mantenimiento de una actividad
económica al margen de la legalidad.
En segundo lugar, una causa destacada de la irregularidad hay que buscarla en la economía
sumergida presente en los Estados desarrollados. Si en los países de destino está presente la
economía sumergida hay incentivos para la migración irregular; y el hecho de que la mayor
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parte de que los inmigrantes ilegales encuentren trabajo demuestra que hay empleo
sumergido.
Se observa el siguiente fenómeno: la economía informal de los países permite a los
inmigrantes encontrar trabajo, y al mismo tiempo la presencia de esta mano de obra ilegal
refuerza el desarrollo de la economía sumergida6, los inmigrantes en situación irregular, al no
poder ser contratados en condiciones de legalidad, viven en el ámbito de la economía
sumergida que a su vez fomentan. En definitiva, si hay economía sumergida hay incentivo a
la inmigración irregular y, a su vez, la inmigración ilegal incrementa y fomenta el desarrollo
la economía sumergida. La inmigración ilegal y la economía sumergida son fenómenos que se
refuerzan.
En la actualidad, es muy difícil evitar la entrada de irregulares, teniendo presente que los
Estados avanzados mantienen una destacada economía sumergida donde los inmigrantes
encuentran una manera de subsistir. Algunos economistas ponen de relieve la tradición de
economía informal en algunos países desarrollados, entre ellos los países del Sur de Europa,
se convierte en un factor fundamental para que los inmigrantes ilegales encuentren empleo.
En tercer lugar, no se debe olvidar, la existencia de una verdadera demanda de trabajadores
irregulares. No pocos empresarios buscan el trabajo irregular y obtienen importantes
beneficios de los inmigrantes ilegales.
Diversos autores sostienen que la existencia de procesos migratorios ilegales se debe a una
demanda de inmigrantes irregulares en los países desarrollados. Y el hecho de que ambos
tipos de migración tanto la legal como la ilegal sean una realidad es consecuencia de la
demanda del mercado laboral de los países receptores7.
Malgesini (1988) pone énfasis en que, pese a las restricciones formales que se centran en
“fijar barreras para la oferta del mercado laboral”, la mano de obra inmigrante ilegal es
necesaria para sectores determinados de la economía de muchos Estados miembros.
La incorporación de los extranjeros irregulares en las ocupaciones menos cualificadas es
consecuencia de las necesidades de las sociedades desarrolladas en las que los empleadores
demandan para los empleos menos cualificados a trabajadores que no presionen ni en la
jornada laboral ni en los salarios.
Hay que tener en cuenta que en muchos sectores productivos (entre ellos la agricultura,
construcción, restauración,….) se prefieren a los inmigrantes irregulares no solo porque están
dispuestos a trabajar por salarios inferiores y por el período de tiempo que ellos les
determinen, sino porque los empresarios pueden solucionar su demanda de trabajo durante
picos de producción no siempre previsibles. Asimismo, para algunos empresarios, la
6
7

Véase Martínez Veiga, 1997.
Véase Arango,J (2000).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1185

posibilidad de explotar una mano de obra inmigrante se convierte en un medio muy atractivo
para mejorar la competitividad.
La persistencia de los mercados de trabajo duales, con la presencia de trabajadores extranjeros
legalizados y otros irregulares en los países receptores de los flujos migratorios dan lugar a un
incremento en el número de puestos de trabajo precarios.
La condición de inmigrante ilegal sitúa a estos trabajadores extranjeros al margen de
protección no solo de tener un salario mínimo, sino en lo que respecta a seguridad y salud en
el lugar de trabajo. Se deja a estos trabajadores al margen de la protección que las normas
internacionales del trabajo otorgan a los trabajadores y que garantiza que los puestos de
empleo sean dignos. Stalker (2000) señala que los inmigrantes irregulares desempeñan los
trabajos físicamente sucios, peligrosos y difíciles8.
Hay que plantearse que los inmigrantes en función de su situación legal9, o bien tienen acceso
a los empleos regulares, o bien están confinados a la economía sumergida. Ahora bien, en la
actualidad, lo más grave es que la demanda de trabajadores inmigrantes ilegales en los
Estados avanzados lejos de reducirse se consolida.

4.2.3. El poder de las mafias en el ámbito de la migración ilegal.
Las restricciones impuestas a los movimientos migratorios fomenta la aparición de mafias que
promueven y facilitan la inmigración ilegal. En el entorno internacional se observa que el
incremento de la migración irregular está asociado a la presencia de las mafias.
Salt (1999) puso énfasis en el concepto “negocio de las migraciones” y lo ha definido como
un sistema de redes institucionales constituido por organizaciones, agentes e individuos, todos
los cuales obtienen alguna forma de remuneración. Es decir, existen grandes intereses creados
entorno a las migraciones y en la promoción de las mismas.
En el panorama internacional se observa que para un gran número de ciudadanos de
determinados países no existe una forma alternativa de emigrar a países desarrollados que
aceptar las condiciones impuestas por “el negocio ilegal de la migración”.
El tráfico ilegal de migrantes, que pone en juego aspectos fundamentales de los derechos
humanos, es un importante problema internacional que hay que erradicar de manera
prioritaria.

8

Stalker, (2000) definió como : “the three d: dirty, dangerous and difficult”.
El inmigrante puede estar en el país receptor de las siguientes maneras: legal, legal con un permiso laboral que
caduca cada cierto tiempo, en trámite de legalización, con pasaporte turístico, sin papeles legales, pendientes de
orden de expulsión, refugiado, o en situación de no poder ser expulsados (ya sea por carecer de datos de su
Estado de procedencia o por la ausencia de convenios con su país de origen).
9
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No se conoce con exactitud el volumen del negocio de este tráfico, ni cuánto dinero genera, ni
cuánta gente está metida en él. Widgren (1994) señala es una rama bien organizada y que
según algunas estimaciones genera unos beneficios anuales tan lucrativos como el tráfico de
drogas.
Asimismo, se considera que las mafias que operan en el campo de las migraciones están
influyendo cada vez más en la elección del país de destino de los migrantes. A este respecto,
mencionar que desde la Organización Internacional de las Migraciones (1998) se pone de
relieve que el tráfico de migrantes está dando lugar a que surja en el panorama internacional
una nueva geografía de la migración internacional.
Salt y Clarke (2000) consideran que es necesario revisar el concepto de migración
internacional, ya que puede que no sea solamente una relación entre un individuo o familia
que deja su país para establecerse y trabajar en otro lugar, junto a la actuación de un gobierno
como guardián de sus fronteras para impedir que entren en su país y adquieran su
nacionalidad; sino que la migración internacional puede convertirse en un complejo negocio
internacional, que mueve mucho dinero y que ofrece cientos de miles de puestos de trabajo en
todo el mundo, un negocio que está dirigido por una serie de individuos, agencias e
instituciones todos ellos interesados en aumentar los procesos migratorios.
La presencia de mafias organizadas supone amparo para muchos inmigrantes ilegales y
desempeña un papel regulador importante en ámbitos laborales. La propia existencia de las
mafias es, con frecuencia, consecuencia de las propias políticas restrictivas.
Por ello, sería conveniente que los gobiernos a la hora de plantear políticas migratorias
tuviesen en cuenta los intereses creados que manejan los movimientos migratorios.

4.3. Los objetivos económicos presentes en las políticas migratorias
En la regulación de la inmigración laboral, es importante analizar los objetivos de la política
de inmigración.
Entre los objetivos económicos de la política de inmigración destacar: en primer término, el
aumento de la renta y el bienestar del país. Para lograr este objetivo gracias a la presencia de
mano de obra extranjera en el mercado laboral debe considerarse el desempleo de los factores
productivos nacionales, que se produce en dos áreas de la economía. Por una parte, hay
algunas esferas económicas donde la oferta de trabajo de nativos es prácticamente
inexistente. En dichas áreas es preciso facilitar el pleno empleo de los factores productivos.
Hay que permitir que la demanda de trabajo que no es satisfecha con mano de obra nacional
sea cubierta con trabajadores extranjeros. La evidencia empírica demostrada permite apuntar
que buena parte de los inmigrantes ocupan puestos de empleo no deseados por los
trabajadores nativos. Para el país receptor el empleo de los inmigrantes en dichos puestos de
trabajo tiene ventajas económicas, ya que no afecta al salario de los trabajadores nativos y
aumenta considerablemente la renta. Por lo tanto, imponer obstáculos a la entrada de mano de
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obra que va a ocupar empleos no cubiertos con trabajadores nativos supone un freno
significativo al crecimiento económico del país. Por otra parte, hay otras áreas económicas
donde la oferta de trabajo de nativos puede ser abundante pero no suficiente. En estos
segmentos del mercado laboral, la competencia de la mano de obra extranjera puede reducir la
retribución salarial, dependiendo de la elasticidad de la demanda de trabajo. No obstante, se
sabe que la renta agregada aumentará y, con ello, el bienestar potencial del país.
En segundo término, un objetivo apuntado por muchos analistas es la financiación del los
sistemas sociales. Se estima que el incremento de las cotizaciones sociales, gracias a la
presencia de trabajadores inmigrantes, puede ayudar a solucionar a medio plazo el problema
de financiación.
En tercer término, la posibilidad de aumentar la productividad de la economía. Para alcanzar
este fin, se requiere que la mano de obra inmigrante tenga un grado de cualificación superior a
la media del país receptor. Un objetivo muy presente en la política de inmigración de muchos
países desarrollados. La literatura económica se ha ocupado del tema denominado
popularmente fuga de cerebros, que es un fenómeno incentivado desde los países receptores,
por la alta rentabilidad que presenta este tipo de inmigración. En los últimos años, varios
países han establecido cupos de inmigración específicos para trabajadores cualificados
(informática, telecomunicaciones, etc.). En el ámbito comunitario existe un destacado interés
por este tipo de trabajadores extranjeros.
Las políticas migratorias deberían desempeñar un papel clave en estructurar y adecuar la
inmigración en el mercado laboral. Ahora bien, hay que tener en cuenta dos aspectos: en
primer lugar, la regla general son normas de carácter restrictivo para los trabajadores
extranjeros; como excepción a esta regla hay que citar la política de atracción de inmigrantes
con alta cualificación laboral, que incluye en ocasiones la posibilidad de rápidos procesos de
nacionalización10. En segundo lugar, la existencia dentro de la política migratoria de figuras
diseñadas para promover el desarrollo de actividades temporales.
A este respecto mencionar la directiva Bolkenstein, en el marco de la Unión Europea,
orientada a garantizar que las empresas puedan competir en todos los mercados europeos pero
fijando las condiciones salariales en su país de origen. Existe evidencia en Alemania del uso
de inmigrantes temporales en sectores como la construcción mediante el recurso de
subcontratar la actividad a empresas extranjeras que traen su propio personal (a menudo con
pasaporte turístico debido a que se trata de una actividad de corta duración), permitiendo
eludir las normas alemanas.
Asimismo hay que señalar la existencia de la denominada "situación nacional de empleo" que
implica que los extranjeros que deseen trabajar en un país deberán hacerlo exclusivamente en
aquellos sectores en los cuales no haya población autóctona desempleada, al menos en el
estadio inicial.
10

Un claro ejemplo de rápidos procesos de nacionalización son: los Deportistas de Elite.11 Alonso, J. A. (2004,
P.16).
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Se pone de manifiesto que las autoridades gubernamentales desatienden la vinculación entre
la migración y el mercado laboral, y el importante papel que puede desempeñar la mano de
obra extranjera en sus entornos económicos. Las actuales políticas migratorias dejan de
cumplir la función primordial de obtener importantes beneficios en sus mercados de trabajo
como consecuencia de su carácter tan restrictivo.

Conclusiones
En el ámbito internacional no todas las libertades económicas se encuentran al mismo nivel de
desarrollo, se ha avanzado mucho en la libre circulación de mercancías y de capitales, y
mucho menos en la libre circulación de personas.
Se pone de manifiesto la presencia de una importante asimetría si se compara la libre
circulación de trabajadores, con la libre circulación de bienes o con otro factor productivo, el
capital; ello implica una pérdida de eficiencia en la asignación de recursos y una disminución
de la capacidad productiva.
El pensamiento que defiende el libre mercado no se aplica a las migraciones, los gobiernos de
los Estados que promueven el libre movimiento de bienes, servicios y capitales no respaldan
el libre movimiento de personas.
Se está asistiendo a un periodo de mundialización caracterizado por una destacada apertura de
las fronteras a los intercambios comerciales, un aumento considerable de los flujos de capital
y una internacionalización de los procesos productivos. En este tiempo de globalización,
habría que preguntarse en que medida la migración forma parte del movimiento de
mundialización de las economías.
A Este respecto J. A. Alonso (2004) plantea “¿No es cierto que las corrientes migratorias
describen, incluso con mayor fidelidad que los capitales, un movimiento similar, transitando
el trabajo desde donde abunda y es mal pagado hacia donde escasea y es mejor retribuido?
¿Acaso el argumento económico, tan laboriosamente construido para los bienes, servicios y
capitales, se diluye cuando se refiere al trabajo?”. “Si la libre movilidad de factores mejora la
eficiencia del sistema internacional, ¿cómo explicar la obstinación con que los países se
resisten a liberalizar sus normativas migratorias?”11.
A su vez, J. Oyarzun, (2011) pone de relieve que se dice que la globalización ha hecho el
mundo más pequeño, más interdependientes los países, y que sin embargo, el protagonista
principal de la historia, el hombre, ha quedado marginado de un proceso en el que se facilita
la movilidad de las mercancías, de los servicios y de los capitales.

11

Alonso, J. A. (2004, P.16).
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Resulta fundamental que llegue el momento en el que las Estados entiendan la importancia de
la migración, superando lo que en la actualidad son las dos caras de la globalización: la
protección del capital y la desprotección de las personas.
La migración es un fenómeno que ofrece numerosas oportunidades, los movimientos
migratorios no sólo pueden mejorar situaciones y realidades concretas, sino que también
pueden ofrecer beneficios tanto al país emisor como al receptor. En términos teóricos y
estáticos, la migración promueve riqueza tanto en el país de destino como en el origen;
asimismo, si consideramos los efectos dinámicos queda claro que la migración da lugar a
importantes beneficios.
La migración es un desafío que requiere que los gobiernos elaboren y apliquen políticas que
resuelvan los problemas que puedan plantear los procesos migratorios y no medidas que creen
inconvenientes.
Es necesario tomar conciencia de la trascendencia del fenómeno migratorio, asumirlo como
una realidad de importancia creciente que necesita del esfuerzo conjunto de todos los actores
implicados con el fin de minimizar sus consecuencias negativas. Se debe tener presente el
importante papel que desempeñan y pueden llegar a ejercer los movimientos migratorios. La
migración tiene que ser analizada desde una perspectiva global con el fin de adoptar
estrategias capaces de encauzar adecuadamente los flujos de población.
Arango (2006) señala que si el clima que prevaleciera en relación con la inmigración no fuera
el de una política migratoria muy restrictiva, los procesos migratorios podrían considerarse
como una oportunidad para ayudar a hacer frente a necesidades laborales y demográficas
crecientes. Asimismo, argumenta que la lógica política suele prevaler claramente sobre la
económica y la demográfica.
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Resumen:
En los años anteriores a la crisis económica y financiera, y ante la demanda creciente de
“Capital humano”, en los países de acogida se observó un aumento de la presencia de mujeres
en las corrientes migratorias. Para analizar este contexto de vulnerabilidad de las mujeres
inmigrantes, se estudian las redes sociales en los procesos migratorios: Teoría de la fuerza de
los lazos débiles (Gurack y Caces, 1998). Así mismo, a partir de la acepción de invisibilidad
propuesta en la Teoría del techo de cristal, se propone la metáfora de “El Arcén de cristal”.
Esta metáfora alude a que la mayoría de las mujeres inmigrantes en España tienen grandes
dificultades para acceder al mercado de trabajo regulado y por tanto encontrándose en
situación de vulnerabilidad.
Palabras clave: Trabajo, inmigración, género, redes sociales, vulnerabilidad
Abstract:
In the years leading up to the economic and financial crisis, with the growing demand for
“human capital”, host countries showed an increased presence of women in migration
patterns. To analyze this context of immigrant women’s vulnerability, the social networks are
studied in the migratory processes: Strength of weak ties theory (Gurack y Caces, 1998).
Besides, from the sense of invisibility proposed in the glass ceiling theory, this paper proposes
the metaphor of “the glass border”. This metaphor alludes at most female immigrants in Spain
have great difficulty to access formal labour market and therefore remaining in a vulnerability
situation.
Key words: Job, immigration, gender, social networks, vulnerability.
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Introducción
Ante la demanda creciente de “Capital humano” en Europa, en los años anteriores a la crisis
económica y financiera, se observó un aumento de la presencia de mujeres en las corrientes
migratorias. Esta “feminización” de la inmigración respondía, entre otros factores, al intento
de huir de la situación de pobreza en la que viven en sus países de origen y venía respaldada
por la esperanza de encontrar un trabajo digno y remunerado que les permitiera una mejor
calidad de vida para ellas y sus familias.
Sin embargo, en demasiados casos sus expectativas de mejora se ven truncadas al ser
doblemente vulnerables: su condición de mujeres y de inmigrantes. Esta circunstancia en
muchas ocasiones desemboca en una violación de sus derechos, entre ellos el derecho al
trabajo; violación que suele quedar impune ante la sociedad. En este sentido, el trabajo es un
derecho reconocido en el Art. 23 de la Declaración de Derechos Humanos, aprobada el 10 de
diciembre de 1948 en París: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a su libre elección y a
unas condiciones equitativas y satisfactorias del mismo” [1]. No obstante, las mujeres
inmigrantes al llegar al país de acogida suelen ver vulnerado este derecho por la influencia de
factores sociales y legales que propician la carencia de las condiciones de acceso al trabajo
digno.
Rodríguez (2000) [2] define la vulnerabilidad como una característica que rodea a la
migración, especialmente la irregular. En su opinión, la vulnerabilidad aparece por el hecho
de que los inmigrantes, por las circunstancias especiales que rodean a la migración actual,
están expuestos a caer en manos de bandas organizadas que se aprovechan de su necesidad de
encontrar trabajo para subsistir, y de la falta de documentos que regularicen su situación. Esta
característica, que afecta especialmente a mujeres, les hace extremadamente vulnerables a
caer en las redes de tráfico de mujeres y de actividades clandestinas, como los trabajos
domésticos esclavizantes o los trabajos sexuales o degradantes. Estos últimos pueden tener
graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva de las víctimas, debido, entre otros,
a la exposición y contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluido el
VIH/SIDA. Asimismo, su proyecto de vida puede llegar a cuartearse al correr el riesgo de
embarazos no deseados, abortos forzados o de tener que afrontar una maternidad precoz, en el
caso de las adolescentes.
En este sentido, cabe destacar como causa de vulnerabilidad la clandestinidad, tal como señala
Rodríguez (2001) [3], “es una situación a la que llegan los migrantes como consecuencia,
entre otras razones, de una deficiente información, de la indocumentación, del chantaje o del
engaño. Al entrar en este estado, las personas se ven obligadas, además, a ocultar su
identidad cultural y otras expresiones de identidad básicas, por temor a ser denunciadas o
descubiertas. Por este motivo, la clandestinidad se traduce generalmente en no comunicar a
sus familiares la situación que enfrentan, lo que es de suma gravedad psíquica y física para
la víctima, que se siente intimidada o derechamente obligada a negar su propia identidad”
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Por estas circunstancias, la vulnerabilidad que afecta a las personas migrantes, especialmente
a las mujeres, es crecientemente reconocida por la comunidad internacional, razón por la cual,
desde mediados del siglo pasado, se está trabajando ampliamente en la generación de
mecanismos de validez universal para la protección, promoción y defensa de sus derechos
humanos. En la actualidad, podemos encontrar un amplio espectro de instrumentos
internacionales sobre los derechos humanos, que reconocen la condición particular de las
mujeres inmigrantes en su calidad de sujetos de derecho. En este sentido, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en diciembre de 1948, es la base fundamental sobre la cual se estructura toda la
protección de los derechos humanos desde el siglo XX hasta la actualidad.
En esta línea, el presente trabajo intenta contribuir a la visibilización de la realidad de aquellas
mujeres inmigrantes de América Latina que ven vulnerado su derecho a un trabajo digno en
los países de destino. Supone un primer paso en el proceso de conocer las variables que
intervienen en la configuración de una realidad social y laboral que como menos es difícil y,
en demasiadas ocasiones, excluyente. Para ello, se contextualiza a las mujeres de América
Latina inmigrantes y partiendo de la “Teoría de Redes sociales”, que centra su estudio en una
visión de la estructura social como un conjunto de vínculos que unen tanto a miembros
individuales como colectivos de la sociedad, se profundizará en el modelo de los lazos débiles
(Granovetter,1973). Asimismo, tomando como punto de partida el fenómeno del “Techo de
cristal”, referido a las barreras “invisibles” con las que se enfrentan las mujeres en la mayoría
de organizaciones al intentar acceder a puestos de responsabilidad y poder, se propone el
fenómeno de “El Arcén de cristal” para mostrar la invisibilidad de las mujeres inmigrantes de
América Latina en el mercado laboral formal.

1. Contextualización de la mujer inmigrante latinoamericana
La inmigración hacia el Estado Español es mayoritariamente masculina, aunque por escaso
margen, según señalo el Instituto Nacional de la Mujer en su estudio realizado en el año 2010.
Tal y como aparece en la tabla siguiente, un 53,49% son hombres frente al 46,51% de
mujeres. Sin embargo, la composición por sexo de las personas extranjeras residentes en
España es muy diferente según el continente de procedencia. Mientras que la población
extranjera de origen europeo es la que presenta un mayor equilibrio por sexo, la población de
origen Asiático y sobre todo la de origen africano (con un 69% de hombres frente a un 32%
de mujeres), son las que presentan un mayor predominio masculino. En este contexto,
únicamente la inmigración latinoamericana recoge una cierta preponderancia femenina, por
ejemplo hay más mujeres que hombres, como es el caso de los nacionales de Paraguay
(68,84%), Brasil (61,31%) o República Dominicana (60,56%). Y además, la presencia de
mujeres inmigrantes latinoamericanas en el Estado Español no ha cesado de crecer, como lo
demuestra el aumento de las mujeres registradas a lo largo de los últimos años en los padrones
municipales.
Como se aprecia en la «Fig. 1», en el año 2010 se encontraban empadronadas en nuestro país
5.747.734 personas extranjeras, de las cuales un 47,49% son mujeres y un 52,51% son
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hombres, incrementándose el número de mujeres respecto a 2002 donde el 41,1% eran
mujeres y un 58,09% eran hombres (INE, 2010) [5].
Figura 1. Distribución del empadronamiento por género

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (INE 2002 y 2010).

Varias son las razones que pueden contribuir a explicar este aumento en la población
femenina inmigrante de origen latinoamericano. Entre ellas, podría destacarse la creciente
demanda laboral en el ámbito del servicio domestico, prefiriéndose en España la contratación
de mujeres de origen latinoamericano, aduciéndose en muchas ocasiones la cercanía cultural
que tenemos con Latinoamérica y el idioma (Pérez, Paiewonsky y Domínguez, 2008) [6].
Esta “feminización” de la inmigración respondería, entre otros factores, al intento de huir de
la situación de pobreza en la que viven en sus países de origen y vendría respaldada por la
esperanza de encontrar un trabajo digno y remunerado que les permitiera una mejor calidad de
vida para ellas y sus familias. Así, esta expectativa de mejora vital viene refrendada por el
derecho reconocido en el Art. 23 de la Declaración de Derechos Humanos referido
anteriormente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las mujeres inmigrantes al llegar al
país de acogida, ven vulnerado este derecho, pues debido a factores sociales y legales carecen
de las condiciones óptimas para una integración social que les facilite el acceso a un trabajo
regulado, volviéndose invisibles para el mercado laboral formal.
Para aquellas mujeres que deciden venir a España, este proceso migratorio es largo y a
menudo complejo. El viaje comienza cuando, movidas por el “sueño español”, deciden
emigrar en busca de un fututo mejor para ellas y sus familias, llegándose a hipotecar o a pedir
dinero a familiares y/o amigos para poder pagar el billete de avión o a agencias encargadas de
facilitar el acceso al país de destino. Con su partida la unidad familiar se ve resentida, sobre
todo en lo referente a la crianza y educación de sus hijos, inclusive cuando la figura paterna
permanece en el país de origen. Y una vez han alcanzado su destino, su andadura comienza
con la búsqueda de alojamiento y trabajo. Este objetivo va a depender de las redes sociales
establecidas en todo el proceso migratorio. En la mayoría de las ocasiones será acogida por
familiares y/o amigos que en su momento inmigraron con la misma finalidad.
Centrándonos en el ámbito laboral, en el caso de las mujeres los datos muestran que el primer
trabajo que encontrarán será mayoritariamente en el sector servicios, más concretamente en el
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servicio domestico. Así, los primeros ingresos que obtengan se destinarán a pagar la deuda
que han contraído en su país para poder costear su salida. Una vez que han alcanzado una
mínima estabilidad y se han adaptado a las dificultades propias de la economía sumergida,
empiezan a cambiar sus necesidades y objetivos. Ya no solo se trabaja para pagar una deuda,
o enviar remesas a su país de origen, sino que se busca obtener los permisos de residencia o
trabajo como un medio para alcanzar un mejor puesto laboral y mejorar su “status” dentro de
la sociedad de acogida. Esta mejora resulta difícil en numerosas ocasiones, pues no hay que
olvidar que la mayoría de mujeres llegan al país en situación irregular y muchas de ellas
permanecerán en esta situación por tiempo indefinido.

2. Las redes sociales en los procesos migratorios de las mujeres de
América Latina: “la fuerza de los lazos débiles”
Comenzaremos revisando las corrientes migratorias desde su vertiente más social,
entendiéndolas como un tejido vivo, donde son importantes las redes que se forman a través
del parentesco y la amistad como canalizadoras de información entre la comunidad de origen
y la comunidad de destino. Así, podría definirse cada red social, migratoria o no, como el
conjunto de relaciones que se establecen entre un determinado número de sujetos en torno a
un criterio común. Los dos componentes esenciales serían los sujetos que actúan dentro de
ella y las vías de comunicación que permiten la conexión (Requena, 2008) [7].
El estudio de las redes como modelo explicativo de una parcela de la realidad social no es
exclusivo del campo de las migraciones, habiendo sido empleado anteriormente con éxito
desde diferentes teorías en multitud de investigaciones sociales. En este trabajo, por
limitaciones de espacio, solo revisaremos la teoría de “La fuerza de los lazos débiles”
(Granovetter, 1973) [8]. El autor, distingue entre aquellas personas con las que un sujeto no
tiene mucha relación, como por ejemplo sería el caso de nuestros conocidos, (“lazos débiles”)
y aquellas personas con las que un sujeto tiene una estrecha relación, como sería el caso de
nuestros amigos íntimos o familiares (“lazos fuertes”). La teoría afirma, que es más probable
que los contactos se solapen en aquellas personas con las que un sujeto tiene un contacto muy
fuerte “lazos fuertes”, por lo tanto, es poco probable que estos puedan dar información nueva
y aportar nuevos conocimientos al sujeto, ya que este se encuentra conectado a las mismas
personas. A diferencia de los que sucedes con los “lazos débiles” (conocidos, vecinos, amigos
no íntimos…), en donde el sujeto al no compartir las mismas personas tiene más facilidad
para recibir información nueva, (i.e. En los procesos migratorios, o a la hora de buscar
empleo).
Granovetter (1973) [8], plantea la hipótesis de la “Fuerza de los lazos débiles” seleccionando
un individuo al que llamará “Ego”, que en nuestro caso sería la mujer inmigrante
latinoamericana. Su planteamiento sería que “Ego” tiene un grupo de amigos íntimos, con los
que se encuentra relacionado y en contacto directo y a la vez tiene un grupo de conocidos,
donde solo algunos de ellos se conocen entre sí. Sin embargo, cada uno de estos conocidos es
muy probable que a la vez tenga sus propios amigos íntimos. Por todo ello, “el lazo débil”
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entre “Ego” y su conocido, no es un fino lazo sin importancia entre conocidos, sino un puente
muy importante entre los dos grupos de amigos íntimos. De este modo, estos grupos no
estarían relacionados entre sí, si no fuera por la existencia de los “lazos débiles”. Por este
motivo, los sujetos con pocos lazos débiles no dispondrán de la información que llega de
grupos distintos a su propio grupo social y solo tendrán acceso a las informaciones y
opiniones de su grupo de amigos íntimos, aislándose de la información procedente de otras
redes.
Centrándonos en las redes migracionales, Requena (2008), en su estudio sobre las redes
sociales y la población civil, señala que la decisión de emigrar es fruto de tres importantes
factores:
1.

El beneficio, ya que los emigrantes esperan obtener unos beneficios y que se cumplan
las expectativas que tenían puestas en el momento de emigrar.
2. Las alternativas posibles en el país de origen
3. El coste económico en el traslado.

La valoración positiva por parte del emigrante de estos tres factores, dependerá
mayoritariamente de sus redes sociales, ya que si tiene contactos en el país de destino, verá
más factible la decisión de emigrar.
Por otra parte, todo proceso migratorio comporta unos coses para el emigrante que se verán
reducidos gracias a las redes. En primer lugar, el emigrante busca sus contactos para
compartir gastos con otros que han llegado antes y en la mayoría de los casos, son acogidos
en sus viviendas, hasta que encuentran un trabajo, por lo que ya reduce los gastos de vivienda
y alimentación. En segundo lugar, recibirá por parte de sus contactos información sobre
posibles puestos de trabajo y le ayudaran a encontrar un empleo, que en la mayoría de los
casos será en los sectores que ellos ya están trabajando, en el caso de las mujeres
latinoamericanas principalmente será en el sector doméstico. En tercer lugar el coste
emocional, ya que al estar las redes sociales compuestas por familiares, amigos o conocidos,
estos son un gran apoyo en el proceso migratorio, ya que ayudan al inmigrante a sentirse
como en su país de origen, de forma segura, reduciendo el sentimiento de aislamiento y
encontrándose que forma parte de una comunidad.
Si bien esta perspectiva ha dado sus frutos en el ámbito de la inmigración, la mayoría de las
investigaciones que se han realizado tienden a tratar las redes como un conjunto de parientes
y/o amigos íntimos, que se encuentran siempre en el proceso migratorio y a través de los
cuales se canaliza la información. Sin embargo, el hecho de que se asocie esta información a
los parientes en sentido estricto, en muchas ocasiones no refleja la realidad tal y como es
(Gurack y Caces, 1998) [9].
Sensibles a esta limitación, en el presente trabajo se propone, incorporar la “Teoría de la
fuerza de los lazos débiles” a las relaciones que se forman entre los inmigrantes a la hora de
recibir y transmitir información desde el país de origen al país de destino y viceversa. Esta
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incorporación permitiría un alineamiento más próximo a la realidad de la inmigración
femenina. En la actualidad estamos trabajando en esta línea y no disponemos todavía de
resultados concretos, pero como refleja la «Fig. 2» sí estamos en disposición de mostrar la
adaptación de la teoría al objeto del estudio:
Figura 2. Proceso Migratorio: Fenómeno de los vínculos débiles

VINCULOS FUERTES

Familiares
Amigos
íntimos

MUJER
INMIGRANTE
(Individuo Ego)

VINCULOS DÉBILES

INFORMACIÓN PROCESO
MIGRATORIO

Conocidos
Amigos no
íntimos
Vecinos

VINCULOS FUERTES

Familiares
Amigos
íntimos

INFORMACIÓN
PROCESO
MIGRATORIO

Fuente: elaboración propia a partir de a partir de Gurack y Caces (1998) [9].

Como se puede apreciar “la mujer inmigrante” tiene parientes o amigos íntimos, tanto en el
país de origen como de destino, que serían “los lazos fuertes” y el grupo formado por
conocidos/as o amigos/as que formarían “los lazos débiles”. Gurack y Caces (1998: 92) [9],
definen los lazos como vínculos, señalando que “son vínculos fuertes aquellos en los que hay
importantes vínculos emocionales y/o interacción rutinaria y frecuente y se asemejan a las
relaciones primarias, los vínculos débiles abarcan menos y se asemejan a los contactos
especializados dentro de organizaciones formales, o entre clientes y proveedores de servicios,
pero incluyen lazos entre individuos que simplemente carecen de fuerza emocional, (como los
vecinos, que interactúan ocasionalmente, pero solo de una manera cortes, distante)”.
Así, unos vínculos fuertes muy cohesionados, pero donde faltan vínculos débiles, desembocan
en el aislamiento de la mujer inmigrante respecto a redes sociales más amplias. Por ello los
vínculos débiles son puentes que unen diversas redes y por tanto, incrementan las
posibilidades de recibir información más amplia y diversa a la que se recibiría de los vínculos
fuertes, al limitar estos la relación al intragrupo. En este sentido, en la mayoría de ocasiones
las redes migratorias se originan como redes de parentesco fuertemente unidas, pero las
necesidades subyacentes de diversos recursos a la hora de emigrar (i. e ayuda legal, una mejor
vivienda, un mejor empleo, etc.), ocasionan que las mujeres inmigrantes tengan que ampliar
sus redes, e incorporar nuevos vínculos de lazos débiles. Estos posibilitarán el
aprovechamiento de las oportunidades que les ofrecen, al permitirles ampliar la oportunidad
de satisfacer sus necesidades.
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Sin embargo, si bien los lazos débiles suponen ampliar los canales de información, a menudo
está información puede no ser del todo fiable. En este sentido, estas redes pueden tener
efectos “perversos”, ya que aunque son muy buenas canalizadoras de la información, hay que
tener en cuenta que no siempre la información es veraz. Un ejemplo puede ser el caso de la
información que se trasmite al país de destino: es difícil que la emigrante admita en su país de
origen que le ha ido mal a la hora de emigrar, y, por tanto, dirá que ha encontrado un trabajo y
que se encuentra en una situación satisfactoria, cuando en realidad no es cierto, y se encuentra
en una situación precaria. En este caso, las redes muestran un triunfo gracias a la emigración,
cuando en realidad su situación es precaria.
Por último, cabe señalar que las redes no facilitan la regularización de las mujeres inmigrantes
(no ayudan a “conseguir papeles”). Por tanto, su acción facilitadora se limita a puestos de
trabajo en la economía sumergida y no en el mercado laboral formal. En el caso concreto que
nos ocupa las coloca en una situación de gran vulnerabilidad que, al volverlas “invisibles”
para el trabajo regulado, las excluye del mercado laboral formal.
En el apartado siguiente se aborda este escenario y se propone la metáfora de “El Arcén de
cristal” para hacer referencia al fenómeno.

3. El “Arcén de cristal”. La invisibilidad laboral de las mujeres
inmigrantes de América Latina.
Dentro del mercado laboral, las desigualdades entre hombres y mujeres se ven reflejadas no
solo a la hora de los salarios sino también a la hora de ascender en un puesto de trabajo, ya
que para muchas de ellas es difícil alcanzar puestos de responsabilidad y por consiguiente
llegar a la cima de una empresa o de la administración pública, a diferencia de los hombres
que tienen más fácil el acceso a puestos de alta responsabilidad.
A partir de la exhaustiva revisión realizada por Agut (2011) [10], vemos que la situación de
invisibilidad en puestos de dirección y toma de decisiones ha llevado a diferentes autores (i.e.,
Chernesky, 2003 [11]; Reid, Miller y Kerr, 2004 [12]; Van Vianen y Fischer, 2002 [13]) y
también a organismos oficiales (i.e. OIT, 2004) [14], a mostrar y denunciar la existencia del
denominado techo de cristal (glass ceiling), que lejos de desaparecer, parece que se perpetúa.
Este término es una metáfora que hace referencia a las barreras “invisibles” con las que se
enfrentan las mujeres en la mayoría de organizaciones cuando intentan acceder a puestos de
responsabilidad (Morrison, White y Van Velsor, 1987) [15]. Estas barreras impiden a muchas
de ellas con capacidad personal y profesional alcanzar posiciones en los entornos directivos, y
promocionarse dentro de ellos. Recientemente, se ha visto que cuando algunas mujeres logran
alcanzar puestos de alta dirección, éstos suelen ser más precarios y están asociados a una
mayor probabilidad de fracaso y de críticas negativas que los ocupados por hombres. Este
fenómeno se conoce con el nombre de “precipicio de cristal”.
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El trabajo profesional, especialmente el directivo, exige con frecuencia una gran dedicación
para conseguir reconocimiento y ascensos. Para que las personas puedan alcanzar puestos de
alta responsabilidad es importante que tengan acceso a un amplio rango de oportunidades de
desarrollo de carrera o experiencias laborales que les preparen para tales puestos. Sin
embargo, las mujeres cuentan con menores oportunidades para desarrollar su carrera,
porque aunque no tengan hijos se les considera madres potenciales. Como resultado, se
invierte menos en su formación y se les ofrece menos oportunidades para progresar en sus
carreras profesionales que a sus compañeros que desempeñan el mismo trabajo
(Cinterfor/OIT [16], 2006; Sarrió et al., 2002 [17]). A esto hay que unir que, por lo general,
las mujeres se suelen encontrar excluidas de las redes sociales informales de poder y están
mal preparadas para los juegos y estrategias de las políticas de empresa, que son
precisamente los que condicionan el acceso a puestos de dirección (Chinchilla y León, 2004)
[18] . Si bien el Techo de cristal es aplicable a la mayoría de mujeres europeas, vemos que
este fenómeno de invisibilidad laboral en el caso de la mujer inmigrante de América Latina va
más allá de los puestos directivos, abarcando casi la totalidad del organigrama.
Por ello, pensamos que acuñar un término metafórico más fiel a su realidad facilitaría la
sensibilización social. Así, proponemos aplicación del término “El Arcén de cristal” a modo
de metáfora que active la comparación entre el derecho a un trabajo digno y las circunstancias
de exclusión de la mujer inmigrante en el mercado laboral formal, facilitando de este modo su
conocimiento y comprensión, con el fin de sensibilizar a todos los sectores sociales.
En este sentido, cabe señalar que, a diferencia de las mujeres españolas que se encuentran
dentro del mercado laboral formal, la mayoría de las mujeres inmigrantes de América Latina
en España tienen grandes dificultades para acceder al mercado de trabajo regulado,
vulnerándose el art. 23 de la declaración de los DDHH. Asimismo, hay que tomar conciencia
de que la mayor parte de ellas se encuentra trabajando en la economía sumergida, en
condiciones indignas en numerosos casos. Están al margen de la vía habitual para transitar en
el mercado laboral, es decir se encuentran en el arcén («Fig. 3»), de ahí la metáfora que
proponemos en este trabajo. Es un arcén que además es duro como el cristal, ya que
difícilmente se puede atravesar, porque comprende un conjunto de barreras “invisibles”, como
el cristal, que las mantienen apartadas de la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo
regulado que les permita mejorar su condiciones vitales.

1204

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Figura 3. “El Arcén de cristal”.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Las mujeres inmigrantes de Latinoamérica en situación irregular en nuestro país en numerosas
ocasiones son objeto de explotación en sus puestos de trabajo. Un muestra de esta realidad la
vemos en el sector domestico, donde frecuentemente deben aceptar condiciones laborales
discriminadoras para poder conseguir el empleo y mantenerlo. En este sentido, hablamos de
una baja remuneración, poca flexibilidad horaria y permanente miedo al despido.
Las redes sociales les ofrecen apoyo social (lazos fuertes) e información y contactos laborales
(lazos débiles), pero no ayudan a “conseguir papeles”; por tanto, la mayoría de trabajos que
consiguen son dentro de la economía sumergida. En este escenario, las mujeres inmigrantes se
vuelven “invisibles laboralmente” en la sociedad de acogida, quedando desprotegidas y en
situación de vulnerabilidad; hecho éste que las deja en una situación de exclusión laboral
claramente discriminadora.
Por todo lo señalado, entendemos que una gran parte de las mujeres inmigrantes que se
desplazan de Latinoamérica a España viven en el “Arcén de cristal” del mercado laboral
formal, vulnerándose de manera evidente el Art. 23 de la Declaración de los Derechos
Humanos.
Este trabajo es un primer esbozo de la investigación que estamos desarrollando alrededor de
invisibilidad laboral de las mujeres inmigrantes Latinoamericanas en la provincia de
Castellón. La elaboración del “Inventario: El arcén de cristal”, ofrecerá el perfil sociolaboral
de las mujeres inmigrantes, permitiendo discriminar entre las que se encuentran en la
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situación de vulnerabilidad del “Arcén de cristal”, y no han podido acceder al mercado laboral
formal, y aquellas que sin lo han hecho. A partir de estos resultados se abrirán nuevas vías de
trabajo que permitan llevar a cabo acciones más específicas dirigidas a mejorar la calidad de
vida de la migración femenina. Dentro de estas acciones destacamos el desarrollo del “Más
allá del Arcén de cristal. Programa de Técnicas de empoderamiento” dirigido a mujeres
inmigrantes Latinoamericanas. Este programa, en su implementación en el país de destino,
buscará desarrollar habilidades y ofrecerles herramientas que faciliten la salida de esta
situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en los países de origen se implementará, para
mujeres que tengan previsto en su proyecto de vida comenzar el viaje migratorio, como un
“acción pre” que disminuya la probabilidad de quedarse en “El Arcén de cristal” del mercado
laboral formal del país de destino.
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Desarrollo, transición demográfica y emigración: evidencia para
los municipios de México, 2000-2010

Development, demographic transition, and emigration: evidence
for the municipalities of Mexico, 2000-2010
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Resumen:
En esta comunicación se estiman los flujos migratorios de los municipios de México durante
el periodo 2000-2010, tratando de verificar las siguientes hipótesis interrelacionadas: I) el
crecimiento natural de la población se acelera durante las primeras fases del desarrollo para
luego desacelerarse, II) la emigración aumenta con el desarrollo para luego reducirse, III) el
crecimiento natural de la población se relaciona positivamente con la emigración, IV) la
desigualdad en la distribución del ingreso aumenta durante las primeras etapas del desarrollo
para luego reducirse, y V) la tasa de emigración se relaciona de forma positiva con la
desigualdad. Si bien se encuentra evidencia favorable a las tres primeras hipótesis, no ocurre
lo mismo con las dos últimas.
Palabras clave: tasa de migración neta, crecimiento natural de la población, índice de
desarrollo humano, transición demográfica, transición de la movilidad.
Abstract:
In this paper we estimate the migration rates of the municipalities of Mexico in the period
2000-2010, trying to verify the following interrelated hypotheses: I) the population growth
accelerates during the early stages of development and then decelerates, II) the emigration
increases with development and then declines, III) natural population growth is positively
related to emigration, IV) inequality in income distribution increases during the early stages
of development and then declines, and V) the emigration rate is positively related to
inequality. We find evidence in favor of the first three hypotheses, but not for the last two.
Key words: net migration rate, natural growth of population, human development index,
demographic transition, mobility transition.
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Introducción
El índice de desarrollo humano (IDH) de México es el 57° más alto de los 187 territorios
incluidos en el informe de PNUD (2011a). Esto lo clasifica en la categoría de “desarrollo
humano alto”. En Latinoamérica, sólo Chile, Argentina y Uruguay superan a México en este
indicador, que se beneficia de los valores relativamente elevados del subíndice de salud. Con
una esperanza de vida al nacimiento de 77 años, la población mexicana es la 41ª más longeva
del mundo. Los indicadores de educación, sin embargo, no arrojan resultados tan buenos. Los
8,5 años de escolaridad promedio lo llevan a la posición 84, mientras que los 13,9 años de
escolaridad esperada lo ubican en la 56ª. Un ingreso nacional bruto per cápita de 13.245
dólares hace que México sea el 59° país mejor clasificado en este aspecto. No obstante, el
elevado valor del coeficiente de Gini, 0,517 (PNUD, 2011a:154), le convierte en el 111°
territorio con mayor desigualdad de ingresos de los 129 para los que se dispone de
información, lo que revela la presencia de grupos de población muy empobrecidos junto con
otros de altos y muy altos niveles de ingreso y renta.
Diversos autores han estudiado y tratado de explicar la relación existente entre desarrollo,
pobreza, desigualdad y emigración, tanto desde el punto de vista teórico como desde el
análisis de casos específicos, llegando algunas veces a conclusiones equivocadas a partir de
una mala comprensión de los mecanismos que interconectan estas variables. La complejidad
asociada al proceso de desarrollo hace que las propuestas parciales realizadas en
investigaciones como, por ejemplo, las de Ratha (2003), Orozco (2004) o Terry (2006) sean,
cuanto menos, insatisfactorias. La crítica que se efectúa a estos planteamientos tampoco suele
estar exenta del mismo error.
En este caso no se pretende discutir si la emigración es la solución a la falta de desarrollo o,
por el contrario, elemento perpetuador del problema, sino profundizar en el análisis de los
mecanismos que interconectan las variables comentadas, aportando evidencia para el caso de
los municipios de México, un país con nivel de desarrollo humano “alto”, superior a la media,
aunque todavía alejado de las naciones más desarrolladas del planeta (PNUD, 2011a); con una
importante movilidad interna e internacional de su población (Zlotnik, 2004; PNUD, 2009);
pero, especialmente, con un sistema estadístico avanzado y una enorme diversidad regional.1
Estas características lo convierten en un caso más que adecuado para estudiar el sentido y la
intensidad de las relaciones entre desarrollo, desigualdad, crecimiento natural de la población
y flujos migratorios.
Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se revisan los principales planteamientos teóricos
así como la evidencia empírica existente al respecto. Posteriormente, se elige el nivel de
desagregación municipal y se estiman los flujos migratorios de los 2.443 municipios de la
1

Por ejemplo, en cuanto a niveles de desarrollo humano, las diferencias internas que se observan son grandes.
En 2010, las entidades federativas con IDH más alto eran Distrito Federal (0,8307) y Nuevo León (0,7900),
mientras que en el extremo opuesto destacaban Chiapas (0,6468) y Oaxaca (0,6663) (PNUD, 2012:10-1). A nivel
de municipios, la distancia entre el más y el menos desarrollado, Benito Juárez (IDH2005=0,9509) y Cochoapa el
Grande (IDH2005=0,4354), respectivamente, era mucho más amplia (PNUD, 2008:4).
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República Mexicana durante el periodo 2000-2010,2 recurriendo para ello a la ecuación
compensadora y a los datos de los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010, así como
a las estadísticas de natalidad y de mortalidad publicadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Conociendo estos flujos, es estudia la relación que
mantienen con los niveles de desarrollo y desigualdad, pero también con las tasas de
crecimiento natural de la población. Un apartado de conclusiones sintetiza los hallazgos más
relevantes de esta investigación y analiza sus implicaciones.

1. La migración como fenómeno inherente al proceso de desarrollo
En palabras de Barkin (1972:74), “el desarrollo, ya sea a nivel regional o nacional, es un
proceso dual de enriquecimiento y cambio estructural”. Siguiendo esta misma línea de
argumentación, Chenery y Syrquin (1975), en un trabajo realizado para el Banco Mundial,
analizaron los cambios en las estructuras productivas y sociales así como en los procesos de
acumulación y de asignación de recursos que acompañan y refuerzan el crecimiento
acumulativo de la renta per cápita. Entre estos cambios destacan: el trasvase de trabajadores
desde el sector primario hacia el secundario y el terciario, la consecuente emigración desde las
áreas rurales hacia las urbanas (Ravenstein, 1885 y 1889), la transición demográfica (Landry,
1909 y 1934; Thompson, 1929; Notestein, 1945), el aumento y posterior reducción de la
desigualdad en la distribución del ingreso debido al progresivo reacomodo de la población en
el “sector moderno” (Kuznets, 1955) o el incremento de la matrícula escolar, la inversión y el
ahorro. Estas tendencias, verificadas por Chenery y Syrquin (1975) con datos de sección
cruzada correspondientes a 101 países, pueden interpretarse como la trayectoria seguida por
las naciones actualmente más desarrolladas, donde los cambios señalados se fueron dando
lentamente, retroalimentándose los unos con los otros en el sentido descrito por los autores.
Las regiones menos desarrolladas encajan peor en este esquema unilineal. Si bien se han visto
afectadas por ciertos cambios, muchos de ellos han sido inducidos desde el exterior. De este
modo, al no tratarse de procesos endógenos, la adaptación a ellos ha resultado más difícil,
siendo la retroalimentación menor, lo que ha llevado, incluso, al deterioro de las condiciones
de vida en vez de a su mejora. Así, por ejemplo, poblaciones poco desarrolladas han accedido,
con un coste relativamente bajo, a los medicamentos, vacunas e insecticidas que limitan la
incidencia de muchas enfermedades y que requirieron de un largo proceso de investigación en
los países más avanzados (Davis, 1956; Arriaga y Davis, 1969; Rosero-Bixby, 1991; Peláez,
2009). Esto ha reducido la mortalidad, pero no ha alterado las condiciones productivas, dando
lugar a una transición demográfica diferente, caracterizada por un crecimiento explosivo de la
población (Chesnais, 1992; Livi-Bacci, 2002) que, además, no ha podido encontrar un “sector
moderno” (Lewis, 1954) donde emplearse.

2

Cabe mencionar que la división municipal de la República Mexicana se modificó durante el periodo objeto de
estudio. De los 2.443 municipios existentes en el año 2000, se pasó a 2.456 en 2010. Debido a la ausencia de
información desagregada en el año 2000 para los nuevos municipios, el análisis se realiza con la división
administrativa de 2.443 municipios.
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Mientras que en los países actualmente desarrollados, la industria, los servicios y la
progresiva tecnificación de la agricultura generaron empleos productivos y con mejores
remuneraciones que fueron absorbiendo el crecimiento relativamente lento de la población,3
en muchas regiones en desarrollo este proceso no ha tenido lugar. La reubicación de la
población ha sido imposible allí donde no ha habido condiciones para el cambio de las
estructuras productivas. En algunas áreas rurales en que la asimilación de progresos técnicos
ha sido insuficiente, la tierra se ha constituido en un factor limitante que ha llevado al
deterioro de la relación población-recursos forzando la emigración, primero, hacia áreas
urbanas, que tampoco han tenido el dinamismo suficiente como para integrar en sectores de
alta productividad a la fuerza de trabajo excedentaria; y después hacia regiones más
avanzadas, donde los emigrantes han accedido a ciertos puestos de trabajo atendiendo a la
segmentación laboral de los mercados internacionales (Piore, 1979).
En la medida de lo posible, los frenos positivos clásicos han sido reemplazados por la
emigración, respuesta que Malthus rechazó explícitamente al no prever la capacidad de
progreso que en los últimos siglos han mostrado algunas sociedades. En el planteamiento
maltusiano original, al contrario de lo que afirma Paniagua (2011:10-1), la emigración sólo
era una solución factible ante desajustes ocasionales de corto plazo. En ausencia de progreso
técnico, como las “naciones tienen casi todas una población más excesiva que deficiente en
proporción a lo que producen, no puede suponerse que ofrezcan recursos eficaces para la
emigración de unas a otras” (Malthus, [1872] 1986:317).4 El caso es que, debido a la
aplicación de avances técnicos y tecnológicos, algunas poblaciones han alcanzado niveles de
producción per cápita muy superiores a los límites de la subsistencia o a cualquier estado
estacionario previsto hace dos siglos por “la ciencia lúgubre” (Carlyle, 1839 y 1849), 5 dando
lugar a transiciones demográficas inimaginables y sentido a las migraciones como respuesta
de largo plazo a los diferenciales de desarrollo.6
Chenery y Syrquin (1975) no prestan especial atención a las migraciones en su análisis de los
cambios estructurales. No obstante, relacionan el crecimiento económico con la transición
demográfica y la urbanización, que incorpora implícitamente los desplazamientos desde las
áreas rurales hacia las urbanas. Para encontrar un nexo teórico entre estos aspectos hay que
recurrir a los textos de Easterlin (1961), Davis (1963), Friedlander (1969) o Zelinsky (1971),
quienes vinculan el proceso migratorio a la transición demográfica, uno de los cambios
estructurales que, al acompañar al crecimiento económico, dan lugar al desarrollo.

3

Massey (1988:385-6) recuerda que, a pesar de este crecimiento más lento, incluso Europa “expulsó” a buena
parte de su población al exterior. Según Livi-Bacci (2002:161-8), entre 1846 y 1932, hasta un tercio del
crecimiento natural de la población europea se trasladó a otros territorios mediante emigración. Chesnais
(1992:162-78) llega a conclusiones semejantes.
4
Se recurre al texto de la séptima edición, la última escrita por Malthus en 1825, aunque publicada en 1872 tras
su muerte.
5
Para más detalles sobre este calificativo, véase Rodríguez-Braun (2001).
6
Davis ([1951] 1986:xii) comenta que “Habría rayado en el milagro que Malthus, desprovisto de las ventajas y
las técnicas modernas, hubiera compuesto una teoría que no exigiera hoy modificaciones.”
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Easterlin (1961), por ejemplo, argumenta que el crecimiento de la población puede impulsar
la emigración cuando las cohortes más numerosas alcanzan la edad de incorporarse al
mercado laboral. En un sentido semejante, Davis (1963:349-51) sugiere que “el descenso de
la mortalidad y el crecimiento sostenido de la población al que da lugar” estimulan ciertas
respuestas por parte de la población que se concretan en la reducción de la fecundidad y en el
aumento de la emigración hacia otros territorios. La tesis de Davis (1963:362) “es que, ante la
persistencia de altas tasas de crecimiento natural como resultado de los éxitos del pasado en el
control de la mortalidad, las familias tienden a usar todos los medios demográficos posibles
para maximizar sus oportunidades y evitar pérdidas relativas de estatus.” En palabras de
Zelinsky (1971:222), “para cualquier comunidad específica, el curso de la transición de la
movilidad es paralelo al de la transición demográfica”, existiendo una interacción clara entre
crecimiento y movilidad geográfica (y social) de la población.
De estas propuestas, De Haas (2008) critica su pretensión de universalidad, apuntando que el
proceso de transición demográfica tiene características muy diversas en función del momento
histórico y del área geográfica considerada, lo que hace que las posibles respuestas
migratorias también sean diferentes. La población no emigra debido al crecimiento
poblacional per se. Si éste coincide con una fase de expansión económica, la emigración
tiende a ser menor. De forma simétrica, hay poblaciones sin crecimiento demográfico, como
las de Europa oriental, que en fechas recientes han experimentado altas tasas emigratorias
debido al deterioro de las condiciones políticas y económicas. Salinari y De Santis (2011), por
ejemplo, encuentran que la expansión de la oferta de alimentos, la disponibilidad de tierra
cultivable y la urbanización reducen significativamente el efecto del crecimiento de la
población en la emigración. Estos hechos llevan a De Haas (2008:14) a argumentar que “la
relación causal entre el cambio demográfico y la migración es más indirecta que directa y, por
tanto, fundamentalmente no determinista”. No obstante, rescata como válida la idea central
del trabajo de Zelinsky (1971): “existe una relación fundamental, pero compleja y no lineal,
entre la aparición de formas específicas de migración y los procesos más generales de
desarrollo socio-económico y demográfico”.
Al integrar el crecimiento de la población causado por la transición demográfica en el marco
más general del desarrollo, como lo plantean Chenery y Syrquin (1975), se añaden a la
explicación de Zelinsky (1971) los demás cambios estructurales asociados a este proceso,
como el aumento del gasto público, del nivel educativo (y de las aspiraciones), o la mejora de
los transportes y las comunicaciones. Los autores que han analizado la relación existente entre
emigración y desarrollo desde esta perspectiva más amplia, han concluido en la mayoría de
los casos que “las migraciones (interiores e internacionales) son consustanciales al proceso de
desarrollo y no la consecuencia de la falta de desarrollo” (Domínguez, 2009a:4). Según
Massey (1988:401), “la migración es un resultado natural de los cambios sociales y
económicos que inevitablemente acompañan al desarrollo económico”.7 De hecho, “en el
7

En un sentido semejante, pero a través del marco que conecta los elementos demográficos con los demás
cambios estructurales del modelo de Chenery y Syrquin (1975), para Chesnais (1992) la transición demográfica
es efecto y causa de los cambios sociales y económicos, mientras que la migración es un mecanismo de
regulación que permite la nivelación entre países de las condiciones demográficas y económicas.
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corto plazo, el desarrollo no reduce el ímpetu por la migración; sino que lo incrementa”
(Massey, 1988:383).
Según este planteamiento, las poblaciones con menor grado de desarrollo presentan tasas de
emigración bajas debido a las dificultades que encuentran para acceder a la información y a
los recursos necesarios para financiar el proceso migratorio. Además, tampoco tienen
incentivos para emigrar en el sentido señalado por Stark y Yitzhaki (1988), ya que en el
interior de estas sociedades no existe “privación relativa” debido a que la distribución del
ingreso tiende a ser igualitaria. Asimismo, aún no se han constituido redes migratorias
(Massey et al., 1987; Massey, 1988), ni llegan productos del “centro” que debiliten el tejido
productivo local (Sassen, 1988), ya que la población no dispone de recursos para adquirirlos.
Con el proceso de desarrollo y crecimiento económico, la restricción de pobreza se suaviza y
los costes de información y transporte se reducen por la mejora en las comunicaciones
(Massey, 1988:394). La transición demográfica da lugar a un aumento de la población que, si
no va acompañado por mejoras técnicas, lleva al deterioro de la relación población-recursos.
En las áreas rurales, la tierra puede convertirse en escasa y el trabajo en abundante, alterando
la relación de precios de ambos factores y elevando las desigualdades, lo que acentúa la
“privación relativa” y genera incentivos para emigrar.
Como se ha mencionado, los países pioneros en el desarrollo experimentaron un aumento de
la población relativamente lento y acompañado por mejoras productivas que permitieron la
creación y expansión de un “sector moderno”. Aun así, la emigración hacia otros territorios
fue abundante. Los actuales países en desarrollo cuentan con un “sector moderno” mucho más
débil, que tiene que competir con bienes producidos en el exterior de forma más eficiente a
causa de la mayor experiencia y capacidad para acceder a financiamiento y tecnología
acumulada a lo largo del tiempo por los pioneros (Myrdal, 1957). La acción conjunta de estas
dos tendencias, mayor crecimiento de la población y menor progreso en las estructuras
productivas, fruto también de una transición demográfica iniciada por motivos exógenos y
desligada del resto de cambios estructurales, limita la capacidad de las áreas urbanas para
absorber los excedentes de población rural, dando lugar a enormes bolsas de pobreza. De este
modo, la emigración ha de encaminarse hacia tierras más distantes.
El proceso migratorio aumenta su intensidad en la medida en que la recepción de remesas e
información, así como la formación de redes, refuerzan los incentivos y aminoran los costes
de decisión y traslado (Massey et al., 1987; Massey, 1988). Como en el planteamiento de
Kuznets (1955), la desigualdad en la distribución de ingresos y rentas se incrementa con la
progresiva incorporación de trabajadores a sectores de alta productividad. En el caso de no
abundar en el interior del país, el mecanismo opera a través de las remesas, incrementando la
desigualdad en las comunidades de origen de los emigrantes (Mora, 2004; Mckenzie y
Rapoport, 2007; Arrazola, 2010 y 2011), lo que a su vez refuerza la sensación de “privación
relativa”.
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Este proceso puede continuar hasta que las remesas benefician a la mayor parte de la
población (Stark et al., 1986), el lugar se “vacía” y el crecimiento económico genera
oportunidades que ya no hay que buscar en el exterior (Massey, 1988:402). Como mencionan
Durand y Massey (2003:37-8), “si la migración se prolonga por un tiempo suficiente, la
escasez de fuerza de trabajo local y el aumento de los salarios en los países de origen pueden
hacer disminuir las presiones para la emigración”. Alcanzado un cierto nivel de desarrollo, las
tasas de emigración comienzan a reducirse. De este modo, al igual que en el esquema
propuesto por Zelinsky (1971) a partir del crecimiento poblacional (que tiene lugar durante la
transición demográfica, que, a su vez, es un cambio estructural inherente al desarrollo), la
relación entre emigración y desarrollo tiende a presentar forma de U invertida. “Según Sune
Ackerman (1976), esta curva se inicia en niveles bajos y llega a un punto muy elevado antes
de volver a declinar, generando lo que Philip Martin y Edward Taylor (1996) han llamado una
‘joroba migratoria’ –migratory hump-, que los países experimentan en el transcurso del
desarrollo económico” (Durand y Massey, 2003:38). Evidencia a este respecto se encuentra
en los trabajos de Ackerman (1976), Gould (1980), Massey (1988), Hatton y Williamson
(1992 y 1998), De Haas (2007), PNUD (2007), Skeldon (2008) o Domínguez (2009a y b),
entre otros.
A pesar de su lógica, la secuencia expuesta ha sido malinterpretada en muchas ocasiones por
investigadores de ambos lados del espectro científico-ideológico. Desde los enfoques
estructuralista y dependentista se ha argumentado que la migración, no sólo es incapaz de
resolver los problemas estructurales, que, precisamente, se encuentran en su origen, sino que,
además, los agrava, causando distorsiones y frenando el desarrollo de las localidades
expulsoras al privarlas de capital humano y hacerlas más dependientes del “centro” del
sistema económico. Desde esta perspectiva, se entiende que la migración provoca actitudes
consumistas de bienes no producidos localmente, lo que daña el tejido productivo tradicional
y convierte a los receptores de remesas en dependientes de estos flujos. El resultado de ello es
la generación de un círculo vicioso de atraso y emigración o, como lo denominó Reichert
(1981), “síndrome migratorio”, en el que “la emigración es vista como un proceso de drenaje
de los recursos laborales y de capital humano de los países en desarrollo, en general, y de las
áreas rurales atrasadas, en particular” (De Haas, 2008:28).
Desde el enfoque desarrollista, se argumenta que la migración estimula la transferencia de
inversiones de capital desde las zonas avanzadas hacia las menos desarrolladas y que los
emigrantes, a su regreso, se constituyen en importantes agentes de cambio e innovación, ya
que traen consigo nuevas ideas, experiencias y habilidades. El exceso que comete este
planteamiento es considerar que la parte descendente de la U invertida que relaciona
emigración con desarrollo se alcanza de manera relativamente rápida, automática y autónoma,
lo que ampara el laissez-faire e ignora los demás cambios estructurales que retroalimentan la
evolución de estas variables. Cabe recordar que incluso los países que han acompañado los
procesos migratorios con políticas de desarrollo regional han tardado muchas décadas en
alcanzar niveles de bienestar aceptables (Aragonés y Salgado, 2011). Creer que la emigración
es un motor suficiente para el desarrollo es un error obvio, ya que la relación entre ambos
conceptos es recíproca y, por todo lo que conlleva, con una causalidad más fuerte en el
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sentido contrario al pretendido. Parafraseando a Chesnais (1992:393), “No debemos confundir
la fuerza motriz de un automóvil con el giro de una de sus ruedas”.
La inconsistencia implícita en el planteamiento de estructuralistas y dependentistas es no
reconocer que la reducción de la mortalidad (algo innegablemente bueno, pero causado de
forma exógena) origina una secuencia irreversible que altera por completo las estructuras
demográficas y socioeconómicas preexistentes. El hecho de que la esperanza de vida se
duplique en apenas unas décadas (Peláez, 2009 y 2012a) y el tamaño de la población haga lo
propio, da lugar a un cambio crucial en el que las migraciones rural-urbanas e internacionales
no son más que las mejores respuestas que la población encuentra ante la insuficiente
capacidad de asimilación de los sectores tradicional y moderno. Adicionalmente, desde esta
perspectiva se niega la existencia de una fase decreciente en la relación emigración-desarrollo,
algo que contradice la evidencia de varias poblaciones, como, por ejemplo, la europea
mediterránea, no pionera ni en la transición demográfica ni en la industrialización y
tradicionalmente expulsora de mano de obra, pero que en las décadas más recientes incluso ha
pasado a ser receptora neta.
A diferencia de estos planteamientos, en esta investigación no se interpreta la emigración
como causa ni elemento que refuerza y perpetúa la falta de desarrollo, pero tampoco como
solución a este problema. Como se ha argumentado, las migraciones no son más que uno de
los muchos cambios estructurales interrelacionados y consustanciales al proceso de
desarrollo, que no es lineal, ni continuo, y que puede adoptar tantas variantes como posibles
combinaciones de los factores que lo integran. Lo que se pretende en este trabajo es explorar
la interrelación de las migraciones con el proceso de desarrollo, prestando especial atención a
algunos de sus elementos, como la transición demográfica y la evolución de la desigualdad, a
partir de la evidencia de los municipios de México en el modo en que se detalla a
continuación.

2. Fuentes de datos y metodología de análisis
En México existen registros de población residente, más o menos apegados a la realidad,
desagregados a nivel de municipios, localidades o, incluso, superando el detalle de las áreas
geográfico estadísticas básicas (AGEBs). También hay información disponible sobre
nacimientos y defunciones, no ocurriendo lo mismo con las migraciones dentro del territorio
nacional o hacia o desde el extranjero, que son desconocidas a nivel municipal. Hay registros
cada vez más precisos de nacimientos y defunciones, pero aún no de los desplazamientos de
los residentes. No obstante, conociendo la información comentada, es posible estimar los
flujos migratorios a partir de la ecuación compensadora:
Pt = Pt −1 + N tt −1 − D tt −1 + [I − E ]t −1
t

(1)
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según la cual, la población en un instante t, Pt, es igual a la población en un instante anterior,
Pt-1, más los nacimientos ocurridos entre ambos momentos, menos las defunciones, más los
inmigrantes, menos los emigrantes.8
Para calcular el saldo migratorio de cada municipio y luego la tasa de migración neta se
recurre a los datos de población que figuran en los Censos de Población y Vivienda de 2000 y
2010 (INEGI, 2003 y 2011a). Con ello, se tiene conocimiento de la población al inicio y al
final del periodo 2000-2010. Los números de nacimientos y defunciones se obtienen de las
estadísticas de natalidad y de mortalidad de INEGI (2011b y c).9 Con esta información, la
única incógnita de la ecuación (1) es el saldo migratorio, que puede calcularse como:

[I − E ]tt −1 = Pt − Pt −1 − N tt −1 + D tt −1

(2)

[I − E ]tt −1 = Ptt−1 − [N − D]tt −1

(3)

o también:

esto es, restándole el saldo vegetativo (o natural) al aumento de población.
Debido a que los censos de población y vivienda están fechados a 14 de febrero de 2000 y 12
de junio de 2010, y a que las estadísticas de nacimientos y defunciones se refieren a años
naturales completos, éstas se ajustan a las fechas de los censos suponiendo una distribución
uniforme de nacimientos y defunciones a lo largo del año. De este modo, se calcula el saldo
migratorio de cada municipio para el intervalo de tiempo establecido. Las tasas de migración
neta se obtienen dividiendo estos saldos por la población media del periodo y expresando el
resultado en tantos por mil, teniendo además en cuenta el número de días transcurridos entre
la elaboración de cada censo para anualizarlas.
Con estas tasas se pretende verificar el cumplimiento de las principales relaciones comentadas
en el apartado anterior, concretamente, si en el caso de los municipios de México:
I)

8

el crecimiento natural de la población se acelera durante las primeras fases del
desarrollo para luego desacelerarse (Notestein, 1945; Chenery y Syrquin, 1975),

Si bien la ecuación compensadora es cierta por definición, la precisión del cálculo propuesto depende de la
exactitud de los datos de población, nacimientos y defunciones a los que se recurre. Por ejemplo, un subregistro
del número de nacimientos da lugar a una sobreestimación del número de inmigrantes o a una subestimación de
los emigrantes. Lo contrario ocurre con un subregistro de los fallecidos o de la población al final del periodo en
relación a la del inicio. Por ello, y debido a la posible imprecisión de los datos utilizados, se habla de “estimar”
los flujos migratorios, cuando, en realidad, la ecuación compensadora facilita resultados exactos.
9
Los datos de defunciones se clasifican según las características: municipio de residencia habitual del fallecido y
año de registro de la muerte. Las cifras de nacimientos de cada municipio se obtienen atendiendo al año de
registro y al municipio de residencia habitual de la madre. Como argumenta Isserman (1993), lo relevante no es
dónde nace el niño, sino dónde reside, y por lo general, los recién nacidos están con sus madres, por lo que se
toma el lugar de residencia habitual de la madre como lugar de residencia de los nacidos, que es lo relevante para
el cómputo de la población a nivel municipal.
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II)
III)
IV)
V)

la emigración aumenta con el desarrollo para luego reducirse (Ackerman, 1976;
Gould, 1980; Massey, 1988; Martin y Taylor, 1996),
el crecimiento natural de la población se relaciona positivamente con la
emigración (Easterlin, 1961; Davis, 1963; Friedlander, 1969; Zelinsky, 1971),
la desigualdad en la distribución del ingreso aumenta durante las primeras etapas
del desarrollo para luego reducirse (Kuznets, 1955),
la tasa de emigración se relaciona de forma positiva con la desigualdad en la
distribución del ingreso (Stark y Yitzhaki, 1988; Stark et al., 1986).

Al comprobar la interacción entre estas variables a nivel municipal en México durante el
periodo 2000-2010, los procesos que en teoría se desarrollan a lo largo del tiempo pasan a ser
analizados mediante datos de sección cruzada.
La información que se utiliza para verificar estas relaciones procede de las tasas de
emigración calculadas en el modo descrito. El crecimiento natural de la población se expresa
de manera idéntica a las tasas de migración neta, esto es, en tantos por mil y en tasas
anualizadas, que se obtienen como la diferencia entre las tasas de natalidad y de mortalidad de
los correspondientes municipios, calculadas con la información de INEGI (2011b y c). Como
medida del desarrollo se recurre a los valores del IDH que figuran en PNUD (2008 y 2011b)
para el año 2000, esto es, para el inicio del periodo de análisis. La desigualdad en la
distribución del ingreso se considera a partir del coeficiente de Gini, cuyos valores son
estimados por CONEVAL (2009), también para el año 2000.
La Figura 1 esquematiza el sentido de las relaciones que se desean verificar así como la
conexión existente entre ellas. Partiendo de la parte superior izquierda, la transición
demográfica, que implica el descenso de la tasa de mortalidad y posterior descenso de la
natalidad a lo largo del proceso de desarrollo, lleva en un inicio a una fase de rápido
crecimiento de la población por el exceso de nacimientos sobre defunciones. Posteriormente,
el crecimiento se va desacelerando al reducirse la brecha entre las tasas de natalidad y
mortalidad hacia el final de la transición (Chesnais, 1992). Este crecimiento de la población,
por los motivos defendidos por Easterlin (1961), Davis (1963), Friedlander (1969) y Zelinsky
(1971), es la base para un incremento de la emigración que, si no se produce de manera
inmediata, tarda apenas unas décadas a consecuencia del tiempo que las generaciones más
numerosas necesitan para alcanzar la edad de acceso al mercado de trabajo. Una dinámica
semejante de “joroba migratoria” proponen Ackerman (1976), Massey (1988) o Martin y
Taylor (1996), entre otros, a partir de la totalidad de los cambios asociados al proceso de
desarrollo y no sólo de la transición demográfica. Algunos de estos otros cambios
estructurales tienen cabida propia en el conjunto habitual de teorías migratorias (Massey et
al., 1993 y 1998; Arango, 2003; Durand y Massey, 2003; Domínguez, 2009b), como ocurre,
por ejemplo, con el incremento y posterior reducción de la desigualdad en la distribución del
ingreso (Kuznets, 1955) a través del concepto de “privación relativa” (Stark y Yitzhaki,
1988).
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Figura 1. Relaciones de la emigración con el desarrollo y algunos de sus componentes

Fuente: elaboración propia.

La relación que mantienen estas variables se estudia mediante técnicas de regresión,
recurriendo a funciones lineales o parabólicas, según sea el caso, y comprobando la
significatividad de los parámetros estimados.

3. Resultados: los flujos migratorios en los procesos de desarrollo y
transición demográfica
La Figura 2 ilustra los valores que alcanzan las tasas de natalidad y de mortalidad de los
municipios de la República Mexicana. Como se observa, la mortalidad es baja con
independencia del nivel de desarrollo de cada municipio. La natalidad, sin embargo, tiende a
ser más alta donde el desarrollo humano es menor, algo que Peláez (2012b) comenta de forma
detallada. En cualquier caso, ambas dinámicas se corresponden con los planteamientos
teóricos expuestos y encajan en el esquema de la transición demográfica, en especial, en el de
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las poblaciones que han visto reducirse su mortalidad rápidamente debido a lo que RoseroBixby (1991), a partir de Davis (1956), denomina “importación de tecnologías de salud de
bajo costo y alta eficacia”.
Figura 2. Valores de las tasas de natalidad y de mortalidad según valores del IDH: transición
demográfica; municipios de México 2000-2010 (‰)

Fuente: elaboración propia.

A consecuencia de estas dinámicas, parte de los municipios considerados están próximos a
igualar a la baja sus tasas de mortalidad y natalidad, mientras que otros aún presentan brechas
amplias entre estas variables. No se encuentran, sin embargo, casos con tasas de mortalidad y
natalidad altas de manera simultánea, lo que se correspondería con niveles de desarrollo
inferiores a los vigentes en la década de 2000-2010. Debido a esto, no cabe esperar que la
relación entre crecimiento natural de la población e IDH presente forma de U invertida, sino
que, en este caso, únicamente se observe el tramo decreciente de la curva.
La Figura 3 recoge esta relación entre crecimiento de la población y niveles de desarrollo,
que, por los motivos comentados, es negativa. Los municipios con mayor IDH tienden a
coincidir con aquellos en los que la población aumenta menos durante el periodo 2000-2010.
El signo positivo del coeficiente cuadrático indica que, a partir de la información utilizada, la
relación no tiene forma de U invertida. La pendiente negativa muestra la relación inversa que
se ha comentado entre estas variables, siendo todos los coeficientes significativos.
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Figura 3. Tasas de crecimiento natural de la población de los municipios de México 20002010 según valor del IDH (‰)

Fuente: elaboración propia.

Dado lo anterior, cabe plantearse si se puede esperar una relación en forma de U invertida
entre la tasa migratoria y el nivel de desarrollo, o si, al igual que ocurre con el crecimiento de
la población y el IDH, sólo se va a percibir la parte descendente de la relación. En este sentido
es relevante recordar el argumento de Easterlin (1961), para quien el crecimiento de la
población puede impulsar la emigración cuando las cohortes más numerosas alcanzan la edad
de incorporarse al mercado laboral, lo que ocurre con unas décadas de retraso respecto al
incremento de la población.
En el caso de los municipios de México se observa (Figura 4) que la emigración es más
intensa allí donde el desarrollo es menor. Además, mayor IDH no sólo implica menor
emigración, sino incluso inmigración, como ocurre en los municipios de General Zuazua,
García y Juárez (en el estado de Nuevo León), o Tlajomulco de Zúñiga (en Jalisco), que son
los cuatro con mayor tasa inmigratoria del país, y tienen un IDH comprendido entre 0.7692 y
0.8151, siendo parte de las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara,
respectivamente (SEDESOL, 2007).10 No obstante, estos casos son minoritarios, lo que se
refleja en el hecho de que el saldo migratorio de todo el país en la década analizada muestre
una pérdida neta de 7.367 mil residentes, fruto de la incapacidad de las áreas urbanas para
absorber los excedentes de población rural, que acaba emigrando fuera del país. De los 2.443
10

En 2005, el municipio de General Zuazua aún no formaba parte de la zona metropolitana de Monterrey, pero sí
de su área periférica.
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municipios objeto de estudio, sólo 252 suman población vía migraciones. Los restantes 2.191
se caracterizan por ser expulsores netos.
Figura 4. Tasas de emigración de los municipios de México 2000-2010 según valor del IDH
(‰)

Fuente: elaboración propia.

El análisis de los parámetros del modelo que relaciona las tasas de emigración con el IDH
muestra que todas las estimaciones son significativas al 99% de confianza, indicando que
estas variables se relacionan en forma de U invertida como se desprende de la teoría y a pesar
de no haber encontrado esa misma relación entre el crecimiento poblacional y el desarrollo.
Esta diferencia podría deberse al retardo comentado por Easterlin (1961), que lleva a que la
relación entre las tasas de emigración y de crecimiento natural de la población (Figura 5) no
sea clara. Si bien la pendiente creciente de la relación es la que cabe esperar, y los coeficientes
son significativos con una confianza del 99%, la capacidad explicativa del modelo es muy
reducida (R2=0,0947). El hecho de disponer de información para una sola década impide la
comparación intertemporal de estas variables, que sería lo propio a raíz de los resultados y de
los planteamientos teóricos comentados.
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Figura 5. Relación de las tasas de crecimiento natural y de emigración de los municipios de
México 2000-2010 (‰)

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Relación de las tasas de emigración con el coeficiente de Gini de los municipios de
México 2000-2010 (‰)

Fuente: elaboración propia.
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La relación entre desigualdad y emigración es, si cabe, aún más difusa (Figura 6). El modelo
lineal estimado ni siquiera tiene la pendiente positiva que cabría esperar. Esto se debe a que,
en el caso de los municipios de México, la relación entre desigualdad e IDH no presenta la
forma de U invertida que corresponde a la argumentación de Kuznets (1955). Como se
observa en la Figura 7, la estimación parabólica apenas tiene sentido (el parámetro cuadrático
sólo es significativo al 90% de confianza) sugiriendo un modelo lineal, en el que la pendiente
positiva (significativa al 99%) indica una relación directa entre desarrollo y desigualdad en la
distribución del ingreso.
Figura 7. Coeficiente de Gini de los municipios de México 2000 según valor del IDH

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
A lo largo de esta investigación se han integrado en un único planteamiento teórico las
explicaciones que relacionan las migraciones con el proceso de desarrollo y aquéllas que
fundamentalmente atienden al crecimiento natural de la población como causa de éstas. A
través del análisis de los datos existentes para los municipios de México durante el periodo
2000-2010, se ha advertido la existencia de ciertas tendencias coherentes con las dinámicas
históricas de muchas poblaciones en otras partes del planeta, aunque matizadas por las
peculiaridades del caso de estudio.
No se encontró la relación esperada entre desigualdad de ingresos y emigración (Stark y
Yitzhaki, 1988), debido a que la desigualdad tampoco se relaciona con el desarrollo en el
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sentido descrito por Kuznets (1955). Mayores niveles de desigualdad se asocian con mayores
niveles de desarrollo. Sí se observaron, aunque de forma no muy clara, las relaciones
esperadas entre emigración, crecimiento de la población y desarrollo. La transición
demográfica, como uno de los cambios estructurales que acompañan y refuerzan el
crecimiento del ingreso durante el proceso de desarrollo, da lugar a una expansión de la
población que, en alguna medida, encuentra reacomodo en otros territorios a través de la
emigración. Los demás cambios estructurales asociados al desarrollo también explican la
emigración desde los municipios con menor IDH hacia los de mayor desarrollo o al exterior
del país. Como se ha advertido, en la década analizada, algo más de siete millones de
residentes abandonaron México sin que inmigrante alguno los reemplazara.
Pese a que estas tendencias observadas tienen un sólido respaldo teórico y se corresponden
con las dinámicas advertidas en otras poblaciones, no conviene olvidar que la fuerza de las
relaciones es bastante débil, lo que indica que un buen número de condicionantes estructurales
están quedando fuera del análisis. En otros estudios se ha mostrado que tanto las migraciones,
como el desarrollo o el crecimiento poblacional dependen de numerosos factores que añaden
particularidades específicas a las tendencias generales. Por ejemplo, Salinari y De Santis
(2011) han mostrado que la expansión de la oferta de alimentos, la disponibilidad de tierra
cultivable y la urbanización reducen significativamente el efecto del crecimiento de la
población en la emigración.
Los resultados del análisis realizado muestran las tendencias predominantes, pero también la
existencia de factores específicos de cada municipio que se han ignorado y que llevan a que
las dinámicas generales no sean especialmente nítidas, a pesar de su significatividad. Debido
a la presencia de estos errores de estimación no despreciables, concluir que el desarrollo, o la
falta de desarrollo, fomenta la emigración, o viceversa, esto es, que la emigración puede
contribuir al desarrollo, sin más, es ignorar las relaciones de causalidad recíproca existentes
entre estos elementos, pero también los múltiples factores que con sus distintos matices
intensifican o debilitan estas relaciones generales, pudiendo llegar incluso a revertirlas.
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Resumen:
En los últimos años, cada vez en mayor medida, los estudios referentes a las relaciones
interpersonales y sus diversas implicaciones se han venido tomando como base para el análisis
del proceso migratorio, con el fin de determinar la naturaleza e impactos que las redes
migratorias, tanto en el país de origen como en el de destino, tienen sobre la situación
socioeconómica del propio colectivo de inmigrantes. En este trabajo se analiza la relación entre el
proceso migratorio y el bienestar individual percibido por las personas migrantes en el país de
destino, desde el enfoque del capital social. La importancia de este enfoque radica en la
consideración del concepto de capital social como herramienta para el análisis de los procesos de
desarrollo, al enfatizar la importancia de la dimensión social de los mismos. Dicho análisis se
basa en la existencia de dos tipos de capital social: el bonding, basado en vínculos fuertes, y el
bridging, cimentado sobre vínculos débiles, y estudia la relación de ambos con el desarrollo
individual medido a través de la satisfacción vital personal percibida. En el caso concreto de los
procesos migratorios, la existencia o ausencia de redes sociales fuertes y/o débiles se configura
como un factor clave a la hora de explicar el éxito o fracaso del proyecto vital emprendido por la
(∗)

Este trabajo ha sido elaborado gracias a la financiación recibida de Fundación Bancaja-UJI a través del Proyecto
10I395.05.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1229

persona migrante. A través de un estudio realizado en la comunidad migrante de la provincia de
Castellón, este trabajo muestra que, siendo ambos tipos de redes (bonding y bridging)
importantes y complementarios para alcanzar un determinado nivel de bienestar personal y
desarrollo socioeconómico del migrante dentro de la sociedad de acogida, afectan de forma
diferente al logro de dicho nivel de satisfacción vital individual.
Palabras clave: migración, capital social, satisfacción vital
Abstract:
In recent years, more and more studies concerning interpersonal relations and their various
implications have been taking as a basis for the analysis of the migration process, in order to
determine the nature and impacts that migratory networks have on the socio-economic situation
of immigrants, both in the country of origin and in the host society. This paper approaches the
relation between migration and subjective well-being from a social capital perspective. The
importance of this approach lies in considering the concept of social capital as a tool for the
analysis of the development process, emphasizing the importance of their social dimension. This
analysis is based on the existence of two types of social capital: bonding, based on strong ties,
and bridging, based on weak ties, and examines their relationship with the individual
development measured by individual’s perceived life satisfaction. The existence or absence of
social networks as well as the nature of ties (closed or open) are considered key factors in the
success or failure of an immigrant’s life project. For this purpose an empirical study was carried
out on a convenience sample of Romanian immigrants from the region of Castellón. The results
suggest that positive or negative synergy between these two types of social capital and determine
whether an immigrant has better life satisfaction. That is, an immigrant’s life satisfaction is
associated with the structure of his/her social capital.
Key words: migration, social capital, vital satisfaction
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Introducción
El proceso migratorio es un fenómeno complejo, enormemente dinámico y multifacético, que ha
sido objeto de estudio durante largo tiempo desde diferentes perspectivas y en relación a
múltiples aspectos y características, con el fin de poder ser capturado y comprendido en su
totalidad. Uno de los enfoques que más fuerza está cobrando en los últimos años al objeto de
ahondar en el conocimiento de la realidad migratoria es el enfoque de capital social. El capital
social es un concepto multidisciplinar del que se han servido ciencias sociales como la economía,
la sociología, la politología o la psicología, para explicar la trascendencia que para el individuo
tiene la pertenencia a redes sociales y los valores que se generan en las mismas como la
reciprocidad, la cooperación o la confianza, dados los beneficios que se derivan de todo ello
(Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Putnam, 1993; Woolcock, 1998; Banco Mundial, 2001;
CEPAL, 2001; OCDE, 2002).
El proceso de integración del inmigrante también presenta una naturaleza multidimensional
difícil de abarcar de forma global en los estudios. Sin embargo, de forma paulatina, los trabajos
han ido adicionando dimensiones antes ocultas a través de la incorporación de nuevos factores
explicativos del proceso. Así, a los factores socio-demográficos (como por ejemplo el tiempo de
estancia, la edad, el género) se han ido sumando nuevas características económicas, sociales y
psicológicas ligadas al proceso. Por ello, y aunque la mayoría de los estudios referidos a la
integración de los inmigrantes se han centrado en parámetros objetivos, tales como la educación,
la ocupación y el salario, son cada vez más los que incorporan parámetros subjetivos como la
movilidad social (Domínguez, 2004), el bienestar (Akay et al.2012) o la satisfacción vital
subjetiva (Amit, 2010). Nuestro estudio se incorpora a esta línea de trabajos que analizan la
satisfacción vital subjetiva en las comunidades migrantes, aunque como anteriormente
indicábamos, desde el enfoque del capital social.
Partiendo de la importancia de las redes migratorias, a lo largo de este trabajo se intenta
reflexionar acerca de la relación de las mismas con el éxito o fracaso de los procesos de
integración social en el país de acogida, planteándose la siguiente cuestión: ¿las relaciones de los
inmigrantes afectan de alguna manera a su satisfacción vital percibida? Estudios previos indican
que el capital social, representado por los contactos y las actividades sociales, es un buen
indicador para predecir la satisfacción y la calidad de vida de los ancianos (Litwin, 2005) y de
los inmigrantes de edad avanzada (Amit, 2007). Sin embargo estos trabajos no han profundizado
en el tipo de vínculos, fuertes o débiles, que conforman las redes de los migrantes.
Principalmente esta diferenciación se ha desarrollado en la literatura económica para explicar el
crecimiento económico, más que para tratar de explicar la satisfacción vital.
Para dar respuesta al objetivo planteado, el resto del trabajo se estructura de la siguiente manera:
en la sección siguiente se proporciona una breve revisión bibliográfica sobre los principales
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conceptos que se abordan en el objetivo, como el capital social, las redes migratorias, los
vínculos sociales, y la satisfacción vital subjetiva. En la tercera sección se presentan la
metodología, los datos, la justificación de la muestra y las variables para la realización del trabajo
empírico. En la cuarta sección se presentan los resultados de la relación existente entre los tipos
de capital social y la satisfacción vital subjetiva, y finalmente se exponen conclusiones.

1. Capital social, redes migratorias y satisfacción vital. Breve revisión
bibliográfica
1.1 Capital social
La bibliografía existente sobre capital social, aunque reciente, es muy amplia. A lo largo de toda
ella se evidencia la vaguedad en la definición del concepto debido principalmente a la
multiplicidad de dimensiones que entraña y a su naturaleza intangible. Y es que el capital social
no es un concepto homogéneo, bien al contrario, una breve revisión de la literatura sobre el tema
pone de manifiesto la multiplicidad de definiciones propuestas (Tabla 1). Por ejemplo, si
contemplamos el capital social desde una perspectiva económica, éste viene a recoger un
fenómeno importante relacionado con la forma en que valores como la confianza y la
cooperación favorecen la eficiencia y el desarrollo económico (Pérez et al, 2005). En definitiva,
la premisa que se halla tras la noción de capital social viene a ser la inversión en relaciones
sociales con beneficios esperados (Lin, 2001).
Los problemas derivados de la definición han supuesto las principales críticas de algunos autores,
porque en ellos se encuentran las dos limitaciones más importantes que tiene el enfoque del
capital social como herramienta de análisis de las dinámicas de desarrollo social y económico: 1)
la imposibilidad de lograr su captura completa (un estudio desde todas y cada una de las
dimensiones resultaría de una complejidad imposible de abordar) y 2) las dificultades que entraña
su medición. Aunque es posible extraer de todas las definiciones una serie de elementos comunes
que pueden ser considerados como “dimensiones” del concepto (confianza, redes, normas
sociales), paralelamente resulta imposible encontrar una medida que las incluya todas.
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Tabla 1. : Definiciones de Capital Social
Autor
Baker (1990)
Banco Mundial
(2001)
Belliveau, et al.
(1996)*
Bordieu (1986)
Boxman et al.
(1991)
Brehm y Rahn
(1997)
Burt (1992)
CEPAL1 (2001)
Coleman (1990)
Durston (2000b)

Fukuyama (1995,
1997)

Inglehart (1997)
Knoke (1999)*
North (1990)

OCDE (2002)
Pennar (1997)
Portes (1998)
Putnam (1995)
Schiff (1992)
Thomas (1996)
Woolcock (1998)

Definición
“ recursos que derivan desde estructuras sociales específicas y los actores usan para conseguir sus
intereses; es creado por cambios en las relaciones entre actores”
“las redes, asociaciones, normas y valores que permiten a las personas actuar de forma colectiva para
producir una externalidad positiva a favor de las mismas o de la comunidad”
“red personal del individuo y afiliación institucional de élite”
“el acumulado de recursos actuales o potenciales asociados a la pertenencia a una red estable de
relaciones más o menos institucionalizadas de mutuo conocimiento y reconocimiento”
“el número de personas de las que se puede esperar recibir apoyo y los recursos que estas personas
tienen a su disposición”
“el tejido de relaciones cooperativas entre ciudadanos que facilita la resolución de problemas de acción
colectiva”
“amigos, colegas y, de forma más general, contactos a través de los cuales recibes oportunidades para
usar tu capital financiero y humano”
“el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación
entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto”
“son los aspectos de la estructura social que permiten la acción social”
“las normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la
cooperación, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto”
“la habilidad de las personas para trabajar juntas para la consecución de propósitos comunes en
grupos y organizaciones”.
“cierto conjunto de valores o normas informales compartidas entre los miembros de un grupo que
permiten la cooperación entre ellos"
“una cultura de confianza y tolerancia, en la que emergen amplias redes de asociaciones voluntarias "
“el proceso por el cual los actores sociales crean y movilizan sus conexiones de red dentro y entre las
organizaciones para ganar acceso a los recursos de otros actores sociales”
“conjuntos de normas y valores que facilitan la confianza entre los actores”. Son abstractas, mientras
que las organizaciones son manifestaciones concretas de cooperación basadas en la confianza
“redes y normas, valores y convicciones comunes que facilitan la cooperación dentro de y entre grupos
sociales”
“la red de relaciones sociales que influyen en el comportamiento individual y, por ende, afecta el
crecimiento económico”
“la capacidad de los actores para garantizar una protección social en virtud de la pertenencia a redes
sociales u otras estructuras sociales”
“características de la organización social tales como redes, normas y confianza social que facilitan la
coordinación y la cooperación en beneficio mutuo"
“el conjunto de elementos de la estructura social que afecta a las relaciones entre las personas y son
insumos o argumentos de la producción y/o función de utilidad"
“aquellos medios voluntarios y procesos desarrollados dentro de la sociedad civil que promueven el
desarrollo de la colectividad en su conjunto “
"la información, la confianza, y normas de reciprocidad inherentes a la redes sociales" “la vitalidad de
las redes sociales está relacionada con el contexto legal e institucional”

Fuente: Fuertes et al. (2012)
1

Comisión Europea para América Latina y el Caribe.
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Pese a los obstáculos anteriores, el éxito del concepto de capital social ha sido significativo entre
los economistas, dado que su incorporación ha permitido aportar una explicación más clara de
variables tales como el crecimiento económico y la satisfacción o el bienestar personal. La
literatura económica sobre capital social, reciente pero extensa, evidencia un consenso
generalizado acerca de las bondades de su impacto en el desarrollo económico (Knack y Keefer,
1997; La Porta et al. 1997,Narayan y Pritchet, 1999; Zak y Knack, 2001; Beugelsdijk et al. 2004;
Knudsen et al. 2005; Berggren et al. 2008; Dearmon y Grier, 2009) y en el bienestar individual,
medido fundamentalmente por los economistas a través de la satisfacción vital (Dolan et al.
2008; Bruni y Stanca, 2008; Helliwell et al. 2010). Sin embargo, los resultados apuntan a que el
papel desempeñado en ambos procesos por el capital social difiere cuando se profundiza en el
análisis del tipo de vínculos de la red: relaciones fuertes o lazos, frente a relaciones débiles o
puentes (Growiec y Growiec, 2010 y 2011). Como bien señalan Pugno y Verme2, todo parece
apuntar a que la receta para alcanzar el crecimiento económico no es la misma que la receta para
alcanzar la felicidad.

1.2 Redes migratorias
La migración es un fenómeno que afecta y es afectado de muchas formas en la vida de toda
sociedad, lo que explica que haya sido abordado por diversas disciplinas y desde diferentes
enfoques y se hayan originado múltiples teorías explicativas según el área científica (sociología,
economía, geografía o un enfoque multidisciplinar) (Bernat, 2010:12). Todas estas teorías
explicativas han surgido a lo largo del tiempo respondiendo a los diferentes paradigmas vigentes
en el momento de su elaboración. Una de estas teorías es la de las redes migratorias, que explica
parte del fenómeno migratorio a través de las redes sociales, de forma que cuanto más grandes
son éstas o más fuertes los vínculos, menores serán la incertidumbre, el riesgo y los costos para el
potencial migrante, existiendo una mayor probabilidad de que se materialice la migración o de
que se consiga el asentamiento en la sociedad de acogida. Este trabajo toma como referencia este
marco teórico, inscribiéndose en la línea de estudios migratorios que abordan el análisis desde el
enfoque de las redes.
La relación entre migración y capital social puede observarse a lo largo de todo el proceso
migratorio, desde el momento en que las personas deciden emigrar, hasta que alcanzan su nuevo
destino. En las sucesivas etapas de este proceso, los migrantes hacen uso de sus redes sociales, de
los recursos de sus familiares, de los conocimientos de sus vecinos y amigos, y de las estructuras
sociales, precarias o consolidadas, creadas por anteriores migrantes. El conjunto de todos estos
“vínculos interpersonales, que conectan a migrantes, antiguos migrantes y no migrantes en su
área de origen y de destino a través de los lazos de parentesco, amistad y comunidad de origen
compartida” es lo que Massey et al. definen como red migratoria3, que facilita la circulación de
2
3

Pugno y Verme (2012).
Masseyet al. (1993:448).
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los migrantes a través de espacios que exceden los estados y la obtención de recursos inaccesibles
a través de los dispositivos oficiales (Carnet, 2011).
La literatura sobre el proceso migratorio apunta al significativo papel que las redes migratorias
desempeñan como fuente de información en la adopción de decisiones trascendentales como la de
emigrar o la elección del destino (Granovetter, 1973), igualmente como apoyo básico en las
etapas iniciales de llegada y asentamiento (Portes, 1995;Amit y Riss, 2007; Bernat et al. 2010;
Masanet y Santacreu, 2010; Carnet, 2011) y además también en el éxito o fracaso del proceso de
integración en la sociedad de acogida (Litwin, 2005; Domínguez, 2004; Amit, 2010). Como
señalábamos anteriormente, la mayoría de los estudios referidos a la integración de los
inmigrantes se han centrado en las características objetivas de la inmigración para explicar el
éxito o fracaso del proceso (educación, ocupación o salario fundamentalmente),si bien
recientemente van apareciendo trabajos (Amit, 2010) que incorporan otras variables subjetivas
ligadas al proceso como la satisfacción vital subjetiva.

1.3 Bienestar y satisfacción vital subjetiva
La satisfacción vital es uno de los principales componentes del bienestar individual y guarda
relación con la valoración global que el individuo tiene de su propia vida (Diener, 2000), además
de ser uno de los más utilizados por los economistas4. Entre los factores explicativos del bienestar
individual más consensuados por los autores en este campo se encuentran el nivel de ingresos, la
edad, el estado civil, el desempleo y la salud (Dolan et al. 2008).
En relación con el proceso migratorio, Massey y Redstone (2006) examinaron la integración de
los inmigrantes en los Estados Unidos a través de una serie de variables socioeconómicas junto
con su satisfacción vital en dicho país, resultando que a mayor satisfacción vital mayor era la
propensión a la integración y permanencia en el país de acogida. Este estudio y algunos otros
desarrollados en las misma línea (Amit, 2010; Lester, 2005), muestran que para evaluar la
integración de los inmigrantes en la sociedad de destino resultan insuficientes los parámetros
objetivos (tales como el nivel de ingresos), y es necesario examinar la percepción que los
inmigrantes tienen de su propia su integración y satisfacción.
El modelo que aquí se presenta se enmarca en esta línea y pretende estudiar la satisfacción vital
del individuo desde un enfoque micro, si bien la mayoría de los estudios realizados en este
campo abordan la cuestión desde el punto de vista macro, es decir, lo que se estudia realmente es
el bienestar social. Según Pena-Trapero (2009), tradicionalmente se han empleado tres enfoques
para estudiar este concepto:
4

El resto de componentes, según el mismo autor, serían: la satisfacción asociada a importantes propiedades (por
ejemplo la satisfacción que da el trabajo), el afecto positivo (relacionado con la experimentación de muchas
emociones y estados de ánimos placenteros) y bajos niveles de afecto negativo (experimentación de escasas
emociones y estados de ánimo desagradables).
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1- El enfoque puramente económico, que identifica el bienestar con la riqueza. Sin embargo,
no todos los elementos que contribuyen al bienestar social son cuantificables desde el
punto de vista monetario.
2- El enfoque basado en la función de utilidad, que afirma que el bienestar está relacionado
directamente con la satisfacción de las necesidades, por lo que el nivel de bienestar
alcanzado podrá ser aproximado por el nivel de utilidad que proporciona el consumo de
bienes y servicios. Sin embargo, las dificultades de este enfoque, entre las que se
encuentran los problemas derivados de la agregación de las funciones de utilidad
individuales, hacen que esta corriente se haya desarrollado casi exclusivamente desde el
punto de vista teórico.
3- Por último, el enfoque realizado a través de indicadores sociales. Este enfoque permite la
inclusión de nuevas variables, que van a reflejar aspectos socioeconómicos, culturales,
ecológicos o incluso biológicos del colectivo que se pretende analizar.
Aunque no parece existir una metodología universalmente aceptada para determinar las áreas y
subáreas que deban considerarse, en este trabajo se optará por la inclusión de una serie de
variables que consideramos van a afectar al nivel de bienestar social desde el punto de vista
individual, basándonos en la información disponible proporcionada por la encuesta (Figura 1).
Figura 1. Variables determinantes de bienestar social
Variables
económicas

Variables
sociales

Variables
demográficas

Renta
Riqueza…

REDES

Edad
Estado civil
Género…

Vínculos
fuertes

Satisfacción Vital Individual

Bienestar Social Individual

Fuente: elaboración propia
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Algunas de ellas coinciden con la mayoría de estudios relacionados con el tema (edad,
educación, trabajo, estado civil, nivel de renta o riqueza…), pero la aportación de este trabajo
estriba en la inclusión de unas variables que van a recoger información sobre el tipo de relaciones
que los inmigrantes establecen en el país de destino con su entorno, y el grado de las mismas.
Estas variables van a ser el reflejo del nivel de capital social individual.

1.4 Vínculos fuertes y débiles. Capital de lazos y puentes
Putman (2000) diferencia entre dos conceptos de capital social. Por una parte, el concepto de
capital social afectivo y compacto, construido por lazos de unión entre miembros de la familia,
amigos cercanos y vecinos (capital social de lazos), que supone la consideración en la propia
definición de capital social de la existencia previa de vínculos fuertes entre sus miembros, y por
otra el capital social que establece conexiones entre grupos disímiles (capital social que tiende
puentes), compuesto por colectivos más heterogéneos y que recoge las relaciones de carácter más
formal.
La distinción entre vínculos fuertes o lazos (capital social bonding) y vínculos débiles o puentes
(capital social bridging) es importante porque, desde un punto de vista económico, puede
apreciarse cómo los efectos de uno y otro son diferentes según se esté explicando el desarrollo
económico o el bienestar /satisfacción vital personal. Esta diferenciación entre los dos tipos de
vínculos, que en la mayoría de los casos se formaliza “a priori”, ha sido desarrollada,
principalmente en la literatura económica, con el objetivo de poder explicar el crecimiento
económico de manera más satisfactoria.
Cuando se analiza el desarrollo en términos económicos, el capital social bridging adquiere un
papel protagonista y, como apuntan la mayoría de los estudios que abordan el tema, parece
impactar de forma positiva en el crecimiento económico (Knack y Keefer, 1997; Pugno y Verme
2010). En definitiva, las relaciones que tienden puentes o capital social bridging“ son más
productivas” en términos económicos porque, aunque son más débiles, al ser abiertas y
heterogéneas en su composición ofrecen un mayor potencial para acceder a información e
innovación, y proporcionan mayor acceso a recursos inaccesibles (Granovetter, 1973;
Domínguez, 2004; Buciega y Fuertes, 2011).Por el contrario, la relación del capital bonding con
el crecimiento parece ser la contraria (Pugno y Verme, 2010; Growiec y Groview, 2010; 2011):
los lazos fuertes y cerrados tienden a obstaculizar la generalización de confianza, y ésta es
fundamental para el desarrollo (Glaeser et al.2001; Pérez et al. 2005), dado que actúa como
lubricante de las relaciones económicas, disminuyendo los costes de transacción (por ejemplo en
el mercado laboral, en el financiero…), y contribuyendo al desarrollo socioeconómico5.
5

La gran mayoría de las relaciones laborales, mercantiles y financieras actuales se basan en la confianza y la
cooperación, por lo que la presencia de éstas genera unos beneficios u objetivos que serían imposibles de alcanzar sin
su presencia, dado que el riesgo asociado resultaría difícilmente asumible y no se aceptarían fácilmente los contratos.
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Sin embargo, la distinción entre lazos y puentes dentro de las redes del capital social es menos
frecuente en el campo de la economía de la felicidad, es decir, en el estudio del bienestar y la
satisfacción vital individual, si bien comienzan a proliferar en los últimos años, tal y como puede
verse en la recopilación bibliográfica de Pugno y Verme (2012). Los resultados de estos trabajos
apuntan hacia una mayor fuerza explicativa del capital social de vínculos fuertes (bonding) en la
satisfacción vital y el bienestar del individuo, por encima del capital social que crea puentes
(bridging). En resumen, de todo lo dicho anteriormente se desprende una idea importante: ambos
tipos de redes, las que crean lazos y las que tienden puentes, son importantes y complementarias
en las dinámicas de desarrollo social y económico.
En relación a las redes migratorias y al proceso de integración de los inmigrantes en la sociedad
de acogida, ambos tipos de capital social parecen comportarse del mismo modo. En un estudio
realizado por Domínguez en el año 2004 a mujeres inmigrantes en USA, los resultados de
diferentes entrevistas apuntan a una relación negativa entre el capital social de lazos (bonding) y
la promoción social de las mujeres, dada la similar situación de desventaja del círculo formado
por familia y amigos y, en consecuencia, la escasez de oportunidades para la interacción
beneficiosa que pueda favorecer la movilidad social. Por el contrario, las redes heterogéneas
(bridging) funcionan más efectivamente para generar oportunidades de promoción social cuando
actúan con mujeres (Domínguez, 2004).
Todo el marco teórico que acaba de exponerse en este epígrafe es el que sirve de referencia para
el análisis que se realiza seguidamente, alineándose de esta forma el presente trabajo con los
estudios que abordan el hecho migratorio, en concreto la satisfacción vital del migrante, desde el
enfoque de las redes (Figura 1), intentando profundizar en el mismo a través de la distinción entre
capital social bonding y bridging, aspecto sobre el que existe poca literatura.
A continuación, sobre una muestra estratificada de inmigrantes, aplicamos el Cuestionario de
Apoyo Social Comunitario (AC-91) que ya ha sido utilizado anteriormente (Gracia y Musitu
1991; Agost y Soto, 2004; Gil-Lacruz et al. 2008; Bernat et al, 2010), con el fin de resolver la
cuestión planteada como objetivo principal de este trabajo: determinar si el hecho de poseer
diferentes niveles de capital social afecta a la percepción que los inmigrantes tienen de su propia
satisfacción vital.

2. Metodología
2.1 Datos y muestra: el caso de los inmigrantes rumanos de Castellón
Para el desarrollo empírico del presente trabajo se ha tomado como objeto de estudio el colectivo
rumano de la provincia de Castellón, dado que, como apuntan los datos, se trata del colectivo de
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inmigrantes más importante en esta provincia6. Aquí, la inmigración rumana ha sido
especialmente significativa, sobre todo a partir del año 2000, consecuencia entre otras cosas de
las restricciones impuestas por Alemania tras su reunificación y por otros países europeos
desarrollados (Fundación Ceimigra, 2006) hasta el comienzo de la actual crisis económica.
Gracias a la consolidación de un modelo de desarrollo basado en un distrito industrial
especializado en la producción de azulejos y reforzado por un fuerte “boom” en el campo de la
construcción, además de por el desarrollo de los servicios y el turismo, la provincia de Castelló
experimentó un desarrollo económico y social sin precedentes. Esto se tradujo, en términos
demográficos, en una fuerte expansión poblacional originada fundamentalmente por la llegada de
inmigrantes, un fenómeno que en esta provincia ha sido reciente, muy potente, y con una gran
participación de los rumanos en este flujo migratorio (Bernat, 2010). Dentro de la Comunidad
Valenciana, la inmigración rumana era en 2005, antes del desencadenamiento de la crisis, la
segunda comunidad extranjera en volumen (10,4%), sólo por detrás del Reino Unido (15,0%).
Por provincias de la Comunidad Valenciana, el colectivo rumano empadronado en Castellón es el
más numeroso, y supone ya cerca de la mitad de la inmigración no procedente de la Unión
Europea. En términos relativos, la presencia rumana resulta superior a la media en casi todas las
comarcas de Castellón (Fundación Ceimigra, 2006).
El presente trabajo constituye una profundización en los resultados del estudio publicado por
Bernat (2010) sobre capital social de flujos migratorios, para el que se tomó una muestra
representativa y estratificada en cuatro niveles (sexo, edad, territorio, y antigüedad) de 418
personas de nacionalidad rumana, distribuidas en cinco localidades de la provincia: Castellón de
la Plana, Villareal, Burriana, Morella y Vinaroz, ciudades todas ellas con un elevado número de
inmigrantes de esta nacionalidad. Los datos se recogieron a través del cuestionario de Apoyo
Social Comunitario AC-91 de Gracia y Musitu (1991), convenientemente adaptado al contexto y
población objeto de estudio. Este cuestionario recoge las variables laborales, económicas y
sociales, haciendo especial hincapié en la parte referente a redes de apoyo de los inmigrantes, que
evalúa mediante cinco áreas de apoyo social7:
-

6

Integración y satisfacción de la comunidad
Asociación y participación comunitaria
Contribución en la parte comunitaria
Recursos institucionales y comunitarios
Relaciones íntimas y de confianza

Según el Padrón de 2008, el número de rumanos asentados en Castellón era de 51.947, lo que representaba un
8.74% de la población castellonense. Cuenca es la segunda provincia con mayor porcentaje de rumanos por
habitante, pero no alcanza el 6%. Madrid es la provincia con mayor número total de inmigrantes de esta nacionalidad
y el porcentaje es muy inferior (3,02%).
7
Para una mayor información sobre el diseño de la muestra y el contenido del cuestionario puede consultarse Bernat
(2010).
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El estudio de las redes sociales es un tema muy complejo, debido a la multitud de factores que se
van solapando a lo largo del proceso de formación y funcionamiento de las mismas. Un aspecto
clave a la hora de observar dicho proceso es el lugar y momento en el que éste se desarrolla, es
decir, no es lo mismo hablar de redes sociales en el país de origen que en el país de acogida.
Antes de adentrarse en el desarrollo del presente trabajo, hay que tener en cuenta que éste se
plantea tomando como punto de partida la situación del emigrante una vez ha llegado a su ciudad
de acogida, es decir, se analizan las redes en destino.

2.2 Variables e hipótesis.
En esta sección se plantea un análisis exploratorio orientado a establecer la distinción entre las
variables que recogen aspectos referidos a las relaciones que establecen los inmigrantes con su
entorno a nivel social. Este tipo de relaciones son las que conforman lo que en la reciente
literatura socioeconómica se conoce como capital social. A este respecto, la encuesta refleja
aspectos tanto referentes a los lazos fuertes que establecen los inmigrantes rumanos de la
provincia de Castellón (capital social bonding) como a los lazos débiles (capital social bridging).
En el primer grupo encontramos variables relacionadas con los lazos que los inmigrantes
mantienen con su núcleo familiar y vecinal principalmente, y en el segundo las que mantiene con
individuos diferentes de su entorno. Este es precisamente una de las finalidades del presente
trabajo: llevar a cabo una clasificación de las variables de la encuesta que implican la existencia
de redes sociales correspondientes a los dos tipos de capital social presentados en el estudio:
bonding y bridging.
Para ello, basándonos en la teoría existente al respecto, se ha procedido a seleccionar una serie de
variables que normalmente se utilizan en análisis similares8 para representar el capital social
bonding y bridging (Tabla2). Estas variables se han agrupado en tres áreas: 1) sentido de
comunidad, 2) confianza en las personas y 3) participación en la vida social. De acuerdo con los
principales autores, las dos primeras reflejan el capital social bonding y la tercera el capital social
bridging.
Dado que la tarea de determinar o al menos “delimitar” el capital social y su tipología es muy
complicada, al ser un elemento intangible y contener una elevada carga de subjetividad, no
existen datos identificativos que permitan disponer de una medida exacta que recoja, de manera
general, lo expresado en su propia definición. Una muestra de ello puede observarse en las
numerosas definiciones de capital social presentadas en la Tabla 1. Para superar esta dificultad y
poder realizar el análisis empírico, se utilizarán por ello variables proxys que van a contemplar
diferentes aspectos de la variable latente, que en este caso es el capital social.

8

Puede verse una interesante recopilación en Pugno y Verme (2012)
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Tabla 2. Variables integrantes del capital social
Variables sociales
Los siguientes ítems tienen múltiples respuestas.
1= muy de acuerdo
2= de acuerdo
3= en desacuerdo
4= muy en desacuerdo

1) Sentido de
comunidad

-

Capital social
de lazos o
bonding

-

2) Confianza en
las personas

Tengo excelentes relaciones con mis vecinos
Me reúno con frecuencia con algunos de mis vecinos
Estoy satisfecho con las relaciones con mis vecinos
No me encuentro muy bien dentro de mi barrio o comunidad
Una de las mejores cosas que tengo en el barrio donde vivo es la amistad
que tengo con algunos de mis vecinos
No me costaría un disgusto si tuviera que trasladarme a vivir lejos de
donde vivo actualmente
Participo con frecuencia y de manera voluntaria en las actividades de la
comunidad o del barrio
Disfruto trabajando en beneficios de mi ciudad
Siempre estoy dispuesto a ayudar a aquellos vecinos que me lo soliciten

Personas en las que se puede confiar:
- Mantiene relación de confianza con la pareja
- Mantiene relación de confianza con un familiar próximo o hermano
- Mantiene relación de confianza con un amigo/amiga
- Mantiene relación de confianza con algún tipo de ayuda profesional
- Mantiene relación de confianza con un amigo íntimo
- Mantiene relación de confianza con un pariente
- Mantiene relación de confianza con un vecino o compañero de
residencia
- (*)Mantiene relación de confianza con nadie
(*) Frecuencia en el contacto con personas anteriores (1=mucho, 4= rara
vez)
-¿Cuántas veces aproximadamente al mes participa activamente y con
regularidad en las actividades que organiza su iglesia?

Capital social
de puentes o
bridging

3) Participación
en la vida social

-¿Cuántas veces aproximadamente al mes participa activamente y con
regularidad en las actividades que se organizan en la escuela o centros
educativos?
-¿Cuántas veces aproximadamente se reúne al mes en alguna asociación
cívica (asociación de vecinos, amas de casa, consumidores, etc.)?
-¿Cuántas veces aproximadamente se reúne al mes en alguna asociación de
carácter deportivo o cultural?

Fuente: elaboración propia
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2.2.1. El capital social de lazos o bonding
En primer lugar, se procederá a la elaboración de un índice de capital social bonding con el fin de
poder realizar los análisis presentados en la última parte de este trabajo. Como se ha comentado,
no existe consenso en la literatura sobre las definiciones de capital social, y por lo tanto tampoco
lo hay sobre la elaboración de un índice de dicho concepto, por lo que se procederá a la
elaboración de un índice de capital social bonding“ad hoc” en dos etapas:
-

-

En una primera etapa se llevará a cabo un análisis factorial, con el fin de agrupar las
variables correspondientes a este concepto en una serie de factores (Tabla 2). El objetivo
no es tanto facilitar el análisis (mediante la reducción del número de variables), como
clasificar correctamente los diferentes aspectos de las relaciones de los individuos con su
entorno más próximo;
Y en segundo lugar, se procederá a la elaboración del mencionado índice de capital social
utilizando dichos factores, y ponderando cada uno de ellos tanto por su participación en la
varianza como por las variables recogidas en cada uno de los factores que conforman el
índice en cuestión.

Como se ha indicado anteriormente, tomando como base la literatura sobre el tema y la
disponibilidad de variables con gran cantidad de observaciones, se procede a reducir las 18
variables elegidas de entre la muestra (Tabla 2) como representativas del capital social bonding,
mediante métodos factoriales. Para este análisis, empezamos considerando en primer lugar el
conjunto de todas las variables mencionadas, pero tras diferentes análisis realizados en los que
puede comprobarse la similitud en los resultados (Tabla 3), finalmente se optó por descartar dos
de estas variables (“Mantiene relación de confianza con nadie” y “Frecuencia en los
contactos”).
Tabla 3. Análisis factoriales.
Variables

KMO

Varianza

Resultados

Análisis nº1

V38 a V46
V78 a V86

0,675

59,795%

De 18 variables a
6 factores

Análisis nº2

V38 a V46
V78 a V85

0,685

60,404%

De 17 variables a
6 factores

Análisis nº3

V38 a V46
V78 a V84

0,683

57,064%

De 16 variables a
5 factores

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra
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Puede comprobarse cómo los resultados derivados de los tres análisis factoriales realizados son
muy similares. Como puede observarse, el tercer grupo no es el que obtiene un mejor valor de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ni un mayor valor de la varianza. Sin embargo, dado que lo que se
persigue principalmente es una clasificación óptima de las variables en varios grupos o factores,
tal y como aparece en la Tabla 3, el mejor resultado obtenido en este sentido es el proporcionado
por el Análisis 3, que nos ha llevado a prescindir de las dos variables anteriormente mencionadas.
Los resultados de dicho análisis se encuentran en la misma línea que los obtenidos en estudios
previos, siendo cinco los factores resultantes tal y como se muestra en la Tabla 5 y en el Anexo 1.
El primer factor calculado refleja, en la misma línea que los resultados apuntados por estudios
previos (Bernat, 2010), la elevada satisfacción de las relaciones e interacciones que tiene el
individuo con su vecindario. El segundo factor se refiere al grado de participación activa en las
acciones que se llevan a cabo en el vecindario del sujeto, al incluir variables que reflejan la
actividad del individuo para con su barrio (Tabla 4).
Tabla 4. Análisis Factorial nº 3. Capital social de lazos o bonding.
Factores
F1

Relación con
vecindario

Variables
el

-Tengo excelentes relaciones con mis vecinos
-Estoy satisfecho con las relaciones con mis vecinos
-Una de las mejores cosas que tengo en el barrio donde vivo es la amistad
que tengo con algunos de mis vecinos
-Siempre estoy dispuesto a ayudar a aquellos vecinos que me lo soliciten

F2

Participación en el
vecindario
o
comunidad

-Me reúno con frecuencia con algunos de mis vecinos
-Participo con frecuencia y de manera voluntaria en las actividades de la
comunidad o del barrio
-Disfruto trabajando en beneficios de mi ciudad

F3

Confianza
intrafamiliar

-Mantiene relación de confianza con la pareja
-Mantiene relación de confianza con un familiar próximo o hermano
-Mantiene relación de confianza con un amigo/amiga

F4

Confianza
extrafamiliar

-Mantiene relación de confianza con algún tipo de ayuda profesional
-Mantiene relación de confianza con un amigo íntimo
-Mantiene relación de confianza con un pariente
-Mantiene relación de confianza con un vecino o compañero de residencia

F5

Integración con el
vecindario

-No me encuentro muy bien dentro de mi barrio o comunidad
-No me costaría un disgusto si tuviera que trasladarme a vivir lejos de
donde vivo actualmente

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra
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El tercer factor refleja la confianza en el núcleo familiar, que puede ser considerado como
confianza de primer nivel y hace referencia al grado de confianza que se tiene con el entorno
familiar más cercano, que estará formado por la pareja, los hijos y los hermanos. El cuarto factor
refleja la confianza de segundo nivel, y representa también la confianza que el individuo
mantiene con su entorno, pero en esta ocasión no se trata de vínculos familiares directos, sino de
relaciones de parentesco fuera del núcleo familiar, donde se incluyen las relaciones de amistad.
El quinto y último factor presenta la integración con el vecindario, el grado de arraigo o
desarraigo que siente el individuo en su vecindario, es decir, al sentimiento de identificación con
sus vecinos (Tabla 4).
Una vez obtenidos los cinco factores representativos de diferentes niveles de capital social
bonding, para poder realizar los análisis posteriores se procede a la elaboración de un índice de
este tipo de capital social (IBO) que aglutine todos los aspectos que reflejan las relaciones sociales
próximas comentados anteriormente. El índice se construirá como una media ponderada de los
factores, pudiendo serla ponderación tanto la proporción con que cada factor forma parte de la
varianza muestral, como la proporción de variables que forman cada uno de los factores.

2.2.2. El capital social de puentes o bridging
Para estudiar este segundo tipo de capital social y dado que el número de variables es inferior a
las que había para el capital social bonding, se ha procedido directamente a elaborar un indicador
que aporte información sobre las relaciones débiles que mantienen los individuos, es decir, las
relaciones que se expanden más allá de su barrio y de su entorno familiar. Las variables que
hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar este tipo de capital social son las que pueden verse
en la Tabla 2. A diferencia de las utilizadas en la elaboración del índice de capital social bonding,
que reflejaban las relaciones fuertes que mantenía el individuo con otros individuos de su
entorno, estas variables reflejan los vínculos débiles que el individuo mantiene con ese mismo
entorno.
Estas variables pueden considerarse como proxys del capital social bridging, y se entiende que
cuantas más veces se reúna el individuo y participe en las actividades de la asociación
correspondiente, más contactos tendrá con el resto de individuos que forman parte de dicha
asociación, y por lo tanto, puede considerarse que también tendrá mayor nivel de este tipo de
capital social.
Tomando como base estas variables, se ha procedido a elaborar un índice de capital social
bridging (IBR) calculando simplemente los valores medios de las variables de dicho capital social
para cada individuo a partir de las variables presentadas en la tabla anterior, con el fin de poder
estudiar la relación existente con otros tipos de vínculos, así como su participación en el nivel de
satisfacción vital del individuo. Una vez obtenidos los valores medios, se ha transformado la
variable, con el fin de distinguir dos grupos de individuos: los que tiene un bajo nivel de capital
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social general, que corresponderán a los valores obtenidos inferiores a la media de todos los
individuos, y los que tienen un alto nivel de capital social, identificando en este grupo a aquellos
individuos con valores superiores a la media de todo el grupo de inmigrantes analizados.

2.2.3. La satisfacción vital
Las investigaciones que se han llevado a cabo hasta hace unos años intentaban explicar la
satisfacción vital mediante variables socioeconómicas. Sin embargo, según Castro y Díaz (2002)
éstas sólo pueden explicar un 15% de la variación de las puntuaciones de bienestar. A partir de
los años 80, las variables que reflejan características personales fueron incorporadas a este tipo de
estudios, y en los 90 se añadieron lo que se conoce como variables de nivel intermedio, como son
las de carácter social, ambiental, cultural y biológico.
Este trabajo se va a desarrollar en la misma línea que las investigaciones monoculturales, al
considerar un estudio restringido desde el punto de vista de participantes y contexto, puesto que
se trata de investigar a un colectivo concreto (los inmigrantes rumanos) en un lugar geográfico
determinado (cinco poblaciones determinadas de la provincia de Castellón). Sin embargo,
tradicionalmente los estudios de este tipo se han llevado a cabo sobre colectivos de adolescentes,
estudiantes o tercera edad, pertenecientes a una clase social media o alta, y que viven en grandes
ciudades. En este sentido, según Castro y Díaz (2002), la conducta de las personas es una
consecuencia directa de la situación en la que se desenvuelve el individuo, por lo tanto, está
moldeada por la cultura.
Este análisis se plantea la existencia de que los diferentes niveles de satisfacción vital individual
están determinados, además de por las variables socioeconómicas y culturales habituales, por la
existencia de diferencias individuales reflejadas en las relaciones de cada uno de los individuos
con su entorno, es decir, por las diferencias en su nivel o stock personal de capital social.
La variable a estudiar, que es la satisfacción vital individual, viene dada en la encuesta por la
pregunta ¿En qué medida está actualmente satisfecho con su vida? Su respuesta está estructurada
en siete niveles, lo que nos permitirá realizar los análisis que se presentan a continuación.

2.2.4. Hipótesis planteadas
A lo largo del análisis que aquí se presenta, se va a tratar de arrojar luz acerca del diferente papel
de las relaciones fuertes o débiles (lazos o puentes, bonding y/o bridging) en la satisfacción vital
de los migrantes, para lo cual se proponen las siguientes hipótesis a contrastar:
1- H0: El capital social de lazos o bonding afecta al nivel de satisfacción vital individual
2- H0: El capital social de puentes o bridging afecta al nivel de satisfacción vital individual

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1245

3- H0: El stock de capital social afecta al nivel de satisfacción vital individual
4- H0: La diferente estructura (lazos o puentes) del capital social afecta al nivel de
satisfacción vital individual

3. Resultados
Para evaluar el capital social bonding y bridging, se ha procedido a la elaboración de sendos
indicadores (IBO, IBR) construidos a partir de cada uno de los tipos de capital social que se han
estudiado previamente, como ya se ha comentado en anteriores apartados. Por otra parte, con el
fin de poder establecer comparaciones sobre el tratamiento de los índices de capital social, se ha
procedido a la elaboración de otros dos índices de capital social. En primer lugar, un tercer índice
general de capital social que aglutine todas las relaciones sociales que puede establecer un
individuo (IGE). Este índice que estará compuesto de las diferentes cantidades absolutas de capital
social, tanto bonding como bridging, con el fin de comprobar si el hecho de poseer diferente
nivel de ambos tipos de capital social tiene influencia sobre el nivel de satisfacción vital
individual. Y en segundo lugar, un cuarto índice de capital social que llamaremos Índice
Combinado de Capital Social (ICO), que pretende reflejar las cantidades relativas de cada uno de
los dos tipos de capital social objeto de este estudio, para cada uno de los individuos de la
muestra, es decir, la proporción que dada individuo tiene de ambos tipos de capital social.
El análisis, pues, se realiza en cuatro fases, siguiendo las hipótesis planteadas en el apartado
anterior:
1234-

Relación índice de capital social bonding/ satisfacción vital
Relación índice de capital social bridging/ satisfacción vital
Relación índice de capital social general / satisfacción vital
Relación índice de capital social combinado / satisfacción vital

Con este tipo de análisis se pretende comprobar si el nivel del capital social del individuo (tanto
bonding como bridging) influye sobre su satisfacción con la vida. Por lo tanto, la consideración
del tipo de redes que abarcan las relaciones del individuo, nos lleva a testar cuatro hipótesis nulas
diferentes. La primera es la siguiente:
H0: El capital social bonding afecta al nivel de satisfacción individual
Para testar esta hipótesis nula hemos realizado un análisis ANOVA con el fin de determinar si
existen diferencias entre dos grupos de individuos: 1) aquellos que tienen un elevado nivel de
capital social (por encima de la media) y 2) los inmigrantes que cuentan con un nivel más bajo
del mismo (por debajo del capital social medio que poseen los rumanos que residen en la
provincia de Castellón). Este análisis se ha llevado a cabo mediante dos cálculos diferentes del
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índice de capital social bonding, dependiendo de si éste se ha calculado teniendo en cuenta el
número de variables que forman parte de cada factor, o la contribución de estos a la explicación
de la varianza.
Análisis A): Índice de Capital Social Bonding elaborado a partir de los factores ponderados en
función del número de variables que forman parte de cada factor, y su influencia sobre el nivel
de satisfacción del individuo:
=

·

+

·

+

·
∑

+

·

+

·

=

∑

·

∑

Siendo:
Fi= factores obtenidos mediante el método del análisis factorial
Vi = número de variables que forman parte de cada factor
Tabla 5. ANOVA capital social bonding/satisfacción vital
satisfacc_vida
Suma de
cuadrados
1,417
945,002
946,419

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

gl

Media
cuadrática
1,417
2,455

1
385
386

F

Sig.

,577

,448

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra

Según los resultados obtenidos, aceptamos la hipótesis nula, pudiendo afirmar que el que un
inmigrante rumano de la provincia de Castellón posea un valor alto (por encima de la media) de
capital social bonding o un valor bajo del mismo (por debajo de la media), influye en su
satisfacción vital personal.
Análisis B): Índice de Capital Social Bonding elaborado a partir de los factores ponderados en
función de la proporción de la varianza que explica cada factor, y su influencia sobre el nivel de
satisfacción del individuo:
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+

·

+
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Siendo:
Fi= factores obtenidos mediante el método del análisis factorial
Vi = porcentaje o medida en que cada factor explica la varianza de la muestra
Tabla 6.ANOVA capital social bonding/satisfacción vital
satisfacc_vida
Suma de
cuadrados
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Media
cuadrática

gl

3,113
943,306
946,419

1
385
386

F

3,113
2,450

1,270

Sig.
,260

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra

El resultado es similar al anterior índice. Existen diferencias entre ambos grupos de individuos
con distintos niveles de capital social bonding en relación a la satisfacción vital individual.
La segunda hipótesis nula planteada es la siguiente:
H0: El capital social bridging afecta al nivel de satisfacción individual
En este apartado, el Índice de Capital Social Bridging se ha elaborado a partir de las variables
directamente, tal y como se ha visto en el apartado anterior, y se procede a analizar si el hecho de
tener un mayor nivel de capital social bridging (por encima de la media) o un menor nivel de
dicho capital social (por debajo de la media), afecta al nivel de satisfacción del individuo.
=

+

+
4

+

=

∑

4

Siendo VBRi las variables de la encuesta que forman parte del capital social bridging.
Como puede verse en la Tabla 7, se observa que en el colectivo de individuos rumanos
inmigrantes radicados en la provincia de Castellón, se considera que no existen diferencias entre
los dos grupos. De lo anterior se desprende que los individuos que tienen diferentes niveles de
capital social bridging se comportan igual con respecto a su nivel de satisfacción vital individual,
dado que se rechaza la hipótesis nula.
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Tabla 7. ANOVA capital social bridging/satisfacción vital
satisfacc_vida
Suma de
cuadrados
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Media
cuadrática

gl

,878
945,541
946,419

1
385
386

,878
2,456

F

Sig.
,357

,550

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra

Estos resultados son plenamente consistentes con la línea de trabajos que se enmarcan en la
“teoría de la felicidad”, como ya se ha expuesto al principio de este trabajo, donde se apunta
hacia una mayor fuerza explicativa del capital social bonding en la satisfacción vital y el
bienestar del individuo, por encima del capital social bridging.
La tercera hipótesis nula a analizar es la siguiente:
H0: El capital social afecta al nivel de satisfacción individual
Para comprobar esta hipótesis se ha elaborado un nuevo Índice General de Capital Social (I’GE)
en dos etapas que nos permitirán obtener, en primer lugar, un Índice General de Capital Social
Intermedio, que recoge información sobre el nivel que cada individuo tiene de los dos tipos de
capital social al mismo tiempo. Para ello se han combinado los Índices calculados anteriormente
de Capital Social Bonding elaborado a partir de los factores ponderados en función de la
proporción de la varianza9 que explica cada factor, y Capital Social Bridging, confeccionado
directamente a partir de las variables, tal y como se ha planteado en el apartado 2.2.
=
Siendo:

1
2

[

+

]

IGE= Índice General de Capital Social Intermedio (1ª etapa)
IBO = Índice de Capital Social Bonding
IBR = Índice de Capital Social Bridging
I’GE= Índice General de Capital Social Definitivo (2ª etapa)
= Media del índice General de Capital Social Definitivo

9

El análisis realizado con el Índice de Capital Social Bonding a partir de la ponderación en función del número de
variables de los factores, no arroja prácticamente diferencias con el presentado en este apartado, por lo que se ha
optado por presentar sólo uno de ellos con el fin de evitar redundancias innecesarias que no aportarían información
adicional al análisis aquí presentado.
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En una segunda etapa se obtendrá el Índice de General Capital Social propiamente dicho, a partir
de todo lo anterior, que presentará los siguientes valores:
a) IGE<
b) IGE>

I’GE= 0
I’GE = 1

Por lo tanto, el siguiente análisis pretende determinar si existen o no diferencias entre el grupo
con un nivel elevado de capital social y el grupo con un nivel bajo del mismo, con respecto a su
satisfacción vital personal.
Tabla 8. ANOVA índice combinado de capital social/satisfacción vital
satisfacc_vida
Suma de
cuadrados
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

7,265
939,154
946,419

Media
cuadrática

gl
1
385
386

7,265
2,439

F
2,978

Sig.
,085

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra

Según los resultados, se acepta el hecho de que contar con diferentes niveles de capital social en
general, influye de distinta manera sobre la satisfacción vital personal.
Por último, la cuarta hipótesis nula a analizar es la siguiente:
H0: la diferente estructura del capital social afecta al nivel de satisfacción vital individual
Para comprobar esta hipótesis se ha elaborado un cuarto Índice de Capital Social que llamaremos
Combinado (ICO) y que recoge información sobre la proporción que cada individuo tiene de los
dos tipos de capital social. Para ello, se ha tomado, como en la elaboración del índice anterior, la
parte correspondiente al Capital Social Bonding construida a partir de los factores ponderados en
función de la proporción de la varianza10que explica cada factor, y se ha combinado con el índice
de Capital Social Bridging, confeccionado directamente a partir de las variables, tal y como se ha
planteado en el apartado 2.2.
En base a todo lo anterior, la nueva variable presenta los siguientes valores:
a)
10

IBO<

y IBR<

ICO = 1

Como en el caso anterior, el análisis realizado con el Índice de Capital Social Bonding a partir de la ponderación
en función del número de variables de los factores, no arroja prácticamente diferencias con el presentado en este
apartado, por lo que se ha optado por presentar sólo uno de ellos con el fin de evitar redundancias innecesarias que
no aportarían información adicional al análisis aquí presentado.
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b)

IBO<

c)

IBO>

d)

IBO>

y IBR>
y IBR<
y IBR>

ICO = 2
ICO = 3
ICO = 4

Siendo:

IBO = Índice de Capital Social Bonding
IBR = Índice de Capital Social Bridging
= Media del Índice de Capital Social Bonding
= Media del Índice de Capital Social Bridging
ICO = Índice Combinado de Capital Social
El anterior planteamiento con respecto a la proporción de los dos tipos de capital social que
posee cada individuo, puede plasmarse en un gráfico donde aparecen las cuatro situaciones
posibles del emigrante rumano en la provincia de Castellón, tal y como se muestra en la siguiente
figura:
Figura 2: Inmigrantes y tipos de capital social
Bridging

POCO CAP. SOC. BONDING
MUCHO CAP. SOC. BRIDGING

MUCHO CAP. SOC. BONDING
MUCHO CAP. SOC. BRIDGING

POCO CAP. SO.L BONDING
POCO CAP. SOC. BRIDGING

MUCHO CAP. SOC. BONDING
POCO CAP. SOC. BRIDGING

Bonding

Fuente: elaboración propia

Tomando como base los estudios realizados hasta la fecha y extrapolando a la situación aquí
estudiada, cabría esperar que los individuos con mejores posibilidades a la hora de poder
adaptarse con más facilidad a las características de la sociedad de acogida, se situaran en zonas
con elevado capital social bridging (zonas 2 y 3), dado que tradicionalmente dicho tipo de capital
social parece impactar más positivamente sobre el crecimiento económico (renta, riqueza). El
hecho de que el inmigrante rumano radicado en la provincia de Castellón se halle en un momento
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determinado en uno u otro cuadrante, implica una influencia diferente sobre el nivel de
satisfacción vital personal, teniendo en cuenta que cada una de estas situaciones no es fija o
inamovible, sino que un individuo podría trasladarse de una zona a otra a lo largo del tiempo.
Ello dependerá de la posición del individuo en cada red y del uso que haga de los recursos
alojados en la estructura social.
Desde el punto de vista teórico y tomando como base la literatura sobre capital social y
crecimiento económico, podríamos decir que lo más conveniente para el inmigrante es situarse en
el cuadrante nº 3, dado que ello implica la existencia de numerosas conexiones o relaciones
sociales, tanto de primer nivel (como pueden ser los familiares cercanos y los amigos más
íntimos, es decir, capital social bonding), como de segundo nivel (como las relaciones que se
establecen con personas ajenas a dicho círculo, es decir, capital social bridging). Esto se debe,
por una parte, a que, como tradicionalmente se ha afirmado, las relaciones de segundo nivel son
las que proporcionan mayor información, oportunidades, innovación y posibilidades de
promoción y, por otra parte, el hecho de tener relaciones con el círculo de individuos más directo
funciona como una especie de garantía que infunde al inmigrante una importante sensación de
seguridad, tanto económica como afectiva.
Por lo tanto, el siguiente análisis pretende determinar si existen o no diferencias entre los
distintos grupos con combinaciones diferentes de capital, con respecto a su satisfacción vital
personal, es decir, si el hecho de que inmigrante se sitúe en uno u otro cuadrante condiciona su
satisfacción vital individual.
Tabla 9. ANOVA índice combinado de capital social/satisfacción vital
satisfacc_vida
Suma de
cuadrados
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

706,514
239,905
946,419

Media
cuadrática

gl
282
104
386

2,505
2,307

F
1,086

Sig.
,316

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra

El resultado obtenido es similar al análisis anterior, es decir, el hecho de poseer diferentes
proporciones de los dos tipos de capital social de los inmigrantes rumanos de la provincia de
Castellón, afecta a su nivel de satisfacción vital personal.
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Conclusiones
De forma general puede decirse que la contribución del presente trabajo a la literatura de los
procesos migratorios ha sido la de profundizar en el papel que la diferente estructura o nivel de
capital social de la persona inmigrante, considerada a través de sus dos componentes bonding y
bridging, ejerce en la satisfacción vital percibida en el país de acogida.
En este trabajo se aborda el estudio de la satisfacción vital percibida y la influencia en la misma
de las redes sociales como indicador subjetivo, con el fin de analizar en la medida de lo posible,
básicamente, la integración de los inmigrantes. Los resultados obtenidos apuntan a que una parte
importante del éxito/fracaso de este proceso de integración descansa en los vínculos fuertes y
cerrados que forman los inmigrantes cuando llegan a la sociedad de acogida, es decir, lo que se
ha dado en llamar capital social bonding.
Para operativizar el capital social bonding, identificado con las dimensiones de sentido de
comunidad y confianza en las personas, se ha procedido en primer lugar a la reducción del
número de variables que lo representan por medio de un análisis factorial. El resultado del mismo
arroja un total de cinco componentes que se identifican con la satisfacción de las relaciones con
el vecindario, el nivel de participación activa en las acciones del vecindario, el grado de arraigo o
desarraigo con el vecindario, la confianza intrafamiliar, y la confianza extrafamiliar, tal y como
se ha venido obteniendo en estudios previos de la misma índole. Por lo que respecta al capital
social bridging, éste ha sido medido a través de diferentes variables que representan la
participación en la vida social. La relación de la estructura del capital social y la satisfacción vital
individual se ha realizado a partir del diseño de cuatro índices de capital social (índice de capital
social bonding, índice de capital social bridging, índice general e índice combinado, reflejando
estos dos últimos una combinación de los anteriores), en base a los datos obtenidos de una
muestra representativa de la comunidad de inmigrantes rumanos en la provincia de Castellón.
Los resultados del análisis empírico realizado entre personas de dicha comunidad, apuntan a la
existencia de diferencias en la percepción de la satisfacción vital entre los individuos con
desiguales cantidades y proporciones de capital social bonding y bridging medidos bien de forma
individual, bien de forma conjunta, en el mismo momento del tiempo, y testando todas las
combinaciones posibles de los dos tipos de capital social.
Ciñéndonos a los resultados concretos obtenidos, si estudiamos la existencia de diferencias entre
un elevado y un bajo nivel de capital social bonding, llegamos a la conclusión de que sí que
existen diferencias entre ambos grupos, es decir, los individuos, al tener distintos niveles de
capital social bonding, presentan diferencias con respecto a su nivel de satisfacción vital. Sin
embargo, y contrariamente a lo que habitualmente se viene observando en los estudios sobre el
capital social llevados a cabo desde el punto de vista económico, en lo que respecta al capital
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social bridging, los individuos con diferentes niveles de éste, no ven afectado de forma distinta su
nivel de satisfacción vital, al contrario de lo que indica la literatura al respecto.
Si consideramos el estudio conjunto de los dos tipos de capital social, tanto en términos absolutos
como considerando la proporción de éstos, implicaría dividir a los inmigrantes en dos grupos: los
que tienen un nivel de capital social general (bridging y bonding) por encima de la media, y los
que poseen un nivel por debajo de la media, los resultado indican que estas dos situaciones
afectan de forma diferente a la satisfacción vital personal, es decir, los individuos de cada uno de
los cuatro grupos se enfrentan de distinta manera al nivel de satisfacción personal obtenida. Si
pasamos a considerar el hecho de tener distintas combinaciones de capital social bridging y
bonding, el resultado es similar al anterior: los inmigrantes verán afectado su nivel de satisfacción
vital personal dependiendo de si tienen una estructura distinta respecto a los componentes del
capital social.
Por lo que respecta a las implicaciones de estos resultados en las medidas de política, a la luz de
lo obtenido en el análisis presentado, consideramos que sería necesario que los diseñadores de
políticas sociales orientadas a la integración de las personas inmigrantes, incorporaran el enfoque
del capital social como parte de la mismas para garantizar su efectividad. De la misma manera,
sería aconsejable que las instituciones pusieran un mayor énfasis en las relaciones informales u
oficiosas, comenzando por la identificación de las redes ya existentes en la comunidad como
primer paso para el fortalecimiento del capital social. Iniciativas en esta línea, como el
aprovechamiento de las redes familiares o vecinales, permitirían a la comunidad de inmigrantes
beneficiarse mejor de su capital social, fortalecerlo y, mediante el uso de estrategias de
capacitación y empoderamiento de estas redes sociales para que cambien su configuración,
dirigirlo hacia el aumento de la dotación del capital social bridging, sin descuidar el impulso de la
asociatividad, dado que la carencia que se ha detectado en los grupos de inmigrantes rumanos de
la provincia de Castellón se centra en el capital social que refleja las relaciones que van más allá
del círculo íntimo de familia y amigos, es decir, la conexión del inmigrante con grupos más
heterogéneos, lo que les permitiría potenciar el acceso a recursos socioeconómicos más
inaccesibles, información e innovación, con el fin de mejorar se nivel personal de satisfacción
vital.
Este trabajo se ha centrado exclusivamente en el análisis de las variables sociales que forman
parte del modelo explicativo de la satisfacción vital. En futuras investigaciones se prevé ampliar
el modelo aquí presentado para profundizar en los aspectos económicos y en el papel que en ellos
juega el capital social bridging, considerando la inclusión del resto de variables y, por lo tanto, la
ampliación del modelo explicativo de la satisfacción vital, lo que nos permitirá profundizar en el
papel que juegan las características socioeconómicas y demográficas en la satisfacción de los
individuos, así como dilucidar el papel jugado por las relaciones con individuos disímiles que les
permitirán alcanzar el éxito de su personal proyecto vital a desarrollar en la sociedad de acogida.
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Para finalizar, habría que destacar que este artículo es una modesta y preliminar aportación al
estudio de la economía del bienestar y la satisfacción vital, por lo que presenta limitaciones que
las autoras, en posteriores investigaciones, intentarán clarificar ampliando los aspectos
insuficientemente tratados en este trabajo.
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Anexos
Anexo 1. Análisis Factorial nº 3
Rotated Component Matrixa
Component
1

2

3

4

5

relaciones con barrio item 1

,708

,167

-,152

-,148

-,117

relaciones con barrio item 2

,172

,730

,043

-,042

-,219

relaciones con barrio item 3

,671

,206

,077

,022

-,076

relaciones con barrio item 5

-,147

,053

,011

-,038

,782

relaciones con barrio item 6

,660

,352

-,007

-,179

,096

relaciones con barrio item 7

,162

-,004

,040

,036

,771

relaciones con barrio item 8

,198

,791

-,059

,066

,118

relaciones con barrio item 9

,335

,573

-,052

-,006

,205

relaciones con barrio item 10

,752

,036

-,044

,039

,116

que

-,140

,058

,888

,041

,022

que

-,011

-,017

,902

,028

,041

que

,080

-,155

,469

,333

-,010

que

-,023

,153

,004

,668

-,099

que

-,097

-,272

,154

,445

,000

que

-,140

,070

,080

,664

,124

que

,380

-,381

,021

,503

-,042

relación

de

confianza

mantiene con pareja
relación

de

confianza

mantiene con familia (hijos,
hnos)
relación

de

confianza

mantiene con amigo/a
relación

de

confianza

mantiene con profesional
relación

de

confianza

mantiene con amigo íntimo
relación

de

confianza

mantiene con pariente
relación

de

confianza

mantiene con vecino/compañero
residencia
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra
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Migración, asociacionismo y desarrollo. ¿En qué medida
contribuyen los migrantes y sus asociaciones al desarrollo de los
países de origen?

Migration, associations and development. How much help
migrants and their associations in the development of origin
countries?

Joan Lacomba
Universidad de Valencia
Joan.lacomba@uv.es

Resumen:
En muchos países la población emigrada juega un importante papel apoyando el desarrollo de
sus comunidades locales. Las investigaciones de diferentes autores han hecho visible esta
contribución al desarrollo, desvelando la implicación de los emigrantes en la provisión de
servicios o en la construcción de infraestructuras. En esta comunicación tratamos de ilustrar el
alcance y los tipos de acciones que los emigrantes han puesto en marcha en diversos países
del mundo, así como las implicaciones sociales y políticas de una actividad organizada que en
uno casos complementa y en otros sustituye a la del propio Estado. La comunicación presenta
también los primeros avances de un proyecto de investigación en curso, I+D del Ministerio de
Ciencia e Innovación, titulado “Diásporas y codesarrollo desde España. El papel de los
inmigrantes y sus asociaciones en el desarrollo de los países de origen“ (CSO2011-22686).
Palabras clave: migraciones, desarrollo, asociaciones
Abstract:
In many countries migrant population plays an important role in supporting the development
of their local communities. Researchs of different authors have made visible this contribution
to the development, revealing the involvement of migrants in the provision of service or
infrastructure construction. In this paper we try to illustrate the scope and types of actions that
migrants have been launched in various countries, as well as social and political implications
of an organized activity that complement or replace itself the State. The paper presents also
the first stpes of an research project financed for the Ministery of Science and Innnovation,
entitle « Diasporas and co-development from Spain. The role of immigrants and their
associations in the development of origin countries » (CSO2011-22686).
Keywords: migrations, development, associations
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Introducción
Recientemente ha vuelto a reactivarse el debate sobre la importancia de la migración como un
factor desarrollo, así como el papel que pueden jugar los propios migrantes en este terreno.
Diversas iniciativas y foros a nivel internacional así lo atestiguan: la creación en 2003 de la
Comisión Mundial para las Migraciones Internacionales y el Diálogo de alto nivel sobre la
migración internacional y el desarrollo en 2006, impulsados por Naciones Unidas, y la
organización del Foro Global sobre las Migraciones y el Desarrollo en Bruselas en 2007 y en
Manila en 2008, donde se dedicó una sesión al empoderamiento de los migrantes y las
diásporas para su contribución al desarrollo. En estos espacios se ha discutido cómo hacer que
las migraciones incidan positivamente en el desarrollo y se ha recordado el papel que
desempeña la población migrante en el desarrollo de sus países de origen, lo que representa
un giro respecto a los enfoques predominantes en esta materia hasta hace pocos años.
Como señala la Organización Internacional para las Migraciones, se ha registrado un cambio
en el centro de atención relativo al vínculo entre la migración y el desarrollo. “Anteriormente,
este centro de debate encaraba las causas originarias de la migración vinculadas al
subdesarrollo, por ejemplo, la pobreza, la inestabilidad socioeconómica, las presiones
demográficas y los conflictos. Por tanto, se intentaba reducir las presiones emigratorias
alentando el desarrollo y, a su vez, reduciendo los efectos negativos de la migración con
relación al desarrollo, es decir, la fuga de cerebros, el éxodo de la fuerza laboral o el éxodo
rural. Actualmente, si bien todavía tenemos en mente las causas originarias y los efectos
negativos, la migración se ha convertido en un instrumento potencial para el desarrollo. Los
migrantes, a título individual, y las organizaciones de la diáspora se consideran como agentes
del desarrollo que pueden reforzar la cooperación entre las sociedades de origen y de acogida,
y contribuir a sus países de origen mediante la transferencia de competencias y
conocimientos, y también de inversiones, transacciones comerciales y trasferencias de
remesas” (IOM, 2006, p. 152).
La Comisión Mundial para las Migraciones Internacionales, al analizar el papel de las
diásporas en la promoción del desarrollo, ha llegado a la conclusión de que los países de
origen podrían sacar grandes beneficios si aprovechasen las capacidades y los recursos de las
diásporas, cuya magnitud y alcance ha aumentado notablemente como resultado del reciente
crecimiento de las migraciones internacionales. Sostiene la Comisión que “una proporción
considerable de ciudadanos de muchos países vive y trabaja hoy en el exterior, y estos
migrantes a menudo se reúnen para formar asociaciones de diásporas. Estas asociaciones
cobran diversas formas como, por ejemplo, asociaciones de ciudadanos oriundos de una
misma ciudad, que permiten a las personas procedentes de una misma región del país de
origen mantenerse en contacto, al igual que asociaciones profesionales y asociaciones basadas
en intereses comunes como el deporte, la religión, el género, el trabajo caritativo y el
desarrollo. Estas asociaciones suelen recaudar donaciones de sus miembros y enviarlas al país
de origen con propósitos específicos, como la restauración de una escuela, la adquisición de
un generador o la creación de guarderías para los niños de madres trabajadoras. Además de
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tales flujos financieros, las asociaciones de diásporas también suelen participar en los asuntos
políticos, sociales y culturales de su país y comunidad” (CMMI, 2005, p. 30-31).
Las experiencias en este ámbito son ya numerosas y, como destaca Thomas Faist, se
presentan en diversas formas, como las asociaciones de oriundos en México, las asociaciones
de retorno en Jamaica o las fundaciones caritativas en Egipto. Dice Faist, que “esas
colectividades proporcionan recursos significativos para el desarrollo de la comunidad a nivel
local, es decir, participan en el financiamiento de materiales para la construcción del templo
del pueblo de origen, recaban dinero para mejorar los sistemas de agua potable y
alcantarillado o para optimizar la prestación de servicios de salud o educativos, además de
ayudar a organizar los esfuerzos de apoyo tras los desastres naturales, así como canalizar las
remesas, en especial en el continente americano” (Faist, 2005, p. 15).

1. De la filantropía diaspórica, a la filantropía transnacional y las
remesas colectivas
Las acciones de desarrollo protagonizadas por los migrantes cuentan con una amplia
bibliografía1. Sin embargo, la implicación de los migrantes de una forma organizada en el
desarrollo de sus países de origen ha suscitado diferentes análisis y generado diferentes
maneras de conceptualizar este fenómeno. En realidad, existen diferentes conceptos –y un
cierto debate en torno a los mismos– para referirse a las acciones solidarias de los migrantes
(filantropía de la diáspora, filantropía transnacional o remesas colectivas).
En su trabajo “Diaspora Philanthropy: Influences, Initiatives and Issues”, Paula Doherty
afirma que “filantropía diaspórica” es un término relativamente nuevo con diversas
variaciones, incluyendo la filantropía con el país de origen, la filantropía migrante y la
donación transnacional. Sostiene Doherty que, mientras que la donación transnacional no es
un fenómeno nuevo, con la aceleración de la escala y alcance de las donaciones se han
transformado los límites y las definiciones al respecto. Así, la filantropía diaspórica tendría
varios elementos fundamentales, que incluyen: la donación caritativa de los individuos que
residen fuera de su lugar de origen, quienes mantienen un sentido de la identidad con su país
de origen, con donaciones a las causas y organizaciones en ese país y para beneficio público
(Doherty, 2007, p. 5).
Sin embargo, y pese a la novedad del término, las donaciones de la diáspora no son en
absoluto –tal como nos recuerda la misma Doherty– un nuevo fenómeno (Doherty, 2007, p.
4). Lo que sí resulta novedoso es la oportunidad que representa y el interés creciente por
convertir los recursos privados en capital filantrópico, una cuestión que aparece
1

Véase los trabajos auspiciados por The Philanthropic Initiative (tres de ellos abordan las actividades de las
diásporas de Colombia, Kenya y Vietnam) o por Global Equity Initiative (con estudios sobre Guayana, Haití y
Jamaica), así como textos como los de Barbara Merz (2007) y Peter Geithner (2004), o el estudio coordinado por
Ninna Nyberg Sorensen (2007), titulado “Living Across Worlds: Diaspora, Development and Transnational
Engagement”, en el que diferentes autores analizan los casos de las diásporas de México, Burundi, Nicaragua,
Somalia, Colombia, República Dominicana o Perú.
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estrechamente ligada al propio debate sobre las remesas monetarias (Doherty explica este
interés de los Estados destacando cómo en muchos países la diáspora es la principal
proveedora de inversión directa extranjera, contactos comerciales, conexiones políticas y
transferencias tecnológicas, desarrollando también un importante papel en la prevención y
resolución de conflictos o en la reconstrucción posterior). En este sentido, la filantropía
diaspórica aparece asociada frecuentemente a las propias remesas monetarias, en tanto que las
primeras también incluyen –aunque no sólo– la movilización y transferencia de dinero.
Doherty destaca precisamente la dificultad para trazar una frontera entre las remesas y la
filantropía diaspórica, destacando cómo en muchos estudios se utilizan ambos conceptos
como sinónimos, pero insiste en la necesidad de diferenciar entre lo que son transferencias
dirigidas a las familias para uso personal e inversiones individuales, y lo que son inversiones
filantrópicas para el bien colectivo.
En cambio, otros autores se inclinan por el uso del término “filantropía transnacional” frente
al de “filantropía diaspórica”. Es el caso, por ejemplo, de Jeremiah Opiniano, cuando afirma
que el término “filantropía transnacional” permite unir la dimensión filantrópica y migratoria
de las donaciones transfronterizas. Dice Opiniano, que el término “filantropía diaspórica”,
resalta sólo la dimensión filantrópica, convirtiéndose así en blanco de las organizaciones sin
ánimo de lucro, mientras que el término “filantropía transnacional” incide en el carácter
transnacional de la actividad (Opiniano, 2002, p. 18). Opiniano define en concreto la
filantropía transnacional como “el proceso por medio del cual, los migrantes, al forjar y
sostener sus relaciones sociales con las sociedades de origen, asignan cierta proporción de sus
remesas para financiar proyectos en los países de emigración. Como consecuencia, la
filantropía transnacional construye relaciones sociales transnacionales que vinculan las
sociedades de origen y de destino” (Opiniano, 2002, p. 3).
Frente a ambos planteamientos –el que ejemplifica Doherty y el que ejemplifica Opiniano–,
se abre una tercera posibilidad, que es la que representan los trabajos que incluyen el uso del
término “remesas colectivas”. El caso más ilustrativo es el del texto de Louis Goldring (2004)
“Family and collective remittances to Mexico: A multi-dimensional typology”, donde define
las remesas colectivas como las donaciones de los migrantes para poner en marcha proyectos
comunitarios en sus lugares de origen, habiendo también dado con ello peso social y político a
las organizaciones que los impulsan (Goldring, 2004, p. 824). Goldring habla así de proyectos
como los siguientes: infraestucturas básicas y proyectos de comunicaciones (carreteras,
puentes, agua potable, alcantarillado, electrificación, teléfonos); infraestructuras sociales, con
proyectos relacionados con la educación, la salud y la seguridad social (escuelas, ordenadores,
clínicas, ambulancia, hogares para ancianos, cestas de comida o ayudas a los grupos
necesitados); recreación (campos de deporte o de rodeos); y otros proyectos comunitarios
(espacios comunitarios multiusos, plazas, bancos públicos, restauración de fachadas o
preservación de edificios históricos) (Goldring, 2004, pp. 832-833).
Tomando como referencia cualquiera de los tres términos (filantropía diaspórica, filantropía
transnacional o remesas colectivas), la cuestión principal es que los diversos proyectos y
acciones desarrollo impulsadas por los migrantes adquieren una dimensión organizativa con
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significativos efectos políticos. Por ejemplo, Miguel Moctezuma, que emplea el término
“migrante colectivo” para referirse a los clubes de migrantes mexicanos, dice que “una de sus
características es que cuentan con un amplio capital social y que han logrado trascender las
relaciones de las comunidades filiales para colocarse como un sujeto clave en las cuestiones
relativas al desarrollo regional, sobre todo donde los gobiernos no proveen servicios sociales a
las comunidades”. Añade que “las propias organizaciones de clubes sirven como caldo de
cultivo para extender el conjunto de relaciones más allá del origen comunitario, Es decir, ya
no se trata como antaño de clubes de migrantes dedicados sólo a la vida social y filantrópica,
sino que ahora van tejiendo relaciones sociales y políticas entre ellos” (Moctezuma, 2002).
Igualmente, otros casos muestran también el capital político adquirido por las diásporas a
través de sus organizaciones. Jacqueline Copeland-Carson afirma sobre los migrantes
africanos en Estados Unidos que “las comunidades africanas tienen una rica vida asociativa
con una amplia gama de grupos de voluntarios rurales y urbanos que proporcionan ayuda a
sus miembros y a la comunidad extensa. Se trata de asociaciones de ayuda mutua construida
sobre bases étnicas o profesionales que proporcionan una red social para los miembros y un
vehículo para la filantropía de las comunidades de la diáspora. Dichas asociaciones se han
convertido en la base para un emergente sector no lucrativo transnacional africano en los
Estados Unidos” (Copeland-Carson, 2007, p. 7).

2. Del debate a la implicación de los migrantes en el desarrollo de los
países de origen
La discusión sobre la contribución de los migrantes al desarrollo de las sociedades de origen
ha adquirido por tanto una notable relevancia, aunque el asunto no sea realmente una
completa novedad. Así, en 1996 la OCDE ya publicó el estudio Les migrants. Partenaires
pour le développement, dirigido por Marie-Hélène Libercier y Hartmut Schneider, en el que
se analizaba cuál era la contribución al desarrollo de sus países de origen de los migrantes de
seis nacionalidades asentados en diferentes países (los migrantes de Cabo Verde en Holanda,
los de Haití en Canadá, los de Italia en Suiza, los de Malí en Francia, los de Túnez en Italia y
los de Zaire en Bélgica).
Otros estudios similares en este terreno han venido a sumarse posteriormente. En 2006 la
Organización Internacional para las Migraciones publicó el informe Incorporación de la
migración en las agendas de políticas de desarrollo, que recogía las conclusiones de un
Taller sobre Migración y Desarrollo realizado en 2005, organizado por la propia IOM y por el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Países Bajos. En dicho Taller se expusieron también los resultados de la
encuesta La participación de las diásporas en el desarrollo de los países de origen y destino,
realizada por Dina Ionescu. Posteriormente, en 2007, la IOM publicó una investigación
similar, pero aplicada al caso de América Latina y el Caribe. Igualmente, el Social Finance
Program de la Organización Internacional del Trabajo ha auspiciado el estudio realizado por
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Kirstin Schüttler (2008), titulado The contribution of migrants organisations to incomegenerating activities in their countries of origin.
La realización de esos estudios se ha acompañado también del diseño y la puesta en marcha
en estos últimos años de diferentes programas por parte de organismos internacionales,
Estados y Organizaciones No Gubernamentales, con el fin de apoyar el papel de los migrantes
como agentes de desarrollo en sus países de origen.
En este sentido, la Organización Internacional para las Migraciones cuenta con un programa
específico sobre Migración y Desarrollo Económico y Comunitario, mediante el que se
pretende apoyar el potencial de la migración para contribuir al desarrollo de los países de
origen a través de las comunidades expatriadas, con un larga lista proyectos en diferentes
países, entre los que se incluyen algunos como los siguientes: Capacity Building on Migration
and Development, Mobilization of Women from the Diaspora, Migration for Development,
Migration, Remittances and Development, Mobilization of Human and Other Resources from
the Diaspora for the Development of the Countries of Origin, Mobilization of Qualified
Diaspora in terms of Scientific and Technical Expertise, Promotion for Development of
Emigration Zones o Migration and Micro Credits2.
Por su parte, el International Found for Agricultural Development (IFAD) ha puesto en
marcha diferentes programas para apoyar el papel de las asociaciones de migrantes como
agentes de desarrollo en las Islas Comores (Sustainable Human Development Programme for
the Union of the Comoros), El Salvador y Somalia, además de otras acciones que dan sostén a
las iniciativas individuales en la inversión productiva de remesas o la creación de
microempresas, como en Armenia con el proyecto Migrant Saving anda Investment Trust
(MSIT) (Vargas, 2006).
En cuanto a los Estados, el estudio de la IOM en América Latina y el Caribe nos muestra
cómo casi la mitad de los países que respondieron a su encuesta disponían de programas para
canalizar las remesas hacia el desarrollo (el Programa 3x1 de México para canalizar remesas
al desarrollo productivo del país, el programa Solidaridad con mi Pueblo en Perú y el
programa Unidos por la Solidaridad en El Salvador); además de otros países, como
Colombia, Honduras y Haití que tienen programas en curso para identificar proyectos de
adquisición de vivienda desde el exterior, proyectos de codesarrollo o búsqueda de
inversiones más productivas para sus países (IOM, 2007, p. 18).
En otros países también se han podido detectar iniciativas similares, como la creación de un
organismo de inversión extranjera directa especializado en diásporas en Bosnia, la iniciativa
Remesas para proyectos de mitigación de la pobreza en Sierra Leona, la identificación por
parte del gobierno de Bangladesh de esferas especiales para las inversiones de las diásporas, o
las actividades del gobierno de Túnez dirigidas a la sensibilización de las instituciones de
2

La lista completa de los proyectos puede ser consultada en http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/741
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inversiones e instituciones regionales de desarrollo para apoyar los proyectos económicos de
los empresarios tunecinos en el extranjero (IOM, 2006, pp. 254-255). O en Filipinas, donde
the government has launched a programme, dubbed Lingkod sa Kapwa Pilipino (LINKAPIL),
encouraging migrants abroad to support development projects at home leading to
improvement in infrastructure, education and health (Ghosh, 2006, p. 83).
En relación con la implicación de los Estados, el Gobierno de Gran Bretaña publicó en 1997
el White Paper on International Development, to build on the skills and talents of migrants
and other ethnic minorities within the UK to promote the development of their countries of
origin. Con posterioridad (2004), el International Development Committee del Parlamento
Británico publicó el informe Migration and Development: How to make migration work for
poverty reduction, en el que se dice: “Diaspora organisations have until recently been largely
ignored by other players in international development, including NGOs and governmental
authorities at local, national and international levels. The potential contribution of diaspora
organisations to making migration more development-friendly is slowly being appreciated, as
governments and others begin to work with the diaspora to establish and reinforce the
connections between migrants' host societies and homelands. The challenge for policy-makers
in developed and developing countries is to create an environment conducive to enhancing the
diaspora's contributions to development” (House of Commons, 2004, p. 66). En la sesión
monográfica dedicada por el Parlamento se invitó al Gobierno a trabajar en esta línea en los
siguientes términos: “We welcome the Government's recognition of the importance of
working with Black and Minority Ethnic organisations, and look forward to seeing more rapid
progress in this area. AFFORD called for DFID to report regularly on its engagement with
diaspora communities and particularly on what DFID is learning from the dialogue; we
support this suggestion” (House of Commons, 2004, p. 67).
De este modo, diversas fundaciones y organizaciones sociales asentadas en países de
recepción de migrantes se han especializado en el apoyo a grupos de migrantes y su
formación para impulsar proyectos de desarrollo comunitario en los países de origen. Por
ejemplo, los casos de Migrant Organisations Development Agency (MODA:
www.moda.org.uk/index.htm) y African Foundation for Development (AFFORD:
www.afford-uk.org) en Gran Bretaña; Comité Contre la Faim et pour le Développement
(CCFD: www.ccfd.asso.fr) y Groupe de Recherches et de réalisations pour le Développement
Rural (GRDR: www.grdr.org) en Francia; Stichting Oikos (www.stichtingoikos.nl) en
Alemania; Cordaid (www.cordaid.nl) y Oxfam Novib en Holanda (www.oxfamnovib.nl); o el
Grup de Recerca i Acció amb Minories Culturals (GRAMC: www.gramc.org) en España3.

3

Este apoyo de las ONG no es exclusivo de los países de recepción y también puede encontrarse en los mismos
países de origen de la inmigración. Por ejemplo, Maruja Asis (2006) explica que, aparte del programa
gubernamental para vincular las donaciones de los filipinos en el extranjero con las necesidades de desarrollo de
las comunidades en Filipinas, hay iniciativas de varias ONG para promover programas de ahorro entre los
migrantes, apoyar a comunidades de migrantes o preparar a los migrantes para su retorno. Véase
www.unladkabayan.org y www.atikha.org.

1266

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

3. Las acciones de los migrantes en diferentes países
La cuestión de la participación de los migrantes en el desarrollo de sus comunidades de origen
ha sido abordada por diferentes autores con estudios focalizados en diversos países con una
importante incidencia de la migración internacional4, como El Salvador (Landolt, 2003),
Filipinas (Asis, 2006), Malí (Daum, 1993; Gauvrit y Le Bahers, 2004), Marruecos (Daoud,
1997; Lacomba, 2004; Lacroix, 2005; Mernissi, 1998), Mauritania (Yatera, 1997), México
(Escala, 2005; Lanly, 2002; Moctezuma, 2005), Nigeria (Odaman, 1990) o Senegal
(Quiminal, 1991; Condé, 1986).
En El Salvador, el trabajo de Patricia Landolt nos muestra cómo los comités de pueblos han
puesto en marcha proyectos colectivos que refuerzan los vínculos entre los migrantes y sus
compatriotas en las localidades de origen5. Por ejemplo, “en Santa María los comités de
pueblo de cuatro diferentes asentamientos de los Estados Unidos financiaron la construcción
de un edificio para la Cruz Roja. La población local quedó a cargo de contribuir con su mano
de obra gratuita. Inicialmente, los únicos que trabajaban en el proyecto eran familiares de los
paisanos migrantes. Pero, a medida que se levantó el edificio, la población local comenzó a
ayudar. Los hombres llegaban a ofrecer un par de días de trabajo y las mujeres se presentaban
con almuerzos y refrescos para los trabajadores. Una vez terminado el edificio, el comité de
pueblo en Virginia comenzó a recaudar fondos para una ambulancia y el comité en Los
Ángeles se comprometió a financiar los arreglos mecánicos de ésta” (Landolt, 2003, p. 312).
En Filipinas6, donde las remesas colectivas de los migrantes contribuyen notablemente al
desarrollo local, las investigaciones de Maruja Asis destacan la existencia de numerosas
asociaciones de migrantes filipinos (especialmente en Estados Unidos y Canadá) y cómo,
pese a que la mayor parte de las asociaciones de migrantes se han formado con propósitos
distintos de la promoción o el apoyo de los esfuerzos orientados al desarrollo en el país de
origen, éstas están abiertas a la idea de contribuir al desarrollo. “En épocas de desastres 7, por
4

En cambio, otros estudios se han llevado a cabo en el propio país destino, como las investigaciones de
Christophe Daum (Typologie des organisations de solidarité internacionales issues de l’immigration, 2000) y de
Elodie Mollet (La place des associations de migrants dans la solidarité internationale, 2005) en Francia. En
ambas investigaciones se habla de la existencia en Francia de más de un millar de asociaciones de migrantes
orientadas hacia la solidaridad internacional, sobre todo aquellas de migrantes del África Subsahariana (en
especial del África Occidental y la región del río Senegal), Magreb (Marruecos) y el Océano Indico (Comores y
Madagascar).
5
La IOM señala que en El Salvador los proyectos de desarrollo local que reciben el apoyo de la diáspora
cumplen un papel importante en el desarrollo del país. De hecho, más de 350 asociaciones de migrantes
salvadoreños participan con ayudas directas al país. Por ello el gobierno de El Salvador ha puesto en marcha el
programa Unidos por la Solidaridad en colaboración con los gobiernos locales y la diáspora. El programa ofrece
a las asociaciones de migrantes fondos financieros que pueden ser complementados con sus aportes económicos.
En sus tres años de funcionamiento y movilizado más de 15 millones de dólares y se han ejecutado 57 proyectos
en diferentes partes del país, como la construcción de escuelas, hospitales, centros deportivos, sanitarios y
culturales (IOM, 2006: 91).
6
En otros lugares de Asia, como Bangladesh, el estudio de la IOM de 2006 cita el compromiso de las
asociaciones de la diáspora de ese país en la labor que desarrollan con miembros de las familias de los migrantes
para vincularlos a diversas actividades generadoras de ingresos (IOM, 2006: 55).
7
La asistencia en caso de desastres naturales también es otro de los ámbitos en los que se refleja el papel de las
asociaciones de migrantes. Portes muestra cómo las asociaciones de colombianos en Miami y Nueva York han
enviado ayuda tras las catástrofes en las localidades de Armenia y Cali, o cómo los dominicanos en Nueva York
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ejemplo, las asociaciones de migrantes han movilizado recursos rápidamente para apoyar los
esfuerzos de rescate en su país. Algunos migrantes o grupos de migrantes han apoyado
algunos proyectos en Filipinas por iniciativa propia, por ejemplo, misiones de salud y otros
proyectos humanitarios. Los migrantes y sus asociaciones también han recibido, con
beneplácito, la idea de apoyar las festividades, los proyectos o programas comunitarios,
cuando se les pide” (Asis, 2006, p. 114).
En Malí, los numerosos estudios de Christophe Daum dan cuenta del importante papel de las
asociaciones de migrantes en Francia en el desarrollo local del país, donde los numeroso
proyectos impulsados por los migrantes se han desarrollado en campos como la religión
(construcción de mezquitas, de escuelas coránicas o acondicionamiento de cementerios), la
agricultura (herramientas, irrigación), la salud y la educación (construcción de escuelas y
dispensarios), el consumo local (bancos de cereales, almacenes cooperativos), el agua
(aprovisionamiento, canalización, potabilización), la promoción asociativa o la dotación de
servicios (oficinas postales o telefónicas). Daum (2005) muestra cómo en toda la región del
río Senegal (que incluye a los países de Malí, Mauritania y Senegal) los migrantes ponen en
marcha un gran número de proyectos con dimensión social a través de sus asociaciones:
escuelas, dispensarios y maternidades, pozos y abducciones de agua o almacenes
cooperativos. El autor destaca que todos estos proyectos responden a necesidades cruciales
para las poblaciones, olvidadas tanto por los gobiernos nacionales como por la cooperación
bilateral.8
La investigación llevada a cabo en este país por Lisa Gauvrit y Goluven Le Bahers en 2004,
Pratiques associatives des migrants pour le développement de leur pays d’origine: le cas des
migrants maliens de France originaires de la Région de Kayes, a partir de un total de
cuarenta y dos asociaciones de migrantes malienses en Francia, analiza las 225 acciones
llevadas a término en treinta y ocho localidades de Malí. Dichas realizaciones se han centrado
en los sectores de las infraestructuras hidráulicas y el agua (perforación de pozos,
canalización de aguas, instalación de bombas, construcción de depósitos y pequeños
embalses), la educación (construcción de aulas, alojamientos para profesores, letrinas,
oficinas, provisión de mobiliario o material escolar), la sanidad (construcción y mejora de
dispensarios médicos, depósitos de medicamentos y maternidades, provisión de
medicamentos y material médico), la agricultura (mejora de explotaciones, introducción de
nuevas técnicas, lucha contra la desertización) y la religión (construcción y rehabilitación de
mezquitas).

hicieron lo mismo con ocasión de las inundaciones en la localidad de Jimaní en 2004 (Portes, 2006). Algo
similar ocurrió entre las asociaciones de migrantes marroquíes en Francia y España tras el terremoto ocurrido en
Alhucemas también el año 2004.
8
En 1992, una encuesta dirigida por Daum sobre 100 asociaciones de migrantes de los tres países identificó 350
realizaciones, financiadas por un montante de 43.5 millones de francos franceses. El 90% de esta suma procedía
de las cotizaciones de los propios migrantes y el 10% de la cooperación bilateral.
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En Marruecos, tal como señala Tomas Lacroix, los migrantes9 invierten desde hace décadas
en proyectos de orden religioso (renovación de una mezquita, de un cementerio…), u otras
iniciativas de orden tradicional que no pueden ser calificadas estrictamente de desarrollo en el
sentido occidental del término. Pero desde finales de los ochenta aparecen iniciativas
destinadas a mejorar la calidad de los equipamientos de los pueblos10. Estos proyectos son de
tres tipos: equipamientos públicos (electricidad, hidráulicos, carreteras…), equipamientos
sociales (locales públicos, alfabetización, escuelas…) y más recientemente proyectos
destinados a diversificar las actividades económicas de los pueblos (telares, albergues
turísticos…) (Lacroix, 2005, p. 191).
En Mauritania las inversiones sociales de las asociaciones de migrantes –de acuerdo con la
investigación de Yatera–, son también significativas y se han centrado en la construcción o
restauración de mezquitas, escuelas y centros médicos, así como en la puesta en marcha de
proyectos agrícolas (Yatera, 1997, p. 112).
En México existe un considerable volumen de estudios que revelan el alcance de los
numerosos proyectos impulsados por los migrantes desde Estados Unidos. Por ejemplo,
Manuel Orozco describe cómo “las asociaciones locales de migrantes se implican en una
amplia gama de proyectos para mejorar las condiciones de vida en sus localidades natales,
incluyendo (por orden de preferencia) las áreas de salud y educación (centros médicos que por
ejemplo construyen o reparan, así como instalaciones escolares o donación de equipos), la
infraestructura pública (la pavimentación de caminos y la electrificación), el apoyo a la iglesia
o el cementerio, y el embellecimiento de la localidad (como la construcción de parques). Las
asociaciones atraen amplios apoyos al plantear acciones concretas y ayudar a las poblaciones
más vulnerables, los ancianos y niños. De este modo, tienen un efecto filantrópico y para el
desarrollo” (Orozco, 2005, p. 280).
Alejandro Canales y Christian Zlolniski también han analizado la estructuración y el papel
que desempeñan las comunidades transnacionales de migrantes en México, y señalan que “en
el caso de los clubes mexicanos, la mayor parte de sus actividades se enfocan en comunidades
rurales, generalmente proyectos de carácter filantrópico encaminados al desarrollo de obras
públicas e infraestructura. Las actividades más comunes desarrolladas por estos clubes
incluyen la construcción o reparación de carreteras, puentes, parques, iglesias, escuelas,
clínicas, instalaciones deportivas y calles. Por su parte, los proyectos sociales generalmente
están encaminados a la gente de bajos ingresos en sus comunidades a través del apoyo a
clínicas, guarderías, y centros de retiro para ancianos. Asimismo, los clubes regularmente
9

Los migrantes marroquíes en Europa han tejido una extensa red de asociaciones, una buena parte de la cuales
centran su trabajo no sólo en suelo francés sino también en dirección al país de origen mediante acciones tanto
políticas como de solidaridad internacional. Entre ellas cabría destacar organizaciones como CAD Souss,
Fédération Figuig France, Migration et Développement, Act Agir, Initiative Démocratie Développement,
CODENAF, EMCEMO, Les deux rives o ATIME.
10
En Marruecos, el World Development Report 2003 destaca el caso de la Asociación Ait Iktel pour le
Développement, creada y apoyada por migrantes marroquíes en Francia. The association mobilized the migrant
remittances for community development projects and set up a “village work bank”. Each family contributes five
labor days a year on projects. The projects include also water, a small generator for all the homes in the central
village and solar panels for more remote locations and a school for girls.
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hacen donaciones para comprar ambulancias, equipo médico, material para escuelas y becas
de estudio para niños de familias pobres. En otros casos sirven para canalizar ayudas de
emergencia médica, entierros, otorgar crédito para vivienda, etc. Como forma de recaudar
fondos para estas obras, los clubes generalmente organizan bailes, picnics, rifas, charreadas,
concursos de belleza, y otros eventos culturales en sus comunidades de destino en Estados
Unidos” (Canales and Zlolniski, 2000).
Luís Escala Rabadán ha estudiado el caso concreto del Estado mexicano de Hidalgo, donde la
Federación de Clubes Hidalguenses en Illinois ha llevado a cabo varios proyectos
comunitarios bajo el paraguas del Programa Tres por Uno11: el techado de una cancha de
baloncesto, un jardín de niños, el pavimentado de una calle, la construcción de tres puentes, la
instalación de filtros hidráulicos y la construcción de una escuela de música (Escala, 2005, p.
80).
Las investigaciones de Guillaume Lanly (2002) se han centrado en el papel de las
asociaciones de migrantes en otros estados mexicanos (Jalisco y Zacatecas), con experiencias
y resultados similares a los autores anteriores, llegando a la conclusión de que a través de
proyectos con una fuerte connotación simbólica (pavimentado de calles, construcción de
puentes, introducción del teléfono, donación de material médico, construcción o renovación
de escuelas, restauración de iglesias o perforación de pozos) los migrantes buscan un
reconocimiento local y reivindican su pertenencia a la comunidad local que han abandonado
(Lanly, 2002, p. 113).
Por su parte, Miguel Moctezuma subraya que la mayor parte de las asociaciones de migrantes
mexicanos reciben financiación de los programas gubernamentales para la realización de
obras comunitarias, pero que también existen algunas diferencias a este respecto: “Como
reconoce la Federación de Clubes Unidos de Zacatecanos en Illinois, para ellos es muy
importante la inversión en obras sociales y comunitarias auténticamente filantrópicas, como la
construcción de asilos, la circulación de panteones, el apoyo técnico a escuelas públicas que
no siempre forman parte de los programas gubernamentales. Existen, además, muchas otras
acciones de esta naturaleza que los migrantes emprenden sin el acompañamiento del Estado”
(Moctezuma, 2005, p. 73).
En Nigeria, el trabajo de Odion Odaman (1990) desvela también una importante participación
de los emigrantes en el desarrollo local: “Community development projects in migrants’ areas
of origin, include school, health center and town hall building and provision of necessary
equipment for these facilities, road construction and maintenance, and maintenance of water
resources, postal agency/post office services, the market, electricity and police post”
(Odaman, 1990, p. 16).

11

El programa Tres por uno tiene como objetivo que las asociaciones de migrantes originarios de una misma
localidad se unan a los habitantes que han permanecido en ella para proponer proyectos de desarrollo de la
comunidad. De tal manera que, por cada dólar que aporta la asociación, cada uno de los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal) aporta otro dólar para financiar los proyectos.
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En cuanto a Senegal, las acciones y las estrategias de los migrantes para contribuir al
desarrollo de sus comunidades de origen son muy similares a las de Malí y Mauritania. Los
estudios de Catherine Quiminal hablan de la creación de cooperativas, infraestructuras
sanitarias y escolares o proyectos agrícolas, y destaca sobre todo la antigüedad de algunas de
estas acciones, que se remontan al año 1970 (Quiminal, 1994).
Por otro lado, algunos estudios –como el ya reseñado de Libercier y Schneider (1996)– han
incidido en la dimensión comparativa, al analizar los comportamientos de diferentes grupos
de migrantes. Es el caso también del trabajo de Alejandro Portes, Cristina Escobar y
Alexandria Walton (2006) sobre la influencia de los migrantes colombianos, dominicanos y
mexicanos instalados en Estados Unidos en el desarrollo local de sus países de origen, donde
los autores inciden en las diferentes formas que adoptan las actividades de una nacionalidad
de migrantes a otra, así como en la características diferenciales de las propias organizaciones
que las impulsan; en el sentido de que los contextos de salida y recepción determinan el
origen, el ímpetu y carácter de las organizaciones transnacionales. Sobre los tres casos
analizados, los autores concluyen que “el transnacionalismo colombiano incluye clubes de
oriundos, pero en su mayor parte se trata de un fenómeno de clase media, cuya punta de lanza
se sitúa en los Clubes de Leones y Kiwanis, las asociaciones de profesionistas y las
filantropías católicas en Estados Unidos. Las organizaciones dominicanas también incluyen a
clubes de oriundos y asociaciones de profesionistas, pero el perfil que las define es político,
marcado por la naturaleza política plena de las relaciones de las agencias de servicio social en
esta comunidad. Finalmente, el club de oriundos es la norma entre los migrantes mexicanos,
quienes han creado cientos de estas organizaciones, las han apoyado con contribuciones
regulares y trabajo voluntario, al tiempo que han generado procesos de desarrollo duraderos y
trascendentes en sus comunidades de origen” (Portes, Escobar and Walton, 2006, p. 39).

Conclusiones
Como hemos visto a lo largo de esta comunicación los migrantes y sus organizaciones vienen
desempeñado un importante papel en la mejora de las condiciones de vida y el apoyo a las
comunidades de origen en muchos lugares del mundo, con múltiples ventajas frente a otras
formas y estrategias de desarrollo, pero también con elementos que pueden resultar
criticables.
La filantropía comunitaria transnacional puede tener previsiblemente un impacto económico
inferior al de las remesas individuales y familiares, pero su dimensión transformadora es
seguramente de mayor alcance social. En general se acepta que los proyectos colectivos
impulsados a través de la filantropía comunitaria tienen efectos sinérgicos, introduciendo
nuevas dinámicas organizativas y de participación dentro de la comunidad. De un lado, la
gestión colectiva de las remesas permite orientar las mismas más allá de los usos individuales,
dotándolas de una mayor influencia en el desarrollo local. De otro lado, y frente a la débil
acción pública de los Estados, los emigrantes abren el camino de los cambios y generan
nuevas demandas que pueden acabar implicando a las autoridades locales. Como observa
Lanly, las acciones de los migrantes permiten estimular la iniciativa local introduciendo entre
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la población una óptica de cambio (Lanly, 1998, p. 118). Además, otra de las consecuencias
de las actividades emprendidas por los propios migrantes es su carácter ejemplificador. En
muchas ocasiones la acción de un grupo o de una organización de migrantes en una
comunidad puede dar lugar a su réplica en otra comunidad vecina o en otra región. Por
ejemplo, Lanly destaca que las realizaciones de los migrantes en Senegal tienen un efecto
potenciador de la iniciativa local, induciendo otros proyectos en la misma localidad o en otras
localidades de origen. Así, explica cómo la perforación de un pozo en una localidad ha
favorecido la puesta en marcha de un campo de cultivo de hortalizas gestionado por las
mujeres, y cómo el éxito de este proyecto ha estimulado la iniciativa en otras localidades muy
alejadas de la zona original (Lanly, 1998, p. 118).Del mismo modo, todas estas iniciativas
suponen también un aprendizaje, tanto para los migrantes como para las comunidades locales.
Como explica Daum, el impacto sobre la sociedad local no sólo se traduce en la mejora de las
condiciones de vida, sino que hay transformaciones más profundas que afectan a cambios en
los modos de organización y participación, así como en la adopción de nuevos conocimientos
y competencias. En este sentido, los migrantes ayudan a movilizar e implicar a otros actores
en el desarrollo local, como las Organizaciones No Gubernamentales de los países en que
residen (Daum, 2005). En cualquier caso, la colaboración de las ONG con los migrantes no se
encuentra demasiado asentada12, mientras que Libercier y Schneider han subrayado que
numerosas ONG tienen tendencia a considerar a los migrantes de los países en desarrollo
como objeto de su acción y no como socios, no estableciendo relaciones de igual a igual con
las asociaciones de migrantes. Con algunas excepciones –indican los autores– las ONG sólo
actúan a favor de las asociaciones para prestarles servicios o en tanto que intermediarios para
la obtención de financiación (Libercier and Schneider, 1996, p. 62).
También hay que destacar que el grado de participación de los migrantes varía notablemente
entre unos y otros colectivos. De hecho, el trabajo de Libercier y Schneider demuestra que
ciertos migrantes tienen una actitud más constructiva y comprometida que otros al poner en
marcha proyectos en su país, bien sea a título individual o en el marco de estructuras más
organizadas. Los autores subrayan que “esta voluntad de poner en marcha acciones a favor del
desarrollo del país de origen es muy variable entre una y otra comunidad: depende sin duda de
la relación con el país de origen, del mantenimiento de lazos con éste, pero también del estado
de ánimo que reine entre los miembros de la comunidad, de la homogeneidad de ésta y de su
nivel de organización. En ciertas comunidades heterogéneas y poco organizadas, se observa la
predominancia de iniciativas individuales en lugar de las colectivas” (Libercier and
Schneider, 1996, p. 11).
Se trata de una conclusión similar a la que llega la Organización Internacional para las
Migraciones en su informe de 2006, donde advierte que “uno de los problemas principales
que entraña la participación de las diásporas en el desarrollo es la diversidad de las
comunidades de migrantes: los migrantes no sólo están dispersos geográficamente, sino
también política, social, profesional, étnicamente y demás. Asimismo, las diásporas difieren
12

Este tipo de colaboraciones ha empezado a extenderse de forma reciente, aunque desde 1996 (fecha de
publicación del estudio de Libercier y Schneider) hasta la actualidad tampoco puede hablarse de una
generalización del trabajo conjunto, pese a las experiencias europeas señaladas en este mismo artículo.
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enormemente en cuanto a su grado de organización. Pero, con independencia de que los
migrantes de las diásporas estén asociados o en contacto estrecho a través de numerosos
clubes o iniciativas, su capacidad respecto de lo que puedan contribuir a los objetivos de
desarrollo es difícil de evaluar” (IOM, 2006, p. 65).
Igualmente, las intervenciones de los migrantes en sus comunidades de origen tampoco están
exentas de problemas y conflictos. Ghosh destaca que “experience across countries and
regions also shows that collective remittances can contribute to the development of villages
and local communities as they help build social assets and facilities such as schools, hospitals,
community centres, feeder roads and various small infrastructure projects and by promoting
micro-enterprises. The process, including the involvement of migrants’ associations and
returnees, holds the potential of injecting new economic and social impulses into erstwhile
stagnant communities, even if it may create in some cases temporary tension” (Ghosh, 2006,
p. 95).
Los conflictos pueden generarse en base a los distintos intereses y visiones de los propios
migrantes y las poblaciones locales, o ser originados por la desconfianza de las autoridades
gubernamentales y las luchas políticas por el poder local; aunque esto no siempre sea así, y tal
como escribe el mismo autor “an important positive consequence is that the process helps
those migrants who wish to return, making their reintegration much easier. Lessening the risk
of tension that return sometimes causes, it also helps the returnees to contribute to the
development of their communities with new ideas and approaches which are likely to be
accepted with less resistance” (Ghosh, 2006, p. 84).
No obstante, las acciones colectivas también pueden convertirse en fuente de conflictos. Por
un lado, puede que los proyectos colectivos no siempre sean acertados, pues dependen de la
formación y experiencia de los propios migrantes. De hecho, generalmente se trata de
acciones de carácter benéfico-asistencial y pueden no beneficiar por igual a los miembros de
la comunidad. Por otro lado, también pueden alterar las relaciones de poder dentro de la
comunidad al generar nuevos liderazgos y enfrentamientos políticos. Las autoridades locales
pueden ver en ellos una competencia no deseada, sobre todo cuando las acciones de los
migrantes desmienten el discurso oficial en torno a la imposibilidad de los cambios o la
ausencia de medios a escala de los retos. En realidad, los proyectos colectivos corren los
mismos riesgos que cualquier proyecto de desarrollo y se enfrentan a la complejidad de un
contexto en el que los migrantes han de contar con la población y con las autoridades locales,
y vencer la desconfianza que los primeros generan entre estos últimos (sin olvidar que las
organizaciones de migrantes no siempre tienen un funcionamiento democrático). Existe pues
un riesgo elevado de idealización sobre la naturaleza y los efectos de los proyectos sociales
protagonizados por migrantes en base a lo que denominamos como filantropía comunitaria
transnacional.
Otra cuestión, no menos importante, tiene que ver con la relación entre las organizaciones de
migrantes y el Estado, siendo quizás uno de los aspectos más controvertidos en este terreno.
De hecho, una de las acusaciones más comunes sobre el papel de las asociaciones es que –
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denuncian los críticos– realizan el trabajo que es responsabilidad del propio Estado, aunque la
cuestión es realmente más compleja y habría que considerarla en el marco mucho más amplio
de las nuevas relaciones entre sociedad civil, Estado y mercado bajo las condiciones de la
globalización, tal como hace Thomas Faist (2005) en su artículo Espacio transnacional y
desarrollo: una exploración de la relación entre comunidad, Estado y mercado. En el texto,
Faist incide en que, en general, son dignas de atención las ideas en torno al papel de las
comunidades en el desarrollo y de las comunidades frente a otros principios del orden social,
como el mercado y el Estado. No obstante, también opina que no hay que olvidar que el
mayor interés por el papel de las diásporas y las organizaciones migrantes transnacionales
refleja los cambios conceptuales del desarrollo, los mismos que sirven de guía a las políticas
públicas de las instituciones y ONG nacionales e internacionales (Faist, 2005, p. 5).
Sobre esta cuestión ahonda también el estudio ya citado de Kirstin Schüttler (2008), en donde
analiza los casos de México, Maruecos, Filipinas y Turquía, y tras mostrar qué impacto tienen
las remesas colectivas de los migrantes en esos cuatro países, llega a la conclusión de que
“migrant organisations contribute to income-generating activities in theircountries of origin
through collective donations, collective investments and collectivesavings. Each type of
activity has its respective potentials, challenges and constraints (…) The potential of
collective remittances should not be overestimated as a panacea for employment generation
and development. Migrants’ engagement can not be a substitute for state or private direct
investment. Moreover, for governments trying to foster these collective activities, interaction
with migrant organisations can be difficult and the transactions costs are high: the
organisations are dispersed across recipient countries and their activities are based on
voluntary work, therefore reaching operational limits” (Schüttler, 2008, pp. 27-29).
Podemos concluir finalmente que existen dos importantes riesgos: el primero es la posible
idealización sobre la naturaleza y los efectos de los proyectos sociales protagonizados por
migrantes en base a lo que denominamos como filantropía comunitaria transnacional; el
segundo es la tendencia a destacar exageradamente el protagonismo de los migrantes como
actores del desarrollo, el papel de las diásporas o las remesas colectivas –tal como hace
hincapié la misma Organización Internacional para las Migraciones (2006)–, algo que no
puede plantearse como una alternativa a la ayuda al desarrollo ni como una forma de retraer la
responsabilidad de los propios Estados.
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Negrova Marina Sergeevna
Saint-Petersburg State University
negrova@mail.ru

Abstract:
Nonlinearity of society development confronts the challenge of solving the problem of
adaptation to occurring complexity. Complexity as self-organization approach to the problem
involves both a process and a result. Different starting positions, including habitus of different
social groups and classes, can transfer the problem of learning of the complexity into
mainstream of different reacting and adapting. Various models of adaptation are identified,
and their effectiveness is analyzed. Functionality of complex society consolidation is
examined. The author reveals the semantic images, archetypes, both historically and brought
by new post-perestroika content, and visual expression of them by the experiencers of the
Russian national picture of the world, and the degree of impact on adaptive capacity.

Key words: complexity, adaptation, society.
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Introduction
Modern society as a complex dynamic system is affected by unforeseen fluctuations. By
historical standards, the recent introduction of the nonlinear approach in the scientific world
picture made subject of the classical understanding of space and time to the obstruction, and
the emergence of a social system makes complex the whole description of society. Space and
time rethinking has led to the possibility of studying one society in different temporal
dimensions, which became a kind of discovery of social law of relativity. Time is perceived
and space is mediated differently by carriers of different worldviews. There is faster time
course for migrants and entropocentricity of language value [Wierzbicki, 1996]. Rapid
development of science and society puts on the agenda the problem of human adaptation and
his worldview to asserting complexity of society which, in turn, is characterized by non-linear
type of development, multiplicity, increase of quality and environment complexity, selforganization, materia sophistication. The author believes that adaptation is not only a
prerequisite for the system preservation but is the basis of self-organization, development and
interaction of an open system. In this article we would like to consider a mechanism of
adaptation to the complexity within the transition from the micro-level to macro one,
primarily through the visual perception channel. Adaptability increasing of inhabitants of the
Russian society can contribute to the disclosure of internal resources, capacities, selforganization of the population. In the first part the author analyses theoretical filling of social
complexity, its functionality and adaptation mechanism. In the second part the author reveals
the semantic images, archetypes, both historically and brought by new post-perestroika
content and visual expression of them by the experiences of the Russian national worldview,
and the degree of impact on adaptive capacity. Also the study examines already existing
(taking place) and potential ways of self-organization of the population in respect to new
conditions including putative constitutionalism and globalization. The study uses such
qualitative and quantitative methods as in-depth analysis of semantic structures, content
analysis, discourse analysis, opinion polls, focus groups, and jury of opinion.

1. Functionality of complex society
Let us turn to the definition of social complexity for better understanding of the adaptation
process. Ilya Prigogine defines it as the materia and society features that manifest in the “end
of certainty”, nonlinearity, alternative development, the bifurcation points, when a new order
is composed out of chaos, the future is relatively unpredictable and characterized by different
features. Thus, the complexity is presented as a kind of indeterminate reality that is possible
due to the nonlinear development. Prigogine describes the variation and unpredictability of
the complexity. But still the complexity is like a black box, inexplicable process, certain time
completion of which is perceptible in passing critical system bifurcation points, the points of
no return and the possible emergence of the attractor. Within the Prigogine’s definition
continuity and variability of process and outcome are also reflected. Describing the
appearance of an attractor, E.N. Knyazeva and S.P. Kurdyumov indicate the following
necessary conditions: the system is to be open for exchange with the environment being
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processed and conditions are to be close to chaos state, be disordered when the influence role
of the slightest perturbation rises [Knyazeva, Kurdyumov; 2011].
On this basis, they discuss the role of the individual, its responsibilities and opportunities to
influence the general course of events. Thus, the problem discussed by Z. Bauman is solved
by the adoption of responsibility for individual and society life. In this case, the adaptation is
characterized by the system properties which are non-linearity and openness, on the personal
level they are seen in non-linear thinking, maintaining of the balance and the perception of a
new, self-development.
The functional feature of the modern society is its variability. J. Urry marked change in the
social and scientific worldview as a Complexity Turn [Urry: 2003, 2005]. Urry describes the
Complexity through irreducibility of the system properties to a simple set of the system
elements [Urry: 2005, 3]. Emergence of a social system within the social complexity is a
major potential for self-organization. The social study using the Complexity states either
sociologist or any individual on the position of the continuous search and awareness of the
society variability, need for constant references and reflections. Z. Bauman points out the
constancy of unrealized, the need for constant movement, indicates that “fulfilment is always
in the future”, individuality is an unrealized project [Bauman, 2008:36]. According to
Bauman's descriptions, especially for Western society this is due to the lack of creativity,
oeuvre and development. The Modernity is rather a destructive creativity [Ibid, 35].
Backing to the conditions’ description, it should be said that there are significant functional
changes and the fact that first helped to change the system, now provides its homeostasis
[Bauman, 2008, 32]. In other words, the changing function has become preserved. To make
things clear, Bauman uses the metaphor of “Liquid Modernity” explaining that the firm phase
was replaced by fluid, penetrating, streamlined, leaking, dissolving one. The British social
scientists see the functionality changing as an inherent condition. If before the order violation
led to the creation of a new, nowadays this functionality (volatility) does not carry the new
order in the conventional sense. We interpret this thesis that at the moment all the elements
are subject to the changes. In the event of the constant volatility and a lack of standards that
are expressed by the need for “biographical solutions of systemic contradictions” [Beck:
1992, 137] so there is a problem of making more and more adaptations that has no end behind
the person. And self-preservation is only possible through the constant movement and search.
The modern Russian’s life also requires constant adaptations to the conditions of increasing
differentiation and polarization of society. The modern Russian society is beginning to take
new meanings and practices learning the culture of consumption, there is an individualization
of society, the level of solidarity is reducing and social problems related to justice are
escalating. This process is associated with loss of large cultural formations, globalization, as
well as social break that have occurred as a result of perestroika. Unseccessful experience of
modernization has led to constriction of the real politic space, increase of simulacrums when
the designatum does not correspond the denotatum.
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As the complexity characterizes the system state under certain conditions and is a way of
organization/self-organization of materia in which the appearance of a new quality have not
been existing in the previous conditions becomes possible, and the system maintaince through
a new way of organization [Prigogine, Nicolis], the adaptation is presented as the most
appropriate response to changing conditions, a new form of organization. The adaptation
process is the basis for the birth of a complexity for the social system and the evolution of
biological systems. Russian philosopher and organizer of science, VS Stepin, also notes the
possibility of a new non-expected quality appearance out of the existing premises. He
considers the complexity as a self-regulating system the quality of which is not reducible to
the properties of its parts. As we have mentioned above, the system emergence lies at the
basis of the mechanism of self-organization. Stepin’s determination is in line with the
definition of the system and its self-determination that we shall consider below explaining
Godel’s Incompleteness Law and N. Luhmann’s Self-reference. Urry’s determination cited
earlier in this article is some what broader than Stepin’s one but also needs explanation.
V.S. Karpichev gives the following interpretation of complexity, here are multi-structure
degree, multi-level, multi-functionality, multi-factority, multiply, hard-describe ability,
obscurity. On the basis of already indicated material, it may be said that social complexity is
an objective state of the social system, ie social fact which is complex for the whole
sociological description and prediction. The increasing complexity of society makes it
difficult to plan and forecast the system development due to unexpectedness of fluctuations,
multi-variation and the fact that Godel calls as Incompleteness Theorem when a person
included in the system cannot make a full notion of it without going beyond the system
[Hofstadter ; Sharov]. The terms of this theorem essentially clarify the scientific worldview
and, in our point of view, constitute the essence of development concept. The mathematical
expression of the law can be described as follows: system = n, to describe the system an
expression system shall be = n+1. So for self-describing and self-reference the system needs
the expansion of space, openness, consistency of the vortex interaction which exist due to the
actual space or other participants of communication possessing the materia, energy and
information.
In order to describe/realize itself, a person identified itself from Nature and set against the
Others, correlated itself with Friends and Foes. In this position, described by L. Gumilev
principle of ethnogenesis states. By expanding the space, the system is already something
more than the previous system. Thus, the system self-identity is one of the prerequisites for
development, self-building and assumes a constant adaptation to social complexity and an
even greater social complexity consequently. The composing lack of adequate adaptation
involves reduction of information level and entropy increase. K. Shannon evoked that the
increase in the system reduces the information entropy and reduction of information implies
its growing. The system becomes closed and eventually breaks down. An open system
functions beyond the second law of thermodynamics. Prigogine and Nikolis also cite the
second statement of thermodynamics to explain the complexities. Claiming that the whole
materia develops through the interchange of matter, they write that the growth of materia
including inanimate one passes the same laws. As an example, the growth of crystals and
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rocks is provided across the entire first view of the joint-execution residual effects. The rocks
and crystals expand/reclaim space. It can be said that the lack of adaptation, proceed
assimilation of information, energy and matter stream from the external environment exhaust
the system. At the same time the growth of information in the system lead to lower returns, as
it involves the entropy. Conservation of information and energy leads to the expansion of the
field and self-building of the system. Being in a certain field, the person interacts on the basis
of the field habits to which it belongs.

2. Mental-lingual pole and perspectives of space expansion
Famous humanistic psychologist Carl Rogers wrote that the people live according to map of
sensations which is not a reality in itself [Rogers, 1951, 458]. The perception of the life
realities by the person is influenced by its experience and capabilities of interpretation. The
worldview exhausting contributes to complexity of social and, on the opposite, more complex
social organization complicates the worldview. Problematic nature of the complexity study is
connected with the lack of a comprehensive scientific worldview. Polymentality as a plurality
of historical mentalities [ Semenov, 1999] allows looking at the system self-opening through
the development of existing premises. Terms of increasingly complex society lead to the
centaurisms’ formation [ Toshchenko] or, in other words, the combination of incongruous [
Urry]. At the same time, expanding its borders, the system is often like a fractal, self-similar,
reproduces itself on a larger scale.
Different starting positions including habits of different social groups and classes are able to
transfer the problem of the complexity learning into mainstream of different reaction and
adaption. This direction is developed by the author in the report in terms of different social
strata in the Russian society. Various models of adaptation are identified and their
effectiveness is analyzed.
Visual methods allow accelerating the adaptation process. When discussing the
transformations, the attention is more focused on the external manifestations. It is known that
at the social level changes occur much faster than the human mental side is able to adapt to
relevant changes. The human psyche peculiarity composed through the stereotypical way of
world perceiving reveals the internal causes of the processes. As noted by A. Giddens,
resulting carried out upgrades many traditions were invented anew [Giddens, 1999] which is
determined through the feature of the culture and mentality to reproduce itself under any
conditions (for example, Soviet Russia as postorthodoxy). The visual ways provide the
transformation on the mental level, expand the worldview, bring ever greater behavioral
flexibility.
While reading the communist pages of the Russian history, an analysis of the impact of the
Revolution as modernization process leads to the conclusion that substantial structural
changes have not occurred and from the standpoint of the national mentality the shift of
power can be considered as development in the traditional vein but in a more simplified form.
Thus, government officials, as the bearers of the national mentality, tend to reproduce it even

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1281

in the “new” forms. In the words of a famous Russian politician, V.S. Chernomyrdin: “no
matter what party we are building, still get the CPSU.” L.B. Schneider and S. V. Valcev have
described this mechanism so that in case of breach of culture continuity, the human group will
construct it anew as a result of psychobiological humane nature [Valcev, Schneider, 2009]. In
our point of view, at the global complexity environment, the system reservation is ensured by
its diversity, it is needed to identify and update the resources of already existing mentalities
without nationalism and without extensive discussion of this issue. Structural changes are
possible with external measures and introduction of new constructs into the national
worldview represented through the language [Negrova, 2011].
In the field of the designated problem, we consider the most important prerequisites. The first
and most important concept in the national worldview is the perception of space and time (or
space-time continuum). Understanding of space is properly reflected in fairy-tales where the
events and characters are inscribed. The fairy-tales broadcast a positive experience which
requires the implementation in the present and a focus on it. The Russian mentality knows not
space but expanse, space of the Russian plains and expanses of the Russian soul [Kolesov,
2007: 251]. The space appears as the content of the Russian idea and time, as N. Shelgunov
said, is a matured thought. Within the Russian worldview development of space, time and
causality takes place simultaneously in all directions [Stepanov, 1991:8] and exists as the
unity. For any national worldview, the space is paramount, it unfolds a humane
implementation. We take for comparison the data known about the Chinese national
worldview, in which space is also closely associated with humane. A clear separation of nonbeing (the beginning of heaven and earth) and being (the mother of ten thousand things)
contrasts the first and the second one where a person stands out as a person-thing, a true
master of lived-space, endowed with intelligence [Tan Aoushan, 2004:12]. There is being and
non-being for the Russian people too, which is combined into a person on the way of
personality recreating that is able to direct the being course [Kolesov, 2007:250-251]. In the
Russian and Chinese worldviews, close realizing of the world and human's place in it may be
traced. However, the above-identified differences within space operating are reflected in the
language as well. If for the Russians language is virtually inseparable from the writing that
may be well-traced back to primordial Russian language (eg, happiness, “schastie”, was
written as “shastie”), then for the Chinese there always have existed two realities, one is in
writing (hieroglyphic writing), the other is in its reading (transcription) . In the Russian
worldview, being and non-being appear in the unity and activity comes with experience
(“Want to have kolatches, do not sit on the stove” (“Chochesh s’est kolatchi, ne sidi na
pechi”), “God, God, do not be bad” (“Bog-Bog, sam ne bud’ ploch”), “The God’s gift is not
fried eggs” (“Dar Bozhiy – ne yaishnitsa”, etc). In the Chinese culture the person initially
stands above everything in the material world, as the owner of the material world. Perhaps,
this feature itself contributes to the effective integration of China into the globalization
processes. However, a clear separation of the material and spiritual does not eliminate the
estimate orientation on the core values of the material or spiritual severity, for the Chinese
worldview it complicates the estimate system. For the Russian man spirituality always defines
materia, person is completely given into the power of the spiritual. In the Russian literary
masterpiece of the XVI century, which is a collection of rules, advice and guidance on all
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aspects of human life and family including social, family and other, a book called
“Domostroy” (“Home-builder”), we can find evidence that a person should live in fear of
God. In the Bible it is said “You can not serve both God and Mammon.”
The results of in-depth interview revealed that according to experts’ estimates, the modern
Russians increasingly acquire behavioral traits that go counter to the Russian mentality. The
experts in St. Petersburg in the surveys of 2006-2007 indicated that St. Petersburg is a myth as
a cultural capital, as well as the experts from the Krasnoyarsk region in the survey of 2012
called “siberia mentality” as myth. “Debunking” of the myths is primarily associated with the
overwhelming modernity, which eats up local flavor, and modern lifestyle typical for many
developed societies. The experts note that the carriers of the Russian culture. However, the
present does not alter genosocial and genetic levels of mental-lingual pole, which
actualization is aimed by the visual means of adaptation.
Focusing on the characters and following them (the heroism concept) are available in the
Russian and Chinese worldview. Within the Chinese one a person has a possibility of a more
complete self-realization on the same basis of the “decent man” idea implementation, the
release from fear through the interpretation of “Tao” and the development of human
capabilities. Book of Changes reveals that the only thing that will never change is a general
constant variability, a person should be attentive to early signs of changes, realizing that
everything is constantly evolving and the purpose of life is self-improvement. The author
finds that this feature contributed to the preservation of the Chinese culture.
The most promising thing for the adaptation of Russians is the extraction of existing resources
from Orthodoxy and Russian culture. Russian icon painting possesses great potential for
harmonization of internal state. In this area B.V. Rauschenbach’s work provide an interest
[Rauschenbach, 1975]. In recent years in Russia an increase of Orthodoxy has been revealed
that can also be caused by the government politics as well. Visiting of holiday services by the
top officials strengthens the institution of the Church, and the journey of sacred things on the
eve of the election relieve tension. Not finding the truth on the earth, Russian people are
looking it in their souls. By setting the fashion for religion, the power increases its legitimacy.
The passivity of Russians is connected with nonresistance to evil by violence, the position
that all will be rewarded. Activity and protest appear with the transition of the allowable
threshold state. Modern Russian society is very uneven, it is evidenced by the highest decile
coefficient. While in developed countries in a stable condition it does not exceed 5-7, in
today's Russia it is closer to 15-19.
In the author’s opinion, social polarity as a result of people convictions indicates that 60% of
Russia's poor and needy people because of their “non-protest” beliefs do not reflect
adequately protest to the situation, and those who have expressed it pass from a median grade
into the middle one [Tikhonova, 2007]. It should be noted that protest is meant as not only the
dissent expression. For the mature person, it may possess the nature of the activity to change
of the situation or attitude to it. The social role of the state is high. The current Russian
government aims at inclusion in the modernization of those who have already taken a
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proactive stance. For the rest, nanotechnologies and achievements of our time are
incomprehensible and inaccessible which is confirmed by the composition of households and
the use of extra paid services in the stratification structure.
The proximity to the realizing of its place is also interesting in the worldview of the peoples
of both countries. Thus, for the Russians itself image as God-bearing people is typical, as well
as chosen and predestined role, elements of messianism. For residents of the middle country,
itself image as chosen people is typical too, that is Celestial Empire, Middle Kingdom. In this
case, if we consider the traditional culture and history of both countries, common points of
tangency and important differences are identified. In the process of millenary transformations
and development, China was able to significantly save their culture and their reflection on it.
While Russian, originally Slavic culture, has been significantly influenced by Orthodox
Christianity and subsequent transformations.
As a result of Christianity in Russia and coming to power of the Bolsheviks, the reproduction
of native culture and way of life has preserved only in fairy tales and traditions. The key
factor is awareness of the Russian and the Chinese themselves through other nations. The
Chinese initially look at others as barbarians and they see their task to educate others of their
culture as the only appropriate one. The Russians, in this respect, occupy a passive position
due to the woman nature of Russian Soul which does not impose itself to no one and waits for
the groom. In the interpretation of the Russian’s nature, the mythical bird character, Sirin and
Alkonost, should also be remembered, two extreme manifestations of the human state within
sorrow and joy in their most vivid expressions.
So, the Russian, getting into one of the states, aspires to live it fully. Modernization of Russia
must follow the path of confidence and joy in the Russians. Through happiness, joy and
positive heroism, the Russian will be able to feel the full force of the Russian Soul. From the
author’s viewpoint, people heroism concept deserves special attention, as the central concept,
constituting the essence of outlook and attitudes to the world. In the Russian worldview there
are two images of the heroism concept, the first one, traditional culture, has developed
historically and is reflected in the fairy-tales of the Russian people. The analysis of national
fairy-tales helps to understand the people culture better. In Russian fairy-tales a brave,
confident, calm, demanding the situation appropriate person is brought up. Why not do all the
Russian people pronounce characteristics of this type? For the age-old wisdom has been
taken, it requires its constant reproduction and reinforcement within the culture of society,
and Russia with constant upheavals and repartitions loses the opportunity to preserve certain
cultural strata. The second image has been developed in the Soviet period, it is the heroism of
the country, community that prides itself on its history and victories. It is very well described
by L.Gudkov in some studies published under the title “Negative identity. Articles of 1997 –
2002.” First of all, a victory in the Great Patriotic War 1941-1945 (1989 - 77% 1994 - 73%
and 1999 - 85% of answered respondents), the joy for the salvation of the world from Hitler's
fascism. Between the answer variants to the question about the most significant consequence
of the historic World War II, the most popular answer is “Destruction of Hitler's fascism”
(45% in 1990). A series of focus groups (12 groups, 160 people) conducted by the author in
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the Leningrad region in November 2011 also revealed the importance of heroism in the form
of a “desire to be proud of their homeland, the former achievements and countrymen.” The
problem of pride for themselves and their country can be a resource in the implementation of
the idea of modernization. Studying the political worldview, I. V. Samarkina provides some
examples from the Soviet experience: poems about the decent behavior of the uncle Stepan,
patriotic behavior models expressed in love of Motherland, pride in the fact that the
countryman visited the Cosmos first [Samarkina, 2011] . The Russians’ pride for the victories,
in the first place, in the Great Patriotic War have repeatedly been the subject of manipulation
and mobilization. While there was no adequate celebration of Soviet achievements in space to
mark the 50th anniversary of the astronautics in Russia by the state or society. According to
research made by the All-Russian Public Opinion Research Center (ARPORC), nothing
content matter imprinted within the mass consciousness of Russians, that was before the
revolution or at the end of the XIX century. Among the most significant events in the history
of Russia, the respondents mostly called the military victories and such victories of a person
as a flight into Cosmos, and this situation is revealed in the country rich in talented scientists
and artists. This situation is vividly illustrated by “The Name of Russia” competition where
military and government officials were the most popular. You can look at it in different ways:
on the one hand, it shows the culture of the people with the need for a strong hand, a
competent ruler (Peter I, Catherine II), on the other hand, it indicates that the inspired idea of
the Russian people inspired by the idea are able to move heaven and earth (firstly, led by the
Spirit). In order to solve the social problems, the Russian minds should get used to the idea
that major victory of a person is a victory over itself. Its implementation requires huge longterm investments and aims for the perspective, and inaction in this case is fatal. Among the
estimates of this question, the experts agree that Russian society got a strong fixation of
winners and due to recent decades of reforms it begins to get rid of this fixation. The surveys
involved more than 50 people including scientists, government and public representatives
(Russian regions). Within the author's focus group series (12 groups, 160 people, Leningrad
region), the terminal need such as a desire to be proud of their large and small homeland has
been identified.
The magnitude of reflection in the Russian culture is much lower than in China. The Chinese
philosophy directs the path of the search for harmony, balance, mind-peace. At ordinary level,
this manifests itself as follows: awareness of self-worth in the absence of mechanisms for its
implementation, in the Russian experience, leads to a decrease in goal-setting in a large
proportion of the population and update of the order and justice requirements, in the role of
security, while carriers of the Chinese culture are focused in its reproduction worldwide. And
if we consider the situation of Russians and Chinese in the pyramid of needs, the gap is
substantial, and firstly this is reflected in the definition of identity. For the Russian society in
the modern conditions of modernization, it more serves as a condition for preservation.

Conclusions
The problem demands the complex approach. The research aimed to study of the direct visual
methods of human adaptation to changing social conditions allows us to confirm the
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hypothesis about the need of cultural constructs restoration. It is important that in modern
society, they can acquire new meanings and shades. So the practice of painting cars under
hohloma-style are getting more and more popularity. Thus, the revival of culture, on the one
hand, creates new simulacrum, on the other hand, it contributes to invasion of joy in the
people hearts. We can say that the main purpose, which should be directed visual, auditory,
and other reasonable means of adaptation, is finding of self-confidence, awareness of its
strength and willingness to change by the person, it is achieved by the expansion of
worldview. The following methods can be used: implementation of non-linear objects into the
human field of vision. Several seconds are needed in order to understand and remember the
visual image. Among these objects there must be fractals, pictures of the Netherlands artist
Maurits Cornelis Escher, recreational green spaces and images of nature, especially trees,
flowers and animals. At present, the research on the topic are finished and the report will
present the calculations and not yet processed materials. However, even now, we can talk
about the need of creating of films that expand the boundaries of person and world perception.
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Resumen:
Esta comunicación recoge la argumentación teórica de la hipótesis centrada en que el medio
rural en sociedades económicamente avanzadas como la española, está sometido a fuertes
riesgos de exclusión, sufriendo un proceso equivalente al de exclusión social que repercute
negativamente en su desarrollo social, con consecuencias nefastas para la supervivencia del
mismo. Yendo más allá de la de ruralidad como factor de exclusión social, nuestro estudio
pone el foco en el proceso de exclusión al que se ve sometido el medio rural dentro de un
sistema socio- territorial más amplio. Así pues, repasamos las principales características de la
noción de exclusión social y de conceptos afines, relacionándolos siempre con los factores de
riesgo y características que presenta el medio rural.
Palabras clave: exclusión social, desarrollo rural.
Abstract:
This paper presents a theoretical dissertation about the idea that rural areas in economically
advanced countries, as the Spanish one, are at risk of suffering exclusion dynamics what can
affect its social development in a negative way with disastrous consequences for its survival.
Looking beyond rurality as a social exclusion factor, our study focuses on the exclusion
process that rural world suffers in wide socio-territorial system. Thus, we review the main
features of the social exclusion notion and similar concepts, by relating always the risk factors
and features that rural areas present.
Key words: social exclusión, rural development.
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1. Introducción. La exclusión como perspectiva de investigación
La presente comunicación, que aborda a nivel teórico la aplicación de la perspectiva de
exclusión social al estudio del medio rural, forma parte de la investigación predoctoral
subvencionada por el Ministerio de Educación bajo la beca del programa de Formación de
Profesorado Universitario referencia AP2009-4356 que se lleva a cabo en el área de
Cohesión Social del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad de
Valencia.
La hipótesis con la que venimos trabajando en nuestro grupo de investigación y que sirve de
punto de partida para este trabajo es la de que en sociedades post-industriales,
económicamente avanzadas, como las que encontramos en el contexto europeo y como
podríamos calificar a la española, el medio rural está expuesto a fuertes riesgos de exclusión
que afectan a la supervivencia de estos enclaves así como a la calidad de vida de sus
habitantes en cuanto al ejercicio de sus derechos de ciudadanía se refiere; estarían sufriendo
un proceso equivalente al de exclusión social que repercute negativamente en su desarrollo
social, con consecuencias nefastas para la propia supervivencia del medio rural.
Se trata por tanto de aplicar un concepto procedente del ámbito del trabajo social, como es el
de exclusión social, a los sistemas territoriales. Así pues, desde esta perspectiva, el territorio rural en este caso- no es solamente un factor de riesgo para los procesos de exclusión social,
sino el “sujeto” que experimenta el fenómeno.
Se trataría también de apuntar la idea de que es un problema que menoscaba los principios del
sistema democrático en el que se asienta en tanto que la exclusión del medio rural vendría a
limitar los derechos de ciudadanía social de sus habitantes; siendo un problema que se
acentuaría en aquellos lugares insertos en entidades político-administrativas de naturaleza
territorial no rurales, donde las decisiones se toman alejadas del medio rural, por personas
ajenas al mismo.
La exclusión social, como señala Vidal (Vidal Fernández et al. 2007) se aborda generalmente
como una “temática” pero “su auténtica potencialidad procede de enfocarla como una
perspectiva que permite examinar la sociedad estructuralmente”. La perspectiva de la
exclusión, la pregunta a quienes son las víctimas de las dinámicas del sistema, nos permite
visibilizar las estructuras profundas y desvelar aquellos hechos que estaban ocultos o
ignorados”. En este sentido califica como “clave” el paso de la exclusión como tema social a
perspectiva. Y aún sigue: “la exclusión social, más que un campo temático es un eje
analítico; científicamente, más que una disciplina es una posición para conocer”.
Sobre la aplicación de el concepto al estudio de la sociedad, Vidal (Vidal Fernández et al.
2007) viene a decir que “la perspectiva de la exclusión no viene a modificar simplemente las
metodologías como pudiera desprenderse de una aplicación que pusiera en el centro de la
interpretación de la realidad un enfoque multicausal, sino que viene a intervenir sobre lo que
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la ciencia del conocimiento denomina ‘la mirada’ o podríamos incluir en lo que se suele
conocer como paradigma científico”.

2. El concepto de exclusión social
La noción de exclusión social hace referencia a un concepto complejo que comenzó a
utilizarse a partir de los años setenta como superación del concepto de ‘pobreza’, y por
oposición al concepto de integración.
Respecto al concepto de pobreza, éste hace referencia tradicionalmente a un bajo nivel de
ingresos, de manera que tradicionalmente se califica como “pobres” a las personas, familias y
grupos cuyos recursos son tan limitados que los excluyen de un estilo de vida mínimo en los
lugares donde viven. En esta línea se ha venido identificando pobreza con niveles bajos de
ingresos. El problema surge a la hora de determinar cuándo un nivel de ingresos puede
calificarse de “bajo”, cuestión para la que no existe un criterio universal o absoluto. Se acude
por tanto a usar un criterio relativo, estableciéndose el umbral generalmente en la media de
ingresos percibida en el contexto en el que se sitúa el sujeto o grupo a analizar. En otras
palabras, tal y como señala el equipo de Subirats (Subirats et al. 2004)“se ha convenido que
la noción de pobreza relativa hace referencia a un nivel de ingresos inferior a la mitad o
menos de la media de ingresos que perciben en un contexto concreto hogares o personas”.
La superación de la noción de pobreza reside pues, en que, en la sociedad actual, si bien las
desigualdades económicas continúan siendo un factor determinante de la desigualdad social,
éste no es el único, ya que se dan múltiples situaciones en las que, además de privaciones
económicas, los sujetos se ven privados de los derechos y libertades básicas de las personas.
Y ahí es precisamente donde entra el concepto de exclusión social, en el intento de superar la
noción de pobreza en aras de describir la desigualdad social en todas sus facetas. No en vano,
como señala el equipo de García en el VI Informe FOESSA (García García et al. 2009), a
pesar de la complejidad que entraña el fenómeno de exclusión social, “hay un cierto consenso
en torno a la naturaleza multidimensional del mismo que incluiría dificultades o barreras en
diversos aspectos, como lo son la participación económica (empleo, carencia de ingresos,
privación de ciertos bienes y servicios básicos); la participación social (aislamiento,
conflictividad familiar y social), la participación del bienestar público (no acceso o acceso
muy limitado a una vivienda digna, a la sanidad o a la educación) y a la participación
política”. En cualquier caso, tal y como recogen Shucksmith y Chapman (Shucksmith et al.
1998), la distinción entre pobreza y exclusión social supone cambios de enfoque desde una
triple perspectiva. En primer lugar la cuestión central deja de ser el nivel de ingresos y gastos
para abordarse las desventajas desde múltiples dimensiones; en segundo lugar, se pasa de una
análisis estático a un análisis dinámico ya que la exclusión supone un proceso y no un estado;
y por último, ya no se trata de un atributo personal o familiar, sino relacionado de manera
muy importante con el contexto local.
Respecto al concepto de integración, el fenómeno de exclusión social se consideraría su
opuesto como proceso social. La integración, como (en sentido durkheimiano) pertenencia a
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una sociedad formada por un todo de elementos interdependientes, se entendería así bajo el
enfoque que explica Raya Díez (Raya Díez 2006) como “la articulación de las partes de un
sistema social para constituir un todo organizado”, por lo que la integración social “pone de
manifiesto la responsabilidad de una sociedad para procurar la adaptación del sujeto a su
medio social”. El principal mecanismo de integración social en la sociedad actual, tal y como
bien explica Laparra (Laparra Navarro 2001) sería el Estado del Bienestar, mecanismo que,
producto de la conjunto de las lógicas del capitalismo y de la democracia, se ha mostrado
incapaz de llegar todos los sujetos, llegando a producir entonces situaciones de exclusión. En
cualquier caso, y teniendo en cuenta que los procesos de exclusión suponen, como hemos
visto hasta ahora, más desigualdades que las meramente económicas junto a la no integración
de los individuos en alguno de los ámbitos de la sociedad, hay que explicar que, tal y como
indica Castel (Castel 1997), exclusión social no supone ausencia de relación social, sino más
bien, la existencia de unas relaciones particulares con la sociedad, y en todo caso,
caracterizada por una fuerte ‘desafiliación’, esto es, por una importante ausencia de
inscripción del sujeto en “estructuras dadoras de sentido”.
Pasando ya a la descripción de la exclusión social como fenómeno conceptual, vamos a
detenernos brevemente en las dinámicas que intervienen en su configuración, su definición y
sus rasgos característicos.
Respecto a las dinámicas articuladoras del fenómeno, Subirats (Subirats et al. 2004) apunta
como factores del surgimiento de los nuevos procesos de exclusión social tres grandes
cambios que se habrían producido en el sistema económico y social: la fragmentación de la
sociedad configurando una nuevo cuerpo social mucho más complejo y diverso (creciente
diversidad étnica y cultural, envejecimiento de la población y cambios en la forma de
convivencia familiar); el impacto de la economía postindustrial sobre el mercado de trabajo,
pasando de un modelo basado en la producción mercantil a otro basado en la información y
el conocimiento, en el que tienen mucha importancia las nuevas tecnologías; y la aparición de
un empleo nuevo, más precario, junto a la destrucción de una parte importante de empleo
estable mediante la desregulación laboral de muchos sectores como consecuencia de la
flexibilización en los procesos productivos.
Por lo que se refiere a la definición de exclusión social, no existe una unívoca, sino que más
bien, cada investigación y/o acción sobre la cuestión propone la suya adecuándola a sus
características y necesidades. Así, por ejemplo, el equipo de Subirats (Subirats et al. 2004)
define la exclusión social como una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder
a los mecanismos de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los sistemas
preestablecidos de protección social. Para Commins (Commins 2004), la exclusión social
debe definirse como el fallo de uno o más de los siguientes cuatro sistemas de integración
social:
- El sistema democrático y legal, encargado de promover integración cívica, o
ciudadana; esto es, ser un igual, con posibilidad de acceso a los políticos y a los centros
de poder.
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- El mercado de trabajo, que provoca integración económica, lo que significa tener un
trabajo, una función económica, y tener capacidad de pagar por llevar un determinado
estilo de vida
- El sistema del Estado del Bienestar, que permite la integración social, esto es, el
acceso a servicios sociales proporcionados por el Estado.
- El sistema comunitario (familia, amigos, vecinos) que permite la integración
interpersonal, el acceso a una red social que proporciona cuidados, compañía, afecto y
apoyo moral.
En esta misma línea, según explica la profesora Raya (Raya Díez 2006) se sitúa el
‘Observatorio de políticas nacionales para combatir la exclusión social definía la exclusión’,
aludiendo a las carencias de integración, como “fracaso de, al menos una de las cuatro
integraciones civil, económica, social o interpersonal, correspondientes a cada uno de los
sistemas legal y democrático, mercado de trabajo; estado de bienestar; familia y comunidad”.
Otros autores, como Reimer (Reimer 2004), siguiendo el esquema de Polanyi, proponen
entender la exclusión social como una situación que puede darse en cuatro tipos
fundamentales de relaciones sociales que se dan entre los individuos y grupos configurando
cuatro vías a través de las cuales los individuos organizan sus relaciones para llevar a cabo
tareas, legitimar sus acciones, asignar recursos y estructurar sus instituciones:
a) Relaciones de mercado, basadas en el intercambio y distribución de bienes y
servicios, y donde los individuos que tienen acceso al comercio de esos bienes y
servicios y a una adecuada información sobre mercados, precios, habilidades de
negociación y altos niveles de movilidad tienen menos riesgo exclusión social;
b) Burocráticas –entendidas en sentido weberiano como relaciones racional-legales,
formales e impersonales-, basadas en la división racional del trabajo y la estructura de
autoridad bajo reglas generales, donde los individuos que son incapaces de separar lo
personal de los roles asignados pueden verse excluidos de la distribución de recursos o
servicios;
c) Asociativas, basadas en los intereses compartidos y caracterizadas por estar
enfocadas a un objetivo determinado y por configurar estructuras informales, y donde la
exclusión social suele aparece cuando la información sobre los intereses del resto es
limitada, los intereses divergen o cuando la contribución de un miembro a la labor
global es insuficiente;
d) Comunitarias, basadas en una fuerte identidad compartida y donde los miembros
son tratados como iguales (como familias, amigos, pandillas, etc.), donde los bienes son
distribuidos en función de las necesidades de sus miembros o sus lealtades personales
en vez de los roles definidos formalmente o de la capacidad de pago, y donde la
exclusión social aparece cuando la interacción es infrecuente, se reduce el trato personal
y la confianza.
Por su parte, el equipo de Subirats (Subirats et al. 2004) habla de tres ejes básicos de inclusión
social: a) el mercado y la utilidad social aportada por cada persona como mecanismo de
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intercambio y de vinculación a la creación colectiva de creación de valor; b) la redistribución,
que básicamente llevan a cabo los poderes y administraciones públicas; y c) las relaciones de
reciprocidad que se despliegan en el marco de la familia y las relaciones sociales.
En cualquier caso, Reimer (Reimer 2004) apunta que la exclusión social hace referencia a
dos aspectos, uno distributivo y otro relacional. Por un lado implica que hay individuos o
grupos que no acceden a los recursos o servicios que están disponibles para otros. Y por otro
lado, el concepto de exclusión implica que hay individuos o grupos que no están integrados en
redes sociales o instituciones que están disponibles para otros. Desde este punto de vista el
análisis se focaliza en las relaciones sociales y la participación; mientras que desde el primero,
se estudian más bien las privaciones económicas, de acceso a los servicios y los fenómenos de
estratificación.
Por lo tanto, podemos hablar de distintos tipos de exclusión social. Al respecto, Peace (Peace
2001) enumera las diferentes clases de exclusión (hasta quince) que son nombradas en los
textos de política social de la Unión Europea: marginación social, nueva pobreza, exclusión
política, desventajas inmateriales, exclusión de un mínimo aceptable de vida, exclusión
cultural, exclusión de la familia y la comunidad, exclusión del estado de bienestar, pobreza de
larga duración, exclusión de las principales corrientes políticas y económicas, pobreza,
privación, separación de las relaciones laborales, exclusión económica y exclusión del
mercado de trabajo.
Gil Villa (Gil Villa 2002) distingue tres grados de exclusión en los que incluir los grupos de
excluidos más conocidos, establecidos en función de la articulación de estos tres ejes que
sesgan las desigualdades sociales y los posibles fallos de los sistemas de integración social.
La exclusión de primer grado incluiría las situaciones de pobreza extrema, sin techo e infancia
desprotegida; la de segundo grado, a desempleados, personas mayores, habitantes de pueblos
rurales1, emigrantes, enfermos del SIDA, discapacitados, hermafroditismo, deformes
corporales, personas maltratadas, minorías étnicas; y un tercer grado, a situaciones de
homosexualidad, prostitución, drogodependientes, alcohólicos y reclusos.
Pasando a estudiar ya las características de los procesos de exclusión cabe tener en cuenta que
las desigualdades sociales se articulan sobre tres ejes, los correspondientes a edad, sexo y
origen o etnia, por lo que son también muy importantes a la hora de entender los procesos de
exclusión. Tal y como señala Subirats (Subirats et al. 2004) estos tres ejes atraviesan las
dinámicas de inclusión y exclusión, reforzándolas e imprimiendo en cada caso características
o elementos propios”. Por su parte, Peace (Peace 2001) habla de factores que contribuyen o
acentúan los fenómenos de exclusión, distinguiendo entre factores basados en la carencia de
acceso a algunos recursos críticos, como la falta de reconocimiento social (discriminación
étnica o por género) y los que deben considerarse como económicos, espaciales o personales.
1

Cabe observar como Gil Villa califica directamente la ruralidad como un factor de exclusión, asignándoles un
grado de exclusión intermedio a sus habitantes. No se trata aquí de juzgar la clasificación del autor, sino
simplemente de recalcar que es el vivir en municipios rurales se equipara como ‘hándicap’ social a las
discapacidades, la inmigración, el SIDA o el paro.
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Para algunos autores como Reimer (Reimer 2004), los fenómenos de exclusión social
presentan las siguientes características: son multidimensionales, dinámicos, multinivel y
relacionales. La multidimensionalidad viene dada porque un individuo puede estar excluido
de diferentes instituciones, grupos sociales, honores o eventos concretos. Se puede ver como
una estructura multinivel si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones la exclusión de un
grupo viene determinada por la inclusión del individuo en un grupo social más pequeño. En
cualquier caso es un fenómeno relacional ya que el ser humano tiende a relacionarse con su
entorno y los que le rodean. Y es dinámica porque es un proceso condicionado por el
momento, el lugar y las circunstancias.
Al hablar de exclusión como proceso, los expertos esquematizan un itinerario de exclusión
que pasaría por varias zonas. Así, Raya Díez (Raya Díez 2006) distingue tres zonas en el
sistema social: una zona de integración, una zona de vulnerabilidad y una zona de exclusión.
La zona de integración está formada por quienes tienen un empleo estable, pueden consumir
bienes sociales, están protegidos contra los riesgos de la existencia y participan de los valores
culturales de su entorno. La zona de vulnerabilidad se caracteriza por la inestabilidad, la
precariedad laboral y la fragilidad de las relaciones sociales. Son precisamente los elementos
de género, edad y etnia los que provocan mayores niveles de vulnerabilidad. Así, por ejemplo,
tal y como recoge el informe de Subirats (Subirats et al. 2004), las mujeres presentan índices
de vulnerabilidad y exclusión social más elevados que los hombres en casi todas las
categorías. La zona de exclusión se caracteriza por la ausencia de trabajo y el aislamiento
social, siendo muy frágil la frontera que separa esta zona de la de vulnerabilidad. En este
sentido, se trata de fronteras móviles y fluidas.
En este sentido, el proceso de exclusión parece seguir un itinerario desde el centro del sistema
social hacia la periferia del mismo. Los excluidos se sitúan en los márgenes de la sociedad, de
ahí su identificación en muchas ocasiones con los fenómenos de marginalidad (Raya Díez
2006) (Castel 1997).
Este itinerario de exclusión, itinerario centro – periferia, hace que nos planteemos la
posibilidad de que se trate de una relación reproducible a escala territorial. Evidentemente las
situaciones de exclusión social se van a distribuir en el territorio, y muchas veces de forma
fácilmente identificable sobre él, como ocurre cuando se forman guetos. Pero lo que me
gustaría ver aquí es, si al igual que en el sistema social se producen situaciones de exclusión
social, existen en el sistema territorial procesos de exclusión de naturaleza centro – periferia,
y si es así, cómo influyen en los procesos sociales de exclusión que se dan en el seno de las
comunidades que les son propias.
Como señala Subirats (Subirats et al. 2004) la exclusión social tiene también una dimensión
espacial debido a los procesos de segregación territorial. Así pues, “la localización selectiva
de las grandes infraestructuras públicas de transporte y comunicación, los cada vez más
habituales procesos de deslocalización industrial, y la producción basada en la información y
el conocimiento, tienen evidentemente consecuencias muy significativas no sólo desde el
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punto de vista ambiental, sino también de distribución territorial de la población en un
mercado de trabajo de gran fluidez”.

3. El medio rural y su caracterización
Si bien la definición y descripción de la ruralidad no es el objetivo de esta comunicación,
tenemos que comenzar refiriéndonos a ella en tanto que delimita lo que vendría a ser el sujeto
al que aplicar nuestra perspectiva analítica. Y como hemos señalado ya en otros trabajos
(Valero López et al. 2011) la conceptualización de lo rural depende de la disciplina que se
aproxime al hecho, de la perspectiva con la que se haga y de los objetivos que se persigan, lo
que ha provoca múltiples definiciones que tratan de dibujar de alguna manera una separación
rural-urbano, atribuyéndole características económicas, poblacionales, o culturales
específicas.
En cualquier caso, como bien explica el profesor Entrena (Entrena Durán 1998), lo rural,
como cualquier otra construcción social, cambia experimentando procesos de construcción,
deconstrucción y reconstrucción de lo rural.
Teniendo en cuenta que nuestro sujeto es de carácter espacial, entendemos aquí lo rural como
territorio en el sentido de territorio que recogen Farinós y Romero (Farinós i Dasí et al. 2007,
Farinós i Dasí et al. 2007, Farinós i Dasí et al. 2007) “el espacio geográfico delimitado y
atribuido a un grupo humano o sociedad, sobre el que ésta se asienta, al que da forma en su
proceso de ocupación y al que atribuye valor causal en la formación de sus rasgos culturales,
o incluso simbolismos de identidad y espirituales”.
Desde este punto de vista territorial y entendiendo los entornos rurales como periferia, hay
que explicar que si bien la primera impresión es que “lo rural” es fácilmente identificable por
su oposición a “lo urbano”, casi instintivo, su definición entraña cierta complejidad. ¿Es rural
todo lo que no es urbano? ¿Hay distintos grados de ruralidad?
En principio, por definición, “rural” es un atributo de aquellas áreas del espacio económico
que están menos afectadas por el proceso de urbanización, lo que para Grimes (Grimes 2000)
implica peculiaridades en la actividad económica (mayor peso del sector primario) y en la
forma de distribución de la población (baja densidad de población, y en muchos casos
dispersa). Es éste último rasgo, la alusión a la baja densidad de población, uno de los puntos
en común que suelen presentar todas las propuestas de definición, en la línea de lo que el
equipo del profesor Camarero señala con rotundidad al afirmar que “los grandes hábitats son
urbanos y los lugares pequeños, rurales” (Camarero Rioja, Luis Alfonso (coord.)
2009)(Camarero Rioja, Luis Alfonso (coord.) 2009). En consonancia, estadísticamente, se
suele utilizar la (baja) densidad demográfica como criterio delimitador del mundo rural
(OCDE, EUROSTAT), aunque fijando la frontera rural – urbano en distintos umbrales. Así
por ejemplo, la OCDE fija su umbral de ruralidad en los 150 habitantes por km2, y
EUROSTAT en 100. No obstante, como también señala el equipo del profesor Camarero
(Camarero Rioja, Luis Alfonso (coord.) 2009) “no hay una frontera clara y objetiva que nos
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diga a partir de qué tamaño de hábitat abandonamos el territorio rural y nos adentramos en
el urbano”.2
A nivel oficial en el caso español, la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio
Rural define el medio rural como el espacio geográfico formado por la agregación de
términos municipales o entidades menores que posean una población inferior a 30.000
habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2. Esta Ley española, en su
artículo 10 presenta una clasificación de zonas rurales distinguiendo entre zonas rurales a
revitalizar, intermedias y periurbanas tal y como recoge la siguiente tabla:
Tabla 1. Clasificación de zonas rurales según la Ley 45/2007
Zona rural (categorías)
a Revitalizar

Intermedias

-

Periurbanas

-

Características
Escasa densidad de población.
Elevada significación de la actividad agraria
Bajos niveles de renta.
Aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial.
Baja o media densidad de población.
Empleo diversificado entre el sector primario, secundario y
terciario.
Bajos o medios niveles de renta.
Distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos
urbanos
Población creciente
Predominio del empleo en el sector terciario
Niveles medios o altos de renta
Situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas densamente
pobladas

Fuente: Ley 45/2007, artículo 10.

De los atributos que esta legislación reconoce a cada una de las categorías de zona rural,
podemos deducir que la ruralidad se delimita atendiendo a los siguientes parámetros:
-

Demográficos: densidad de población y evolución de la población.
Económicos: peso de los distintos sectores económicos y nivel de renta.
Geográficos: vertebración territorial y ubicación en el lineal centro-periferia.

La cuestión es ahora conocer qué nivel deben alcanzar estos atributos para poder calificar un
territorio como rural. Si atendemos a la ley, las zonas rurales presentan en cualquier caso
densidades de población no altas (escasa en el caso de las zonas a revitalizar, y baja o media
en las intermedias), respecto a los datos presentados por zonas urbanas, configurándose, por
lo tanto, como una medida relativa.

2

Basta con repasar la programación de políticas de desarrollo rural para observar la multitud de criterios que se
utilizan para clasificar regiones como rurales.
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Siguiendo con los atributos a tener en cuenta para diferenciar las zonas rurales, Noble y
Wright, (Noble et al. 2000) distinguen características primarias y secundarias en el medio
rural. Así, la baja densidad de población sería una característica primaria y otras como bajos
niveles de opciones de empleo, de provisión de servicios y de transporte público y altos
porcentajes de pensionistas, serían características secundarias que no se constituyen como
rasgos definitorios de la ruralidad per se, sino más bien como consecuencias de una
distribución dispersa de su escasa población.
Para García Sanz (García Sanz 1996), la interacción de tres conceptos -población, economía y
relaciones culturales- debe estar presente en la definición de ruralidad. Así pues, en la
dimensión poblacional o hábitat, identifica lo rural con “núcleos de población pequeños,
núcleos de población en los que la gente se conoce, se llama por su nombre o su sobrenombre
o por el apodo”. El problema surge aquí a la hora de determinar qué se entiende por núcleo
de población pequeño, volviendo a la cuestión ya tratada antes de dónde establecer el umbral
estadístico-demográfico que separa lo rural de lo que no lo es. Por otro lado, la dimensión
económica viene a definir la sociedad rural por una determinada forma de ocupación, muy
vinculada al sector agrario. Y por último, la dimensión cultural –entendida como el conjunto
de valores, normas, actitudes y comportamientos que orientan y definen lo que deben hacer
los individuos que forman parte de una colectividad- que presenta el medio rural estaría
caracterizada por un tipo de relaciones distintas las que se dan en el ámbito urbano,
funcionando de manera muy marcada los roles, los estatus de adscripción y el control social, y
donde el entramado de relaciones familiares juega un papel muy importante en la
construcción y mantenimiento de la comunidad local.
Lo que cabría preguntarse ahora es si el mundo rural de la actualidad puede seguir
definiéndose en base a estos parámetros, ya que, tal y como he apuntado arriba, los límites de
lo rural ya no parecen tan claros. Al respecto, Alguacil et al señalan una serie de factores de
cambio relacionados con la emergencia del enfoque territorial y los procesos de globalización,
que estarían afectando a las sociedades rurales en sus componentes ecológico, poblacional,
económico, cultural y socio-organizativo (Alguacil Gómez et al. 1999):
-

-

Respecto al componente ecológico, una de las nuevas funciones asignadas por el
conjunto de la sociedad al medio rural es ser espacio portador de valores naturales y
ecológicos. Las tendencias actuales reconocen esta relación en tanto que las áreas
rurales on soporte de la vida silvestre y de otros recursos naturales. Y por otra parte, a
pesar de que tradicionalmente se ha considerado que la población rural ayuda a
conservar el medioambiente al existir una simbiosis entre las actividades del hombre
rural en su entorno y la conservación de la naturaleza, hoy se critica el deterioro
ambiental que causa en muchas ocasiones el modelo agrario imperante.
En la dimensión poblacional, tanto por las formas de ocupación del suelo como por las
estructuras del hábitat humano y las redes que existen entre ellas. Asimismo habría
que tener en cuenta la llegada de población extranjera a zonas rurales. En algunos
casos se trata de población de edad avanzada procedente de países desarrollados y en
otros, población joven procedente de países en vías de desarrollo.
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En la vertiente económica los cambios vienen marcados por: la pérdida de importancia
de la agricultura como motor de la economía rural; las nuevas demandas de la
sociedad urbana que conciben el mundo rural como un espacio de consumo; y las
nuevas oportunidades económicas, sociales y ecológicas que derivan de la
consideración de los espacios rurales como proveedores de bienes y servicios
ambientales.
El componente cultural, inmersos en procesos de globalización y modernización, se
caracteriza por la interpenetración de los modos de vida rural y urbano, en la medida
en que el estilo de vida rural ya no es un estilo ‘diferente’; y las nuevas formas de
cooperación e interrelación entre actores, con implicaciones para el fortalecimiento de
la democracia y la aparición de nuevas formas de gobernanza.
Unido a esto, en el componente socio-organizativo, en las estructuras sociales de
organización y enraizamiento también se están produciendo una serie de
transformaciones importantes que vienen a modificar los vínculos familiares, de
vecindad y de reciprocidad que hasta ahora habían permitido la reproducción de cada
hábitat rural.

A la descripción del medio rural hasta aquí realizada habría que añadir un rasgo respecto a su
nivel de autonomía política. Al respecto, Kayser (citado por García Sanz, (García Sanz 1996))
al definir el espacio rural, a parte de tener en cuenta las peculiaridades que presenta en cuanto
a la utilización del espacio y de la vida social, apunta que se trata de “un conjunto territorial
cuyas decisiones se le escapan”, esto es, que no cuenta con suficiente poder y autonomía para
poder tomar decisiones y actuar allí donde es necesario.

4. El estudio de la exclusión social en y del medio rural
Una vez explicada la esencia de la ruralidad, hemos de ver cómo se relaciona con la
concepción de exclusión social que queremos mostrar, si bien ya en las páginas anteriores
hemos visto ya indicios de la misma.
Para empezar, antes de hablar de exclusión social del medio rural, hay que hacer hincapié en
aquellos factores que caracterizan el fenómeno y lo diferencia de conceptos similares y
relacionados como puedan ser el de pobreza rural, o el de perifericidad. Se trataría por tanto
de describir cuáles son aquellos factores riesgo directamente implicados en este proceso.
La noción de “pobreza territorial” alude a un fenómeno tan complejo y heterogéneo como lo
es su homóloga de “pobreza social”. Así pues, si la pobreza sociológica, como señalan
Alguacil et al. (Alguacil Gómez et al. 1999), es una polipatología social construida sobre la
base de una acumulación-solapamiento de problemas y carencias, hay que entender también la
pobreza territorial como un fenómeno multidimensional más allá del nivel adquisitivo de sus
habitantes. En sus palabras: “la pobreza es una realidad socioeconómica definida por: un
proceso dinámico que puede atravesar por diferentes etapas o fases; carencias, más o menos
graves, de recursos materiales y simbólicos que generan situaciones de privación más o
menos intensas; limitaciones más o menos severas en el grado de participación social y
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también en el acceso a los sistemas de recurso socio-institucionales (empleo, vivienda,
seguridad social, salud, educación, etc.) lo que supone una privación del ejercicio efectivo de
los derechos socioeconómicos básicos” (Alguacil Gómez et al. 1999).
Por tanto, al hablar de pobreza rural nos ocupamos de un fenómeno relacionado no sólo con la
actividad económica del medio rural, esto es, con el estudio ya tradicional, de las rentas
agrarias, o con el estudio, algo más novedoso aunque ya cuenta con cierta tradición, de las
nuevas funciones que se vienen desarrollando en el medio, sino con la calidad de vida a la que
se puede aspirar en el territorio, y en la que intervienen otros factores a parte del nivel de renta
y sus fuentes, como por ejemplo, los servicios públicos disponibles. Como señala
Regidor(Regidor et al. 2000) “otro aspecto del grado de bienestar está vinculado a
indicadores de equipamiento público de diversos servicios colectivos básicos. Este
equipamiento local, su presencia o insuficiencia, define la calidad del hábitat al tiempo que
actúa sobre la población como una renta diferida, favorecedora o no de una determinada
calidad de vida”.
La Comisión Europea (European Comission 2008) habla de “pobreza de las áreas rurales”
como fenómeno que pone en situación de desventaja al medio rural frente al urbano y que
vendría determinado por problemas de índole demográfico (envejecimiento, despoblamiento
de desequilibrios de género), geográfico (en cuanto afecta a la lejanía a centros de bienes y
servicios, a las infraestructuras, a las dificultades de acceso y a las necesidades de movilidad
en general), educativo (por el tradicional bajo nivel de cualificación de sus recursos humanos)
y económico (fundamentado en las características del mercado de trabajo, tradicionalmente
volcado hacia el sector primario y muy relacionado con el éxodo de aquellos en situación de
desempleo por falta de oportunidades laborales) que se retroalimentan entre sí formando
círculos viciosos (Comisión Europea 2008, p 72).
Al igual que el concepto de “exclusión social” surgió en un intento de superar la noción de
pobreza en aras de describir la desigualdad social en todas sus facetas, al aplicarlo a los
territorios supone también superar el concepto de pobreza territorial. Tal y como se señala
desde el Observatorio Europeo Leader (Observatorio Europeo LEADER 2000) “la exclusión
supone una privación de carácter distinto al de pobreza: los excluidos son privados de
opinión y de peso político, y al mismo tiempo aumenta la tolerancia hacia las desigualdades.
La exclusión social es también, y sobre todo, la falta de acceso a los servicios básicos,
empezando por aquellos servicios, como el alojamiento y la alimentación, que garantizan la
supervivencia y la dignidad humana”. Y continúan señalando que “en el medio rural, la
noción de exclusión puede aplicarse, no solamente a los individuos y a las familias, sino
también en ocasiones a los territorios – o, dentro de un territorio dado, a determinadas
“bolsas”, determinados pueblos- que tropiezan con un acceso difícil a las oportunidades
económicas, culturales o de otro tipo”.
Por su parte, el concepto de perifericidad, procedente del ámbito geográfico, haría referencia a
una relativa inaccesibilidad a las actividades económicas, lo que limitaría tanto el nivel
económico de lo considerado como periferia como el acceso a los bienes y servicios que esas
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actividades económicas suponen. Superando una conceptualización meramente espacial, la
noción de perifericidad, que ha presentado en los últimos años una importancia creciente a la
hora de analizar y entender los procesos de desarrollo territorial, atiende a factores de
naturaleza también diversa relacionados con las infraestructuras de transporte y
comunicaciones, las actividades económicas, y los cambios tecnológicos: desarrollo y uso de
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; redes empresariales; capital
social y cohesión social; y gobernanza territorial (Copus, 2008). Un menor grado de
desarrollo de estos factores en cada territorio, cuestión que en el medio rural vendría aunada a
los problemas de accesibilidad que la componente geográfica pone de manifiesto,
determinaría mayores desventajas y por tanto, mayor grado de perificidad.
Vistos ya los conceptos de pobreza y perificidad, que como veremos tienen puntos en común
con el de exclusión social, pasamos a describir a continuación las características que habría
que atender al hablar de exclusión social en el medio rural.
Como señalan en el Informe Foessa, las desigualdades sociales y los procesos de exclusión e
inclusión social que predominen en un territorio estarán relacionados con la combinación
específica de factores que a lo largo de la historia hayan configurado sus actuales estructuras
económica, sociodemográfica, cultural-comunitaria, urbanística y de intervención pública, de
manera que “las características de esta estructura de oportunidades contribuyen a la
configuración del tipo particular de procesos de exclusión e inclusión social que predominan
en una determinada área o territorio” (García García et al. 2009). Partiendo de aquí, no
resulta extraño esperar que la exclusión social se manifieste de forma, si no diferente, al
menos específica, en el mundo rural. En esa línea, Curtin (citado por Shucksmith et al. 2003)
sugiere dos razones para buscar especificidades: en primer lugar, que las áreas rurales se han
distinguido hasta tiempos muy recientes por el predominio de la agricultura, y que ésta genera
pobreza en función del acceso a la propiedad de la tierra; y en segundo lugar, que las áreas
rurales están asociadas en el discurso e imaginario popular con una forma distinta de
organización del espacio debido a su dispersión y su posición periférica respecto a los centros
económicos y de poder.
En cualquier caso, los fenómenos de exclusión social en el medio rural presentan, en
principio, las mismas características que en el urbano, pero sumando problemas adicionales
como dificultades de acceso a servicios y a redes de apoyo. En la línea de lo expuesto hasta
ahora, desde el Observatorio Europeo Leader apuntan algunos de los factores de exclusión
social específicos del mundo rural como lo serían, entre otros, la dispersión de la población y
de las actividades, cuestiones que atañen directamente a la provisión correcta de servicios
públicos (Observatorio Europeo LEADER 2000).
Hasta aquí la conceptualización de exclusión social aplicada al medio rural no aporta nada
nuevo al análisis que se venía haciendo ya desde perspectivas como las de pobreza y
perificidad que apuntábamos antes. Para ser exhaustivos, el estudio de los riesgos de
exclusión debe atender a los fallos que se producen en los distintos tipos de relaciones
sociales (Reimer 2004) a los que hacíamos referencia al comienzo de esta comunicación.
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Retomando la clasificación que hace Reimer de los distintos tipos de relaciones en las que se
pueden desarrollar situaciones de exclusión (de mercado, burocráticas, asociativas y
comunitarias) Philip y Shucksmith (Shucksmith et al. 1998) identifican cuatro subsistemas
sociales -privado, público, de voluntariedad y familiar- y señalan los principales hándicaps
que están presentes en cada uno de ellos en las áreas rurales.
Así pues, los sistemas privados serían altamente sensibles a los procesos de mercado. A este
respecto habría que tener en cuenta en primer lugar que las comunidades rurales en Europa,
como las urbanas, operan dentro del mismo mercado común europeo, y están relacionadas
con la economía global, Sin embargo, los sistemas de mercado generan exclusión de forma
diferente en las áreas rurales y urbanas, ya que, en términos de costes de transacción, la gente
que vive en áreas rurales tiene que afrontar costes más altos para acceder a los mismos bienes
y servicios, puesto que las economías de escala operan normalmente en áreas no rurales.
Dentro de estos sistemas, para entender los procesos de exclusión, habría que atender a los
siguientes ámbitos: mercado de trabajo (ya que las oportunidades de empleo están más
limitadas en las áreas rurales), mercado de vivienda (en las áreas rurales las posibilidades de
alquiler están también más limitadas), mercado de bienes y servicios de consumo (que están
muy limitados en cuanto oferta, tanto respecto a los que cubren necesidades diarias como los
que responden a necesidades de ocio o lujos) y mercado agrario (ya que la producción
agrícola no es tan rentable como lo fue en épocas pasadas).
En los sistemas públicos, resultado de los procesos políticos y legales, hay que atender a
determinados aspectos que van a presentarse como factores de exclusión en las áreas rurales:
el acceso a los servicios (ya que muchos servicios, sobre todo los especializados, son
prestados a una distancia considerable de las áreas rurales, lo que dificulta su acceso a muchas
personas, especialmente a aquellas para las que el riesgo de exclusión es más grave, como son
los mayores, discapacitados, mujeres y niños; la provisión pública de vivienda (que es mucho
menor en las áreas rurales, lo que unido a la falta de oferta de vivienda en alquiler puede
dificultar mucho el acceso a la vivienda a personas sin muchos recursos); el establecimiento
de relaciones de paternalismo y clientelismo; la participación a través de cauces democráticos;
y el alto grado de regulación de la agricultura (que en muchas ocasiones recibe incentivos y
subvenciones para su modernización o su abandono).
Por lo que respecta a los sistemas de voluntariedad, en ellos reside gran parte de la capacidad
de las personas para acceder a los recursos. En este caso hay que atender a los subsistemas de
voluntariado (tradicionalmente mantenidos por mujeres), las cooperativas de vivienda, y las
iniciativas de desarrollo comunitario endógeno.
Por último, los sistemas familiares y de amistad aparecen como factores desencadenantes de
importantes redes de apoyo, tanto económico como social y psicológico, que en las áreas
rurales encuentran dificultades para su mantenimiento por la necesidad de salvar distancias; y
de redes personales (que pueden ser tanto positivas como negativas en las áreas rurales, donde
la conexión personal es muy fuerte), que en todo caso se ven afectadas por las migraciones
(tanto éxodo rural como llegada de inmigrantes extranjeros).
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Bajo este marco de análisis vemos ya las novedades que la aplicación del concepto de
exclusión social al medio rural aporta respecto a otras conceptualizaciones: cuestiones
relacionadas con el nivel político, esto es cuestiones sobre la toma de decisiones en la
comunidad y sobre la comunidad.
Vemos pues que al aplicar el concepto de exclusión social al análisis de la situación del medio
rural ampliamos por tanto las dimensiones de estudio respecto a otras aproximaciones. Pero
yendo más allá, y retomando la idea expuesta al comienzo de tomar la exclusión no sólo como
temática, esto es, como problema de estudio, lo que proponemos y hemos venido a
argumentar es lo oportuno de abrir la mirada investigadora y pasar desde una perspectiva
“intra-territorial” a una “inter-territorial”. Lo que proponemos por tanto es fijar la atención en
el medio rural no sólo como espacio en el que se produce un fenómeno como el de exclusión
social bajo características particulares, sino como sujeto –o multiplicidad de sujetos- objeto de
un proceso de exclusión dentro un sistema organizativo más amplio.
Así pues, al operacionalizar el concepto en aras de conseguir un análisis exhaustivo de sus
múltiples dimensiones, la metodología debería tener en cuenta la construcción de paralelismo
entre lo que ocurre en el medio rural –ya sea comunidad, municipio o región- y lo que le
ocurre a él respecto a lo que lo relaciona con su entorno y el resto de la sociedad.

5. Reflexiones Finales: el potencial del enfoque de exclusión en el
estudio y programación del desarrollo rural
Desde una perspectiva de estudio del desarrollo local, y más aún, del desarrollo sostenible –
entendiendo el requisito de sostenibilidad en todas sus facetas, la ambiental, la económica
pero también y de manera especial bajo este enfoque, la social- el análisis de los riesgos y
procesos de exclusión social resulta clave de cara a, por un lado, conocer la dinámica de los
problemas que presenta un territorio y sus causas, lo que lleva a, por otro lado, poder
planificar estrategias de desarrollo conscientes de su situación social y consecuentes con ella.
En palabras del profesor Camarero, “la sosteniblidad social incide en la creación y
fortalecimiento de las condiciones materiales y subjetivas que permitan una calidad de vida
aceptable par ala mayoría de los residentes en los territorios rurales, con la construcción de
escenarios atractivos y socialmente bien valorizados” (Camarero Rioja 2009).
Este marco propositivo resulta claramente relevante en el caso de las políticas de desarrollo
rural como las que se impulsan en el contexto europeo, donde uno de los objetivos capitales
es el de conseguir fijar recursos humanos en las poblaciones rurales, que como Camarero
califica muy acertadamente a nuestro juicio son “lugares socialmente frágiles” (Camarero
Rioja 2009).
Por lo tanto, una adecuada política de desarrollo del medio rural no tendría que atender
solamente a las necesidades y problemas existentes dentro de su comunidad, sino también a
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las necesidades que se plantean respecto al resto del sistema. Como explica González Cruz
(González Cruz 2004) la noción de “calidad de vida” tiene ahora una nueva dimensión de
manera que “la gente tiene derecho no sólo a una aceptable calidad de vida local, sino que
ésta le dé la posiblidad de acceso a lo global. […]La competitividad global de una localidad
significa muy buenas posibilidades de acceso a la información y a las telecomunicaciones,
pero también una excelente educación, servicios de salud eficientes, seguridad personal e
institucional, espacios de calidad para el disfrute del tiempo libre, buena vialidad y servicios
domiciliarios eficaces” Y ello está relacionado inevitablemente con la posición del medio
rural frente a las dinámicas de exclusión.
Si bien algunas de las prioridades en materia de desarrollo rural reconocidas
internacionalmente apuntan ya a atender estos problemas, como lo son las mejoras de
accesibilidad tanto en materia de infraestructuras tradicionales como de nuevas tecnologías de
la información y comunicación; así como de provisión de servicios públicos (Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico 2006), los niveles simbólico y relacional, que
condicionan en gran parte la noción de exclusión siguen sin ser atendidos.
Consideramos por tanto que la aplicación del constructo conceptual de exclusión como
perspectiva de investigación para analizar el grado de desarrollo social del medio rural puede
ser interesante presentando un gran potencial a la hora de entender, explicar y también
planificar, los procesos de desarrollo de estos territorios.
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Resumen:
Según Sen (1999) “la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no
meramente como la falta de ingresos”. El estudio de la privación como indicador social es
básico en el desarrollo de políticas públicas, ya que permite analizar aquellas zonas que
necesitan refuerzo para mejorar el desarrollo de las mismas. Para la elaboración del índice de
privación se propone una aproximación metodológica basada en la teoría de la causalidad
(redes bayesianas) que permita el desarrollo de un modelo flexible mediante ecuaciones
estructurales para la elaboración del índice, el cual ha sido utilizado como método
exploratorio mostrando la suficiente fiabilidad. La representación geográfica del mismo
destaca la existencia de áreas que podrían precisar actuación pública.
Palabras Claves: Índice de privación, Pobreza multidimensional, Modelos de ecuaciones
estructurales.
Abstract:
According to Sen (1999), “Poverty must be seen as the deprivation of basic capabilities rather
than merely as lowness of incomes”. The study of deprivation as a social indicator is basic to
manage public policies, which allows analyzing those areas in need of improvement of their
development. To formulate the deprivation index we propose a methodological approach
based on the theory of causality (bayesian networks). This method allows the development of
a flexible model using structural equations for the construction of the index, which has been
used as an exploratory method to show the reliability of the estimation. The geographical
representation of the index highlights the existence of those areas that might require public
action.
Key words: Deprivation index, Multidimensional poverty, Structural equation models
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Introducción
Uno de los objetivos prioritarios de los gobiernos es garantizar un bienestar social mínimo
para sus ciudadanos. Autores como Stewart (2005) y Stiglitz et al. (2009) establecen que el
bienestar no debe ser evaluado usando solamente variables puramente económicas.
Consecuentemente, muchos estudios han incluido no solo indicadores económicos sino
también variables que reflejen el bienestar social.
El enfoque multidimensional de la pobreza de Amartya Sen (1999) la define como la falta de
capacidad para producir o para alcanzar el potencial productivo de un territorio y / o una
persona. De hecho, estableció que la pobreza debe ser vista como la privación de capacidades
básicas y no sólo como la falta de ingresos (Sen 1999). En la misma línea, el Social
Disadvantage Research Centre (2003) definió la pobreza como aquella situación en la que no
se tienen los recursos necesarios para salir del estado de privación, siendo por tanto ésta un
indicador social de la falta de un bienestar mínimo. Townsend (1987) argumenta que los
individuos se encuentran en una situación de privación si carecen de aquellas necesidades
básicas, de condiciones medioambientales, educacionales, laborales y sociales que pueden ser
consideradas como habituales.
Hoy en día existen varios índices que tiene en cuenta la privación a través del estudio de la
pobreza como el “Índice de pobreza multidimensional” (Alkire & Santos 2010), otros evalúan
la privación propiamente dicha, entre los más recientes destacan el establecido por la Unión
Europea para la medición de la privación incluido en el Eurostat (2009), así como, el índice
de privación escocés, elaborado por la Universidad de Oxford (SDRC 2003), que abarca
diferentes constructos o dominios, que son variables latentes es decir, no observables
directamente y se necesitan variables observables, también llamadas variables o indicadores,
empíricamente medibles para su estimación, mediante un modelo de análisis factorial, y que
se ha ido actualizando hasta obtener el índice escocés de privación múltiple de 2009 (SIMD
2009).
Estos índices ha mejorado el estudio de este constructo puesto que ha permitido el enfoque
del mismo desde las distintos dominios que pueden afectar a la privación, descritos por
variables tales como: los ingresos, el empleo, etc., lo que permite una definición mucho más
completa pero aun limitada. Estas limitaciones se resumen en dos: primera, la imposibilidad
de estudiar todo el modelo mediante un solo análisis, donde se incluyan todos los dominios y
segunda, la imposibilidad de analizar como independiente el inherente error estadístico de las
variables sociales (Haenlein & Kaplan 2004).
En España, a diferencia de otros países como Escocia o el Reino Unido, la mayoría de las
investigaciones realizadas se han basado en índices previos (Lertxundi et al. 2005, Sánchez et
al. 2008). Hasta el momento, no existe un estudio de la privación como el conjunto de
dominios relacionados entre sí y medidos a través variables o indicadores.
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En esta investigación, el diseño del modelo conceptual del índice de privación se basó en la
teoría de la causalidad (Pearl 2009). La Red Bayesiana generada es un modelo a la vez
flexible y estable en el tiempo. Esta red representa los dominios y sus relaciones que, a su vez,
definen la privación a través de un modelo de ecuaciones estructurales, que no es más que la
expresión algebraica de la Red Bayesiana. El análisis Partial Least Square (PLS) (ecuaciones
estructurales basadas en mínimos cuadrados ordinarios) es aplicado para resolver el modelo
de ecuaciones estructurales por su carácter exploratorio (Wold 1979, Barclay et al., 1995).
Los modelos de ecuaciones estructurales (MEE) se introdujeron en los estudios sociológicos
en los años sesenta del siglo pasado (Blalock 1964, Duncan 1966), pero no fueron relevantes
hasta que el modelo LISREL fue desarrollado por Jöreskog (Jöreskog, 1973). A partir de este
momento, estos modelos se han utilizado en muchos campos de investigación, tales como:
ciencias sociales y del comportamiento, bioestadística, epidemiología, etc (Bollen 1998,
Matsueda 2012). Hoy en día, se utilizan generalmente para evaluar el comportamiento de los
seres humanos (Bollen, 2011). Estos estudios demuestran la utilidad de ellos para el análisis
de los dominios que dependen de variables subjetivas (por ejemplo en encuestas) y el error
asociado a ellos (Bollen, 2011). En el área de empresas, las últimas aportaciones han
estudiado con esta metodología la importancia de la evaluación previa de la heterogeneidad de
las poblaciones de los datos para un correcto ajuste del modelo (Sarstedt et al. 2011). Desde el
punto de vista sociológico, se han analizado recientemente con MEE cuál de las teorías
existentes para el estudio del constructo bienestar subjetivo es la que mejor lo define (Blore et
al. 2011).
Para mejorar la aplicabilidad de las políticas públicas, es necesario tengan en cuenta el
contexto geográfico (por ejemplo, para definir áreas desfavorecidas) (García et al. 2011) Esto
es esencial por: i) permite identificar zonas donde se necesita reforzar la políticas públicas
para garantizar el bienestar mínimo, ii) relaciona la privación con otro tipo de variables y/o
constructos como, por ejemplo, la prevalencia de determinadas enfermedades (García et al.
2010; Moreno et al. 2008) o la ruralidad (Prieto & Ocaña 2010).
Andalucía es una de las áreas más problemáticas en España, especialmente porque su tasa
oficial de desempleo según el Instituto Nacional de Estadística (INE) excede el 30 % (INE
2012) y su heterogeneidad espacial (áreas rurales y urbanas, zonas muy montañosas cerca de
grandes costas, etc.). Ambas son las principales razones para seleccionar esta comunidad
autónoma para diseñar el índice de privación, basado en MEE, que nos permita identificar
localizar geográficamente áreas problemáticas desde un punto de vista socioeconómico.
Los objetivos de la investigación son: i) comprobar que los MEE son métodos eficientes para
el análisis de las variables socioeconómicas, agrupadas en dominios, asociadas al constructo
privación; ii) diseñar un índice de privación que integre los dominios educación, empleo,
infraestructuras y servicios, ingresos, vivienda y salud. Demostrando la validez y
aplicabilidad de este enfoque metodológico. Las unidades espaciales seleccionadas fueron los
770 municipios de Andalucía (España).
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La comunicación está organizada de la siguiente forma: la sección 2 se explica en detalle las
variables en estudio y la metodología utilizada para su análisis e interpretación de la sección 3
se exponen los resultados y, por último, el artículo 4 se refiere a la discusión.

1. Materiales y métodos
1.1. Ámbito del estudio
Para la obtención del índice de privación, primero es necesario determinar los dominios
involucrados en el mismo y las variables que los formaban (Gil et al. 2009). La mayoría de
los estudios sobre este constructo están frecuentemente condicionados por el marco espacial
donde se han realizado y, por tanto, incluyen variables difícilmente extrapolables a otras
realidades sociales. En el presente estudio se incluyen variables que también son fáciles de
obtener en otras regiones. Los dominios seleccionados se fundamentan en la definición de
Townsend (1987), en el Índice de Privación Múltiple (Communities & Local Government UK
2000) y en el índice Escocés (2003), por ser los más adecuados al entorno de la investigación.
Las variables que forman cada dominio se han seleccionado de acuerdo con la literatura
existente (Scottish Government 2009, European Commission 2009, Townsend et al. 1988).
Este estudio analiza 770 municipios (Censo de Población y Vivienda, INE 2001) en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (sur de España). Esta zona geográfica fue elegida debido
a su diversidad y la disponibilidad de datos.
Las bases de datos analizadas fueron: el Censo del INE de la Población y Vivienda 2001 (INE
2007) y el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de
Estadística de Andalucía para el año 2001 (IECA 2007).

1.2. Dominios y variables
Los Dominios seleccionados son los siguientes:
• Renta: que incluye los ingresos individuales por su papel como principal causa de la
privación.
• Vivienda: este es uno de los aspectos de las condiciones de vida el cual es una
medida adecuada para pequeñas áreas (SDRC 2003); este dominio es ligeramente
diferente del resto, ya que personas con escasos ingresos pueden acceder a ella mediante
ayudas del Estado que no están incluidas en los ingresos totales.
• Dominios que miden otras características del individuo: empleo, salud y educación.
• Dominios que miden características geográficas: Acceso a servicios o
infraestructuras.
De acuerdo con la metodología, de cada dominio se obtiene un índice que refleja un particular
aspecto de la privación. De esta forma el dominio empleo recoge la exclusión del mundo
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laboral y de las condiciones de trabajo, pero no la reducción de ingresos derivado de esto. El
área ingresos permite examinar la influencia de los bajos ingresos en la privación, el dominio
educación refleja la desventaja educacional.
Cada índice de cada domino está descrito por una serie de variables que deben cumplir lo
siguiente: a) deben ser específicas y apropiadas para la medición del dominio al que define
(altamente relacionados con este aspecto de la de privación); b) evaluar las principales
características de la privación en cada uno de sus dominios y medibles, c) actualización de
forma regular (cada 10 años) para evaluar los cambios socioeconómicas, d) estadísticamente
robustas y, finalmente, e) disponibles para las unidades espaciales elegidas en una forma
consistente. A continuación, se adjuntan las variables seleccionadas para cada dominio,
hemos hecho esta selección en base a la bibliografía existente y el conocimiento experto (las
definiciones de cada variable se encuentran en el Anexo 6.1):
Tabla 1. Tabla de Variables
EDUCACIÓN (INE 2007; IECA 2007)
Personas en edad de trabajar sin estudios (ED1).
> 15 con estudios obligatorios solamente (ED2).
Nivel de Estudios (ED3).
EMPLEO (INE 2007, IECA 2007)
Tasa de Paro (E1).
Pensiones por discapacidad (E2).
Hogares con todos los miembros parados (E3).
SALUD (INE 2007, IECA 2007)
Acceso a Centros de Asistencia Médica (S1).
Edad Media (S2).
Hacinamiento (S3).

VIVIENDA (INE 2007)
Hogares sin línea telefónica (V1).
Hogares sin sistema de refrigeración (V2).
Estado medio de los hogares (V3).
RENTA (INE 2007, IECA 2007)
Nivel de pobreza (R1).
Casa sin vehículo (R2).
Índice de dependencia (R3).
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (INE 2007)
Exceso de ruidos en el vecindario (I1)
Áreas con alta polución en el vecindario (I2).
Vecindario con calles sucias (I3).
Alta criminalidad en el vecindario (I4).

Fuente: Elaboración propia basado en INE (2007) y IECA (2007).

1.3. Método de análisis
Los modelos de ecuaciones estructurales se han convertido en uno de los desarrollos recientes
más importantes del análisis multivariante y su uso se ha extendido en las Ciencias Sociales
(Fornell 1982). Los MEE pueden ser considerados una extensión de la teoría de la causalidad
(Pearl 2009, Darwiche 2009) que permite la explicación de fenómenos que puedan ser
contrastados de forma empírica (J. Martinez et al. 2010). La principal característica de estos
modelos causales es su capacidad para llevar a cabo regresiones múltiples entre las variables
observables y latentes (Batista & Coenders 2000). Las relaciones entre las variables y sus
complejidades se estudiaron de forma sistemática por primera vez por Sewall y Wright
(Wright 1932, Wright 1986), pero su marco teórico fue establecido por Karl Jöreskog
(Jöreskog 1971, Jöreskog & Goldberger 1975).
El modelo de PLS es un MEE basado en: i) la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, y
ii) el análisis de sus componentes principales (Cepeda & Roldán, 2004). Este método fue
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desarrollado por Wold (Wold 1979, 1982, 1985), y nos permite que diferentes dominios
puedan ser incluidos y evaluados de forma dinámica como descriptores para el índice de
privación.
A continuación, la figura 1 muestra un ejemplo de un modelo de ecuaciones estructurales con
dos constructos:
Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales para dos constructos

Fuente: Barclay et al. (1995), Chin (1998a) y Fornell & Bookstein (1982).

Un modelo de ecuaciones estructurales se compone de dos tipos de sub-modelos diferentes
(Urbach 2010):
• El modelo estructural o modelo interno que comprende las relaciones entre los
constructos o dominios, que tienen que ser derivados de consideraciones teóricas. Los
dominios independientes también se les llama exógenos y los dominios dependientes se
denominan endógenos.
• Cada dominio es definido por un modelo de medida o modelo externo. Estos
modelos describen las relaciones entre las variables y sus correspondientes dominios.
Aquí lo que cuenta es la fiabilidad y la validez de las variables seleccionadas para
definir diferentes dominios teóricos.
Según Barclay et al. (1995), el procedimiento aplicado por el método PLS para estimar los
parámetros tanto del modelo de medida como del estructural en un modelo causal es iterativo
y utiliza mínimos cuadrados ordinarios y regresiones múltiples. Aunque estos parámetros se
calculan, al mismo tiempo, el modelo de medición y el estructural de una red bayesiana se
analizan e interpretan en dos etapas (Barclay et al. 1995): en primer lugar, la evaluación de la
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fiabilidad y la validez del modelo de medición y la segunda, la evaluación de la validez del
modelo estructural.
a) Evaluación del modelo de medida.
De acuerdo con la guía de validación de Straub et al. (2004) y Lewis et al. (2005), la
evaluación del modelo de medición se refiere a:
i.
ii.

iii.

iv.

el análisis de la fiabilidad de cada variable que evalúa si la variable pertenece a su de
forma significativa al dominio correspondiente: la comunalidad (λ2);
la consistencia interna o fiabilidad de la escala, que evalúa si todas las variables (para
un dominio específico) miden con el rigor apropiado el dominio: el alfa de Cronbach y
/ o fiabilidad compuesta (ρc);
validez convergente, que proporciona la cantidad de varianza que un dominio
específico obtiene de sus variables (la varianza no explicada es el error): Varianza
extraída media (AVE); y, por último,
la validez discriminante, que muestra las diferencias entre los dominios: AVE debe ser
mayor de correlación al cuadrado entre los dominios.

A continuación se muestran los intervalos de fiabilidad de para cada medida en la Tabla Nº2:
Tabla 2. Tabla de Intervalos de Fiabilidad
Medidas de Análisis
Fiabilidad individual de la
variable

Intervalo de Fiabilidad

Fiabilidad de la escala

ρc > 0,7

Validez convergente

AVE > 0,5
AVE > Correlación al cuadrado entre dos
constructos

Validez discriminante

λ ≥ 0,707

Referencias
Carmines & Zeller 1979, Barclay
et al. 1995, Chin 1998a
Werts et al. 1974, Fornell &
Larcker 1981, Nunnally 1978
Fornell & Larcker 1981
Fornell & Larcker 1981

Fuente: Elaboración propia basada en Roldan & Cepeda (2004).

b) Evaluación del modelo estructural.
Para dominios dependientes se valora examinando R2 o coeficientes de determinación. R2
indica la proporción de varianza del constructo que es explicada por el modelo. Según Chin
(1998b) los valores de R2 mayores de 0,33 pueden ser considerados como sustanciales, valores
entre [0,33-0,19] están en la media y finalmente, valores menores de 0,19 indican que el
dominio proporcionan muy poca información al modelo.
El segundo indicador del modelo estructural son los coeficientes o pesos de regresión
estandarizados β o coeficientes “path” que evalúan la relación entre los dominios. Algunos
autores afirman que los coeficientes deben ser mayores de 0,1 para que la relación entre los
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dos dominios se considere relevante (Huber et al. 2007). Sin embargo, Chin (1998b) defiende
que deberían alcanzar al menos un valor de 0,2, y preferiblemente situarse por encima de 0,3.
Además de estas dos medidas, también es común el uso de técnicas no paramétricas de
remuestreo como Bootstrap y Jackknife para examinar la estabilidad de las estimaciones
realizadas por el modelo (Chin 1998b).
Una vez obtenido los dominios que definen la privación, para el índice de privación fue
calculado usando análisis factorial (componentes principales) (Anderson 1984). La hipótesis
para aplicar esta técnica fue comprobada usando el Test de Esfericidad de Bartlett y la medida
de adecuación de muestro Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) (Anderson 1984).El índice final
(primer factor) fue usado para calcular el valor de la privación para cada municipio.
Los valores de la privación para cada municipio son analizados desde el punto de vista
espacial con sistemas de información geográfica (SIG). En los mapas obtenidos para cada
dominio de privación se identifican y localizan hot-spots, que son las áreas donde la pobreza
es mucho mayor, y low-spots, áreas donde la pobreza es significativamente menor.

2. Resultados
2.1. Ecuaciones estructurales propuestas
Teniendo en cuenta los dominios para la privación: educación (ξ1), empleo (η1), renta (η2),
infraestructura (η3), vivienda (η4), salud (η5); las ecuaciones del modelo estructural propuestas
son las siguientes:
0
0
0
0   η 1   γ 11 
ζ1 
 1
 
   

1
0
0
0  η 2   γ 21 
ζ 2 
 − β 21





 0
− β 32
1
0
0
η = 0 (ξ ) +  ζ 

  3    1  3
1
0  η 4   0 
ζ 4 
 − β 41 − β 42 − β 43
 

   
1  η 5   γ 51 
ζ 5 
 − β 51 − β 52 − β 53 − β 54
Siendo la red sobre la que se realiza la investigación la siguiente (Figura 2).
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Figura 2. Red Bayesiana Final una vez aplicada la depuración de ítems

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis realizado con la técnica PLS.

2.2. Análisis de los resultados
A continuación en las tablas 4 y 5 se muestran los resultados del análisis PLS:
Tabla 4. Resultados de fiabilidad
Dominios

Comunalidad

EDUCACION
EMPLEO
INFRAESTRUCTURA
RENTA
SALUD
VIVIENDA

0,714
0,637
0,675
0,667
0,694
0,517

Fiabilidad
compuesta
0,882
0,836
0,892
0,856
0,872
0,761

Alfa de
Cronbachs
0,816
0,717
0,841
0,747
0,782
0,539

AVE

R Square

0,714
0,637
0,675
0,667
0,694
0,517

0,210
0,360
0,533
0,690
0,387

Fuente: elaboración propia basado en el análisis realizado con la técnica PLS.

La mayoría de las cargas factoriales λ- fiabilidad de cada variable (Figura 2, los valores de las
flechas entre los dominios-círculos- y las variables -rectángulos-) son superiores a 0,7 estando
sólo tres entre 0,6 y 0,7 (E2, V1 y V3). Todas las fiabilidades compuestas de los dominios ρc
son superior a 0,8, excepto la vivienda que se encuentra entre 0,7 y 0,8; también el Alfa de
Cronbach muestran que el modelo alcanza un buen nivel de fiabilidad en todos sus dominios,
salvo en la vivienda. El AVE- validez convergente-, es siempre superior a 0,5 y, por último, la
prueba de la validez discriminante (tabla 5) muestra que el AVE es siempre mayor que la
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correlación al cuadrado entre de dominios. En conclusión, el modelo de medición propuesto
es fiable, pero el dominio vivienda debería ser mejorado añadiendo variables adicionales.
Tabla 5. Validez discriminante: Varianza extraída media (negrita) y Correlaciones al
cuadrado
Dominios
EDUCACION
EMPLEO
INFRAESTRUCTURA
RENTA
SALUD
VIVIENDA

Educación
0,845
0,459
-0,444
0,623
-0,439
0,397

Empleo

Infraestructura

Renta

Salud

Vivienda

0,798
-0,431
0,624
-0,570
0,515

0,822
-0,585
0,673
-0,457

0,816
-0,763
0,594

0,833
-0,592

0,719

Fuente: elaboración propia basado en el análisis realizado con la técnica PLS

Los resultados del análisis del modelo estructural se presentan en la tabla n° 6 a continuación:
Tabla 6. β > 0,2
Dominios
EDUCACION
EMPLEO
INFRAESTRUCTURA
RENTA
SALUD
VIVIENDA

Educación

Empleo
0,459

Infraestructura

Renta
0,427
0,428

-0,484

Salud
0,119
-0,097
0,324
-0,503

-0,169

-0,143

Vivienda
0,236
0,447

Fuente: elaboración propia basado en el análisis realizado con la técnica PLS

Valores de R2 son siempre mayores que 0,19 (Tabla 4) pudiendo decirse que los dominios
describen adecuadamente la privación. Algunos de los valores |β| son inferiores a 0,2 (Tabla
6). Cuando |β| es mayor o igual a 0,2 la relación entre los dominios vinculados es bastante
importante, por el contrario (por ejemplo, entre la educación y salud) la relación entre ellos no
puede considerarse directa (el enlace utiliza dominios intermedios).
Boot-strapping (n = 500 submuestras, grados de libertad = 499, distribución estadística de una
porque existen β positivas y negativas) muestra que el modelo resultante es estable debido a
que los resultados de la T-Student son siempre mayores que t (0.001,499) = 3.106 (Tabla 7).
Sobre la base de la red bayesiana resultante (Figura 2) y la aplicación del modelo de
ecuaciones estructurales (1), se calcularon los valores de cada dominio correspondientes a
cada municipio (770 en total) en Andalucía. Estos resultados se analizaron mediante un
análisis de componentes principales (Anexos 2-4), y se confirma que los dominios conforman
un único factor explicativo de la privación, esto se justifica en base a los resultados obtenidos
del indicador Kaiser-Meyer-Olkin Measure (KMO) of Sampling Adecuacy (con un valor de
0,849, superior por tanto al 0,5 recomendado) y a que el determinante de la matriz de
correlaciones se aproxima a cero, lo que indica que las variables empleadas se relacionan
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linealmente. En la elección del número de factores se utilizó el criterio apriorístico (un sólo
factor). Los resultados confirma la existencia de ese factor único que explica más del 62% de
la varianza total.
Tabla 7. Resultados del estadístico T-Student

EDUCACION -> EMPLEO
EDUCACION -> RENTA
EDUCACION -> SALUD
EMPLEO -> RENTA
EMPLEO -> SALUD
EMPLEO -> VIVIENDA
INFRAESTRUCTURA -> SALUD
RENTA -> INFRAESTRUCTURA
RENTA -> SALUD
RENTA -> VIVIENDA
VIVIENDA -> INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA -> SALUD

T Statistics
19,695
17,225
3,607
16,742
3,490
5,449
12,188
- 13,977
- 10,826
11,384
- 4,299
- 5,102

Fuente: elaboración propia basado en el análisis realizado con la técnica PLS

Los resultados finales, tanto los valores del dominio, así como el índice de privación
resultante, se proyectaron geográficamente utilizando un SIG (Figura 3).
La proyección geográfica de los dominios de la privación de educación, empleo e ingresos
muestran que las zonas desfavorecidas (hot-spots) se encuentran principalmente en zonas
montañosas, por el contrario, las zonas privilegiadas (low-spots) se encuentran cerca de zonas
urbanas. En la privación de la Vivienda se identifican las mismas zonas desfavorecidas, sin
embargo los low-spots están situados en el valle del río Guadalquivir (gran área azul).
Los dominios infraestructura y salud muestran diferentes patrones espaciales, los hot-spots se
encuentran principalmente en la costa suroeste de Andalucía y en algunas zonas relativamente
aisladas en la costa mediterránea y en una zona muy montañosa en Granada cerca de las zonas
urbanas. Este fenómeno es debido a que estas son zonas desarrolladas e industrializadas
donde la calidad del medio ambiente es peor y el terreno es más caro. Por el contrario, y
teniendo en cuenta la infraestructura y la salud, las zonas rurales están menos privadas porque
tienen mejor calidad del medio ambiente.
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Figura 3. Proyección geográfica de los valores de los dominios y de índice de privación en
Andalucía

Privación en Educación

Privación en Empleo

Privación en Ingresos

Privación en Vivienda

Privación en Infraestructura

Privación en Salud

Índice de Privación
Fuente: elaboración propia basado en el análisis realizado con el SIG

Por último, la mayoría de las áreas privadas del índice final se encuentran en las sierras
orientales, así como en las zonas rurales del noroeste. Los low-spots están situados en el
oeste, especialmente en las zonas urbanas y las zonas costeras.
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3. Discusión
El modelo obtenido ha demostrado su fiabilidad tanto en el modelo de medida como en el
estructural. Analizando el primero obtenemos que el dominio vivienda no es muy relevante en
Andalucía, a pesar de ser variables bastante adecuadas. Es probable que el motivo sea que se
están tomando datos de una zona desarrollada en términos relativos por lo que la falta de
instalaciones es poco frecuente y por otra parte, su influencia se ve disminuida por estar
utilizando valores medios para cada municipio. Por otro lado, en el dominio privación en
salud hay que tener en cuenta que la variable "centro de atención primaria" debería ser
sustituido o completada por otra que puede ser "distancia al centro de salud", ya que en las
zonas rurales los centros de atención primaria aunque tienen menos las personas a las que
atender la accesibilidad a estos centros es peor.
El modelo estructural mostró una fuerte relación entre los dominios privación en educación,
empleo e ingresos. Esto es lógico porque estos dominios están muy relacionados entre sí, es
decir, la privación de la educación se asocia con un mayor desempleo y salarios más bajos.
Por otro lado, hay otra fuerte relación entre la infraestructura y la salud que es negativa con
respecto a los otros tres. Donde hay más educación, empleo e ingresos, hay más desarrollo en
general lo que provoca más contaminación: peor calidad del aire, ruido, etc.
Independientemente del signo que tome la relación, lo que sí se demuestra es la fuerte
dependencia causal entre dominios, especialmente entre educación con empleo y renta, renta
con infraestructura y esta última con salud.
El análisis espacial de los resultados del modelo permite identificar y localizar cuales son las
zonas en las que es necesario diseñar políticas sociales especificas. Este análisis nos permite
determinar la influencia que las capitales de provincia ejercen sobre el estudio. Teniendo en
cuenta que tiene mayor población respecto a la media del resto de los municipios. Por este
motivo, sería interesante dividir las capitales de provincia en unidades más pequeñas, como
por ejemplo distritos censales, que permitan un estudio más profundo de la privación dentro
de las mismas y a su vez se conviertan en unidades más adecuadas para su comparación con el
resto de los municipios.
El índice de privación fue obtenido usando un enfoque causal, lo tiene una serie de ventajas
sobre los índices existentes hasta ahora. En primer lugar, se analiza la privación en diferentes
dominios. Cada dominio tiene sus propias variables independientes, que incluyen no sólo un
enfoque económico, sino también social. Además, el modelo nos permite definir y evaluar las
relaciones entre ellos. En segundo lugar, el índice de privación se puede adaptar a áreas
específicas, en este caso: Andalucía, teniendo en cuenta sus problemas socio-económicos
concretos. En tercer lugar, hemos elegido unas variables estándar de bases de datos fiables y
actualizables, lo que permite adaptarse fácilmente a la evolución de la sociedad en estudio.
Nuestra Red Bayesiana es dinámica y como tal puede ser ampliada y modificada de acuerdo a
las circunstancias. Por último, las unidades espaciales seleccionadas son lo suficientemente
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pequeñas como para identificar las áreas específicas en las que es necesario reforzar las
políticas sociales.
Comparando nuestro índice de privación con el de Sánchez et al. (2008), el único que utiliza
las mismas unidades, municipios, se pueden obtener las zonas donde existen diferentes
resultados entre ambos índices (Figura 4). En la Figura 4c, podemos ver que las zonas
montañosas, especialmente en el oeste de Andalucía, tiene la mayor diferencia positiva entre
nuestro índice de privación y el Sánchez et al. (2008), es decir, en nuestro índice de privación
los valores son significativamente más altos (zonas negras). Por el contrario, la zona central
(Valle del Guadalquivir) y la costa este son las áreas de mayores diferencias negativas (las
zonas blancas, la figura 4c). El resto de Andalucía tiene valores similares en ambos índices
(zonas grises, la figura 4c). Por lo tanto, nuestro índice de privación se ajusta mejor a la
realidad en Andalucía, debido a que las zonas montañosas son las zonas menos desarrolladas
y en el valle del Guadalquivir tiene las mejores fincas productivas, las áreas urbanas más
grandes, es decir, mejores recursos y mayor riqueza.
Figura 4. Comparativa de Índices de Privación

a) Indice de Sánchez et al. (2008)

c)

b) Nuestro Índice de Privación

Nuestra estimación menos la de Sánchez et al. (2008)

Fuente: elaboración propia basado en el análisis realizado con el SIG

En conclusión, el modelo de ecuaciones estructurales nos ha permitido analizar los dominios
de la privación, así como la relevancia de sus relaciones. Finalmente, el método PLS nos da
un índice de privación con base geográfica suficientemente fiable. Con el uso de este
procedimiento, es posible identificar las zonas donde las políticas sociales deben mejorar su el
estatus de desarrollo y la calidad de vida. Este análisis se puede extrapolar a otras áreas y para
hacer comparaciones entre ellos.
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Por último, hay nuevas líneas de investigación: i) el fortalecimiento del dominio de la
privación de la vivienda, ii) la división de las zonas urbanas en pequeñas unidades espaciales,
iii) el análisis del índice obtenido con otros métodos multivariantes para comprobar su
robustez y, por último, iv) la extrapolación del índice a otras zonas geográficas para comparar
los resultados.
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Anexos
Anexo 1. Dominios y Variables1
EDUCACIÓN (INE 2007; IECA 2007)
Porcentaje de habitantes en edad de trabajar sin estudios (ED1).
Porcentaje de habitantes en edad de trabajar solo con estudios obligatorios terminados (ED2).
Ratio de comparación de nivel medio de estudios andaluz de los habitantes comprendidos entre 30 y 39 años
frente al nivel medio de estudios del municipio de los habitantes comprendidos entre 30 y 39 años (ED3).
EMPLEO (INE 2007; IECA 2007)
Número de parados por cada 100 personas activas (E1).
Número de personas con pensión de invalidez por cada 1000 habitantes (E2).
Número de hogares sin ningún miembro con empleo por cada 100 hogares (E3).
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (INE 2007)
Porcentaje viviendas con ruidos exteriores en el vecindario respecto al total de viviendas (I1).
Porcentaje viviendas con contaminación en la atmosfera en el vecindario respecto al total de viviendas (I2).
Porcentaje viviendas con suciedad en las calles del vecindario respecto al total de viviendas (I3).
Porcentaje viviendas con delincuencia en el vecindario respecto al total de viviendas (I4).
INGRESOS (INE 2007; IECA 2007)
Porcentaje del 60 % de la renta mediana equivalente en el año 2001 entre la renta media del municipio. Se ha
escogido como medida de referencia para reflejar la pobreza de los municipios analizados el umbral de
pobreza que considera la Unión Europea, es decir, el 60% de la renta nacional mediana equivalente (R1).
Número de hogares sin coche por cada 100 hogares (R2).
Número de personas mayores de 65 años más el número de personas menores de 16 años dividido entre el
número de personas entre 16-64 años (R3).
SALUD (INE 2007; IECA 2007)
Número de habitantes por centro de atención primaria por cada 1000 habitantes (S1).
Ratio de comparación de la edad media andaluza respecto a la edad media del municipio (S2).
Ratio de comparación entre la media de la superficie útil por miembro del hogar en Andalucía respecto a la
media de superficie útil por miembro del hogar del municipio. Entendiéndose por superficie útil medida en el
interior de los muros exteriores de la vivienda, no comprendiendo los sótanos, desvanes, trasteros y
buhardillas no habitables (S3).
VIVIENDA (INE 2007; IECA 2007)
Porcentaje de hogares sin teléfono respecto al total de hogares (V1).
Porcentaje de hogares sin refrigeración mediante aire acondicionado o aparatos móviles, excluyendo
ventiladores, respecto al total de hogares (V2).
Ratio de comparación de estado medio de los hogares andaluces respecto al estado medio de los hogares del
municipio. Tomando el estado de los hogares en función de la clasificación recogidas en el Censo de
Población y Vivienda 2001 (V3).
Fuente: Elaboración propia basada en INE (2007) y IECA (2001)

1

Se definen hogares como las viviendas principales, siendo estas las viviendas utilizadas durante todo el año, o la
mayor parte de él, como residencia habitual o permanente (INE 2007); todas las referencias de población se
hacen respecto a la población total recogida en el censo del 2001 (INE 2007).
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Anexo 2. Análisis Factorial. KMO y Test de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin
Prueba de esfericidad de Bartlett
χ2 aproximado
gl
Sig.

0,849
2391,379
15
0,000

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis factorial realizado sobre el modelo

Anexo 3. Análisis Factorial. Varianza Total Explicada
Autovalores iniciales

Componente
1
2
3
4
5
6

Total
3,747
0,649
0,602
0,470
0,348
0,184

% de la varianza
62,450
10,822
10,025
7,832
5,798
3,072

% acumulado
62,450
73,273
83,298
91,130
96,928
100,000

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la
extracción
Total
% de la varianza
% acumulado
3,747
62,450
62,450

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis factorial realizado sobre el modelo

Anexo 4. Análisis Factorial. Matriz de Componentes
EDUCACION
EMPLEO
INFRAESTRUCTURA
RENTA
SALUD
VIVIENDA

Componente 1
0,699
0,758
-0,759
0,894
-0,865
0,749

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis factorial realizado sobre el modelo
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Resumen:
Se estima que el 15% de la población mundial tiene una discapacidad. Existe un vínculo
directo entre pobreza y discapacidad. La población con discapacidad se encuentra entre la más
desaventajada y discriminada. Sin embargo, las teorías económicas sobre desarrollo han
omitido cuestiones esenciales sobre esta población, contribuyendo a su invisibilidad y
pobreza. La teoría de las capacidades desde un Enfoque basado en los Derechos Humanos nos
proporciona una nueva dimensión del desarrollo. Los costes extraordinarios derivados de la
discapacidad y de las barreras psicológicas, físicas y sociales a las que se enfrentan las
personas con discapacidad contribuyen a su pobreza, falta de libertad y vulneración de
derechos humanos, y así se evidencia en los diferentes estudios llevados a cabo.
Palabras clave: discapacidad, costes extraordinarios, derechos humanos, pobreza
Abstract:
It is estimated that persons with disabilities represent 15% of the world population. There is a
strong link between poverty and disability. Population with disabilities is among the most
disadvantaged and discriminated. However, development economic theories have forgotten
essential matters about this population, contributing towards their invisibility and poverty.
The Capability Approach from a Human Rights based approach brings us a new dimension.
The extraordinary costs that arise from a disability and from the psychological, physical and
social barriers that persons with disabilities face, contribute to their poverty, lack of freedom
and vulneration of human rights, as put forward by current studies on this subject.
Key words: disability, extraordinary costs, human rights, poverty
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1. Concepto de Discapacidad
El término «discapacidad» es muy amplio y debido a las diferencias de criterios
socioculturales no hay acuerdo sobre su definición. Se ha pasado de definir la discapacidad en
el marco de un modelo caracterizado por una relación agente/ paciente, a tratarla dentro de
otros modelos en los que se considera que la libertad humana, económica, política y social,
conducen al desarrollo, por lo que es indispensable que las personas con discapacidad
alcancen estas libertades y derechos para que realmente se produzca un desarrollo pleno.
En general, para las personas que no han tenido experiencia con la discapacidad, ésta se
percibe como una catástrofe, y la existencia de ésta conduce a actitudes de evitación, pena,
incomodidad y prejuicios. Un primer paso para entender el fenómeno de la discapacidad es
explorar lo que ésta significa para aquellas personas que la tienen. Lo que las personas con
discapacidad manifiestan es, que lo que más les cuesta, no es entender, aceptar y sobrellevar
su deficiencia sino vivir con la hostilidad, los prejuicios, y la discriminación a la que se
enfrentan todos los días, simplemente por el hecho de tener una discapacidad (COLERIDGE,
2006).
Con la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en Mayo de 2008, se ha creado un marco jurídico de carácter
vinculante para los países ratificantes y una herramienta de referencia fundamental para la
conceptualización de la discapacidad y la formulación de políticas a escala internacional. La
Convención define a las personas con discapacidad, en su artículo 1, como:
«Aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.»1

En su preámbulo reconoce que la discapacidad es un concepto en evolución y que resulta de
la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena. Éste reconocimiento de «concepto en evolución» es
fundamental, puesto que establece el carácter no permanente de la definición de la
discapacidad, ya que ésta forma parte de un proceso cambiante a lo largo del tiempo, así como
dependiente del entorno político, económico y sociocultural en el que se desarrolle.
En nuestra sociedad permanecen mentalidades, leyes, recursos, instalaciones y servicios
planificados con arreglo al paradigma de las carencias o deficiencias corporales de unas
personas respecto a otras. La definición utilizada en la Convención, se basa en un modelo
social en el que el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad es
esencial. Ver a la persona con discapacidad como un sujeto en lugar de como un objeto
supone reconocer su derecho al ejercicio pleno de las libertades fundamentales de forma
respetuosa y sensible a su diferencia. Todo ello implica abandonar la tendencia a percibir a la
1

Naciones Unidas (2006): Convención Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Artículo 1 (P. 4)
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persona con discapacidad como un problema, para verla, en el contexto de sus derechos
(QUINN, 2002).
La discapacidad tiene dos componentes esenciales, cuya interacción da lugar a situaciones
diferentes. Estos son: la propia persona, y el contexto social en el que se desenvuelve.
Figura 1. Interacción de los componentes que dan lugar a la discapacidad

PERSONA
Características
de
la
deficiencia: Grado, tipo,
momento de aparición de la
deficiencia
Carácterísticas personales:
Actitud,
motivación,
capacidad, potencial, etc

CONTEXTO SOCIAL

Discapacidad

Entorno
familiar:
características familiares
Entorno social: existencia de
servicios, recursos materiales,
actitud social
Ambiente que rodea
a la
persona

Fuente: Elaboración propia.

La deficiencia que una persona tiene puede ser mucho más limitante en una sociedad que en
otra; depende de los obstáculos que la persona se encuentre y del grado de inclusión en la
misma. También es fundamental para determinar su situación real, la actitud social hacia la
persona con discapacidad para proporcionar, por derecho, la habilitación necesaria que le
permita alcanzar la igualdad de oportunidades. Una persona con discapacidad que cuenta con
asistencia, apoyos y/o adaptaciones técnicas necesarias para su funcionamiento, está
habilitada para desarrollar sus capacidades con todo su potencial, y en este sentido, se
encontraría en igualdad de condiciones con respecto a otra persona sin discapacidad. Sin
embargo, sin estos apoyos, la persona con discapacidad verá mermada su posibilidad de
actuar. En este caso, no existe una falta de capacidad sino de habilitación.
Así, por ejemplo, una persona ciega total con formación que tiene a su alcance un libro en
Braille o un libro hablado, gracias a su dominio del sistema Braille y a las nuevas tecnologías
se encontrará habilitada para leer al igual que otra persona sin pérdida visual. Sin embargo si
la persona ciega no dispone de estos recursos y habilitación (formación, pauta y regleta,
máquina Perkins, línea braille, libro en Braille o hablado u otro dispositivo técnico), la
persona con discapacidad es sujeto de una discriminación indirecta.
Uno de los problemas que nos encontramos en la conceptualización y estimación de la
discapacidad radica en que la manera de baremar y utilizar las definiciones por los distintos
países son diferentes, por lo que resulta muy complicado comparar datos estadísticos, y hablar
con coherencia de la situación de las personas con discapacidad (BOLDERSON, 2002). A
escala internacional, en la mayoría de los casos, estas diferencias, se deben a la cultura, los
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intereses, el nivel económico, la capacidad de detección y el nivel de desarrollo de las
políticas sociales de cada país, así como a la metodología utilizada en la recopilación de
datos. En muchas ocasiones, su conceptualización es demasiado restrictiva y las estimaciones
se efectúan a la baja. Esta situación se produce, entre otras cosas, porque cuanto mayor es el
número de personas con discapacidad reconocida, también lo es el número de prestaciones
sociales necesarias, y en consecuencia, la cuantía de recursos que deben estar disponibles para
proporcionarlas.

2. Situación General de Pobreza, discriminación múltiple y Exclusión
de las Personas con Discapacidad
Más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población), viven con alguna
forma de discapacidad, según las últimas estimaciones proporcionadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2011). De esta cifra, un porcentaje desproporcionado, 80%, vive
en países pobres (PNUD). Algunos estudios del Banco Mundial afirman que “500 millones de
personas con discapacidad se encuentran entre las más pobres de entre los pobres” (METTS,
2000), y se estima que representan “del 15 al 20% de los más pobres en países en desarrollo,
encontrándose entre los grupos más desaventajados y que sufren mayor discriminación y
vulnerabilidad” (ELWAN, 1999).
La discapacidad, afecta de manera desproporcionada a las poblaciones en situación de mayor
vulnerabilidad. Los resultados de la Encuesta Mundial de la Salud indican que la prevalencia
de la discapacidad, es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos más
elevados. Las personas situadas en el quintil más pobre, las mujeres, y los ancianos, también
presentan una mayor prevalencia de la discapacidad. Aquellas con pocos ingresos,
desempleadas o con escasa formación académica, tienen mayor riesgo de adquirir una
discapacidad. Los datos de las encuestas, a través de indicadores múltiples, en los países
seleccionados ponen de manifiesto que los niños de las familias más pobres y los que
pertenecen a grupos étnicos minoritarios, presentan un riesgo significativamente mayor de
discapacidad que los demás niños (OMS, 2011).
La discapacidad, debe considerarse como un problema de desarrollo, siendo uno de los
desafíos más urgentes a los que debe hacer frente la política de desarrollo en la actualidad.
Existe una relación directa entre pobreza y discapacidad y entre discapacidad y pobreza.
Además, a finales de los años noventa, los economistas y las instituciones de desarrollo
llegaron a un acuerdo respecto al carácter multidimensional de la pobreza y a la idea de que el
proceso de empobrecimiento es fruto de la compleja interacción de varios factores, entre los
que se encuentra la discapacidad (OMS, 2011).
Por una parte, la pobreza, produce discapacidad, que puede resultar como consecuencia de
una alimentación inadecuada o desnutrición, por falta de cuidados sanitarios, como cuidados
perinatales, durante la maternidad, o por causa de enfermedades y deficiencias que podían
haber sido evitadas, siendo el problema principal la falta de prevención.
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Por otra parte, la discriminación que se deriva de la discapacidad lleva a la exclusión, la
marginación, la falta de estudios, el desempleo, y todos estos factores aumentan el riesgo de la
pobreza. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de tener un nivel de
ingresos por debajo del umbral de la pobreza, y tienen menos ahorros y propiedades que otros
ciudadanos (ELWAN, 1999). Los estudios de caso, indican que los mayores índices de
discapacidad están asociados con altos índices de analfabetismo, estados nutricionales muy
pobres, cobertura de vacunación e inmunización mínima, alto índice de VIH, peso bajo al
nacer, mayor riesgo de sufrir violencia y abuso, así como mayor desempleo y menor
movilidad ocupacional.
La pobreza de las personas con discapacidad no sólo se da en países de renta baja sino
también en países de mayor renta. Algunos estudios disponibles procedentes del Reino Unido,
afirman que las personas con discapacidad tienen el doble de posibilidades de vivir por debajo
del umbral de la pobreza (hogares con ingresos inferiores al 60% de la mediana de la renta
nacional) que las personas sin discapacidad, las cifras actuales sugieren que alrededor del
16% de la población vive en un estado de pobreza relativa, sin embargo cuando hablamos de
personas con discapacidad esta cifra sube al 30%. (PALMER, MACINNES Y KENWAY,
2006).
Las cifras de la discapacidad van en aumento. Ello se debe, por una parte, al envejecimiento
progresivo de la población y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores y,
por otra, al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. Las
características de la discapacidad en un país concreto, están influidas por las tendencias en los
problemas de salud y en los factores ambientales, y de otra índole, como los accidentes de
tráfico, las catástrofes naturales, los conflictos, los hábitos alimentarios y el abuso de
sustancias (OMS, 2011).
La vulneración de los derechos de las personas con discapacidad lleva a éstas a una situación
de discriminación, desigualdad y pobreza.2 La discapacidad, forma parte de la condición
humana: casi todas las personas adquirirán algún tipo de discapacidad transitoria o
permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán
dificultades crecientes de funcionamiento. La discapacidad es compleja, y las intervenciones
para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el
contexto (OMS, 2011).

2

Se pueden encontrar más datos sobre la pobreza de las personas con discapacidad en Naciones Unidas (2006).
Hoja de Datos sobre Personas con Discapacidad:
http://www.un.org/disabilities/convention/pdfs/factsheet.pdf (descargado 05.05.12)
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Figura 2. Ciclo de la Pobreza/Discapacidad
INCLUSIÓN
(Ruptura del círculo)

Alto riesgo de contraer
enfermedades,
lesiones y deficiencias

Forzados a aceptar
condiciones de trabajo
peligrosas
Falta de higiene/
hacinamiento
Falta de habilidad para
exigir derechos

Malnutrición, salud
pobre, debilidad física

DISCRIMINACIÓN Y DISCAPACIDAD

DEFICIENCIA

Acceso limitado a la
educación y el empleo

Exclusión de la educación y el
empleo formal

Acceso limitado a la
tierra y un hogar

Contacto social limitado

Menores
cualificaciones

Baja autoestima

Sanidad pobre

Bajas expectativas por parte de la
comunidad y de uno mismo

Exclusión de los procesos
políticos y legales

Exclusión de los procesos
políticos y legales

Falta de habilidad
para exigir sus
derechos

Acceso limitado a
servicios sanitarios

Exclusión de los servicios
sanitarios primarios

Salud pobre/
debilidad física

Comida insuficiente y
poco saludable

Últimos para el acceso a cualquier
recurso limitado, p.e. comida/
agua potable/ herencias/ tierra
Falta de cobertura de los costes
directos relacionados con la
discapacidad más importantes

POBREZA
CRÓNICA

MAYOR
EXCLUSIÓN

Menores posibilidades
de conseguir ingresos

INGRESOS
POBRES

Fuente: Elaboración propia a partir de Yeo, 2003.

Todos estos déficits son mayores en situaciones de riesgo o emergencia humanitaria, en las
que se agravan las condiciones de seguridad y protección de las personas con discapacidad,
reduciendo notablemente sus posibilidades de supervivencia. Se estima que existen 3,5
millones de personas refugiadas y desplazadas con discapacidad que viven en campos de
refugiados y en los suburbios urbanos. Algunas de estas personas, han vivido con una
discapacidad toda su vida. Otras, han adquirido una discapacidad como causa de un conflicto
bélico. Estas personas, se encuentran entre las más escondidas y olvidadas de entre las
personas desplazadas. Se encuentran excluidas de los servicios de asistencia generales, o
simplemente no pueden acceder, como consecuencia de la existencia de barreras actitudinales,
físicas y sociales. No se les reconoce su potencial para contribuir como partes activas de la
sociedad.3 Sin embargo, a pesar del gran número de personas con discapacidad en situación
de pobreza, éstas son “invisibles” y se encuentran mayoritariamente ausentes en la definición
y puesta en práctica tanto en la agenda política como en el contexto de la cooperación para el
desarrollo, a pesar de ser una población desproporcionadamente representada entre la
población pobre.

3

Women´s Refugee Commission (2009): Disability at a Glance: Refugees with Disabilities. http://www.women
srefugeecommission.org/docs/wrc_disabilities.pdf (10.05.12)
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2.1 La pobreza y su carácter multidimensional
La pobreza puede manifestarse como la privación existente en las vidas de las personas. La
pobreza no implica sólo la falta de bienestar material, sino la negación de las oportunidades
para vivir una vida tolerable. A finales de los años noventa, los economistas y las
instituciones de desarrollo llegaron a un acuerdo respecto al carácter multidimensional de la
pobreza y a la idea de que el proceso de empobrecimiento es fruto de una compleja
interacción entre varios factores. Este carácter multidimensional y complejo de la pobreza,
que va mucho más allá de la falta de ingreso o consumo, quedó plasmado en el informe sobre
desarrollo del Banco Mundial (2001) en el que se veían algunos cambios en cuanto al
concepto y a la medición de la pobreza al reconocer las diferentes variables que influyen en la
misma4.
La pobreza de las personas con discapacidad se reconoce como el resultado de diferentes
aspectos tanto individuales como del ambiente en el que viven. Éstos, están relacionados con
aspectos materiales como son: el umbral de la pobreza, el empleo, los ingresos, los costes
extraordinarios, las deudas, los bienes en propiedad, el consumo, y la vivienda. También,
están relacionados con los servicios que las personas con discapacidad reciben en relación con
la educación, la salud, la rehabilitación y la integración social. Además de los ligados a los
elementos sociales y psicológicos de la pobreza como son la autoestima, el estigma, el
contacto social, el matrimonio, la violencia, el poder y la autoridad. Existe, además, un
elemento fundamental de carácter transversal a todos ellos que es la accesibilidad.
Todos estos factores están interrelacionados, y, en este sentido, sería un error estimar la
pobreza de las personas con discapacidad teniendo en cuenta sólo y exclusivamente el nivel
de ingresos y consumo obtenidos, puesto que es necesario tener en cuenta también las
capacidades reales para convertir esos ingresos en bienestar (SEN, 2000a).
En el estudio realizado por el Banco Mundial “La Voz de los Pobres”, —que recoge las
opiniones de 60.000 hombres y mujeres pobres de 60 países del mundo a través de consultas
realizadas a diversas personas que viven en condiciones muy diferentes, recopiladas en un
estudio que puede ser considerado como uno de los estudios participativos más amplios que
se han realizado, —la discapacidad fue considerada en un gran número de ocasiones como
una de las características que solían tener los “muy pobres” y, a las personas con discapacidad
se las situaba entre los más excluidos “los más pobres de entre los pobres”. Por lo tanto, se
concluía que las definiciones de pobreza y sus causas varían en función del género, edad, la
cultura y otros factores sociales y económicos como la discapacidad (NARAYAN, 1999),
(NARAYAN ET AL, 2000), (NARAYAN Y PETESCH, 2002).

4

El informe planteaba una reconsideración de la pobreza, en la que se incluyen como elementos constitutivos: la
educación, la salud, el riesgo, la vulnerabilidad, y el acceso a la toma de decisiones en el plano local y nacional.
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Desde el Enfoque de las Capacidades, se desarrolló el Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM)5, que incluye un abanico de dimensiones que surgieron de ejercicios participativos
llevados a cabo entre comunidades pobres y de un incipiente consenso internacional. Este
índice, complementa los métodos basados en el ingreso al adoptar un enfoque más amplio.
Identifica las privaciones simultáneas que padecen los hogares en las tres dimensiones del
Índice de Desarrollo Humano (IDH) y muestra la cantidad promedio de personas pobres y las
carencias que deben afrontar estas familia.
En Bangladesh, por ejemplo, los pobres consideran que las personas ricas son aquellas que
“tienen sus propias tierras y otras propiedades, animales de tiro para el cultivo, dinero para
invertir, y pueden permitirse comprar suficiente comida, llevar ropa buena, llevar a sus hijos
al colegio, tener trabajo y movilidad, y están libres de la discapacidad” (NARAYAN Y
PETESCH, 2002). Las personas que participaron en este estudio pusieron especial énfasis en
este último factor.
De forma similar las personas que contribuyeron a un estudio participativo en Uganda
manifestaron que la discapacidad y la pobreza se reforzaban mutuamente, y resaltaron la
asociación entre discapacidad y pobreza crónica. Las personas con discapacidad se
identificaron como las más pobres del país (LWANGA- NTALE, 2003).
Sin embargo, los participantes en un estudio del Banco Mundial hicieron notar que no
siempre la discapacidad tiene que ir asociada a la pobreza. Por ejemplo en un ejercicio de
clasificación de la riqueza en Sierra Leona, se mostró que las personas del entorno local
consideraban que si las personas con discapacidad se veían provistas de las redes de apoyo
adecuadas, y tenían un trabajo con el que subsistir, su discapacidad no tenía porque
conducirles a la pobreza (BROCK, K. 1999).
En esta línea, una investigación en Chuadanga (Bangladesh) comparaba los niveles de
pobreza basándose en tres indicadores En casi todos los casos, los tres indicadores resultaban
positivos para las familias en las que uno de sus miembros tenía una discapacidad
(CHODWHURY, 2005).
Desde este enfoque, cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente
satisfecha revela pobreza. Leer la pobreza desde los derechos humanos la redimensiona,
porque los derechos humanos aumentan la capacidad para salir de la pobreza. El derecho a los
alimentos, a la educación, a la libertad de expresión, a la participación, al empleo, a la cultura,
el deporte y el ocio expanden directamente la libertad humana y el desarrollo.

5

El IPM es el producto de la incidencia de la pobreza multidimensional (la proporción de personas que son
pobres en varias dimensiones) y del número promedio de privaciones que experimenta cada hogar pobre (la
intensidad de su pobreza). Tiene las mismas tres dimensiones que el IDH (salud, educación y nivel de vida)
reflejadas mediante 10 indicadores (nutrición, mortalidad infantil, años de instrucción, matriculación escolar,
combustible para cocinar, saneamiento, agua, electricidad, piso y bienes). (PNUD, 2010)
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3. La Inclusión de la Discapacidad en las Teorías de Desarrollo
Económico
A lo largo de los años, la pobreza se ha definido de maneras diferentes, los principales
enfoques empleados y la aplicación de cada uno de estos enfoques ha dado lugar al diseño de
políticas de desarrollo con diferentes consecuencias para las personas con discapacidad. A
continuación, se realiza un recorrido por las principales teorías de desarrollo y cómo éstas han
contribuido a la inclusión de la discapacidad como un aspecto a considerar para lograr un
avance del desarrollo económico.

3.1. Teoría del crecimiento económico y el efecto goteo
La pobreza y el desarrollo han sido definidos y medidos de maneras muy diversas. Hasta los
años 90, los enfoques dominantes se han caracterizado por conceptualizar la pobreza y el
desarrollo en términos de PIB per cápita; seguridad alimentaria en términos de disponibilidad
de alimentos; y pobreza en términos de falta de ingresos. Se considera que una persona es
pobre si sus ingresos o su consumo están por debajo de un mínimo estipulado. Se destaca la
eficiencia económica y no se concede sitio a las libertades fundamentales ni a los derechos
humanos.
Las teorías sobre crecimiento económico sostienen que, si éste se mantiene, eventualmente
«goteará» a todos los miembros de la sociedad incrementando los ingresos, la inversión y las
oportunidades de empleo (SMITH, 1976, LEWIS, 1954). Los resultados de las
investigaciones para verificar que el crecimiento conduce a la reducción de la pobreza indican
que no es así. El Banco Mundial, en su Informe de Desarrollo Mundial 2000/2001, muestra
cómo una fuerte desigualdad inicial disminuye los efectos del crecimiento económico sobre la
pobreza. Ante una población desfavorecida por las barreras existentes, como en el caso de las
personas con discapacidad, resulta imprescindible la elaboración de políticas de acción
positiva para lograr reducir las diferencias existentes que proceden de una situación de partida
desigual, de forma que todas las personas tengan las mismas oportunidades.
Otros autores, como Stiglitz (1974), también han criticado el efecto «goteo» del crecimiento
económico haciendo hincapié en la existencia de información asimétrica e imperfecta en el
mercado. Las personas pobres y en concreto las personas con discapacidad carecen de
información suficiente para elegir aquellas opciones que maximizarían sus beneficios, entre
otras cosas porque ésta no es accesible para muchas personas con discapacidad.
Otra crítica al cálculo de la pobreza a través del PNB per cápita es que, la mayor parte de las
veces, se basa en encuestas realizadas a los hogares, que no detectan las desigualdades
producidas en su interior y la forma en que los ingresos son distribuidos entre los miembros,
que depende de una serie de variables como las mencionadas en el párrafo anterior (SEN,
1988), (CHOWDHURY, 2005).
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Las desigualdades extremas de oportunidades y posibilidades de vida inciden de manera muy
directa en lo que una persona está en condiciones de ser y de hacer, es decir, en las
capacidades del ser humano. Por ejemplo, los niños que enfrentan mayor riesgo de morir por
nacer con una discapacidad en un hogar de bajos ingresos o por ser de sexo femenino y con
discapacidad, tendrán claramente menos oportunidades de hacer realidad su potencial. Pero
también existen poderosas razones instrumentales por las cuales debemos preocuparnos de la
desigualdad: las profundas disparidades fundadas en la riqueza, la geografía, la existencia de
discapacidad, el género y el origen étnico son perniciosas tanto para el crecimiento como para
la democracia y la cohesión social. (PNUD, 2005).
La economía neoclásica se sustenta en el supuesto de la igualdad de oportunidades entre todos
los actores (que no se produce) y excluye la influencia de factores ajenos a la economía, como
puede ser la desigualdad de poder, como palanca para la multiplicación del bienestar.
Las teorías que han considerado la falta de desarrollo económico como la principal causa de la
pobreza, han omitido cuestiones esenciales sobre la situación de las personas con
discapacidad. Debido a que el efecto «goteo» depende supuestamente del mercado, y las
personas con discapacidad se ven con frecuencia excluidas de éste o participan desde una
posición desfavorable, resulta poco probable que se beneficien del crecimiento económico
general.
La discriminación de las personas con discapacidad constituye otro factor no económico que
explica la ausencia de beneficios monetarios para las mismas. Las actitudes y creencias del
empresariado, la calificación de las personas con discapacidad como incapaces, la falta de
accesibilidad, etc., contribuyen a su exclusión sociolaboral. De hecho, la tasa de desempleo de
las personas con discapacidad en países industrializados es de dos a tres veces más alta que la
de las personas sin discapacidad (O´REILLY, 2003).
Adicionalmente la «invisibilidad» de las personas con discapacidad, y más especialmente de
las mujeres con discapacidad, en las estadísticas oficiales dificulta el proceso de
determinación de los efectos del desarrollo económico en estas personas e impide su adecuada
inclusión en la elaboración de políticas de desarrollo. En algunos países pobres, muchos niños
y niñas con discapacidad no son registrados al nacer o no se les proporciona un nombre y, por
tanto, apenas hay datos sobre la existencia de hombres y mujeres con discapacidad. En otros
casos, como en los países europeos, entre ellos España, por ejemplo, donde se elaboran
encuestas sobre las condiciones de vida de la población general, la discapacidad no está
incluida en ella como un tema concreto a considerar, siendo este el caso del Panel de Hogares
de la Unión Europea (PHOGUE) o de la Encuesta sobre Condiciones de Vida de España.
Todo esto indica que el crecimiento económico y la confianza en el efecto del «goteo» no son
estrategias adecuadas para combatir la pobreza de las personas con discapacidad.
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3.2. Teoría de las necesidades básicas
Durante los años setenta, hubo consenso sobre el hecho de que, el crecimiento económico, no
era condición suficiente para la eliminación de la pobreza, sino que, era además, necesario
trabajar para este fin. En la Conferencia sobre Empleo Mundial, 1976, se definieron las
necesidades básicas de acuerdo a la presencia de dos elementos:
“Primero, incluyen determinados requerimientos mínimos para una familia para el
consumo privado: comida adecuada, vivienda, ropa, lo mismo que ciertos utensilios del
hogar y muebles. Segundo, incluyen servicios esenciales provistos por y para la
comunidad en su más amplia escala, tales como agua potable, sanidad, transporte
público y facilidades de salud y educación6.”
Sin embargo, la principal crítica al paradigma de las necesidades básicas es que corre el riesgo
de permanecer exclusivamente a nivel de bienestar para culminar en programas de caridad y
proyectos aislados dirigidos a mitigar la pobreza en lugar de atacar sus causas estructurales.
Bajo esta teoría de las necesidades básicas, las personas con discapacidad son calificadas
como beneficiarios pasivos de los servicios proporcionados para satisfacer sus principales
necesidades. La expansión del conocimiento y la salud de las personas tiene lugar con el
único propósito de mejorar la economía (FUKUDA-PARR y SHIVA KUMAR, 2003). Bajo
esta filosofía se promueven programas de salud y rehabilitación para las personas con
discapacidad, pero sin una perspectiva real de inclusión de éstas en el mercado productivo.
Las personas con discapacidad son vistas como objetos pasivos receptores de servicios
sociales, pero no como sujetos de cambio y de aporte al valor de la economía a través del
trabajo.
Hay dos puntos de vista sobre las necesidades básicas: uno objetivo, que define las
necesidades humanas como cuantificables, medibles y comparables internacionalmente —en
esta idea se basó el Índice de Desarrollo Humano que surgió a principios de los años noventa
(PNUD, 1990)—; y otro subjetivo, que relaciona las necesidades humanas con un contexto
histórico, social o cultural específico, y que, por tanto, hace que resulte difícil de comparar y
medir (MAX-NEEF, 1986).
El nivel de «necesidades básicas», depende del nivel de desarrollo alcanzado y de los «usos y
costumbres» de cada sociedad. En la determinación del concepto de «bienestar», hay un
elemento histórico y otro cultural muy importantes. Mientras que el primero permite la
comparación de las necesidades de las personas con discapacidad dentro de un país, por
ejemplo, las tasas de analfabetismo o el nivel de empleo, el segundo, se centra en el vínculo
entre desarrollo y cultura. La pobreza se define de distintas formas dependiendo de qué
necesidades son prioritarias en las diferentes culturas.

6

OIT (1976): Declaration of Principles and Programme of Action for a Basic Needs Strategy for Development.
OIT. Ginebra.
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El principal problema al utilizar la teoría de las necesidades básicas para explicar la pobreza
de las personas con discapacidad es que generalmente utiliza una perspectiva universal sobre
lo que son las necesidades humanas, y una respuesta propia de los gobiernos y de los donantes
sobre cómo deben ser satisfechas. De esta forma, impide que las personas con discapacidad
identifiquen sus propias prioridades de desarrollo, y desestima medidas específicas adecuadas
a las necesidades diferentes de las personas con discapacidad, recurriendo a medidas
uniformes.

3.3. Teoría del Desarrollo Humano
Siguiendo la perspectiva de las necesidades básicas, y teniendo en cuenta el deterioro de la
situación económica y social de la población pobre en muchos países en desarrollo en los
años ochenta, UNICEF lanzó la influyente propuesta de Ajuste con Rostro Humano,
proponiendo un modelo de ajuste compatible con el crecimiento y la equidad, basado en la
idea de que los pobres debían ser protegidos de los efectos negativos de los Programas de
Ajuste Estructural (PAE) puestos en marcha en los países más pobres para poner fin a la caída
de la producción y de la renta, a los desequilibrios macroeconómicos, al asfixiante
endeudamiento externo, la inestabilidad política y social, y el empobrecimiento de las clases
medias y de los sectores populares.
Las políticas propuestas, consistían en proteger el gasto público para los servicios sociales,
como la educación y la salud, de los recortes generales en los presupuestos públicos. El
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue más allá y puso en práctica la
teoría del Desarrollo Humano que afirma que éste implica permitir a las personas que tengan
una vida que valoren y puedan aprovechar todo su potencial humano. En 1990, Mahbub ul
Haq en el Primer Informe de Desarrollo Humano escribió:
“El primer objetivo del desarrollo humano es el de crear un entorno de posibilidades en el que
las personas puedan tener una vida larga, saludable y creativa. Las personas son la riqueza de
las naciones, aunque en la mayoría de los casos esto se olvida y tendemos a igualar la riqueza
económica con el bienestar humano. Estos dos conceptos, sin embargo, no son equiparables,
como lo demuestra el reciente crecimiento económico que ha tenido lugar y que sin embargo ha
ido acompañado de desigualdad social, pobreza y falta de fortalecimiento político.”7

Esta teoría, sostiene que las políticas no se pueden centrar únicamente en la generación de
ingresos. Tampoco el crecimiento de ingresos per cápita puede ser el criterio dominante para
juzgar el estado de la sociedad. El desarrollo humano está motivado por una preocupación por
la libertad, el bienestar y la dignidad de los individuos.
El PNUD perfeccionó éste concepto en sus sucesivos informes de desarrollo humano a partir
de los años noventa, que incluyen indicadores sociales para intentar captar la dimensión no
económica de la pobreza. Bajo este nuevo enfoque se elaboró el Índice de Desarrollo
7

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2006): Informe sobre Desarrollo Humano. Más
allá de la Escasez: Poder, Pobreza y la Crisis Mundial del Agua. Nueva York (EE.UU). (P. 263).
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Humano (IDH). Sin embargo, la amplitud y capacidad de este enfoque contrastan con la
constricción y especificidad del Índice de Desarrollo Humano. Medir el bienestar no es tarea
fácil. Es un concepto con múltiples dimensiones relacionadas con el carácter de las
necesidades humanas, y que varía según el tiempo y el contexto. Sin embargo, hasta ahora, no
existe un índice que comprenda las diferencias entre las distintas poblaciones o las
características específicas de los grupos más desfavorecidos como en el caso de la
discapacidad. Este olvido, a su vez, ha sesgado las políticas concretas hacia la inactividad, y
ha contribuido incluso a suprimir el sentimiento de fracaso en el desarrollo de políticas al no
tomar una actitud responsable ante la obligación humana, civil y social hacia las personas con
discapacidad (SEN, 2004).
De esta manera, estos índices ocultan la exclusión económica y social de las personas con
discapacidad, y en la medida en que las poblaciones más desfavorecidas no son tenidas en
cuenta, suponen un freno al progreso y al desarrollo. El criterio esencial para medir el
progreso es la calidad de vida de los individuos, y ésta no sólo se puede valorar en función de
los ingresos de una persona, sino de las oportunidades reales con las que cuenta para
emplearlos en su desarrollo dentro del contexto en el que se encuentra. Los ingresos y las
posibilidades que le brinda el entorno deben ser suficientes para poder acceder a la educación,
gozar de buena salud, y poder participar de una vida política y en sociedad sin estar excluidos
en ningún sentido. La persona es ante todo un ser social y político y como tal debe tener un
sentimiento de pertenencia al entorno y a la sociedad si quiere alcanzar el desarrollo (SEN,
2000a).
Aunque la renta puede parecer una buena representación de la calidad de vida, hay dos
problemas principales a tener en cuenta. Primero, la renta no está correlacionada con el acceso
a los bienes públicos. Segundo, la forma en que los individuos pueden convertir su renta en un
determinado nivel de vida varía. Existen diversas causas de variación en la relación existente
entre la capacidad de pago y el nivel de vida. Una de estas causas es la discapacidad. En este
último caso, cuando en la renta no se hacen los ajustes pertinentes, se subestima el problema
que tienen las personas con discapacidad por tener ingresos bajos o por soportar unos costes
extraordinarios adicionales que reducen su acceso a los bienes y servicios disponibles para
toda la población general (MALO y DAVILA, 2006).
Amartya Sen apunta que hay grandes diferencias en las necesidades de los individuos y llama
la atención sobre cinco categorías amplias en torno a las diferencias existentes en la
conversión de la renta del hogar en bienestar social: las diferencias personales (el género o la
discapacidad, entre otros); la diversidad medioambiental (el clima o la epidemiología); el
marco económico (la disponibilidad de bienes públicos); las normas sociales (la
determinación de las posesiones necesarias para ser socialmente aceptado); y la distribución
de la renta en el interior del hogar.
Sen dice que es preferible utilizar los resultados (nivel de vida) y las oportunidades de
conseguirlos antes de utilizar la renta. La privación no se puede medir solo en términos de
privación económica sino que es necesario medir el grado de adversidad. (SEN, 2000). A los
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hogares en los que vive una persona con discapacidad se les tendrá que aplicar una escala de
equivalencia de forma que los ingresos se computen como menores a los inicialmente
establecidos.
La discapacidad y el género son factores clave para determinar cómo se reparten los ingresos
en el hogar y el gasto que desde el hogar se realiza en habilitación, rehabilitación y
tratamientos médicos para la persona con discapacidad. Algunas fuentes centradas en estudiar
la discapacidad en países pobres, muestran que el gasto de los hombres con discapacidad es
mucho mayor que el de las mujeres. Las mujeres con discapacidad pasan desapercibidas y
ellas mismas posponen cualquier tipo de intervención para la mejora de su bienestar
(intervención médica, programa de rehabilitación, programa educativo, etc.) para invertir ese
dinero en el bienestar de la familia. En este sentido, las mujeres con discapacidad sin ingresos
se encuentran las últimas dentro de la lista de prioridades del hogar, y sólo los hombres con
discapacidad que tienen un puesto de trabajo pueden llegar a recibir tratamientos que
requieran operaciones quirúrgicas (CHOWDHURY, 2005).
Existen, al menos, cinco tipos distintos de libertad: 1) las libertades políticas, 2) los servicios
económicos, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia y 5) la seguridad
protectora. Todos estos derechos y oportunidades contribuyen a mejorar la capacidad general
de una persona, y es importante estudiar la relación existente entre sí para poder comprender
mejor el papel de la libertad (SEN, 2000).
Existen muchos tipos de privación de libertad, y las personas con discapacidad se ven
sometidas a muchas de éstas. En países pobres sufren desnutrición, falta de asistencia
sanitaria, falta de acceso al agua limpia, e incluso la propia discapacidad puede ser un
resultado de su pobreza. Pero, en los países más ricos, a menudo, se ven excluidos, en
desigualdad de condiciones, sin oportunidades para acceder a la educación, a un empleo
digno, y en definitiva sus libertades y sus derechos se ven vulnerados, afectando al desarrollo
de sus capacidades y, por ende, al desarrollo económico.
El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, y
por lo tanto influir en el mundo, provocando cambios y aportando al desarrollo. Este es un
hecho que durante mucho tiempo se ha obviado en referencia a las personas con discapacidad,
y que aunque en este momento a nivel internacional, y a nivel nacional en muchos países, ya
se reconoce a través de la legislación y la filosofía política, todavía faltan las herramientas y
recursos necesarios, para que esto sea una realidad y las personas con discapacidad puedan
utilizar sus capacidades para convertirse en agentes de desarrollo.

3.4. Teoría del Empoderamiento
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La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de la educación popular
desarrollada a partir del trabajo en los años 60 de Paulo Freire8. El empoderamiento es
aplicable a todos los grupos excluidos o marginados. Así, la importancia del empoderamiento
de las personas con discapacidad como parte del avance en el desarrollo ha sido reconocida
por el Secretario General de Naciones Unidas:
La experiencia demuestra que cuando se faculta a las personas con discapacidad para
participar en el proceso de desarrollo y para dirigirlo, la comunidad entera se vuelve receptiva.
La participación de las personas con discapacidad crea oportunidades para toda la
ciudadanía, tenga o no una discapacidad. El mensaje para los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) es claro: centrar nuestra labor en las personas con discapacidad y en sus
comunidades es una forma segura de impulsar el programa de desarrollo.9

Desde el enfoque de los derechos humanos el desarrollo de las personas con discapacidad
implica la auto-representación. El crecimiento de un movimiento de la discapacidad
democrático y representativo es una forma de garantizar que las respuestas del gobierno sean
adecuadas para cubrir las necesidades y responder a los derechos de las personas con
discapacidad. Hay que asegurarse de que los grupos a los que van dirigidos las políticas están
implicados en la planificación, implementación y monitorización de todo el trabajo de
desarrollo, así como tomar medidas para eliminar barreras para la participación y combatir el
comportamiento, las prácticas, políticas, actitudes y ambientes discriminatorios.
Las teorías que se dedican específicamente a abordar las causas estructurales de la pobreza de
las personas con discapacidad enfatizan que la exclusión, la discriminación y la desigualdad
son causas determinantes de su situación de pobreza y exclusión. Las demandas de las
organizaciones de las personas con discapacidad, así como las afirmaciones de las distintas
instituciones de derechos humanos, muestran la importancia que éstas otorgan a poder ejercer
una participación mayor y más equitativa en la economía y la toma de decisiones, a todos los
niveles, así como la posibilidad de determinar su propio proceso de desarrollo basándose en
sus conocimientos, experiencias e inclusión en la sociedad. La teoría del empoderamiento
puede aplicarse a los procesos de desarrollo basados en la autodeterminación de las personas
con discapacidad, así como en aquellos que proponen su participación más equitativa en el
proceso de desarrollo general.

3.5. El Enfoque de las Capacidades
El enfoque de las capacidades defiende que el desarrollo no termina con el aumento de la
producción económica nacional, y que por eso su estimación mediante la renta es insuficiente.
8

Llama la atención sobre los procesos mediante los cuales las personas excluidas se liberan de las estructuras
que limitan su participación social, intelectual y política. Este autor plantea un continuo que va desde la forma de
conciencia no reflexiva, en que la persona es objeto y se encuentra sin capacidad de selección, a la visión de
conciencia crítica, en la cual se pasa a una persona sujeto que se encuentra con la realidad y participa con
capacidad de tomar decisiones y transformar (FREIRE, 1986).
9
Discurso Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas durante el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad - 3 de diciembre de 2009.
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El desarrollo tiene que ver, más bien, con las cosas que las personas pueden realmente hacer o
ser (los llamados funcionamientos), así como con las capacidades de que disponen, entendidas
como las oportunidades para elegir llevar una u otra clase de vida. Desde esta nueva
perspectiva, la calidad de vida depende de lo que el sujeto es capaz de conseguir y de las
maneras en que es capaz de vivir —y no de su renta—, de la disponibilidad de servicios
sociales o de la satisfacción de necesidades básicas.
Los recursos disponibles no proporcionan suficiente información puesto que su
aprovechamiento varía según circunstancias personales como la edad, la salud o la existencia
de una discapacidad, y socio-culturales como la educación, el capital social o el entorno
donde se desenvuelve. A este respecto, hay que tener en cuenta que una persona con
discapacidad necesitará más recursos que una persona sin ella para poder lograr su
capacitación personal y poder funcionar al igual que los demás en la realización de sus
actividades cotidianas.
Este paradigma se centra en acentuar las capacidades, en lugar de eliminar las discapacidades.
La discapacidad salta del ámbito de la medicina, al de las políticas públicas, las cuales deben
incorporar transversalmente, y con medidas de acción positiva, los derechos de las personas
con discapacidad. Es necesario el desarrollo de políticas, programas, medidas y herramientas
que promuevan la inclusión de éstas. Según las teorías sobre discapacidad basadas en el
modelo social y de derechos humanos, la única forma de romper el círculo existente entre
discapacidad y pobreza es mediante la inclusión. El concepto de inclusión hace hincapié en la
necesidad de que el entorno realice los ajustes necesarios para asimilar a la persona con
discapacidad, mediante el cambio y la rehabilitación del sistema social con el objetivo de
lograr acomodar a estas personas teniendo en cuenta sus derechos humanos, sociales y civiles.
El modelo social de la discapacidad y el enfoque de las capacidades comparten el
reconocimiento de la existencia de barreras sociales para la igualdad, y adjudican un papel
central a la discriminación. Cuando desde ambas perspectivas se trata de diseñar un plan de
actuación éstas se centran en la eliminación de obstáculos. En este sentido, Nussbaum afirma
que los Estados tienen la obligación de promover el establecimiento de una base social para
conseguir el desarrollo de las capacidades humanas centrales (BALYES, 2002). De manera
similar, para Sen: “la política pública tiene un papel fundamental no sólo para intentar
conseguir la implementación de las prioridades que emergen de los valores y afirmaciones
sociales, sino también para facilitar y garantizar una discusión más amplia con mayor
contenido”. Además menciona que “la promoción de la educación, la independencia
económica, y otros cambios económicos y sociales que ayudan al individuo a ser ciudadanos
participativos es crucial en este proceso.”
Amartya Sen propone la incorporación de las habilitaciones10 individuales, el funcionamiento,
las oportunidades, capacidades, libertades y derechos como parte fundamental de la base
10

En este contexto Entitlement se traduce como «habilitación» en el sentido de «dar derecho a algo», que es una
de sus acepciones del término en el Diccionario de la Real Academia Española. Entitlement es un término formal
que significa «derecho» o «título» (como en «título de propiedad»). La expresión «to be entitled to something»
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conceptual de las ciencias económicas y de la elección social. Los recursos tienen un valor
instrumental al ser requisitos indispensables para obtener capacidad. Una persona está
habilitada respecto a ciertos recursos cuando puede ponerlos a su disposición para usarlos. Por
otra parte, la habilitación puede producirse también a través de los servicios. Por ejemplo,
podemos estar habilitados para obtener cierta cantidad de alimento porque disponemos de
dinero para adquirirla en el mercado. En cambio, no estaríamos habilitados si meramente
dependemos de la beneficencia. A este respecto, Sen, considera que el dinero no es
equivalente a la capacitación debido a las variaciones de precios, al nivel de la oferta, a la
facilidad de acceso a los mercados, o a las restricciones legales y culturales para conseguir
ciertos recursos. El enfoque de las capacidades persigue determinar a partir de las
capacitaciones iniciales y de las de intercambio, cual es el conjunto de capacitaciones.
A modo de ejemplo, una persona ciega estará habilitada para conseguir cierta cantidad de
alimento si tiene dinero, pero necesitará, además, una habilitación mayor, puesto que, para
comprar el alimento que precisa, será esencial que existan unas condiciones de accesibilidad
que para las personas ciegas son diferentes de las del resto de la población. Al no existir estas
condiciones de accesibilidad adecuadas, las personas ciegas obtendrán esta capacitación para
adquirir el alimento de distintas maneras, con más tiempo o esfuerzo, con el apoyo de
familiares o amigos, o con más dinero. Por lo tanto el conjunto de capacitaciones necesario
será mayor.11
Por una parte, debemos interpretar que las habilitaciones son derechos que estructuran las
relaciones entre un sujeto y los demás con relación a ciertos bienes, y aunque tales derechos
no sean exigencias morales, sino facultades positivas, están en la línea de los derechos
sociales y económicos cuya garantía es característica del Estado de Bienestar (CEJUDO,
2007). Sin embargo, tales derechos no garantizan que las habilitaciones directas y de
intercambio permitan, en circunstancias adversas, el control de los recursos mínimos para
sobrevivir.
El análisis de Sen distingue un nivel intermedio entre las habilitaciones y las capacidades. Ser
libre es ser capaz, y para eso hace falta estar habilitado. Ahora bien, ¿Ser capaz de qué? La
respuesta es ser capaz de funcionar. Los funcionamientos son las acciones que el sujeto lleva
a cabo o la situación en que se encuentra gracias a sus habilitaciones y al uso que pueda hacer
de ellas, por ejemplo alimentarse, viajar, tener un trabajo, una vivienda, descansar, obtener
una educación, estar saludable (ROBEYNS, 2005).

significa «tener derecho a algo o la capacidad para algo». Debe notarse que se refiere a una autorización formal,
quizá legalmente establecida, y no a una exigencia de justicia. No se emplea la palabra «derecho» porque se
considera que ésta tiene otras connotaciones y sería la palabra adecuada para la traducción de la palabra «right»
que no fue empleada por Sen.
11
Tal y como muestra un estudio realizado en la localidad de Madrid, que concluyó que por diferentes motivos,
en lo que se refiere a ir de compras, todas las personas con problemas visuales encuentran dificultades y gastan
un 30% adicional al resto de los consumidores para suplir la falta de accesibilidad de los sistemas de compras
existentes (MARTÍNEZ, 2006).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1341

Los funcionamientos proporcionan una concepción novedosa del bienestar en la que éste ya
no consiste ni en la utilidad ni en la cuantía de los recursos. Dentro del marco formal de la
economía tradicional se han empleado criterios de bienestar como el concepto de «utilidad».
Este concepto se ha interpretado generalmente en términos de «felicidad y sufrimiento»,
«placer individual» o «cumplimiento de los deseos». El utilitarismo12 se caracteriza por la
búsqueda de las consecuencias buenas que una acción tiene para el individuo y la sociedad.
La evaluación de la acción está determinada por los resultados que obtiene. Tanto Bentham
como Mill se ven influidos por la corriente empirista que dominaba el pensamiento
particularmente en las islas británicas: «La mayor felicidad para el mayor numero»13.
Sin embargo, desde esta perspectiva se critica el empleo del concepto de utilidad como base
para evaluar y comparar los intereses humanos y las interpretaciones de eficiencia económica
y optimización social14. La vida de la persona está contemplada por un conjunto de
funcionamientos (estar alimentado, sano, protegido, leer, estudiar, trabajar, viajar, vivir en
sociedad y participar, etc.), el cual delimita el «estado general» de la persona y su forma de
vivir. Por lo tanto, según este enfoque, el bienestar no puede asociarse a estados mentales, ni a
la cobertura de las necesidades materiales, ni tampoco a la satisfacción de deseos, el bienestar
debe considerarse como bondad de la vida.
Además, el problema del utilitarismo se encuentra también en que éste ignora, en particular, el
hecho de que los placeres y los deseos de las personas, se ajustan a las circunstancias, y se
adaptan a las adversidades. Si consideramos una persona con discapacidad que a través de su
iniciativa y dedicación logra obtener una vida feliz y que obtiene placer más fácilmente que
otra persona sin discapacidad en circunstancias parecidas, en la escala de utilidad, felicidad o
placer, esta persona no se considerará desaventajada. Sin embargo, esta desventaja en la
forma de una disminución general de capacidad no habría desaparecido simplemente por tener
iniciativa o un temperamento «optimista». La persona con discapacidad permanecerá en
«desventaja» aún si se toma alegremente su privación y se adapta creativamente a su
desventaja. Ésta necesitará un apoyo social extraordinario mientras las privaciones
importantes de capacidades permanezcan.
Por último, el utilitarismo sacrifica el bien de la minoría y en este caso el de las personas con
discapacidad por la tiranía de la mayoría. Bajo los supuestos del utilitarismo se defendería la
normalización sin tener en cuenta las necesidades concretas de las personas con discapacidad
y por lo tanto sin prever el coste adicional que supondría las adaptaciones específicas para un
tipo de discapacidad, puesto que el empleo de recursos en este sentido no estaría beneficiando
12

La teoría del utilitarismo se asocia fundamentalmente al trabajo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, sin
embargo, las raíces del utilitarismo se pueden rastrear hasta Epicuro (341-270 a.n.e.) quien defendía el valor
intrínseco del placer (hedonismo).
13
Beauchamp, T. (1982): Contemporary issues in bioethics. Belmont, CA: Wadsworth, (P. 12).
14
El utilitarismo ha dado lugar a corrientes como la normalización, que incluyen procesos cuyo objetivo es la
estandarización para lograr la maximización de la utilidad para el mayor número de personas. Desde este tipo de
procesos las personas con discapacidad quedan en muchas ocasiones excluidas por no tener unas necesidades
estándares. En este sentido la normalización debe ser sustituida por filosofías entre cuyos principios se encuentre
«el diseño para todos» o la «accesibilidad universal» para que ninguna persona quede al margen.
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a la mayoría. Por ejemplo, no sería justificable la fabricación de autobuses con rampas, que
suponen el empleo de más recursos, puesto que éstas sólo van a ser utilizadas por un pequeño
porcentaje de la población representada por los usuarios de sillas de ruedas, viéndose
vulnerado su derecho a la movilidad.
El enfoque de las capacidades mantiene que la relación entre un recurso y el funcionamiento
para lograr ciertos estados y formas de hacer está influida por tres grupos de factores de
intercambio. El primero, los factores de intercambio personales (como el metabolismo, la
condición física, el sexo, las habilidades de lectura, la inteligencia) que influyen sobre como
una persona puede convertir las características de un recurso en un funcionamiento. Por
ejemplo, si una persona tiene una deficiencia física, un coche (no adaptado) puede resultarle
de muy poca utilidad para conseguir el funcionamiento de la movilidad. Los factores de
intercambio sociales (tales como las políticas públicas, normas sociales, prácticas
discriminatorias, roles de género, jerarquías sociales y relaciones de poder) y, tercero, los
factores de intercambio medioambientales (entre ellos el clima o la localización geográfica)
juegan un papel muy importante en la conversión de las características del recurso y el
funcionamiento individual. Por ejemplo, la misma persona con una deficiencia física podrá
conseguir que un coche le proporcione gran utilidad y un funcionamiento óptimo si en el
entorno en el que vive existen ayudas técnicas para adaptar el coche a su discapacidad (p.e.
adaptaciones en la cabina, el volante, el embrague, el freno o el acelerador), y aún más, si el
Estado le proporciona ayuda financiera o subvenciones para realizar estas adaptaciones. Sin
embargo, si la persona con una deficiencia física vive en un entorno en el que estás
adaptaciones no existen o donde directamente se considera socialmente que una persona en
esa situación no es capaz de conducir, la persona con discapacidad se verá imposibilitada para
utilizar este recurso y conseguir su funcionamiento.

4. Los Costes extraordinarios de la Discapacidad
El enfoque de las capacidades cubre todas las dimensiones del bienestar humano. Por otra
parte, no sólo los servicios y los recursos constituyen los únicos modos en los que las
personas pueden desarrollar sus capacidades. Hay otros factores que funcionan como «inputs»
en la creación o expansión de capacidades como pueden ser los factores de intercambio
sociales definidos de una manera amplia. Las circunstancias (tanto materiales como no) dan
forma al conjunto de oportunidades que tienen las personas, y las circunstancias que influyen
en las elecciones que las personas pueden realizar del conjunto de capacidades, deben ocupar
un lugar central en la evaluación de las capacidades. Sería necesario prestar atención a las
normas sociales y tradiciones que condicionan las preferencias de las personas con
discapacidad y que influyen en sus aspiraciones y elecciones efectivas. Hay que enfatizar en
la necesidad de analizar el contexto en el que la producción económica y la interacción social
tienen lugar, y hasta qué punto las circunstancias en las que las personas pueden llevar a cabo
sus elecciones son justas y habilitadoras.
El enfoque de las capacidades, reconcilia los conceptos de pobreza absoluta y pobreza
relativa. Desde este enfoque, se muestra como la privación relativa desde el punto de vista de
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las rentas puede provocar una privación absoluta de las capacidades. De este modo, ser
relativamente pobre en un país rico puede considerarse una gran desventaja desde un punto de
vista de las capacidades, incluso cuando la renta absoluta es alta según los parámetros
mundiales (SEN, 2000). En un país rico en general, se necesita más renta para comprar
suficientes bienes que permitan lograr las mismas funciones sociales. Esta consideración —
esbozada por primera vez por Adam Smith en La Riqueza de las Naciones (1776)— es
fundamental en las interpretaciones de la pobreza y ha sido analizada por W.C. Runciman, P.
Townsend y otros autores. Las dificultades que tienen las personas con discapacidad para
participar en la vida de la comunidad son cruciales en cualquier estudio de la exclusión social
y les sitúa en una situación de desventaja con respecto a los demás.
Es extremadamente importante distinguir entre dos tipos de «desventajas» que tienden a
acompañar la discapacidad, las cuales podrían respectivamente ser llamadas «desventaja en la
obtención de ingresos» y «desventaja en el intercambio». Para una persona con discapacidad,
es, normalmente, más difícil obtener un empleo y mantenerlo, además, por otra parte, suele
recibir menores ingresos por su trabajo que otra persona sin discapacidad. Pero esto es sólo
parte del problema. Además, para realizar las mismas actividades que una persona sin
discapacidad, una persona con discapacidad necesita mayores ingresos. Para movilizarse
fácilmente o incluso de manera totalmente independiente, una persona ciega necesitará un
bastón, un perro guía, el acompañamiento de otra persona que le pueda guiar, un GPS parlante
o viajar en taxi para ir a determinados lugares desconocidos. La obtención de todas estas
ayudas implicará un desembolso económico que le llevará a estar en una situación de
desventaja en el intercambio. La desventaja en el intercambio se refiere a los obstáculos y
dificultades que una persona con discapacidad tiene para convertir su dinero en calidad de
vida. Por lo tanto las personas con discapacidad sufren ambos problemas en el intercambio.
Las desventajas en la obtención de ingresos, así como las desventajas en el intercambio,
pueden expresarse en la existencia de costes extraordinarios producidos por la discapacidad.
En este sentido, teniendo en cuenta la forma en que se producen estos costes extraordinarios,
la primera desventaja en la obtención de ingresos se traduce en la existencia de costes
extraordinarios indirectos que implican que las personas con discapacidad suelen tener
ingresos por debajo de los de las personas sin discapacidad, ya que suelen estar desempleadas
o tener trabajos de menor cualificación. Por otra parte, la desventaja en los intercambios se
produce por un nivel de necesidad extraordinaria como resultado de la discapacidad que no es
cubierta socialmente y conduce a la existencia de costes extraordinarios directos.
Algunos resultados de investigaciones realizados sobre los índices de pobreza del Reino
Unido muestran la relación de la pobreza con respecto a la desventaja en el intercambio 15.
Marcando el umbral de pobreza, en el 60% de la mediana nacional de ingresos, Kuklys
encontró que el 17,87% de las personas viven en familias cuyos ingresos están por debajo del
umbral de la pobreza. Si prestamos atención a las personas que viven en familias en la que
15

Kuklys, W. (2005): Amartya Sen’s Capability Approach: Theoretical Insights and Empirical Applications.
Springer. Nueva York. Cuadro 5.9, p. 98.
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alguno de sus miembros tiene una discapacidad, el porcentaje de personas viviendo con un
nivel de ingresos bajo el umbral de la pobreza es del 23,07%.
Este salto de cinco puntos porcentuales reflejaría la enorme desventaja en la obtención de
ingresos asociada con la discapacidad y su necesidad de apoyo. Si introducimos ahora el
concepto de «desventaja en el intercambio», y se toma nota de la necesidad de mayores
ingresos para aminorar las desventajas de la misma, la proporción de individuos en las
familias con algún miembro con discapacidad da un salto al 47.43%, una brecha de casi el
30% sobre la cantidad de individuos que viven bajo la línea de pobreza (19,83%) de la
población en general. Para ver la comparación de otro modo, del 30% extra, que señala la
desventaja de los individuos viviendo en familias con personas con discapacidad, una cuarta
parte puede ser atribuido a la «desventaja en la obtención de ingresos» y tres cuartas partes a
la «desventaja en el intercambio», todos ellos representan los costes extraordinarios
producidos por la discapacidad. Debido a que la prevalencia de discapacidad es relativamente
menor en el Reino Unido que en otros países con renta más baja, el impacto general de tomar
en cuenta las desventajas en el intercambio o de los costes extraordinarios de las personas con
discapacidad en países pobres, donde la prevalencia de la discapacidad y la desventaja en la
obtención de ingresos y el intercambio son mayores, tendería a ser mucho más acusada.
Ignorar la desventaja en el intercambio o los costes extraordinarios producidos por la
discapacidad como suelen hacer las mediciones de pobreza basadas en los ingresos, tiene el
efecto de distorsionar enormemente el nivel de pobreza en familias con uno o más miembros
con discapacidad (SEN, 2004).
Adicionalmente, algunos de los ingredientes necesarios para obtener una buena calidad de
vida no provienen solamente del ingreso personal, sino directamente de condiciones sociales,
tales como la provisión de educación pública o los servicios a los ciudadanos. A muchas niñas
y niños con discapacidad se les niega de hecho, el acceso razonable a la educación primaria en
muchos países pobres, debido a la ausencia de las diferentes adaptaciones necesarias para la
diversidad de personas con discapacidad.
Se ha estimado que de los 100 millones o más de niños que no reciben educación en el
mundo, alrededor de 40 millones tienen una discapacidad de algún tipo (SEN, 2004). La
mayoría de las escuelas, particularmente en los países de menor renta, se construyen sin
contemplar medidas de accesibilidad (por ejemplo rampas para el acceso de niños y niñas con
discapacidades físicas o accesibilidad de la información o comunicación, entre otras), y la
mayoría de los maestros carecen de la formación necesaria para trabajar con niños que tienen
discapacidades de diferentes tipos (entrenamiento en el sistema braille, lengua de signos y
ausencia de curricula educativos adaptados a discapacidades que suponen dificultades en el
aprendizaje, entre otros). A este respecto, la «desventaja en el intercambio» o los costes
extraordinarios de la discapacidad surgen también al intentar convertir los servicios en
oportunidades que sean realmente utilizables.
Por último es importante señalar, además, que las vidas de las personas con discapacidad
pueden verse más limitadas debido a actitudes sociales desfavorables hacia la discapacidad o
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a la aplicación de legislación o normativa discriminatoria. Esto es, en sí mismo, un factor más
del que surgen «desventajas en el intercambio» o «costes extraordinarios de la discapacidad»,
pero además a estas adversidades deben ser agregadas las posibilidades reales de maltrato al
que las personas con discapacidad son sometidas frecuentemente. En este sentido, hay
evidencias claras de que la población con discapacidad, en especial las mujeres con
discapacidad tienen incluso un mayor riesgo, en muchas situaciones, de adquirir el VIH y
otras infecciones, debido al abuso físico y sexual. Algunas encuestas que se han realizado en
Europa, Norteamérica y Australia mostraron que más de la mitad de las mujeres con
discapacidad han experimentado abuso físico, mientras que para las mujeres sin discapacidad
esta cifra se reduce a un tercio.16
La lección básica es suficientemente clara, los costes extraordinarios derivados de la
discapacidad suponen un factor de pobreza que debe ser necesariamente tenido en cuenta para
poder valorar adecuadamente la calidad de vida y bienestar de las personas con discapacidad.
En este sentido, el enfoque de las capacidades justifica la existencia de costes extraordinarios
de la discapacidad como factor de pobreza. Los costes de la discapacidad están presentes en
todas las áreas de la vida y en muchas ocasiones son el fruto de los valores culturales, de la
forma de concebir la discapacidad en el entorno en el que la persona se encuentra, o de
actitudes discriminatorias. Además, las consecuencias de estos costes son muy diferentes
dependiendo del apoyo de la comunidad o de los servicios existentes para las personas con
discapacidad. Los estudios nos muestran que cuanto menor es la inclusión, la accesibilidad de
los entornos y los servicios disponibles, mayores son los costes extraordinarios de la
discapacidad.

5. Los Costes Extraordinarios de la Discapacidad en los diferentes
Estudios
Existen muchas formas de aproximarse a la delimitación del concepto de «coste
extraordinario» de la discapacidad desde un punto de vista económico. Una, consiste en
considerar la pérdida de ganancias que las personas con discapacidad pueden experimentar, o
a la que sus familiares se enfrentan como resultado de tener que dejar de trabajar para poder
cuidarlos, lo que los economistas denominan “costes de oportunidad”. Otra, es valorar el coste
que para las organizaciones públicas o voluntarias especializadas tiene la provisión de
servicios a este colectivo. Por último, una tercera forma radica en cuantificar el gasto
extraordinario al que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad (BERTHOUD,
1993).
Los costes de la discapacidad se pueden definir como la cantidad de dinero adicional que
necesita una persona con discapacidad para alcanzar un nivel de vida que pueda considerarse
similar al de una persona sin discapacidad (INDECON, 2004).
16

ONU (2006b): In-depth study on all forms of violence against women. Informe del Secretario General.
Asamblea General. A/61/122/Add.1. Nueva York. Esta es una «desventaja en el intercambio con venganza»
(SEN, 2004) que también genera costes extraordinarios.
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La medición de los costes de la discapacidad no está exenta de dificultades, tanto en un
sentido metodológico como en el conceptual. Es necesario llegar a un acuerdo operativo sobre
lo que significa «coste extraordinario». Los estudios disponibles han empleado diferentes
enfoques para llegar a una cuantificación y conceptualización del mismo. Algunos siguen un
enfoque que delimita éste concepto a partir de la medición del gasto real que la persona
efectúa por motivos de discapacidad. Otros, adoptan un presupuesto específico que es
acordado a partir de las necesidades básicas expresadas por personas representativas de la
población. Una tercera forma, se centra en estudiar la privación material experimentada por
las personas con discapacidad y cómo ésta afecta su nivel de vida (TIBBLE, 2005).
Existen cuatro factores que influyen en el gasto extraordinario que una persona con
discapacidad debe realizar para mantener el mismo nivel de vida que otra sin discapacidad en
las mismas circunstancias, siendo éstos (TIBBLE, 2005): el nivel de necesidad extraordinaria
como resultado de su discapacidad; el nivel de provisión de servicios sociales, beneficios de
la seguridad social, prestaciones económicas, y exenciones fiscales existentes para cubrir esta
necesidad específica derivada de la discapacidad; el efecto de la discapacidad en los ingresos,
ya que, las personas con discapacidad suelen tener ingresos por debajo de los de las personas
sin discapacidad, suelen estar desempleadas o tener trabajos de menor cualificación; y por
último, el grado de inclusión de la persona con discapacidad en la sociedad. Cuanto menos
obstáculos se encuentren menor será el gasto extraordinario (MARTINEZ, 2011).
A través de la revisión de la literatura sobre los estudios para medir el gasto extraordinario
procedente de la discapacidad, se indica que existen estimaciones de los costes muy diferentes
que dependen de la metodología empleada y del grupo de muestra analizado, no existiendo un
consenso en relación a cual es la mejor metodología para la estimación de los costes de la
discapacidad (INDECON, 2004). Se puede concluir dentro de este panorama general diciendo
que existe un patrón común emergente de todos estos estudios a nivel internacional:
• La discapacidad produce en general un mayor coste de vida. Este coste extraordinario
puede ser modesto cuando la discapacidad es leve, pero bastante alto cuando la
severidad es mayor.
• El coste varía teniendo en cuenta la naturaleza de la discapacidad y el grado de
severidad así como en relación con otros muchos factores personales, ambientales y
circunstanciales.
• El coste extraordinario se establece en función de las barreras existentes (actitudinales,
sociales y físicas).
• Teniendo en cuenta la variabilidad de los costes, es más significativo hablar de un
abanico de costes que de un coste medio.
La existencia de diferentes enfoques metodológicos complica la comparación de las distintas
investigaciones de forma coherente. Las estimaciones varían ampliamente, aunque en parte,
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esto es debido a que éstas, a menudo se tienen en cuenta distintos factores para medirlos 17.
Por lo tanto, es posible que el desacuerdo que aparentemente existe en la estimación del coste
extraordinario no sea tan grande como en principio parece, sino que más bien sea el resultado
de la heterogeneidad de los estudios.
En el siguiente Cuadro 1, se muestra un resumen de los resultados de los diferentes estudios
realizados que pone de manifiesto la dificultad para comparar de forma directa las
estimaciones que estos ofrecen.
Cuadro. 1. Resumen de Estudios sobre los Costes de la Discapacidad
ESTUDIO

Año

Tipo

1975 Encuesta
Hyman1983 Encuesta
Stowell y Day
1984 Encuesta
Buckle
OPCS. Martin y 1985 Encuesta
White
OPCS, Smith y 1985 Encuesta
Robus
1988 Encuesta
DIG

Muestra
(Nº
Personas)
56
14
133
9.982

Usuarios de sillas de ruedas

COSTE EXTRA €

Discapacidad intelectual
Adultos con discapacidad

Mínimo
7
-4
9

Máximo
591
-251
37

Medio
138
11
62
19

1.200

Niños con discapacidad

--

38

20

87

Solicitantes del Fondo de Vida
Independiente
Adultos de la OPCS semejantes a DIG
Apoyo a Pensionistas con discapacidad
Personas con daño medular

--

193

133

--58

--212

OPCS. Mckay
Walsh y Chapel
Hughes y Purdy

1990 Encuesta
1999 Encuesta
1999 Encuesta

-1.000
200

Baldwin
Instituto
Municipal
de
Personas
con
Discapacidad
y
Ayuntamiento de
Barcelona. (2006)
(Datos 2006)
FEAPS
Mathews
y
Truscott (1990)
Jones y O´Donnell
(1995)
Instituto
de
Políticas Públicas
de California
Dobson
y
Middleton
Berthoud, Lakey
y McKay
Zaidi y Burchardt
(2003).
NRB

1985 Encuesta
2006 Varios

480
--

2009 Varios
1990 Diarios
de
gasto
1995 Escalas
de
equivalencia
2000 Encuesta

1998 Presupuesto
estandarizado
1993 Nivel de vida

Naturaleza de la discapacidad

Niños con discapacidad severa
-Personas con discapacidad visual, 166
auditiva, intelectual y mental de la ciudad
de Barcelona

-819

39
11
Varía
con los
ingresos
38
480

Discapacidad intelectual
FES

209
--

384
--

338
13

Beneficiarios sociales

--

--

35

Niños con discapacidades severas

--

162

--

Hogares con personas con discapacidad

24

109

--

Hogares con personas con discapacidad

34

199

--

Personas con discapacidad

--

48

--

Personas con esclerosis múltiple

29

39

--

Discapacidad intelectual

--

--

--

Discapacidades varias

Los presupuestos mínimos van de
£389 a £1.513 por semana

Hogares con personas con discapacidad

300

2003 Nivel de vida

1995 Encuesta
59
directa
Encuesta
Nexus/MS Irlanda
directa
2000 Horas
de
Langa et al
cuidado
2004 Presupuestos
78
Smith et al.
estandarizados

Fuente: Elaboración propia a partir de los diferentes estudios (Tibble, Saunders 2006, Instituto Municipal
Personas con Discapacidad de Barcelona, 2006)
17

Como la composición del hogar, distintos tipos de deficiencia y niveles de severidad, edad, y el lugar de
residencia, entre otros.
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Además, los estudios sobre pobreza y discapacidad realizados en países de menor renta,
ponen de manifiesto que el umbral de la pobreza se sitúa en un nivel más bajo para las
personas con discapacidad que para la población general.18. La existencia de un menor acceso
a la oferta de servicios sociales (educación, rehabilitación, tratamientos sanitarios, entre
otros), así como la existencia de mayores barreras tiene como consecuencia la aparición de
altos costes extraordinarios por motivos de discapacidad, que conducen a una mayor grado de
pobreza que en países donde el acceso es mayor (DATALINE, 1997), (LWANGA-NTALE,
2003), (LOEB y EIDE, 2004), (LOEB y EIDE, 2003a), (LOEB y EIDE, 2003b) 19.

6. Conclusiones
Existe una relación recíproca entre la vulneración de los derechos humanos y la existencia de
costes extraordinarios. Por una parte, la vulneración de los derechos de las personas con
discapacidad genera costes extraordinarios que conduce a su vez a situaciones de pobreza. Por
otra, la existencia de costes extraordinarios no cubiertos genera una pérdida de derechos para
las personas con discapacidad, colocándolas en una situación de desventaja y desigualdad.
El resultado de esta investigación bibliográfica de los estudios realizados sobre la pobreza y
sobre los costes extraordinarios de la discapacidad, y, comparando los realizados en países de
renta alta y renta baja muestra claramente, y de manera novedosa, que los costes de la
discapacidad no se pueden reducir solamente mediante el aumento de los ingresos, sino que es
necesario fomentar el desarrollo de políticas dirigidas a eliminar las barreras a las que se
enfrentan las personas con discapacidad en su proceso de inclusión en la sociedad. Barreras
como las psicológicas, las físicas, las de acceso a la información, etc. y, en general, todas
aquellas que no permiten la participación como miembros activos de la sociedad en todas las
esferas. La inclusión es la manera más eficaz de reducir los costes de la discapacidad. Una
inclusión efectiva requiere la transversalización de la discapacidad en la legislación, el
desarrollo de políticas y la puesta en marcha de programas y acciones desde la concepción de
las mismas, permitiendo la participación de las personas con discapacidad desde el inicio del
proceso.
La inclusión social sólo se podrá lograr creando las instituciones necesarias para ello y
consiguiendo que éstas trabajen para reducir los costes extraordinarios de la discapacidad. A
este respecto, es imprescindible el acceso universal a los derechos fundamentales como la
alimentación, el vestido, el agua y la vivienda, a los servicios apropiados, a la protección
social, a la educación y a la sanidad, por citar algunos, pero también es necesaria su inclusión
activa a través del empleo y la participación social y política, reduciendo los costes

18

Como por ejemplo Zaidi y Burchardt, 2003; Mohapatra, 2004; Kuklys, 2005; Chowdhury, 2005; Palmer,
Mackinnes y Kenway, 2006, y Parckar, 2008.
19
Así lo muestran diversos estudios empíricos realizados para establecer el vínculo entre discapacidad y
pobreza, los cuales dedican un espacio a tratar los costes extraordinarios de la discapacidad. Estos estudios se
han realizado mayormente en países de África (como Malawi, Uganda y Zimbawe) y Asia (como Bangladesh,
India y Pakistán).
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extraordinarios indirectos y contribuyendo al desarrollo general de la sociedad y reducción de
la pobreza desde un enfoque basado en los derechos humanos.
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Resumen:
A pesar de que el sinhogarismo no es un fenómeno nuevo en Europa, su persistencia, junto
con la acentuación de los procesos de exclusión social tras el inicio de la crisis económica,
han vuelto a situar a las personas sin hogar en el objetivo de las políticas de protección social.
La propuesta del proyecto europeo HOPE in Station. Personas Sin Hogar en estaciones
ferroviarias es abordar la integración de las personas sin hogar que circundan las estaciones
de ferrocarril europeas, logrando una mejora de los servicios sociales que se les ofrecen. La
coordinación de las administraciones, gestores ferroviarios y asociaciones contribuiría a la
inclusión social de las personas sin hogar.
Palabras clave: personas sin hogar, estaciones ferroviarias, exclusión social.
Abstract:
Despite the fact that homelessness is not a new phenomenon in Europe, its persistence,
together with a sharpening of the processes of social exclusion due to the economic crisis,
have placed this issue back on the agenda of social protection policies. What the European
project HOPE in Station. Homeless people in European Railway Stations aims to achieve is
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the integration of the homeless people in European railway stations, through their access to
social support services. The coordination of public administration, railway management and
associations will contribute towards the social inclusion of homeless people.
Key words: homeless people, railway stations, social exclusion.
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Introducción
A pesar de que el sinhogarismo no es un fenómeno nuevo en Europa, su persistencia, junto
con la acentuación de los procesos de exclusión social tras el inicio de la crisis económica,
han vuelto a situar a las personas sin hogar en el objetivo de las políticas de protección social.
En los últimos años ha aumentado la tasa de pobreza a nivel global. En España, en 2010 el
índice de pobreza y exclusión social era del 25,5%. Entre 2009 y 2010, la cifra de personas en
riesgo de pobreza y exclusión social aumentó un 2,1% (1.001.212 personas); el valor más alto
desde que se tiene datos para el indicador AROPE1 (2004 en Eurostat) (Jorquera Rojas, 2011).
Las personas sin hogar no sólo se enfrentan a problemas derivados de la falta de vivienda, al
mismo tiempo deben hacer frente a dificultades de carácter legal y administrativo, así como
de acceso a servicios sanitarios, programas de inserción laboral y formativos (Consejo
Económico y Social, 2001; Moriña Díez, 2007; Pérez Madera, 2009). La complejidad de la
situación del colectivo de personas sin hogar requiere la coordinación de los distintos agentes
implicados con el objetivo de desarrollar un enfoque que incida en mejorar su bienestar e
integración social.
El proyecto europeo HOPE in Station. Personas Sin Hogar en estaciones ferroviarias (20092011) pretende abordar la integración de las personas sin hogar que circundan las estaciones
de ferrocarril europeas a partir de la coordinación de las ONG´s, administraciones y empresas
ferroviarias2.
Tradicionalmente, las estaciones de ferrocarril han sido un espacio donde se han localizado
las personas sin hogar. La importancia de los espacios ferroviarios en el fenómeno del
sinhogarismo, hace necesaria una intervención que permita mejorar la coordinación de los
agentes sociales que habitualmente trabajan con las personas sin hogar y las empresas
ferroviarias.
El objetivo de este trabajo es explorar el perfil sociodemográfico de las personas sin hogar
que circundan la Estación de Madrid-Atocha.

1

Las siglas AROPE hacen referencia al indicador que propone la Unión Europea: At Risk Of Poverty and/or
Exclusion. Este indicador mide la pobreza y el riesgo de exclusión social teniendo en cuenta la renta (población
bajo el umbral de la pobreza), la privación material severa y la intensidad del trabajo (población con baja
intensidad de trabajo por hogar). Teniendo en cuenta todo esto, se consideran personas en situación o riesgo de
pobreza o de exclusión social aquellas personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso
equivalente), y/o las personas que sufren de privación material severa (4 de los 9 ítem definidos) y/o las personas
que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula (por debajo del 0,2). Este grupo de personas
se denomina AROPE.
2
En el proyecto HOPE in Station. Personas Sin Hogar en estaciones ferroviarias (Homeless People in
European Train Stations) financiado por la Comisión Europea (VP/2009/005) participan La Société nationale
des Chemins de Fer, SNCB Holding, Ferrovie dello Stato, Stadmission Bahhofsmission, Solidarités Actives
ANSA, La Strada, Europe Consulting, Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarieta nelle stazioni italiane,
Polskie kleje paÑtswowe, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Zentrum für soziale Innovation, ISFORT,
Freek Spinnewijn y FEANTSA.
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El interés de investigar el caso español se fundamenta en las desigualdades de Madrid, en
relación con las otras ciudades europeas que participan en el estudio (Berlín, Bruselas, París,
Roma y Varsovia). Estas diferencias están relacionadas con la implementación de políticas
sociales municipales, el concepto de pobreza, el volumen de población inmigrante, la tasa de
desempleo, la tradición religiosa, los cambios en las formas de organización de la familia, y la
planificación urbana y la arquitectura de la estación (Damon, 2010).
Por otro lado, el volumen de población sin hogar que deambula por la Estación de MadridAtocha es inferior al de otras estaciones europeas3. Esto se debe, en primer lugar, a que por
motivos de seguridad la Estación permanece cerrada y permanentemente vigilada durante la
madrugada (de 1 a 5 horas). Además, el clima favorable de Madrid prácticamente durante
todo el año, explica que el volumen de personas en situación de sin hogar en la Estación sea
comparativamente inferior al de otras estaciones europeas.
En esta línea de desigualdades, la Fundación FOESSA (2011) describía el modelo de
desarrollo social de la Comunidad de Madrid como un modelo extremo. Por un lado, en la
Comunidad de Madrid hay un mayor nivel de vida que en el resto del país4. Por otro, este
mayor nivel de vida está peor distribuido en relación a otras comunidades autónomas. Una de
las consecuencias de este modelo madrileño es la alta pobreza extrema de la Comunidad de
Madrid.
En la primera parte del trabajo se define el concepto de personas sin hogar y se describen las
fuentes y metodología de estudio. A continuación se ofrece una visión de conjunto del
fenómeno del sinhogarismo en la ciudad de Madrid. En la tercera parte de la investigación se
realiza una aproximación al contexto social de las personas sin hogar que circundan la
Estación de Madrid-Atocha. Para ello, se utilizarán los datos disponibles para España del
proyecto HOPE in Station. Personas Sin Hogar en estaciones ferroviarias. Por último, se
presenta un avance de las medidas llevadas a cabo en las estaciones de Bruselas, París y
Roma en el marco de actuación del proyecto HOPE.

1. Definición, fuentes y metodología
El INE (2005) define a las personas sin hogar como aquellas que no tienen un hogar estable5.
En esta definición se engloban tanto las personas que de forma permanente no tienen un hogar
estable, como aquellas “en situación de sin hogar”, es decir, que de forma temporal no tienen
hogar y su situación puede cambiar (Arrels Fundació, 2008). Dentro de esta definición
3

Por ejemplo, en la estación de Paris Gare du Nord se estima que entre 600 y 800 personas sin hogar deambulan
por la estación y sus alrededores (Damon, 2010).
4
Medido según alta renta media relativa (Fundación Foessa, 2011).
5
De acuerdo con el INE (2005), una persona que experimenta carencia de hogar es alguien que no tiene acceso
durante el período de referencia a un alojamiento que cumpla los criterios de habitabilidad humana comúnmente
aceptados, tanto si el alojamiento es legalmente de su propiedad como si es alquilado, u ocupado de forma
gratuita con permiso del propietario, o bajo contrato u otro acuerdo de naturaleza no temporal (incluyendo los
proporcionados por el sector público u organizaciones no gubernamentales y los proporcionados por
empleadores).
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podríamos distinguir entre aquellas personas que duermen literalmente en la calle y aquellas
que acuden a alguno de los recursos que tienen a su disposición (albergues, pensiones o
centros) de manera más o menos regular.
En general, el volumen real de personas sin hogar está subestimado. Esto se debe,
probablemente, a que se trata de un colectivo caracterizado por salvaguardar su privacidad y
anonimato y al margen de las estadísticas oficiales. Al mismo tiempo, la existencia de
diferentes agentes que intervienen en las políticas y acciones relacionadas con el colectivo de
personas sin hogar, aumenta la dificultad del recuento ya que son comunes las duplicidades en
el registro de usuarios (Muñoz López et al., 2003).
En este sentido, uno de los principales retos en relación a las personas sin hogar es cuantificar
el fenómeno (MPHASIS, 2008). Para que exista un reconocimiento social de la problemática
de las personas sin hogar es necesario un conocimiento real de su número (Cabrera, 2007). En
esta línea, dentro del marco de desarrollo de políticas destinadas a prevenir el sinhogarismo,
recientemente se han aprobado medidas para mejorar la recogida de datos. Por ejemplo, en
Estados Unidos desde el año 2003 el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ha
implementado un Sistema de Gestión de la Información de Personas Sin Hogar (Edgar y
Meert, 2006).
El proyecto HOPE tiene por objeto fortalecer la integración de las personas sin hogar que
circundan las estaciones de ferrocarril. Para ello, en una primera fase del proyecto se recopiló
información acerca de las personas sin hogar que deambulan por las estaciones de ferrocarril
de Berlín Zoo (Berlín), Brussels Central (Bruselas), Madrid-Atocha (Madrid), Paris Gare du
Nord (París), Roma Termini (Roma) y Warszawa Centralna (Varsovia). En una segunda fase,
a partir de la información recopilada, se han implementado acciones concretas en las
estaciones de Bruselas, París y Roma.
En esta comunicación se presentan los resultados del estudio del caso español, que explora el
perfil sociodemográfico de las personas sin hogar en torno a la Estación de Madrid-Atocha.
La metodología que se utilizó en esta investigación consistía en la observación de las personas
sin hogar que circundan la Estación. Mediante unas fichas de observación (Imagen 1), los
investigadores recopilan información acerca de:
El momento del día en que se realizó la observación: fecha, hora y climatología.
Número de personas y localización.
Caracterización: aproximación al perfil, actitud y actividad.
Observaciones: intervención social, intervención seguridad, etc.
Utilizando técnicas de observación no participante, en el mes de marzo de 2010 cinco
investigadores recopilaron información sobre las personas sin hogar que circundan la
estación. En un espacio de siete días realizaron once salidas entre las 5:45 y las 23:15 horas.
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A partir de la información recopilada en las fichas, en la comunicación se realiza un análisis
descriptivo exploratorio de la población sin hogar que circunda la estación de Madrid-Atocha.

2. Las personas sin hogar en la ciudad de Madrid
En España, el volumen de personas en situación de sin hogar varía entre las 21.900 que estima
el Instituto Nacional de Estadística (2005) y las 38.000 personas que señala la Fundación
Foessa (2011). Estas diferencias en la cuantificación de las personas en situación de sin hogar
se deben, probablemente, a desigualdades en los criterios que definen este colectivo y no tanto
a una evolución del número real. Por ejemplo, la Encuesta de Personas sin Hogar del INE
(2005) sólo incluye a aquellas personas que acuden a centros que ofrecen servicios de
alojamiento y/o restauración, y tampoco consideran los centros de internamiento y de ayuda al
refugiado.
Imagen 1. Fichas de observación de la investigación HOPE in Stations. Estudio de la
Estación Madrid-Atocha
OBSERVACIÓN ESTACIÓN
PUERTA DE ATOCHA,
ATOCHA,
MADRID ATOCHAATOCHA- CERCANÍAS,
ATOCHAATOCHA-RENFE

OBSERVADOR:

MOMENTO DEL DÍA:
Fecha
Hora
Climatología
CUÁNTOS:
DÓNDE:

CARACTERIZACIÓN
Aproximación al perfil:
Edad (niño/a, joven, mediana edad, anciano), género, alcohol, drogas, higiene,
vestimenta, enseres que porta…

Actitud y actividad: p.e.: asearse, buscar refugio, comer, mendicidad, …

OBSERVACIONES: intervención social, intervención seguridad…

Fuente: Elaboración propia.
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En cualquier caso, como mínimo 25.000 personas se encuentran en situación de sin hogar en
España, y de éstas, unas 10.000 en situación literal de sin techo, durmiendo fuera del sistema
de albergues y otros servicios de ayuda (Cabrera, 2009).
De acuerdo con los resultados del INE (2005), la comunidad autónoma con mayor volumen
de personas sin hogar es Andalucía (19,5%), seguida de la Comunidad Valenciana (13,8%),
Cataluña (11,1%) y Madrid (10%) (Figura 1). No obstante, hay que tener en cuenta que estas
diferencias geográficas pueden estar relacionadas con problemas de subestimación. En
general, la medición del sinhogarismo resulta enormemente dependiente de la distribución del
mapa de recursos, es decir, del directorio de centros, servicios y programas destinados a las
personas sin hogar (Edgar et al., 2007; Cabrera y Rubio, 2008). Por ejemplo, en la Comunidad
de Madrid el 90% de los recursos destinados a las personas sin hogar se concentra en la
capital (Cabrera, Rubio y Fernández, 2005).
Figura 1. Distribución de la población sin hogar en España según comunidad autónoma, 2005
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Fuente: INE (2005). Elaboración propia.

En lo referente a la situación en la ciudad de Madrid, la Tabla 1 recoge información acerca del
recuento de personas sin hogar realizado por el Ayuntamiento de Madrid entre 2006 y 2009.
Los resultados indican que, entre los años 2008 y 2009, el número de personas sin techo
contabilizadas se reduce un 17,8% y aumenta un 21,7% el número de personas que acuden a
algún centro a dormir.
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Tabla 1. Recuento de las personas sin hogar en la ciudad de Madrid: 2006, 2008 y 2009

AÑO
2006
2008
2009

Personas sin hogar
Personas sin techo
Acogida
Diferencia interanual
Diferencia interanual
Diferencia interanual
Total
Total
Total
Absolutos Porcentajes
Absolutos Porcentajes
Absolutos Porcentajes
1.634
623
1.011
1.760
126
7,7
651
28
4,5 1.109
98
9,7
1.885
125
7,1
535
-116
-17,8 1.350
241
21,7

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2008). Elaboración propia.

Este cambio puede estar relacionado con diferentes factores. Por un lado, puede deberse a un
cambio en los hábitos de las personas sin hogar. Es decir, un elevado número de personas que
antes dormían en la calle, pasan a dormir en albergues o pensiones. No obstante, no sería
correcto inferir que si hubiese tantas plazas como personas viven en la calle éstas acudirían a
los centros, ya que no poseemos todos los datos que definen y determinan la compleja
situación de las personas sin hogar. Por otro lado, con este tipo de metodología sólo quedan
registradas las personas que son vistas por los voluntarios la noche en que se realizaron los
recuentos.
De acuerdo con los resultados de este recuento, el perfil de la persona que está en situación de
sin hogar en la ciudad de Madrid es el de un varón (90%), extranjero (53%) y con una edad
media entre los 40 y los 47 años (40%) (Ayuntamiento de Madrid, 2008). Estos resultados son
consecuentes con los de la Encuesta de Personas sin Hogar realizada por el INE en 2005. A
nivel nacional, el perfil sociodemográfico de la población sin hogar es el de un varón (83%),
con una edad media de 37,9 años, extranjero (48,2%) y sin pareja (82%).
Sin embargo, el contexto socioeconómico de los últimos años está cambiando el perfil de las
personas en situación de sin hogar (Luque Salaceda, 2003). En este sentido, en los últimos
años se ha equilibrado la distribución por sexo de las personas en riesgo de exclusión. Por
ejemplo, el 48% de las personas que viven en infraviviendas son mujeres y el 52% hombres
(Cordero del Castillo, 2007). También está cambiando la nacionalidad de las personas sin
hogar. En el año 2009, el 72,9% de las personas sin hogar eran españoles frente al 28% de
aquellas que eran de origen extranjero (Cáritas, 2009).
A nivel general, las personas sin hogar conforman un grupo con escasas relaciones sociales
formales y un limitado apoyo social (Bachiller, 2010). Estos aspectos parecen derivarse tanto
de la presencia de problemas para crear lazos afectivos, como de dificultades para
mantenerlos. Los resultados del recuento revelan que el 75% de las personas sin hogar en
Madrid están solteras, separadas/divorciadas o viudas. Además, el 38,3% de estas personas
afirma pasar la mayor parte del día sola, aunque en algunos casos se relacionan con otras
personas sin hogar (33,3%) o con amistades (21,6%). Una de cada dos personas en situación
de sin hogar mantiene relación con algún familiar esporádicamente (Ayuntamiento de Madrid,
2008).
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El 70% de las personas sin hogar están desempleadas. El 26,9% afirma haberse dedicado al
sector de la construcción y el 15% a la hostelería. Un 26,8% de las personas sin hogar obtiene
algunos ingresos económicos realizando actividades que no declaran, el 22,9% practica la
mendicidad, el 21,6% realiza algunos trabajos remunerados y el 9,8% cobra la renta mínima
de inserción (Ayuntamiento de Madrid, 2008).
En lo relativo a los usos que hacen de los recursos sociales que tienen a su disposición, los
principales centros a los que acuden son: los comedores sociales (30,7%), los baños públicos
(18,1%) y los albergues (15,4%). Hay que destacar que, según los resultados del recuento, una
de cada diez personas en situación de sin hogar en Madrid no acuden a ningún centro de
carácter social (9,8%).
Por otro lado, los resultados apuntan a que la mitad de las personas sin hogar de la ciudad de
Madrid se concentran en la almendra central (51,1%). Los distritos en los que se localiza un
mayor volumen de personas en situación de sin hogar son los de Centro (20,9%), Arganzuela
(16,8%) y Chamberí (13,4%). Esto puede deberse a la distribución de los centros, servicios y
programas destinados a las personas sin hogar en Madrid (Mapa 1).
Mapa 1. Distribución por distritos de las personas sin hogar en la ciudad de Madrid según el
recuento de 2009
Distritos de Madrid

<3%
3- 6 %
6- 9 %
9 - 12 %
>12 %

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2008).

En general, las personas sin hogar duermen en la calle o en una plaza (23,1%), en parques
(13,5%) o bajo infraestructuras como túneles, estaciones o puentes (10,9%) (Ayuntamiento de
Madrid, 2008).
En el marco de nuestras ciudades, las estaciones de ferrocarril han sido un espacio donde
tradicionalmente se han localizado las personas sin hogar. El carácter público de las
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estaciones les convierte en el espacio idóneo donde las personas sin hogar encuentran cobijo y
en el que pueden hacer uso de los diferentes servicios que éstas ofrecen, si las normas y leyes
de las empresas ferroviarias así lo permiten. A continuación se profundiza en el panorama de
las personas sin hogar que circundan la Estación de Madrid-Atocha.

3. Las personas sin hogar de la Estación de Madrid-Atocha
En el recuento realizado por los integrantes del equipo español del proyecto HOPE se
localizaron 87 personas sin hogar que deambulaban por la Estación de Madrid-Atocha. En el
caso de la Estación de Atocha las personas sin hogar se localizan, fundamentalmente, en el
entorno de la comisaría que hay en la estación.
Los resultados indican que la estación es elegida como espacio de cobijo por un mayor
número de hombres que de mujeres en situación de sin hogar (un 94,3% de hombres frente al
5,7% de mujeres) (Figura 2). Esta masculinización del fenómeno se debe a que, en general,
aunque las mujeres tienen mayor riesgo de excusión social, demandan más ayuda asistencial
que los hombres. Al mismo tiempo, la previsible feminización del sinhogarismo español se ha
visto frenada por el significativo aumento del número de hombres jóvenes de origen
extranjero que están en situación de sin hogar (Fundación FOESSA, 2011).
Figura 2. Personas sin hogar en la Estación de Madrid-Atocha, según sexo

6%

Hombres
Mujeres
94%

Fuente: Elaboración propia.

En el estudio no estaba contemplado realizar preguntas a las personas sin hogar presentes en
la Estación de Atocha los días del recuento. Sin embargo, con el objetivo de realizar una
aproximación más exacta al perfil de este colectivo, los investigadores recogieron en las
fichas de observación información acerca de la edad estimada de estas personas. Con el fin de
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facilitar el trabajo de los investigadores, la edad estimada estaba comprendida en tres grandes
grupos: personas jóvenes (menores de 40 años), personas de mediana edad (entre 40 y 60
años) y personas mayores (60 y más años), además de aquellas personas a las que no se les
pudo determinar una edad.
Los resultados indican que el 68,5% de las personas sin hogar tienen una edad comprendida
entre los 40 y los 60 años, un 16,4% tienen 60 o más años y un 15,1% son menores de 40
años. Al haber realizado una estimación de la edad, los datos obtenidos tienen problemas de
sobreestimación de las edades centrales-medias y un número elevado de personas con una
edad indeterminada (16,1%). Esto se debe a que, en ocasiones, era difícil estimar la edad de
las personas sin hogar localizadas en la Estación de Madrid-Atocha debido a que permanecían
tapadas, ocultaban el rostro y, la higiene y vestimenta dificultaban la cuantificación de la edad
(Figura 3).
En la Tabla 2 se recoge información acerca de la situación percibida de las personas sin hogar
localizadas en la Estación de Madrid-Atocha el día del recuento. Los resultados apuntan a
que, en general, entre las personas en situación de sin hogar se establecen ciertos lazos
personales y redes sociales. De acuerdo con los resultados observados, el 89,7% de estas
personas forman grupos durante su permanencia en la Estación.
En lo que se refiere al aspecto físico, los datos revelan que más de la mitad de estas personas
llevan la ropa sucia o muy sucia (46%), el 13,8% presenta indicios de tener mala o muy mala
higiene y el 10,3% presenta un mal aspecto físico más general.
Figura 3. Personas sin hogar en la Estación de Madrid-Atocha, según edad
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Tabla 2. Situación de la persona sin hogar en el momento del recuento en la Estación de
Madrid-Atocha

En el momento del recuento estaba sola
Tiene la ropa sucia o muy sucia
Presenta una higiene mala o muy mala
Presenta un mal aspecto físico
Presenta alguna discapacidad física visible
Muestra síntomas de pudieran ser debidos a problemas de salud mental
Muestra signos que pudieran asociarse a problemas de alcoholismo
Muestra signos que pudieran deberse a problemas de drogadicción
Está acompañado de bolsas, bultos u otras pertenencias
Se puede pensar razonadamente que es una persona extranjera

Si
10,3
46,0
13,8
10,3
4,6
1,1
1,1
13,8
34,5
9,2

No
89,7
54,0
86,2
89,7
95,4
98,9
97,7
62,1
65,5
90,8

No se puede determinar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
24,1
0,0
0,0

Fuente: Elaboración propia.

Habitualmente, la situación de las personas sin hogar está asociada con una mala calidad de
vida y una elevada prevalencia de enfermedades físicas y psíquicas (Palomar y Cienfuegos,
2006; Salavera, Puyuelo y Orejudo, 2009). De acuerdo con los resultados obtenidos, el 4,6%
de las personas sin hogar localizadas en la Estación de Madrid-Atocha el día del recuento
presentan alguna discapacidad física visible, el 1,1% muestra síntomas que pudieran estar
relacionados con problemas de salud mental, el 1,1% manifiesta signos que pudieran
asociarse con problemas de alcoholismo y el 13,8% muestra signos que pudieran deberse a
problemas de drogadicción.
La mayor parte de las personas sin hogar que deambulan por la Estación de Madrid-Atocha
parecen españolas (90,8%). El 9,2% parecen de origen extranjero. De éstas, el 37,5% parecían
del Este de Europa, el 25% de origen Latinoamericano, otro 25% de la zona del Magreb y al
12,5% no se le pudo determinar con exactitud su región de procedencia.
En las fichas de observación también se recogía información acerca de la actividad que las
personas sin hogar realizaban en el momento del recuento. El 23% de estas personas
permanecen durmiendo, un 18,4% descansan o dormitan, un 13,8% leen periódicos de
distribución gratuita o libros, un 11,5% comen y un 10,3% hablan con personas ajenas al
colectivo de “sin hogar” como miembros de ONG´s o vigilantes de seguridad de la estación
(Figura 4).
La presencia de personal de seguridad en la estación es muy visible (en 2 de cada 3 salidas se
encontraron con personal de seguridad) y realiza una labor eficiente. El personal de seguridad
sólo interviene en los casos en que se practica la mendicidad dentro de la estación, corre
peligro la integridad de los viajeros, se incumplen ciertas normas como estar bajo los efectos
de drogas o alcohol, o se accede a los trenes sin billete. Sin embargo, no existe una política
concreta de actuación ante las personas sin hogar.
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Figura 4. Actividad de las personas sin hogar en el momento del recuento en la Estación de
Madrid-Atocha
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Fuente: Elaboración propia.

Las personas sin hogar que habitualmente deambulan por la Estación se muestran tranquilas y
confiadas con la presencia del personal de seguridad, incluso les piden ayuda en las ocasiones
que el personal de las cafeterías y/o restaurantes les dificultan la entrada en los
establecimientos para hacer una consumición.
En lo que se refiere al papel de las ONGs, en una de las salidas se contactó con Solidarios
para el Desarrollo. Esta ONG opera a diario en la Estación y cada noche ofrece café y
conversación en torno a 20 ó 30 personas sin hogar. De hecho, las personas sin hogar se
desplazan hasta el exterior de la estación, lugar donde se suelen localizar los voluntarios.
En general, el colectivo de personas sin hogar es poco conocido y está mal cuantificado. La
principal aportación de los datos presentados en esta comunicación es que esboza el perfil de
las personas sin hogar que transitan por la Estación de Madrid-Atocha. Esta información
contribuirá a diseñar estrategias destinadas a promover la inclusión social de estas personas.

Discusión y conclusiones
La atención de las necesidades de las personas sin hogar se ha convertido en un importante
reto para las políticas sociales. Uno de los aspectos más significativos que ha mostrado la
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crisis económica es la gran fragilidad de nuestros mecanismos de inclusión. Las estrategias
para la inclusión social deben materializarse en un conjunto de políticas de carácter
estructural, de desarrollo y sociales (inclusión a través de la vivienda, la educación o la salud,
entre otros) y también de extensión de los servicios sociales (EAPN-Madrid, 2011).
En esta investigación se ha documentado la importancia de los espacios ferroviarios como
espacio de cobijo y protección de las personas en riesgo de exclusión social, en concreto se ha
explorado el perfil sociodemográfico de las personas que circundan la Estación de MadridAtocha.
Usando técnicas de observación no participante se ha recogido información sobre las personas
sin hogar que deambulan por la Estación de Madrid-Atocha. El perfil de estas personas es el
de un varón (94,3%), de mediana edad (68,7%), de origen español (90,8%) y de aspecto
desaliñado (el 46% con ropa sucia y el 13,8% con mala higiene). De acuerdo con los
resultados obtenidos, el 89,7% suele estar acompañado. Durante su estancia en la Estación
suelen dormir (23%), descansar (18,4%) y leer (13,8%).
La importancia del fenómeno del sinhogarismo en los últimos años ha hecho que se
desarrollen numerosas actuaciones en relación con este colectivo. En este sentido, cabe
destacar iniciativas de carácter autonómico como el Plan de Atención Integral de las personas
sin hogar de la Comunidad de Madrid o el proyecto de inserción Sal de la Calle en
colaboración con Cáritas Madrid. El Ayuntamiento de Madrid también cuenta con una red de
atención específica para las personas sin hogar. Ejemplo de ello son los centros de acogida, el
Programa de Atención a Personas sin Hogar, la Campaña Municipal contra el Frío, el Foro
Técnico Local sobre las Personas sin Hogar y la puesta en marcha del Samur Social, entre
otros (Cabrera, Rubio y Fernández, 2005). Asimismo impulsa actuaciones preventivas para
reducir la entrada en el proceso de exclusión social que conduce a la situación de sin hogar.
Por otro lado, las asociaciones y organizaciones sociales desempeñan un papel fundamental
en el trabajo con las personas sin hogar. Destacan las iniciativas de Cáritas, Solidarios para el
Desarrollo, AMAUTA, ADRA y la Fundación Rais, entre otras organizaciones.
A nivel europeo, en el año 2008 el Parlamento Europeo adoptó una declaración que tiene el
objetivo de acabar con el sinhogarismo en Europa en el año 2015. Dentro de esta línea de
actuación, en 2009 el problema de la falta de vivienda fue seleccionado como ámbito de
actuación prioritario del programa de inclusión social. De acuerdo con esta actuación, la
Unión Europea pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias destinadas a combatir
la falta de vivienda mejorando la calidad de los servicios sociales en áreas tales como
vivienda, empleo, salud y bienestar.
En el año 2010 se aprobó la Estrategia Europa 2020. Uno de los objetivos prioritarios en el
marco de actuaciones de esta Estrategia es reducir un 25% el número de europeos que viven
por debajo del umbral de la pobreza (20 millones de personas).
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En el marco de estas estrategias, la Unión Europea eligió 2010 como Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social. Los objetivos fundamentales del Año Europeo eran
sensibilizar a los ciudadanos sobre esta cuestión y renovar el compromiso político de la Unión
Europea y los Estados miembros con la lucha contra la pobreza y la exclusión social
(Comisión Europea, 2010).
No obstante, a pesar de las múltiples actuaciones que se están desarrollando, el fenómeno del
sinhogarismo es persistente. En este contexto, es necesario abordar políticas eficientes
orientadas a garantizar el bienestar de las personas sin hogar y atenuar la desigualdad social
de que son objeto, mediante la coordinación real de los diferentes agentes sociales implicados.
El desarrollo de actuaciones desde una perspectiva global e integradora permitiría actuar
sobre la multiplicidad de factores materiales, relacionales y de salud que determinan el
proceso de exclusión residencial (Matulic Domandzic, 2010).
En el ámbito de actuación de las estaciones de ferrocarril, la cooperación de las compañías
ferroviarias con los servicios sociales y distintas organizaciones sociales que trabajan con las
personas sin hogar, se convierte en imprescindible para la puesta en marcha de políticas de
inclusión social destinadas a este colectivo de población. Por ejemplo, en la Estación de
Madrid-Atocha, las compañías ferroviarias han firmado un acuerdo de cooperación con el
Samur Social para que intervengan en el entorno de la estación.
En el marco de actuación del proyecto HOPE in Stations se han implementado acciones
concretas en estaciones de Bruselas, París y Roma. Desde diferentes perspectivas, ya sea a
través de una ONG o mediante la figura de un referente único en la estación, el objetivo de las
medidas desarrolladas es, por un lado, mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar
que deambulan por las estaciones facilitándoles el acceso a la oferta de servicios sociales y,
por otro, lograr un ambiente que favorezca la cooperación y el entendimiento mutuo de todas
las partes implicadas.
Estas medidas de innovación social desarrolladas en Bruselas, París y Roma apuntan a que es
posible desarrollar acciones de inclusión social en el marco de actuación de las estaciones de
ferrocarril. Estas acciones se podrían “exportar” a otras estaciones de ferrocarril europeas,
también a la de Madrid-Atocha, adaptándolas a las características de cada país.
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Resumen:
Este trabajo presenta un estudio prospectivo de las necesidades formativas de los técnicos
municipales de Cochabamba, como diagnóstico para plantear acciones futuras integradas de
capacitación dirigidas a este colectivo, fortaleciendo las entidades locales a través de sus
recursos humanos Desarrollado en Cochabamba, durante 2011, recoge datos cuantitativos
correspondientes a las diferentes fuentes documentales y las encuestas realizadas, así como
datos cualitativos, debatidos en seminarios por los actores locales y universidades de la Red
GLOCALRED (junio 2011). Los resultados obtenidos, recogen los diferentes ámbitos de
planificación territorial, sectorial y/o estratégica, sobre: la ubicación geográfica; los ámbitos
poblacionales y de desarrollo humano, con mención especial a los procesos migratorios de la
zona; las características socio-culturales; características económicas. Como conclusión, se
plantean algunas propuestas formativas para el fortalecimiento departamental, sobre los temas
abordados presentados en la investigación, entendiendo que cualquier propuesta de desarrollo
para el departamento, debe ser realizada, desde la visión de desarrollo nacional que persigue
como fin el Vivir Bien (Sumaj Qamaña).
Palabras clave: necesidades formativas, gobiernos locales, servicios públicos.
Abstract:
This paper present a prospective study of the training needs of municipal technicians of
Cochabamba, as a diagnostic which allow us to raise future and integrated training actions to
this group, strengthening local entities through its human resources. Developed in
Cochabamba during 2011, collects quantitative data from different documentary sources and
1
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surveys, as well as the qualitative data, discussed in seminars by local actors and universities
from GLOCALRED Network (June 2011). Results obtained reflected the different areas of
territorial planning (sectorial and/or strategic) about: the geographical location; the areas of
population and human development with special mention to the migration processes in the
area; socio-cultural features; economic characteristics. As a conclusion, there are some
training proposals for departmental strengthening, on the topics presented in the research,
understanding that any development proposal for the department, should be performed, from
the perspective of national development that aim the Living Well (Sumaj Qamaña).
Key words: training needs, local government, public services.
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1. Introducción
Los cambios actuales que está propiciando la Constitución del Estado Plurinacional de
Bolivia, así como la amplia trayectoria de cooperación existente entre el Estado Español y el
Estado Plurinacional de Bolivia, han permitido desarrollar una estrategia de cooperación en
áreas de interés común para los próximos cinco años, que se recoge en el documento Marco
de Asociación con el Estado Plurinacional de Bolivia 2011-2015.
Este documento señala que, uno de los sectores de actuación integral de la Cooperación
Española, sea la Gobernabilidad. Se destaca la necesidad de avanzar en el “fortalecimiento
institucional, apoyando la creación de capacidades y la formación en el ámbito de la gestión
pública, para la construcción de políticas innovadoras y la mejora de la calidad de los
servicios públicos” (MAP, Bolivia, 2011).
En Bolivia, se priorizan los esfuerzos por apoyar los procesos de fortalecimiento de los
departamentos de los gobiernos regionales y locales, autoridades regionales y locales, y sus
asociaciones nacionales. El proceso de planificación local en Bolivia contempla a toda la
población, a través de sus organizaciones territoriales de base, como actores potenciales del
diseño y gestión de su propio desarrollo. El marco legal básico se encuentra en la Ley 1551
del 20 abril de 1994 y se consolida en la “Norma de Planificación Participativa Municipal”
emanada en la resolución Suprema Nº 216961 del 14 de marzo de 1997. En esta resolución se
establecen los lineamientos esenciales del sistema de planificación local, que se pueden
resumir en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), que es la base y pilar fundamental del
proceso de planificación y se constituye en el resumen de la demanda social local priorizada.
El marco legal, abre las puertas a mecanismos diseñados para lograr un acercamiento a la
demanda social, pero no se logra un fortalecimiento paralelo de la capacidad local de los
municipios, al menos en los primeros años.
La transferencia de competencias y responsabilidades que acompaña este proceso de
descentralización, transforma al Municipio en el actor primario de la política urbana y rural,
de ahí que debe asumir un rol central en la definición de la estrategia para el desarrollo local.
Este nuevo rol implica establecer las prioridades y los ejes para el futuro de la organización
del territorio. En una perspectiva de desarrollo centrado en las capacidades y posibilidades
locales, el Municipio ya no puede seguir con intervenciones puntuales en respuesta a las
emergencias de corto plazo, se requiere una planificación y gestión de los recursos para
desarrollar planes de los gobiernos locales, y para ello se considera necesaria una formación
del personal municipal que permita un manejo de calidad de los recursos sociales y culturales,
y en la gestión del espacio socio-territorial.
En este contexto, se desarrolla un trabajo conjunto entre el Centro de Planificación y Gestión
(CEPLAG)2 de la Universidad Mayor de San Simón, y el Instituto Interuniversitario de

2

http://www.ceplag.edu.bo
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Desarrollo Local (IIDL)3 de la Universidad Jaume I, quienes trabajan aspectos de
planificación y gestión local. Una de las acciones desarrolladas, en dicho proyecto, es la
realización de un estudio prospectivo de las necesidades formativas de los técnicos
municipales de Cochabamba, como diagnóstico para plantear acciones futuras integradas de
capacitación dirigidas a este colectivo, fortaleciendo las entidades locales a través de sus
recursos humanos y apoyando al CEPLAG como centro catalizador de esta capacitación,
contribuyendo así a un mayor desarrollo local. Es decir, a largo plazo, que la Universidad
apoye la consolidación de una red de técnicos municipales capacitados en diversos temas de
gestión y planificación municipal, fomentando la réplica y el efecto multiplicador y
asegurando su sostenibilidad. La intervención proyectada, en tanto que persigue un impacto
en los recursos humanos de las entidades locales y regionales, supone un efecto multiplicador
en la región y un impacto importante en el centro, aumentando el espectro de reflexión.
El estudio que se presenta a continuación, forma parte de este trabajo de investigación
desarrollado en Cochabamba, durante 2011. Para ello presentaremos en este apartado
introductorio algunas de los elementos descriptivos del territorio. El Departamento de
Cochabamba es una unidad político administrativa de la República de Bolivia. A pesar de la
diversidad ecológica de su geografía, dada su conformación histórica puede considerarse una
región articulada por el núcleo económico y social de los valles donde se localiza la ciudad de
Cochabamba, ciudad que ocupa menos del 5% de la superficie departamental, es el valle
clásico. En Cochabamba el 90% de los principales asentamientos humanos están localizados
en estos valles, la que mayor tamaño y predominancia tiene es la ciudad capital que fue
fundada a fines del siglo XVI en base a la antigua aldea precolombina de Canata y adquirió
relevancia con el desarrollo de las haciendas agrícolas orientadas a abastecer alimentos a la
minería potosina (Urquidi 1950; Solares, 1990, Ledo 1986).
En muchos sentidos, Cochabamba es una síntesis de Bolivia. Es un espacio intermedio, de
articulación y encuentro del conjunto nacional, y es también un espacio promedio en el que
los contrastes del país también se ponen de manifiesto. Los indicadores representativos de
Cochabamba son habitualmente muy similares a los de Bolivia, igualmente ocurre con los
Índices de Desarrollo Humano.
Así pues, el departamento de Cochabamba se encuentra situado en el corazón de Bolivia:
limita con el Departamento de Beni al norte, el Departamento de Chuquisaca y Departamento
de Potosí al sur, Departamento de Santa Cruz al este, Departamento de La Paz y
Departamento de Oruro al oeste. Es el único departamento de Bolivia que no posee frontera
internacional por estar al centro del país (ver Mapa 1).
La sistematización de la información a nivel municipal, por su nivel operativo y funcional,
permite el planteamiento de políticas territoriales mucho más coherentes y cercanas a la
población. Por este motivo, desde hace algunos años atrás se está avanzando en el proceso de
regionalización o estructuración del territorio a partir de un estudio de dinámicas territoriales
3

http://www.iidl.es
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que sirvieron de referencia espacial para la confección posterior de las denominadas Unidades
Territoriales de Planificación (UTP) utilizadas por la Prefectura del Departamento para
efectos de orientar la canalización de los recursos de inversión pública incorporados el
PDDES 2010-2015 y el PDOT (2009). Tal como se ilustra en el Mapa 1 las UTP del
departamento son las siguientes:
1. UTP Valle Central: Municipios: Cercado, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya,
Colcapirhua, Sipe Sipe y Vinto.
2. UTP Valles: Municipios: Punata, Villa Rivero, San Benito, Tacachi, Cuchumuela,
Cliza, Toco, Tolata, Tarata, Anzaldo, Arbieto, Sacabamba, Capinota y Santivañez.
3. UTP Cono Sur: Municipios: Mizque, Vila Vila, Alalay, Aiquile, Pasorapa,
Omereque, Totora, Pojo, Tiraque, Arani, Pocona y Vacas.
4. UTP Trópico: Municipios: Villa Tunari, Chimoré, Shinahota, Puerto Villarroel, Entre
Ríos y Colomi.
5. UTP Andina: Municipios: Bolivar, Arque, Tacopaya, Tapacari, Sicaya,
Independencia, Morochata y Cocapata.
Las denominadas UTP del Mapa 1 fueron seleccionadas a partir de factores de homogeneidad
bio-física, complementados por criterios de gestión institucional, principalmente referidos a la
conformación de mancomunidades municipales. No obstante, por sus características y
objetivos, las UTP no deben ser consideradas como “unidades regionales” propiamente
dichas, cuya identificación requiere de un proceso complementario de estudios mucho más
complejos, pero que teóricamente deben estar incorporados en el PDOT, en el acápite de
Estructuración del Territorio. Por esta razón, las denominadas UTP deben inicialmente ser
concebidas como una simple base espacial para las tareas de agregación y sistematización de
información.
Considerando todas éstas características, se puede indicar que existe una amplia potencialidad
de diversa índole en la región, así como la diversidad de aspectos a tomar en cuenta para una
adecuada planificación, que permita estructurar las políticas públicas.
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Mapa 1. Cochabamba: División según UTP

Fuente: Gobernación de Cochabamba, secretaria departamental de planificación
(2009)

1. Desarrollo y población
1.1 Desarrollo Humano
Los datos a nivel de los departamentos, ponen de relieve agudas desigualdades en materia de
logros en el desarrollo humano en el interior del territorio de Bolivia. En los últimos años, se
ha producido un incremento de las distancias en las condiciones de vida y de trabajo, entre los
habitantes del Oriente y los que viven en el Occidente del país. El valor del IDH4 para Santa
Cruz, el más alto, es 12 puntos porcentuales más que el de Potosí, que es el más bajo. Entre
ambos extremos se encuentra el resto de los departamentos. Solo tres departamentos tienen
4

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
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IDH superiores a la media nacional (además de Santa Cruz, Tarija, y Pando), Beni se
encuentra con valores muy similares al promedio nacional, en cambio 5 de ellos tiene IDH
inferiores al nacional (La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí).
Mapa 2. Bolivia: Tipología del IDH según municipios, 2001-2005

Fuente: Elaboración propia, utilizando datos del PNUD 2001 y 2005 para la estimación del
IDH y un reprocesamiento del censo nacional de población y vivienda 2001, INE, La Paz–
Bolivia.

Cochabamba tiene un IDH de 0.621 el año 2001 y tenía 0.612 el año 1992, que aunque indica
una leve mejora, está por debajo del IDH nacional (0.64), donde ocupan los primeros puestos
La Paz, Beni, Tarija y Santa Cruz. La situación de Cochabamba es preocupante, dado que por
su nivel de ingreso, ocuparía el quinto lugar, pero los niveles relativamente inferiores de logro
educativo bajan su ubicación al séptimo puesto, lo que preocupa de este departamento es que
sus oscilaciones y cortas mejorías desaparecen de manera veloz, pues ya se advierte que en
1976 Cochabamba también ocupaba el séptimo lugar aunque tenía un IDH (0.406)
ligeramente superior al nacional. En aquel momento sus puntos débiles eran sus bajos logros
en salud y alfabetización, en la actualidad habría mejorado en materia de salud pero sus
niveles de logro educativo y de ingreso por habitante se hallan históricamente alrededor del
promedio del país, situación que sugiere que en Cochabamba, hay dificultades para traducir la
disponibilidad de ingresos en bienestar social.
Solo para demostrar que el nivel departamental también oculta discrepancias internas, se
presenta el cálculo del IDH en el ámbito de los municipios, donde se expresa con fuerza la
heterogeneidad histórica estructural vigente en el territorio boliviano las tendencias de
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bifurcación, exclusión social, pobreza, son observables en diversos planos. Esto se evidencia
al observar que, el desempeño en los logros de los indicadores del desarrollo humano fueron
importantes en muy pocos municipios (ciudades), Cochabamba, Santa Cruz, y La Paz cuentan
con los mayores niveles de IDH, su valor más que duplica el nivel las secciones municipales
de sus provincias más pobres de las Unidades Técnicas de Planificación Andina y Cono Sur
en Cochabamba, Tarabuco en Sucre y las del Norte de Potosí (Gráfico 1).
Gráfico 1. Bolivia: Municipios según Índice de Desarrollo Humano y Porcentaje Urbano,
2005

Fuente: Elaboración propia.

El círculo vicioso de la pobreza, se refleja con claridad al observar que los menores niveles de
Desarrollo Humano se encuentran localizados en las zonas rurales particularmente de los
Valles y del occidente de Bolivia, en el área urbana marginal de las grandes ciudades, y en las
ciudades de menor tamaño.
También allí se encuentran localizados la mayor proporción de hogares en situación de
extrema pobreza, la mayor parte de sus habitantes son población indígena y esto demuestra
una vez más que son las acciones del poder central, las que producen una aguda segregación
cultural, lo que incrementa la miseria y la exclusión de una importante fracción de bolivianos.
Probablemente, la explicación se encuentre en las desigualdades históricas entre los ámbitos
urbano y rural. De todos modos, los datos sugieren que existen dificultades estructurales en
Cochabamba para traducir el logro económico en desarrollo humano, pero que esas
dificultades probablemente se están mitigando con la concentración de la población en las
áreas urbanas, donde aumentan las posibilidades de acceder a los servicios públicos y al
capital social básico.
Situación que se manifiesta con sus carencias de desarrollo, explicadas por la existencia de
intolerables niveles de morbi-mortalidad infantil y materna, analfabetismo e ingreso per cápita
de su zona rural con limitaciones de carácter estructural.
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Las diferencias en el nivel de desarrollo humano dentro del Departamento de Cochabamba
son muy pronunciadas en el ámbito espacial y de género, incluso son más amplias que las
observadas en el país entre departamentos.
La situación promedio en la las Unidades Técnicas de Planificación de los municipios
localizados en el Valle Central, presenta niveles de IDH ostensiblemente mayores que los
correspondiente a la región Andina y Cono Sur.

1.2. Condición Migratoria
Cochabamba recibe importantes contingentes de migrantes, que aceleran el crecimiento
urbano y aumentan rápidamente la demanda de servicios, particularmente de acceso y
disponibilidad de servicios básicos y de vivienda, ejerciendo fuerte presión sobre el suelo
urbano, los mercados laborales y de bienes. Para muchos analistas, por ello, la migración
aparece asociada a un proceso de "urbanización de la pobreza", debido a que aumenta la
demanda insatisfecha de bienes y servicios en la ciudad y los migrantes forman parte de los
grupos con mayores carencias. Sin embargo, las posibilidades y oportunidades son menores
en el área rural que en la ciudad, por lo que la migración sigue representando una opción
atractiva a los adultos jóvenes.
Una característica de la unidad territorial del trópico, es que hace 20 años ha sido territorio de
acogida para migraciones internas, principalmente impulsadas por la relocalización de los
mineros, muchos hombres y mujeres se movilizaron del occidente del país hacia el oriente en
busca de nuevas oportunidades. Las características de la tierra fueron el imán para los nuevos
flujos migratorios internos.
La población, crece a través de un componente vegetativo y un componente migratorio. Para
el caso de la UTP Valles se puede observar en que un 18, 4% de los hombres y un 17,7% de
las mujeres de los Valles son migrantes, es decir que han vivido en uno o más lugares
diferentes al municipio de esta región, en el que vivía al momento del Censo 2001. Se puede
observar además que de cada diez habitantes de los valles, uno es migrante antiguo, es decir
que migró hace más de 4 años. La migración reciente es del 4,5% para los hombres y del
3,9% para las mujeres. Todos los indicios muestran, que hay mayores proporciones de
emigración que inmigración, sobre todo en mujeres de esta región. Esto influye en el
crecimiento de la población o más bien dicho en el decrecimiento de la población femenina.
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Tabla 1. Cochabamba distribución de la población por condición migratoria, según sexo y
Unidad Territorial de Planificación
Unidad
Territorial
planificación
Valle Central
Trópico
Cono Sur
Valles
Andina

NATIVO
Hombre

Mujer

IM

MIGRANTE
Hombre

Mujer

IM

TOTAL
Hombre

Mujer

IM

58,9
41,6
84,8
81,6
92,5

58,1
44,9
82,3
82,3
88,0

92
115
102
88
103

41,1
58,4
15,2
18,4
7,5

41,9
55,1
17,7
17,7
12,0

89
131
85
92
61

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

91
124
99
89
98

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Tabulados especiales Censo Nacional
de Población y Vivienda, resultados finales, 2001, La Paz, 2003.

Se ha observado la condición migratoria del Cono Sur de Cochabamba, y se ha comprobado
que más del 80%, tanto hombres como mujeres, son nativos del lugar. El 15%, de los hombres
y 17,7% de las mujeres son migrantes.
Al analizar la condición migratoria de la UTP Andina, se encuentra que en esta unidad la
migración es mínima y la mayoría de los habitantes es autóctona. Si hacemos una distinción
según el sexo, en el análisis se observa que existe un mayor porcentaje de mujeres migrantes
antiguas, siendo más del doble que el caso masculino.

2. Características y ámbitos
propuestas formativas

de

análisis

para

desarrollar

las

2.1. Educación
Existe una alta correlación, entre pobreza y analfabetismo adulto femenino, por ello no es
casual, que los departamentos donde está concentrada la pobreza se presente también los
mayores niveles de analfabetismo femenino adulto. El factor explicativo de esta alta
correspondencia, son las reducidas oportunidades de brindar a la población femenina potosina
y chuquisaqueña la oportunidad de saber leer y escribir. Uno de los aspectos que preocupa en
el tema de las oportunidades, es que las mujeres son las que han sido privadas de su derecho
ciudadano de tener la oportunidad de comprender a través de la lectura y escritura, los códigos
de este mundo moderno, lo que a su vez explica su alta vulnerabilidad y los procesos de
exclusión y discriminación a los que se halla expuesta.
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Gráfico 1. Cochabamba Tasa de Alfabetismo Adulto de la Población de 15 años y mas según
sexo y UTP de residencia, 2001.

Fuente: INE, Tabulados especiales Censo Nacional de Población y
Vivienda, resultados finales, 2001, La Paz, 2003.

En Cochabamba, es en el Cono Sur y la Región Andina donde se encuentran las menores
oportunidades para la educación, particularmente para las mujeres, que son las que tienen los
niveles más altos de analfabetismo. Las brechas de analfabetismo existentes entre hombres y
mujeres, reflejan con nitidez el proceso de exclusión sistemático de una cantidad muy grande
de mujeres de los logros y de las oportunidades de acceso a los centros educativos, lo que
revela la presencia estructural de inequidad de género, que habrá que resolver a la brevedad
posible, debido a que se han avanzado de manera importante en este terreno.
Aunque, el nivel de analfabetismo, por sí solo, no desentrañe el tema de la calidad de la
educación, los diferenciales del nivel de analfabetismo reproducen el patrón inequitativo del
desarrollo: Por una parte, los mayores retrasos se producen en las UTP Andina y Cono Sur; se
trata de los excluidos de la oportunidad de comprender y acceder a los códigos del mundo
moderno, lamentablemente son las mujeres las que sufren mayoritariamente esta situación.
La asistencia escolar, es también un indicador de diferenciación de género muy preocupante,
debido a que existe una alta proporción de mujeres en edad escolar que no asisten a ningún
sistema de educación formal en todas las regiones excepto en el trópico, lo que también
redundará en sus condiciones de vida y de trabajo, ya que la falta de logros en materia
educativa, causará en una serie de dificultades de resolución de su vida cotidiana, en un
mundo donde la formación de capital humano se torna cada vez más competitivo y
constreñido.
Al observar la incidencia del abandono escolar, se demuestra con mucha preocupación, que de
las mujeres cuyas edades fluctúan entre 6 a 24 años, más de una tercera parte de ellas, estando
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en edad escolar, han declarado en el último censo del 2001, que ya no asisten a los sistemas
formales de educación, situación que se habría producido por deserción o abandono escolar.
El acceso a la educación formal está determinado por las condiciones económicas y sociales
de la población, condiciones que impiden a muchos grupos sociales tener la oportunidad de
enviar a sus hijos a la escuela, debido a una infinidad de factores, quizás el más importante es
que los niños, niñas y adolescentes, se insertan en el mercado de trabajo de bienes y servicios,
desde muy temprana edad, lamentablemente pese a la existencia de normativas, muchos
empleadores eluden responsabilidades emanadas por la ley del trabajo, en el que se indica que
todo niño, niña y adolescente, si trabaja, tiene derecho a asistir a la escuela, por lo tanto debe
gozar de un horario que le garantice su participación activa en los sistemas de educación
formal.
Gráfico 2. Cochabamba: Nivel Promedio de Instrucción Alcanzado por la Población que No
Asiste a la Enseñanza (25 y Mas Años de Edad) por UTP de Residencia y Sexo, 2001.

Fuente: INE, Tabulados especiales Censo Nacional de Población y
Vivienda, resultados finales, 2001, La Paz, 2003. Nota.- No incluye
personas que residen habitualmente en el Exterior

Si se observan los datos del Gráfico 2, se puede percibir que el logro educativo medido por
años promedio de instrucción formal alcanzado, entre las mujeres es al menos dos años más
bajo que el de los hombres, particularmente se hallan en situaciones de muy bajo logro
educativo las mujeres que residen en el Andina y Cono Sur. La media de años de escolaridad
de las mujeres no residentes en el Valle Central y mayores de 25 años es de menos de 4 años,
lo que significa que ellas no lograron culminar la educación básica en los sistemas de
educación formal. Esto guarda relación con las características del sistema productivo donde la
presencia femenina, desde temprana edad, reviste especial importancia en las modalidades
productivas de tipo doméstico y comunitario, donde las exigencias de cualificación para el
ingreso al trabajo son casi nulas. Así, por ejemplo, entre los trabajadores por cuenta propia se
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torna bastante reducida la probabilidad de encontrar individuos con elevados niveles de
formación.
En síntesis, se puede afirmar, que los diversos niveles educativos alcanzados por la población,
como resultado de su paso por el sistema educativo, expresan las posibilidades diferenciales
que aquella tuvo para ingresar y permanecer en el mismo. El grado de escolarización
alcanzado, está condicionado por las posibilidades económicas que tienen las personas y las
familias de apoyar a sus miembros, en la permanencia en los sistemas educativos formales. La
alta proporción de mujeres con bajos niveles de escolarización, es una evidencia de que existe
una situación de "marginación", a través de restricciones de tipo sociocultural, que se impone
a la mujer para impedir su acceso a la educación y por tanto, de conseguir niveles de
competitividad mayor en el mercado de trabajo de bienes y servicios.

2.2. Salud
Respecto a la salud, uno de los ámbitos de los ODM es la salud de la mujer-madre. Entre los
indicadores de los servicios sanitarios, que se puede acceder, además del nivel de vida
encontramos: el lugar donde fue atendido el último parto. El gráfico 3 muestra como existe un
porcentaje mayoritario de partos en el domicilio, en cuatro de las cinco UTP siendo el valle
central la única UTP con mayoría de partos atendidos en algún centro de salud. La salud y
vida de las madres está en alto peligro y es vulnerable a contraer enfermedades y no tener la
infraestructura necesaria en el caso de urgencias.
Al revisar los indicadores, de quien atendió el ultimo parto en estas unidades territoriales,
aparece otra cuestión alarmante más del 40 % declara haberse atendido ellas mismas, este
porcentaje se eleva al 70% en la zona andina. Lo que conlleva altos niveles de vulnerabilidad,
tanto para la madre como para el recién nacido, puesto que no solo no se prevén riesgos
durante el parto, sino que no se tienen las condiciones mínimas de salubridad.
Esto puede traducirse también, en el hecho de que en estos municipios no existe personal
especializado ya sea médicos ginecólogos, médicos de familia o médicos generales. Por
ejemplo, según el atlas de salud 2009 del departamento de Cochabamba , municipios como
Pasorapa, Arbieto, Tapacachi y Bolivar no tienen presupuesto destinado a contratar médicos ,
se muestra también que la mayor cantidad de personal médico se concentra en los municipios
más urbanizados, dejando con personal mínimo a los municipios más rurales.
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Gráfico 3. Cochabamba: Distribución de las mujeres (mayores de 15 años) por lugar del último
parto, según Unidad Territorial de Planificación (%).

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística,
Tabulados especiales Censo Nacional de Población y Vivienda, resultados
finales, 2001, La Paz, 2003.

La tabla 2, refleja otro aspecto en cuanto a políticas de salud, como es la disponibilidad de
infraestructuras de salud en las distintas unidades de planificación. Como se observa,
solamente el Valle Central cuenta con hospital general e instituto especializado. En la UTP
andina, aunque existen puestos de salud, solamente cuentan con un centro de salud que está
ubicado en el municipio de Independencia.
Tabla 2. Cochabamba: Distribución porcentual de la población por infraestructura de salud
pública, según Unidad Territorial de Planificación.
UTP
Valle Central

Puesto
Salud
12

Centro
Salud
116

Hospital
Básico
33

Hospital
General
14

Instituto
Especializ.
4

Total
179

Trópico
Cono Sur
Valles
Andina

39
57
40
49

20
65
26
27

2
4
3
1

0
0
0
0

0
0
0
0

61
126
69
77

Fuente: Servicio Departamental de Salud (SEDES), Tabulados especiales, 2007.

En Bolivia, la mortalidad es alta en los dos extremos de la existencia humana. Al desagregar la
incidencia de la mortalidad infantil según municipios, se observa que la mortalidad en el
Occidente de Bolivia, especialmente en Oruro, Chuquisaca y Potosí es extremadamente alta, más
de 100 niños mueren antes de cumplir su primer año de cada mil que nacen con vida, situación
que pone de relieve profundos problemas de calidad de vida y habitabilidad en dicho territorio, es
de esperar que el descenso de dicha tasa, solo se producirá si se implementen políticas muy
enérgicas de salud y se mejoren considerablemente las condiciones de vida de la población.
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En los municipios donde prevalecen altos niveles de mortalidad, existen amplios focos de
contaminación que coadyuvan a agudizar los riesgos a la salud de los menores que, dadas sus
carencias nutricionales, no tienen las defensas orgánicas suficientes. Unos y otros elementos,
contribuyen a las altas tasas de morbi-mortalidad infantil.

2.3. Vivienda y servicios básicos
Dentro de la tipología de vivienda, se constata que mayoritariamente existen casas, excepto en
el Valle Central donde se encuentran, los departamentos, y cuartos y habitaciones sueltas, en
el caso del Trópico destaca la existencia de los locales destinados a viviendas.
El tipo de vivienda está claramente diferenciado en las unidades territoriales de planificación,
por el tipo de material de construcción, en el caso del Valle Central el material de
construcción de las paredes es mayoritariamente ladrillo, y el techo es de teja o de calamina.
Los pisos son de cemento o de cerámica, al contrario la zona Andina y del Cono Sur el
material predominante de construcción es adobe, el piso generalmente es de tierra el techo es
de calamina o paja.
Tabla 3. Cochabamba: Distribución porcentual de las viviendas por sistema de
abastecimiento de agua para beber y cocinar, según UTP y sexo del jefe de hogar.
Unidad
Territoria
l Planific.
Valle
Central
Trópico
Cono Sur
Valles
Andina

Sexo
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

Cañería
de red
66,4
66,4
25,0
34,8
39,3
40,7
58,1
57,2
18,6
19,5

Pileta
pública
6,1
7,0
7,6
12,7
11,0
12,1
12,8
14,1
18,1
17,7

Carro
repartido
r
12,9
13,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,5
0,6
0,0
0,0

Pozo o
noria
9,9
8,8
28,0
23,2
5,5
6,4
13,9
13,2
13,2
13,2

Rio,
laguna,
vertiente
3,2
3,1
37,8
27,3
43,2
39,6
12,4
11,9
49,5
49,0

Otro
1,5
1,6
1,5
1,8
0,9
1,1
2,3
3,0
0,6
0,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Tabulados especiales Censo Nacional de Población y Vivienda,
resultados finales, 2001, La Paz, 2003

En cuanto al sistema de abastecimiento de agua (tabla3) para beber y cocinar, en el caso del
Valle Central aproximadamente el 66% es de la red de agua potable. En el Cono Sur el
consumo es de una red y de piletas públicas, en los Valles por medio de cañerías y vertientes,
y en el caso de la zona Andina predominantemente por ríos o vertientes, poniendo en una
situación vulnerable a los habitantes de esta unidad territorial de planificación.
Respecto al servicio de alcantarillado, en el Valle Central el 60% de los hogares cuentan con
alcantarillado, el 25%, cuentan con pozo ciego, y aproximadamente el 13% de los hogares con
cámara séptica. Las diferencias están marcadas por la zonas dentro de esta unidad territorial,
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el municipio de Cochabamba, en cambio los municipios a su alrededor no todas las zonas
cuentan con alcantarillado. Incluso en la periferia de la ciudad, muchos hogares tienen que
realizar sus necesidades en ríos, vertientes, pozos ciegos, etc. Aun así esta unidad es la que
presenta el porcentaje más alto de alcantarillado.

2.4. Inserción laboral y sectores productivos
Cochabamba se distingue de otras regiones bolivianas por su variada dotación de suelos, que
permiten amplias posibilidades de movilidad espacial y de producción agropecuaria,
principalmente de tubérculos, cereales, legumbres y hortalizas, diversos frutos de valle y
tropicales, avicultura y ganadería diversa. Estos atributos le han permitido ser una región
relativamente autosuficiente, y una proveedora permanente de alimentos, materias primas, y
recursos humanos tanto hacia el occidente, como hacia el oriente del país. Sus emigrantes
forman colonias numerosas en países como España, Italia, Argentina, Brasil e incluso en
ciudades alejadas de los Estados Unidos.
Sin cambiar su vocación y convicción de ser una región agrícola, en el proceso de crecimiento
que afronta -por factores de carácter demográfico, socioeconómico, político y culturaladquiere nuevas funciones en la economía nacional, que hacen de Cochabamba un centro de
convenciones, encuentros y servicios comerciales y financieros, un área atractiva para el
turismo interno y el núcleo del eje integrador de la nacionalidad boliviana, lo cual se expresa,
en cambios de la importancia relativa de la agricultura en la formación del PIB, respecto de la
industria y principalmente de la actividad económica que significan los servicios.
Algo importante es que la tasa de ocupación5 femenina, en prácticamente todas las unidades
territoriales, es mayor que la masculina, excepto en Valles donde es exactamente igual,
aunque hay que considerar es que no estamos trabajando con la misma cantidad de población
económicamente activa. La tasa de desempleo abierto es la población desocupada sobre la
población económicamente activa, las tasas más altas se encuentran en los Valles, quizá
porque en las otras unidades territoriales aún existe una fuerte vinculación con el aspecto
agrario lo que genera que ésta sea su actividad por excelencia. Es por eso que en lugares como
el Cono Sur y la zona Andina las tasas de desempleo abierto son tan bajas.
Existe una alta preponderancia de inserción femenina en los servicios personales y en el comercio
al por menor, actividades que suelen estar asociadas con la posibilidad de realizar de manera
complementaria la doble jornada: de madre a través del rol doméstico del hogar y de trabajadora
que le posibilita generar un ingreso económico para la familia. En los últimos años la creciente
incorporación femenina responde principalmente a los crecientes requerimientos de ingreso
familiar, en la necesidad de complementar el salario del jefe de hogar, y no a un proceso de
modernización de la economía y de la sociedad, ni a una mejora sustancial de la situación
educativa de la mujer.

5

La tasa de ocupación es la población ocupada sobre la población económicamente activa.
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Gráfico 4 Cochabamba: Tasas de ocupación y de desempleo abierto, según UTP y sexo.

Fuente: Elaboración propia en base a tabulados especiales del Censo de Población y vivienda INE 2001.

Respecto a los sectores productivos, el sistema productivo rural descansa en la organización
del trabajo de la unidad doméstica familiar, y en su disponibilidad de recursos tradicionales,
así como de acceso a los nuevos recursos. Otro elemento clave del sistema, son las redes de
intercambios formales e informales que contribuyen a la economía doméstica y comunitaria,
mediante sistemas alternativos de ferias ligadas a las fiestas y de relaciones de reciprocidad y
parentesco. Este sistema productivo prevalece en las provincias, donde se conserva un cierto
carácter comunitario en acciones de solidaridad y cooperación en la explotación de la tierra
(Bolívar, Arque, Tapacarí y Ayopaya). En otras zonas, la construcción de sistemas de riego,
permite explotar la tierra con carácter intensivo, y producir diferentes cultivos.
La contribución de las diferentes actividades que se desarrollan en la vida económica de la
región, se aprecia por su capacidad de generar un producto y las posibilidades de empleo. El
sector secundario, muestra signos de aumentar su actividad económica, e incrementar la
productividad de la mano de obra empleada. Se aprecia que los nuevos empleos, por lo menos
desde el punto de vista cuantitativo, se han generado en el amplio abanico de actividades que
suelen englobarse bajo el rótulo genérico de servicios.
Las variaciones en la importancia relativa de los diversos sectores económicos en la
formación del producto regional, refleja que el grado de desarrollo alcanzado corresponde
fundamentalmente al sector primario, con alguna aportación del industrial, y con un sector
servicios que ofrece oportunidades de empleabilidad cada vez mayores.
Los problemas identificados en Bolivia, no se dan aisladamente, más bien tienen profundas
interacciones que van conformando "círculos perversos" y regresivos, de ahí que el análisis
individual no contribuya a delinear las características de la patología, puesto que es resultante de
múltiples dimensiones.
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En el Valle Central es el motor económico de Cochabamba y donde se encuentran los principales
sectores dinámicos, uno de los más importantes es el sector industrial Manufacturero aportando al
PIB de la región en un 22,5%, otro sector es el de Servicios Financieros y de Empresas con 17,7%
del PIB, el sector de transportes y Comunicaciones es un 16% del PIB, el sector Comercial es el
10,9% del PIB de la región y el sector agropecuario representa el 2,7% del PIB regional.

2.5. Diversidad cultural
En el departamento de Cochabamba prima la identificación con la cultura quechua y aymara.
La primera, es una cultura inca, los pueblos quechua habitaron, en su origen, las montañas
meridionales de Perú. Fueron el principal componente del imperio inca, y su lengua es hoy la
más extendida de las lenguas indígenas de América Latina.
Actualmente, la cultura quechua se extiende a través de los Andes, con más de 17 millones de
personas que habitan desde Colombia (Pasto, Tunja, Popayán), Ecuador, Perú, Bolivia, norte
de Argentina (Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Tucumán) y norte de Chile (Ollawa).
El quechua actualmente es idioma oficial de Ecuador, Perú y Bolivia.
Por otro lado, la cultura aymara, corresponde a los habitantes del altiplano de los Andes de
América Latina, en territorios del norte de Chile y proximidades al lago Titicaca en Perú y
Bolivia. Su lengua la hablan aún 1,6 millones de habitantes entre Bolivia, Perú y Chile; la
mayor concentración de aymaras está ubicada en los Andes bolivianos.
Ambas culturas son del occidente del país, y son más fuertes en los departamentos de esa
región. La auto-identificación de la cultura en el departamento es explicada por los procesos
migratorios internos que se han vivido históricamente. Así pues, en el Valle Central se puede
observar que más del 50% de la población se auto-identifica como quechua. En el año 1985
muchas personas fueron “relocalizadas” del occidente del país, esto de alguna manera puede
explicar la fuerte presencia de quechuas en esta unidad del departamento.
Para las otras unidades territoriales de planificación, es evidente y fuerte la identificación con
la cultura quechua y débil presencia de aymaras en el territorio. Es llamativo observar, que en
el Cono Sur casi el 90% de la población es quechua. El territorio del Trópico fue escenario de
políticas de desplazamiento, con el fin de activar económicamente el oriente del país.

Conclusiones: Propuestas para la incorporación en la política pública
Cualquier propuesta de desarrollo para el departamento, debe ser realizada acorde con la
visión de desarrollo nacional que persigue como fin el ¡Sumaj Kausay¡ el vivir bien, que de
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, es el acceso y disfrute de los bienes materiales, la
realización afectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en
comunidad. La propuesta nacional persigue construir: en el largo plazo una Bolivia digna,
soberana, productiva y democrática para que todos vivamos bien; y en el mediano plazo busca
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empleos dignos y permanentes, mayores ingresos en las familias, reducción de las brechas de
la inequidad e incorporación de los enfoques transversales: innovación, equidad y
medioambiente.
Bajo estas premisas, y considerando a las UTP como espacios de planificación y gestión, se
plantean algunas propuestas en materia de: educación, salud, empleo, condiciones de
vivienda, medio ambiente y productividad, para el desarrollo de planes de formación de los
cuadros técnicos del municipio de Cochabamba, que permita ajustar la planificación para el
desarrollo del territorio.
Educación
• La propuesta educativa para el departamento debe perseguir una educación digna, es
decir que permita la realización subjetiva y comunitaria, intelectual y espiritual, en
armonía con el territorio. Y una educación digna, es una educación en la que se valore a
toda la población y no existan brechas de inequidad. La educación también debe ser
autónoma, en el sentido de que el sistema educativo plurinacional, debe ser aplicado por
el departamento pero de acuerdo a sus particularidades, y éste debe aportar con sus
saberes a la educación del país. La educación debe ser productiva, orientada al trabajo y
desarrollo sostenible que garantice procesos de producción, conservación, manejo y
defensa de todos los recursos naturales, fortaleciendo la gestión y control territorial de
los pueblos y naciones indígenas originarias presentes en el territorio. Debe ser
democrática, es decir participativa, para generar consensos en la toma de decisiones en
la gestión de políticas educativas públicas dentro del marco de la unidad en la
diversidad.
• Reorientar y descentralizar la inversión social, apoyándose en la regionalización
para una autogestión comunitaria, que responda a las demandas culturales y productivas
de la población del departamento y fortalezca las destrezas y habilidades de la
población.
• Descentralizar la educación técnica superior. Por un lado se puede reactivar los
centros de educación técnica y superior en el Valle Alto, aprovechando la
infraestructura existente (Normal de Paracaya, Vacas, Ucurena entre otras). Por otro,
generar en las distintas UTP centros de educación, considerando el área de influencia de
los municipios “más grandes” de la región.
Atención en Salud
• Descentralizar los servicios primarios de salud, programas de educación sanitaria y
difusión de medidas de protección de la salud preventiva, articulando prácticas de la
medicina tradicional y medicina moderna, a través de sus propias formas de
organización productiva y comunitaria y de vinculación con los programas de salud
pública.
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• Capacitar a promotores de salud, curanderos, parteras, yatiris, jampiris, aysiris que
ofrecen servicios de medicina tradicional, y reducir la incidencia de la morbi-mortalidad
infantil, particularmente en el Valle Bajo, Ayopaya, Sud Oeste y Norte Trópico.
Condiciones de Habitabilidad
• Mejorar las condiciones de habitabilidad y de servicios básicos prioritarios, en las
áreas urbanas marginales y en las áreas rurales del departamento, fortaleciendo la
capacidad organizativa de la población y aprovechando su potencial constructivo
comunitario, para la generación de empleos, la producción de materiales de
construcción de bajo costo. Estas acciones, se complementan con la asistencia técnica
de las actividades autogestionarias de las comunidades.
• Ampliar las políticas de vivienda digna con la metodología Grameen Bank de
microcréditos aplicada a las viviendas, además de la incorporación de la minka en
comunidades con alto grado de organización.
• En el Valle Central, en lo que concierne a saneamiento ambiental, se promoverán
desde el Estado la extensión del tendido de las matrices de agua potable y alcantarillado,
la habilitación de los empalmes domiciliarios, el establecimiento de zonas de depósito
de desechos, el control de los focos de contaminación, el suministro de tabletas
desinfectantes, el tratamiento y control de la calidad de las aguas. Las acciones de
competencia de la comunidad son la construcción de estanques para almacenar agua, el
establecimiento de dispositivos de bombeo manual, la construcción de letrinas y pozos
sépticos con adecuadas especificaciones técnicas y la recolección de basuras.
Agua y saneamiento
• Promoción del derecho al agua como un derecho humano: El derecho de contar con
agua potable, es parte de los llamados derechos económicos, sociales y culturales son,
esencialmente, el derecho a vivir con dignidad y esperanza. Establecer que el agua sea
un bien social e inalienable, considerado un recurso legítimo para toda la población
(hombres y mujeres), por ello debe ser de uso colectivo, de ahí la importancia de su
principio social, participativo y comunitario para evitar amenazas potenciales que
representen intereses diferentes a los institucionales. La problemática del agua debe
abordarse desde una óptica integral, la relación hombre/naturaleza y del sistema de
recursos naturales implica un punto de vista ecológico.
• Desarrollar una legislación sobre saneamiento más adecuada, se tendrán que formar
a los recursos humanos a nivel regional o municipal, para que puedan llevar adelante su
control y seguimiento, se deberá generar procesos de concientización de las esferas de
decisión sobre la importancia de extender las redes de agua y alcantarillado a las zonas
urbana marginales, así como habrá que lograr, que los propios planificadores abandonen
esquemas a menudo poco realistas (ilusorias "ciudades jardín" que solo existen en el
papel, en medio del desorden y la miseria que la realidad nos muestra) para dedicarse en
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cambio a un planeamiento centrado en atender las necesidades básicas del conjunto de
la población.
• Formulación de un plan de gobernanza, que permita generar estrategias de
sensibilización, socialización y administración social de los recursos hídricos con
perspectiva de género.
• Promoción de la organización comunitaria en el diseño de infraestructura de acceso
al agua, control administrativo y financiero, uso adecuado y medido, así como
garantizar la calidad y el saneamiento con participación de las mujeres.
• Promover la comprensión y la consideración de la interdependencia entre el agua
productiva y el agua doméstica.
Existe en consecuencia la necesidad de mejorar la gobernabilidad del agua, e
incrementar la coordinación y la colaboración entre los diversos sectores del agua, tales
como: abastecimiento de agua potable, saneamiento, riego, y mantenimiento de los
ecosistemas.
Mejora de la Inserción Laboral y sectores productivos
Se pretende aportar propuestas para mejorar los ingresos de las familias, y sus condiciones
laborales. Para ello se plantea:
• Generar una política de capacitación de mano de obra, a fin de facilitar la
relocalización de la fuerza de trabajo, proveniente de sectores en recesión, de los
pequeños productores independientes, microempresas, redes familiares y personales,
hacia sectores con mayor demanda.
• Impulsar la creación y organización de microempresas artesanales, agropecuarias y
mineras, en las sub regiones: Sud Este y Ayopaya, aprovechando su ubicación
geográfica, podría constituirse en un nexo articulador con los departamentos de Oruro y
Potosí y con los corredores de exportación.
• Promover la reconversión, capacitación laboral y de generación de empleos que
reduzcan la precariedad e incertidumbre con respecto a sus ingresos y, al mismo tiempo,
fortalezca el programa de participación popular y la creación de infraestructura
productiva, sobre la base de la adquisición de conocimientos tecnológicos y de gestión.
• Uno de los problemas más importantes que tiene el departamento, es la falta de
diversificación productiva a través de los sectores económicos, cuatro de las cinco UTP
generan ingresos a través de la producción agrícola, la cual en muchos no se encuentra
diversificada, o se ve perjudicada por fenómenos naturales.
• En la zona del Cono Sur y la Andina, además de rescatar los cultivos tradicionales
como es la papa (en especial la papa nativa), sería importante fortalecer los mercados
locales de productos tradicionales, a través de la recuperación de prácticas tradicionales.
Las semillas nativas y los productos tradicionales, forman parte de la riqueza cultural de
esas zonas.
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Respeto a la diversidad cultural
• Promover, difundir y socializar, los valores y las tradiciones sociales y culturales del
departamento, para articular la diversidad y heterogeneidad, y consolidar una identidad
regional amplia y sólida.
Desarrollo integral rural y urbano
• las políticas urbanas tienen que ser también rurales, y promover la descentralización
de recursos y servicios. Deben impulsar simultáneamente, un desarrollo humano
sostenible descentralizado
• Las políticas urbanas deben incluir también de manera explícita políticas de
recepción migratoria, que faciliten la adaptación y el intercambio cultural.
• Incorporación de tecnologías apropiadas, que recuperen las prácticas tradicionales
de manejo sostenible de los recursos y mejore las condiciones de vida y de trabajo de la
población campesina.
• Extensión de las redes de energía eléctrica a las zonas rurales, para promover los
procesos de producción y por tanto mejorar su nivel de vida.
Cuadro 1. Resumen
Elementos transversales:
Descentralización
Planificación participativa
Perspectiva de género
Diversidad cultural
Educación
Modelos educativos inclusivos que integren la diversidad
Análisis de competencias y rediseño de planes de estudio adecuados a las demandas culturales y productivas
Salud
Gestión de modelos de salud comunitarios
Formación de los profesionales
Habitabilidad
Identificación de riesgos
Modelos de habitabilidad saludable: materiales de construcción, entorno
Regeneración Urbana Integrada
Nuevos modelos de promoción de la vivienda (Grameen Bank)
Agua y saneamiento
Formación en el control del agua y el tratamiento de residuos
Sensibilización y concientización sobre el uso del agua
Promoción de políticas públicas en el uso y disfrute del agua
Inserción laboral y sectores productivos
Identificación de necesidades formativas y competencias profesionales para la mejora de la cualificación
Identificación de nuevos yacimientos de empleo (NYE)
Promoción de políticas de empleo que promuevan la integración sociolaboral
Diversidad cultural
Gestión de la diversidad
Sensibilización y promoción de la cultura
Desarrollo integral rural y urbano
Descentralización de recursos y servicios
Planes y gestión de la migración
Eficiencia energética
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Hacia un modelo de gestión horizontal de relaciones de
cooperación descentralizada desde los gobiernos locales
colombianos

Management towards a model of horizontal relations of
decentralized cooperation from local Colombian governments

Denisse Amara Grandas Estepa
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
denisse.grandas@utadeo.edu.co

Resumen:
La cooperación oficial descentralizada ha sido una modalidad utilizada por los gobiernos
territoriales para promover la acción internacional desde el nivel local. En Colombia no ha sido lo
suficientemente potencializada en razón a la falta de desarrollo de capacidades en los territorios,
de información, coordinación y articulación de las iniciativas en estrategias planificadas que
beneficien los procesos de gestión pública y desarrollo local. Esta ponencia busca aportar a esta
reflexión, para lo cual identifica las características de la práctica de la COD y describe los
aspectos más importantes de la dinámica en Colombia. Se propone un modelo de gestión desde
los municipios para avanzar hacia la construcción de estrategias de COD que beneficien la
gestión pública y el desarrollo territorial.
Palabras clave: Cooperación oficial descentralizada, descentralización, Colombia, enfoque
horizontal, enfoque vertical.
Abstract:
The oficial decentralized cooperation (ODC) has been a method used by the territorial
governments to promote international action at the local level. In Colombia this is a cooperation
that has not been sufficiently potentiated due to a lack of capacity building in the territories, lack
of information, not much coordination and joint initiatives on strategies that benefit planned
processes of governance and local development. This paper seeks to contribute to this reflection,
which identifies the features of the practice of ODC and then describes the most important
aspects of the dynamics in Colombian. a model of management is proposed from the Colombian
municipalities to move toward building COD strategies that benefit public management and
territorial development.
Key words: Decentralized oficial cooperation, decentralization, Colombia, horizontal
approach, vertical approach.
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Introducción
En la actualidad, ya no es una novedad que los gobiernos territoriales1 decidan emprender
procesos de internacionalización a través de la cooperación internacional para el desarrollo. Si
bien, la configuración del sistema internacional de ayuda al desarrollo planteaba una clara
estructura sobre su dinámica, actores e instrumentos, los cambios en la visión del desarrollo, en
las relaciones internacionales y en la presencia de nuevos actores como los gobiernos
territoriales, terminaron por afectar sustancialmente las políticas de ayuda, las estrategias,
instrumentos y modos de gestión.
Esta dinámica se ha visto reflejada, entre otras cosas, en la magnitud que han venido adquiriendo
las relaciones internacionales desde el nivel local y la multiplicidad de formas y mecanismos de
cooperación que se están forjando. Después de todo, los primeros Estados fueron Estados-Ciudad
y los hermanamientos entre municipios existen desde la primera mitad del siglo pasado.
En efecto, las acciones internacionales de estos gobiernos tienen su propia especificidad frente a
las relaciones internacionales de los Estados. Más allá que competir, ambas esferas se
complementan, por lo que deben evitarse las comparaciones que a menudo generan confusiones.
Bajo este contexto, la COD, cuyos actores principales son los gobiernos territoriales, se
constituye en un buen instrumento para establecer vínculos con el exterior, en razón a que es una
cooperación que puede contribuir y potenciar a los gobiernos territoriales como conductores del
desarrollo local y de la cohesión social.
En el caso de Colombia, algunos municipios han decidido emprender procesos de
internacionalización a través de relaciones de cooperación con gobiernos territoriales,
especialmente con comunidades autónomas y municipios españoles, principales donantes de
cooperación descentralizada en el país.
Hasta el momento han sido los municipios más prósperos, grandes y los de mayor diversificación
de su actividad económica, los que han sido más activos en estas dinámicas. Sin embargo, ésta es
una cooperación que aún no ha sido lo suficientemente explorada y aprovechada como
consecuencia del vago entendimiento de lo que significa, de la dispersión, la poca coordinación y
articulación de las iniciativas en modelos y estrategias claras y planificadas que beneficien los
procesos de gestión pública y de desarrollo local.
El reto consiste entonces, en avanzar hacia un modelo de gestión que orienten la acción exterior
de los municipios del país, fortalezca la institucionalidad, la gestión pública municipal, el

1

Cuando se habla de gobiernos territoriales se hace alusión a las ciudades, municipios y regiones y cualquier forma
de descentralización política reconocida.
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desarrollo de capacidades y permita que los municipios avancen en la elaboración de una
estrategia de cooperación descentralizada desde su particularidad como actor local.
En este escenario, la ponencia describe las características más importantes de las relaciones de
cooperación descentralizada desde un “enfoque vertical” tradicionalista y un “enfoque
horizontal” que pretende avanzar hacia relaciones soportadas en la reciprocidad entre socios.
Bajo este contexto, se identifican algunos elementos de los dinámicas de la cooperación desde los
gobiernos territoriales colombianos y se plantea un modelo de gestión con el propósito de
avanzar hacia la construcción de estrategias y políticas públicas de cooperación desde el ámbito
territorial colombiano y con esto, contribuir con procesos más equilibrados y recíprocos que
beneficien ente otras cosas, la gestión pública y el desarrollo territorial.
La ponencia es producto del proyecto de investigación “Construcción de un modelo horizontal
de cooperación descentralizada para Colombia. Experiencia piloto: Municipio de Caldono,
Cauca”, el cual hace parte del Grupo de investigación en Política y Relaciones Internacionales
del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

1. La dinámica de la cooperación oficial descentralizada (COD)
La COD puede ser entendida como el conjunto de acciones llevadas a cabo desde los gobiernos
territoriales, de manera directa o a través de la sociedad civil. En esta modalidad, son los
municipios, en su nuevo rol de instancias globalizadas, quienes por decisión propia entran en
contacto con otros municipios y con entidades otorgantes, con cierta autoridad para la
negociación (Pérez, 2007).
Esta modalidad, ha sido utilizada por algunos gobiernos territoriales para fortalecer sus procesos
de internacionalización, mediante la firma de hermanamientos, la vinculación en redes de
gobiernos locales a nivel internacional, la participación en programas de tipo territorial
promovidos por organismos internacionales, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, la
ejecución de proyectos y programas, todos estos, enmarcados en algunos casos en una estrategia
de proyección de ciudad.
Las dinámicas y prácticas de COD han sido clasificadas desde diferentes perspectivas. Así
entonces, (Gutiérrez, 2006) ha identificado dos tipos de vínculos, los institucionalizados y los
informales. El primero de ellos viene relacionado con actividades bilaterales como los
hermanamientos, los proyectos bilaterales y las asociaciones de municipios y con actividades
pluri-institucionales enmarcadas en la participación en redes y en proyectos en los cuales se
vinculan más de dos instituciones. Por su parte, las relaciones informales se caracterizan por su
falta de institucionalidad y su poca duración que además son difíciles de cuantificar y
sistematizar.
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De la misma manera otros autores han preferido catalogar la práctica de la COD en un enfoque
vertical y otro horizontal. En este sentido, Díaz Abraham (2008) considera la cooperación oficial
descentralizada horizontal como la realizada entre administraciones públicas subnacionales y
otros agentes que interactúan en el mismo plano y la de tipo vertical la que es llevada a cabo en
conjunto con actores de gobierno centrales u otras formas supranacionales de organización (Ruiz,
2009).
El enfoque vertical y horizontal de COD también puede ser interpretado por otro tipo de
dinámicas y roles. En ese sentido, es posible evidenciar un enfoque vertical caracterizado por un
tipo de relación asistencialista y marcado por las relaciones norte – sur. En el, existe un donante
que restringe su actuación a la destinación de recursos y, el compromiso frente al resultado
positivo de las acciones se diluye entre quien recibe y ejecuta los mismos.
A su vez, se evidencia una opción paralela que avanza hacia una mayor integración y
participación de los actores involucrados que busca una mayor sinergia, complementariedad y
responsabilidad compartida en la ejecución y posterior evaluación, en la cual los gobiernos
territoriales se convierten en sujetos activos de la cooperación.
Bajo esta última interpretación, las relaciones de COD han avanzado de manera muy lenta, de
una visión tradicionalista, vertical y de tinte asistencialista “enfoque vertical”, a una visión que
beneficia un tipo de relaciones más equilibradas soportadas en el intercambio de experiencias, en
la reciprocidad y el mutuo interés y en formas de actuación más abiertas que fortalecen la acción
exterior de los gobiernos locales y que para muchos debe ser categorizada bajo el “enfoque
horizontal” (ODC, 2008). En este último, deja de concebirse la relación “donante – receptor” y
los actores involucrados son considerados como “socios”.
De esta manera, la lógica de la COD muestra nuevas y originales formas de llevar a cabo dichas
relaciones sin que tengan que ceñirse a los instrumentos y modalidades de la cooperación oficial
tradicional. Con esto, las administraciones territoriales haciendo uso de su soberanía y autonomía
tienen opciones diversas de relacionarse mediante el establecimiento de convenios y
hermanamientos, la creación y participación en redes, los intercambios, la asistencia técnica, etc,
que además, contribuye con el fortalecimiento en la planeación y gestión pública territorial.
Aún así, frente a este enfoque horizontal surge una reflexión interesante, Sanahuja y Martínez
(2009), plantean que la naturaleza del sistema de ayuda se caracteriza por su arbitrariedad y
asimetría por lo que necesariamente se desarrollan relaciones verticales que no permiten avanzar
hacia relaciones plenamente horizontales. No obstante ello, como en las relaciones de COD
pueden diferenciarse distintos niveles de verticalidad, es posible distinguir un tipo ideal de COD
que comparte algunos elementos del modelo vertical (Martínez y Sanahuja, 2009).
Por su parte, Malé (citado por Grandas, 2012) plantea diferentes modalidades de relaciones de
COD entre la Unión Europea y América Latina, que muestran algunas coincidencias y elementos
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compartidos entre los dos enfoques descritos y elementos importantes en la evolución de la COD
hacia un enfoque de relaciones más horizontales y reciprocas:
Frente a las intervenciones en ayuda asistencial y humanitaria con énfasis en las situaciones de
pobreza y emergencia, plantea una modalidad inicial de relaciones de cooperación indirecta a
través de ONG, en las cual el gobierno local del norte se convierte en un simple financiador y por
tanto, se sustituye por agentes privados. Esta modalidad evoluciona con relaciones de
cooperación directa que luego pueden ser materializadas a través de hermanamientos. A su vez,
estos hermanamientos permiten movilizar tanto las capacidades institucionales como los
esfuerzos solidarios de diversos actores locales, que evidencian una nueva relación de sociedad
local a sociedad local. Por último, en muchas ocasiones estas prácticas avanzan hacia la
conformación de redes de ciudades europeas hermandadas con el municipio del Sur o viceversa.
Un segundo ejemplo está relacionado con el apoyo a las políticas públicas locales y el
fortalecimiento institucional. La evolución en las modalidades de gestión en este eje comienza
con relaciones bilaterales verticales soportadas en el apoyo material a la institución del Sur a
través de la dotación de materiales, equipamientos, edificios, etc.
Esta modalidad evoluciona cuando se establece relaciones bilaterales verticales mediante la
transferencia de conocimiento, know-how, asistencia técnica, capacitación y asesoramiento del
gobierno local del Norte hacia el gobierno local del Sur. Por último, se avanza hacia un tipo de
relación bilateral horizontal soportada en el intercambio y en la reciprocidad, que desemboca en
redes de gobiernos locales.
De la misma manera, la promoción y apuesta de la cooperación descentralizada Sur-Sur puede
beneficiar una mayor horizontalidad y alcanzar las metas y objetivos prioritarios en los planes
locales de desarrollo. Frente a esto, muchos municipios en América Latina y el Caribe han
emprendido estrategias de cooperación con el fin de fortalecer su institucionalidad y sus procesos
de desarrollo local (Grandas, 2012).
A su vez, la cooperación triangular puede contribuir con este mismo propósito, potencializando la
cooperación técnica, a través de la asociación de una fuente tradicional de carácter bilateral o
multilateral con un gobierno territorial de desarrollo medio para asistir conjuntamente a un tercer
gobierno territorial de menor o similar desarrollo relativo, con proyectos de asistencia técnica e
intercambio de buenas prácticas en áreas como el fortalecimiento institucional, la salud, la
educación, etc (Grandas, 2012).
La siguiente figura permite sintetizar las diferentes relaciones y actores involucrados en un
esquema de cooperación descentralizada que favorece la horizontalidad.
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Figura 1. Hacia un enfoque de relaciones horizontales de cooperación oficial descentralizada

Fuente: elaboración propia

2.
La cooperación oficial descentralizada en Colombia: hacia un
modelo de gestión para los municipios colombianos
La Constitución Política de Colombia (1991) establece, respectivamente, en sus artículos 1, 286,
287 y 311 que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…” De la misma manera,
establece que “son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los
territorios indígenas”… las cuales, “gozan de autonomía para la gestión de sus intereses”….
Declara a los municipios como “entidades fundamentales de la división política administrativa
del Estado”, sobre los cuales recae la responsabilidad, ente otras cosas, de “ordenar el desarrollo
de su territorio”…Así entonces, la división político-administrativa del país está organizada en 32
Departamentos, 1.123 municipios2 y 4 Distritos.
La cooperación internacional ha sido una alternativa válida para algunos gobiernos territoriales
colombianos para comprender la dimensión internacional desde el nivel local. Estos procesos han
sido, en algunos casos, promovidos por la Agencia de Cooperación del gobierno colombiano hoy APC- y en otros, por las administraciones departamentales, municipales y las organizaciones
de la sociedad civil. Sin embargo, y pese a que existen las condiciones legales para promover la
cooperación desde estos gobiernos, en el país se sigue percibiendo que la estructura del Estado
tiende a concentrar estos temas en manos del gobierno central y sus diferentes instancias. Aun
2

A Mayo de 2012
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así, la cooperación ha sido el medio utilizado por muchos departamentos y municipios con mayor
capacidad de planeación y gestión, para internacionalizarse. No obstante, es posible encontrar en
los más pequeños, que los procesos de cooperación son considerados como de poca relevancia en
el marco de las estrategias de desarrollo que adoptan las administraciones municipales.
En cuanto al grado de institucionalización en la administración municipal, son muy pocos los
municipios en Colombia que cuentan con una espacio en el cual se trabajan estos asuntos. Es
posible destacar algunas gobernaciones y ciudades capitales como Medellín, Bogotá,
Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira, Pasto, Cali y Florencia, en las cuales existen
oficinas de gestión de la cooperación internacional establecidas en la estructura administrativa de
las Alcaldías; por lo demás, en la mayoría de los casos, las responsabilidades sobre los proyectos
que tienen relación con esto, recaen en las oficinas de planeación, en el despacho del Alcalde o en
algún asesor externo.
En general, se percibe que la cooperación internacional de los municipios se encuentra
desarticulada de los procesos de planeación y no hace parte de las agendas del orden municipal.
En algunos casos en donde esto ocurren, generalmente no se les da continuidad y constituyen
hitos que se pierden en la transición de una administración a otra, pues se insertan como ejes
transversales en los planes de desarrollo, que si bien constituyen la herramienta de planeación por
excelencia de las entidades territoriales, cobijan sólo los cuatro años de gobierno de cada
administración. Es decir, en un gran porcentaje los municipios colombianos no poseen
estrategias de cooperación definidas como políticas de gestión pública con cobertura a mediano y
largo plazo.
En el caso particular de la cooperación oficial descentralizada, el gobierno nacional ha querido
promoverla desde diversos ámbitos de actuación. Al respecto, la nueva estrategia nacional de
cooperación internacional 2012-2014, ha reconocido “la necesidad de apoyar este tipo de
iniciativas desde el territorio, donde los agentes públicos del nivel descentralizado, con base en
una fuerte apropiación, deberán definir, promover, gestionar y hacer seguimiento a las acciones
para financiar sus iniciativas de desarrollo”. Frente a esto, la Estrategia busca “consolidar y
transferir esquemas innovadores de cooperación descentralizada que recibe y otorga el país,
para lograr potenciar la generación de capacidades locales de los diferentes territorios y
contribuir de manera directa por una mayor convergencia regional”.
Más allá del interés del gobierno nacional por promoverla, las limitaciones para establecer
vínculos de este tipo obedecen a la falta de información, de desarrollo de capacidades, al vago
entendimiento de lo que significa y al desconocimiento por parte de muchas de las
administraciones locales de menor desarrollo referente a los diversos mecanismos o modalidades
dirigido a los gobiernos municipales. Esto ha evidenciado además, la ausencia de claras
estrategias que permitan potencializarla.
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Bajo este contexto, existen dos dinámicas que justifican la necesidad de repensar y potencializar
los enfoques de gestión de la COD como elemento complementario del desarrollo desde el nivel
local y del fortalecimiento de la gestión pública local, que contribuyan a la vez con procesos de
COD más horizontales y recíprocos.
La primera de ellas está relacionada con la lógica vertical con la que se ha desarrollado la COD
en el país. Para este caso, las actividades de COD se han focalizado en especial en aquellas
relaciones con las entidades territoriales españolas. Particularmente, es posible apreciar la
experiencia de las Comunidades Autónomas las cuales han financiado diversos proyectos de
desarrollo. En el país han tenido presencia las CCAA de Valencia, Madrid, País Vasco y
Cataluña y en menor medida Islas Baleares, Navarra, Asturias, Castilla la Mancha, Aragón, la
Rioja, Murcia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Cantabria.
En este caso, existen relaciones de COD con ciudades capitales e intermedias que han llevado a
una concentración de la ayuda en tres o cuatro departamentos. Así por ejemplo, País Vasco
coopera especialmente en departamentos como Antioquia, Bogotá y Chocó; Valencia en
Antioquia, Atlántico, Bogotá y Bolívar; Madrid en Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Bogotá y
Cundinamarca; Cataluña en Bogotá, Valle del Cauca y Bolívar, e Islas Baleares en Santander,
Cauca y Antioquia. Esto permite observar que esta cooperación no siempre ha respondido a las
necesidades más próximas locales y por el contrario, se ha focalizado en aquellos municipios o
departamentos caracterizados por altos niveles de desarrollo y de capacidad de gestión.
El panorama de la COD de estas CC AA también muestra un elemento ligado a la lógica vertical
de la cooperación. Se percibe una ausencia generalizada y una falta de implicación directa del
gobierno autonómico, que actúa como un simple financiador, que deja en la mayoría de los casos
en manos de las Ong la ejecución de los proyectos. Esto refuerza el modelo clásico de la ayuda
inducido por la demanda sin un norte estratégico común. Adicionalmente, la falta de implicación
del gobierno local del país, no genera ningún tipo de coordinación y articulación con las
estrategias de desarrollo local ni contribuye con los procesos de alineación, planificación y
aprendizaje entre ambas partes.
De la misma manera, y como consecuencia de esa lógica asistencialista y vertical, las relaciones
de cooperación se limitan a las prioridades de los gobiernos autonómicos, que se materializan
nuevamente a través de los proyectos financiados a las ONG.
Se infiere entonces, que en la mayoría de los casos no existen planes conjuntos y planificados
entre los agentes españoles y colombianos. Con esto no se logran establecer objetivos claros y
compartidos, ni prioridades sectoriales y necesidades concertadas.
Esta práctica también revela que este modelo vertical responde, en algunos casos, a la misma
concepción asumida por los gobiernos locales y regionales colombianos. Martinez y Sanahuja
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(2009) plantean al respecto, “el modelo vertical de cooperación descentralizada es una
consecuencia de la propia actitud de los gobiernos descentralizados del Sur, que conciben a los
gobiernos descentralizados del Norte exclusivamente como financiadores a través de los cuales
obtener recursos”.
Así entonces, la experiencia significativa de la cooperación de las CC AA en el país, evidencia la
necesidad de establecer nuevas prácticas y mecanismos para evolucionar de la concepción
clásica, dominante y asistencialista que alimenta “la cadena de la ayuda” a un enfoque basado en
relaciones estratégicas, de largo plazo, que pasen de la financiación de proyectos a través de las
ONG a unas relaciones más duraderas entre socios, y que contribuyan con los procesos de
descentralización, fortalecimiento institucional y gobernanza local.
La segunda dinámica está estrechamente relacionada con las nuevas lógicas de la cooperación
como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial y el cada vez más acentuado
debate de los países de renta media, que ha llevado, entre otras cosas, a considerables recortes
presupuestarios desde los actores tradicionales de cooperación y al cambio de prioridades en las
políticas de ayuda. Desde esta perspectiva, han comenzado a fortalecerse nuevos instrumentos y
modalidades como la cooperación sur-sur, la descentralizada, la inducida y la triangular, así como
la transferencia y el intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la asistencia
técnica, que alimentan y promueven además, la presencia cada vez más activa de los países de
renta media.
El recorte presupuestal ligado a la condición de Colombia como país de renta media ha sido una
oportunidad para avanzar en una estrategia desde el gobierno nacional que busca posicionar al
país como un líder en la región y como un oferente de cooperación internacional a través de la
cooperación Sur-Sur.
Es así como, el panorama anteriormente descrito implica un reto fundamental para los gobiernos
locales, los cuales deben articular y coordina sus procesos asumiendo un nuevo rol como “socios
de cooperación” y no como simples receptores de unos recursos escasos condicionados a las
prioridades de los donantes.
Por esto, se busca que la COD avance hacia relaciones horizontales en la cual, los gobiernos
locales colombianos desarrollen sus capacidades, identifiquen sus potencialidades y necesidades
y establezcan verdaderas estrategias de cooperación en las que se identifiquen posibles socios con
el fin de establecer relaciones más duraderas que impacten los procesos de desarrollo local.
Bajo este contexto, pensar en relaciones de COD desde los municipios colombianos, implica la
construcción de un proceso que pasa por la voluntad política, la vinculación de la sociedad civil,
la planeación estratégica y la identificación de socios potenciales. Solo así, la acción exterior del
municipio a través de la cooperación descentralizada, se convertirá en un verdadero asunto de
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política pública que además, estará inmerso en las dinámicas de la sociedad civil organizada
(SCO), a través del desarrollo de capacidades y se constituirá en un proceso sostenible y
proyectable en el tiempo3.

2.1 La voluntad y el compromiso político
Desde la esfera local, es fundamental que existan ciertos niveles de voluntad y compromiso de
parte de los dos ejes en los que se apoya este tipo de relación: la SCO y la institucionalidad
pública municipal representada en el Alcalde y el Concejo municipal.
No hay que perder de vista que la cooperación descentralizada involucra el desarrollo de
objetivos que se enlazan en estos dos ejes, y por lo tanto, se justifica desde todo punto de vista la
necesidad de contar con su voluntad y compromiso en cada momento del proceso.
El Alcalde es la primera figura que debe impulsar la acción exterior del municipio y generar los
espacios de participación para que se construyan estrategias consensuadas de cooperación
descentralizada que den cuenta de las potencialidades del municipio y de las prioridades para el
establecimiento de relaciones con el exterior.
Otra instancia fundamental en el proceso es el Concejo Municipal, quien más allá de ejercer
control político, debe involucrarse, en la dinámica internacional del municipio. Resulta
primordial contar con altos niveles de comunicación, información y diálogo con el Concejo en
razón a que desde allí se discuten y se aprueban, entre otras cosas, las directrices y proyecciones
relacionadas con los procesos de internacionalización y/o cooperación internacional.
Un primer elemento que salta a la vista es la condición de que en los planes de desarrollo
municipal se priorice la cooperación internacional promoviendo la cooperación descentralizada
como estrategia para la gestión complementaria del desarrollo local mediante la ejecución de
proyectos con recursos externos, la asistencia técnica, la transferencia de conocimiento etc. Esto,
argumentado en la convicción de que el ámbito de lo local garantiza una dinámica de trabajo más
acoplada a la realidad concreta de sus destinatarios y aparta los condicionantes políticos
tradicionales que acompañan la cooperación.
Por su parte, la sociedad civil juega un papel fundamental en el proceso, en razón a que la
administración municipal debe cultivar, socializar y sensibilizar las dinámicas de COD de su
interés. Ligado a esto, es necesario que los gobiernos municipales generen capacidades en la
sociedad civil organizada para afianzar en enfoque participativo y el compromiso en ellas,
alrededor de la acción exterior.
3

Estos elementos serán consignados y recogidos en una guía práctica para las administraciones municipales en
Colombia.
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El enfoque participativo no sólo se logra a través de ejercicios de rendición de cuentas y
socialización, sino también permitiendo que la SCO diseñe los mecanismos que considera más
eficaces y confiables para participar, decidir y controlar el rumbo que desea tome su municipio
con la ejecución de una estrategia de COD.

2.2 La necesidad de un espacio de dirección y coordinación del proceso
Las estructuras y procedimientos organizativos para gestionar la cooperación constituyen un
elemento clave para el éxito del cumplimiento de los objetivos de una estrategia, así como para
mejorar la calidad de la cooperación que se recibe y/o se otorga.
Teniendo en cuenta el enfoque y proyección que tenga el municipio sobre su acción exterior,
existen algunas posibles ubicaciones de la oficina/dependencia/equipo de trabajo que vaya a
aglutinar las funciones esenciales en la materia:
- Puede crearse como una Secretaría independiente, lo cual le permite crear en su interior
subdivisiones que cuenten con profesionales especializados en las diferentes áreas y
modalidades de Cooperación que se requieran impulsar en el municipio. Esta opción
representa un gran esfuerzo fiscal y técnico por parte de la administración municipal, y por
tanto, no ha sido el mecanismo predilecto de los municipios dados los costos para su
mantenimiento.
- Puede estar ubicada en la Secretaría de Hacienda, de Planeación o de Desarrollo
Económico cuando el municipio tiene un enfoque hacia la cooperación focalizada en el
desarrollo productivo, la obtención de recursos financieros, técnicos y especializados. Estas
dependencias poseen el personal con el nivel de especialización requerido para lograr
mejores niveles de captación de recursos mediante la presentación de proyectos. Este es el
caso del municipio de Funza Cundinamarca, en el cual las funciones sobre
internacionalización de las actividades económicas y el fortalecimiento productivo a través
de la gestión de recursos de cooperación están concentradas en la Secretaría de Desarrollo
Económico.
- Puede estar en el despacho del Alcalde cuando el municipio se inclina hacia la
promoción de la diplomacia local, la gobernabilidad y el liderazgo político, puesto que el
Alcalde es el personaje que por excelencia realiza la proyección exterior del municipio. Un
ejemplo de este tipo se encuentra en el municipio de Guadalajara de Buga en el Valle del
Cauca, donde se creó una Oficina de Cooperación Internacional dependiente del despacho
del Alcalde. Otro caso significativo lo constituye el municipio de Caldono en el
departamento del Cauca, en el cual se ha impulsado desde el despacho de la Alcaldesa el
enfoque participativo que abarca un componente intensivo de gestión y posicionamiento del
municipio ante diferentes instancias y organismos nacionales e internacionales.
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- Puede estar en una Unidad de Asesoría y apoyo o Unidad Técnica especializada (Staff),
lo que permitirá transversalizar la política pública de internacionalización, especialmente si
se tiene la intención que el municipio sea el que gestione directamente a través de sus
distintas dependencias las acciones en esta materia. Aunque no se ha encontrado una unidad
organizacional de tales magnitudes en los municipios, lo más cercano son las oficinas de
cooperación o de relaciones internacionales.
- Puede estar situada en la Secretaría de Desarrollo Social o Comunitario, la cual tiene a
su cargo el contacto con las organizaciones sociales del municipio. Al optar por esta
ubicación, se hace evidente un enfoque de la política de internacionalización orientado al
fortalecimiento del tejido social, de la participación y el establecimiento de relaciones
horizontales de cooperación y comunicación entre la sociedad civil y el municipio. Así por
ejemplo, en el municipio de El Cármen de Chucurí (Santander) la Secretaría de Desarrollo
Social y Medio Ambiente aglutina las funciones involucradas con la consecución de fondos
de cooperación para el impulso de programas hacia la población vulnerable.
- Puede ser crearse un Comité Interinstitucional, que como lugar de tránsito de propuestas,
reúne a las diferentes secretarías y oficinas de la administración municipal, a las entidades
descentralizadas del municipio, e integra a la sociedad civil, permitiendo mayores niveles
de divulgación y participación en el impulso de la internacionalización. Esta forma de
asociación requiere los mayores niveles de compromiso de parte de los actores
involucrados, de lo contrario puede convertirse en instancia intermitente cuyas reuniones no
tendrían resultado y ningún impacto sobre el proceso de internacionalización. Aunque no
se dispone de información sobre la existencia de una estructura similar, hay que considerar
el atractivo que representa por los bajos costos que implica así como por la diversidad de
actores que involucra.
- Se puede aprovechar el espacio institucional de las Asociaciones de Municipios y/o las
Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) como vehículos para movilizar la
estrategia de relacionamiento horizontal y la gestión compartida de proyectos. Un ejemplo
interesante lo constituye Amunorca -Asociación de Municipios del Norte del Cauca-, la
cual ha estado presente en la gestión internacional de los municipios de esta región,
especialmente impulsando las gestiones sobre Desarrollo Social Sostenible a través de su
Oficina de Cooperación Internacional. También existen casos exitosos donde Asociaciones
Civiles del municipio logran movilizar proyectos cuando en los municipios no existen
capacidades institucionales suficientes para hacerlo, este es el caso de la Asociación
Municipal de Mujeres del municipio de San Andrés de Cuerquía (Antioquia) –
ASOMANOL- la cual logró la ejecución de cinco proyectos productivos con cooperación
del país Vasco.
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- Se puede crear una Agencia independiente para fortalecer los procesos de
internacionalización vía cooperación y/o inversión. Esta opción ofrece un mayor margen de
maniobra y posibilidades de financiación tanto del sector público como del Privado.
Permiten gestionar de forma independiente y con mayor libertad los recursos de
cooperación, debido a que la incorporación de estos recursos en su presupuesto es más ágil
y no se limita por el principio de anualidad que implica el manejo de recursos con corte en
cada vigencia fiscal. El ejemplo más significativo es el de la Agencia de Cooperación e
Inversión de Medellín y el Área Metropolitana -ACI como una asociación entre la Alcaldía
de Medellín, la EPM, el Área Metropolitana del valle de Aburra y varias empresas de
Medellín. Sin embargo, aunque estas agencias representan un gran atractivo para la gestión
de los recursos de manera más ágil, requieren de una fuerte estructura administrativa
territorial para lograr mejores niveles de articulación regional.
Es importante señalar, que en algunas ocasiones las alcaldías consideran que estos procesos
deben recaer en una persona para lo cual, contratan a un profesional que se encarga de asesorar al
Alcalde en la formulación de política de cooperación. Sin embargo, esto no es suficiente debido a
que es necesario conformar un equipo de trabajo que pueda desarrollar de manera integral la
internacionalización municipal vía cooperación en toda la estructura organizacional municipal.
No hay que olvidar además, que la elección de alguna de las anteriores formas de organización
implica los siguientes aspectos:
- La identificación y asignación de responsabilidades en materia de internacionalización y
de CD en el municipio.
- La definición de los procesos para la toma de decisiones, líneas de autoridad y flujos y
mecanismos para la circulación de la información.
- La definición de instrumentos para el establecimiento de relaciones y vínculos
internacionales en el marco de las disposiciones legales vigentes en la materia.
- La realización de un estudio técnico que permita identificar claramente las cargas de
trabajo, los perfiles, funciones, competencias laborales, procesos y procedimientos.
- La identificación de los costos y sus fuentes de financiación.
- El establecimiento de líneas de comunicación y cooperación con otras dependencias de
la administración municipal, departamental y nacional.

2.3 La identificación de características, potencialidades y necesidades del
municipio, proyectables al exterior.
El plan de desarrollo consigna las principales líneas programáticas que la administración
municipal desea impulsar y por tanto, se convierte en el primer instrumento para identificar los
potenciales proyectos y programas en el establecimiento de relaciones de cooperación entre
socios.
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De la misma manera, existen otros instrumentos que deben ser examinados como el plan de
desarrollo departamental y si es el caso, la estrategia de cooperación internacional del orden
departamental y nacional.
Ligado a estos instrumentos programáticos, el gobierno local debe avanzar hacia un proceso
participativo y de articulación local para identificar una visión de municipio y priorizar con la
comunidad acciones y ejes estratégicos proyectables al exterior.

2.4 El mejoramiento de capacidades locales
Un elemento fundamental del proceso viene estrechamente relacionado con el desarrollo y la
construcción de capacidades en los líderes comunitarios y las organizaciones del territorio
municipal. En primer lugar, es fundamental que quien lidera la estrategia de relaciones de
cooperación descentralizada (dependerá de un municipio a otro, generalmente es un proceso que
emana de la Administración Municipal) comprenda los alcances y las dimensiones de ello. Pues
bien, es evidente que no todos los municipios tengan claridad acerca del tema de la
internacionalización municipal vía cooperación internacional.
Dicho esto, es necesario insistir en los procesos de sensibilización municipal que permitan
generar posibilidades de capacitación, formación y actualización en las diferentes organizaciones
de base de un territorio.

2.5 La transferencia de buenas prácticas.
Un buen instrumento para desarrollar capacidades en los gobiernos territoriales se soporta en el
aprendizaje entre iguales y el impulso y la réplica de buenas prácticas de los procesos de gestión
internacional. El municipio entonces, puede identificar prácticas de otros municipios
colombianos que sirvan como referencia para emprender este proceso.
Construir e implementar una práctica de cooperación internacional desde los gobiernos
territoriales soportada en el aprendizaje de buenas prácticas, fortalecerá procesos de cooperación
eficaces, equilibrados, incluyentes y equitativos y, por lo tanto contribuirá con la coordinación de
políticas concertadas de cooperación entre agentes del desarrollo.

2.6 La identificación de los socios, modalidades e instrumentos de
cooperación oficial descentralizada.
En la dinámica de la cooperación internacional es posible identificar el establecimiento de
relaciones a través de diferentes modalidades e instrumentos a través de las cuales intervienen
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diferentes actores como agencias de cooperación gubernamentales, gobiernos territoriales,
organizaciones internacionales, redes de gobiernos locales a nivel internacional, fundaciones,
empresas, etc.
Así entonces, es posible fortalecer este tipo de cooperación horizontal, a través de varios
mecanismos:
- Identificando gobiernos locales de la región con los que se generen intereses comunes y
se logre establecer intercambio de buenas prácticas. Algunos ejemplos de referencia pueden
ser Argentina, Uruguay, México, entre otros.
- Vinculando al municipio a redes de gobiernos locales de carácter regional, como Flacma
y Olagi.
- Identificando los programas de cooperación al interior de los organismos de integración
regional como CEPAL, CAN, Mercosur, etc.
- Examinando los programas de cooperación Sur-Sur y triangular, promovidos desde
actores multilaterales y bilaterales de cooperación como el Programa Art-Gold de PNUD,
el Programa Urbal de la Unión Europea, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
(JICA), la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), entre otros.
Los gobiernos territoriales han emprendido relaciones de cooperación con sus homólogos de
manera directa o a través de las convocatorias públicas para que organizaciones de la sociedad
civil ejecuten proyectos de desarrollo en países del Sur. Algunos ejemplos que se pueden resaltar
son las entidades territoriales de España, Francia e Italia.
A su vez, muchos municipios en América Latina y el Caribe, han empezado a emprender
procesos de internacionalización a través de la cooperación con sus homólogos. Frente a esto,
pensar en el fortalecimiento de la cooperación descentralizada Sur-Sur, sin duda alguna
contribuirá con procesos complementarios y mas horizontales de ayuda.
Las redes de gobiernos locales también se han constituido en un espacio de vital importancia en
el escenario de la cooperación descentralizada, debido principalmente a que estas posibilitan las
relaciones entre pares, estableciendo vínculos horizontales, sin jerarquía y entre similares con
objetivos en común.
En la actualidad es común observar como los gobiernos territoriales han ido paulatinamente
incursionando en el trabajo en redes, potenciando y multiplicando este tipo de experiencias, por
ello, pertenecer a una red de este tipo, se constituye en una gran ayuda para todos los gobiernos
locales que estén interesados en consolidar un proceso de internacionalización en sus territorios,
mediante la oportunidad de construir rutas de acceso, en un escenario más recíproco, horizontal y
solidario.

1408

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Los siguientes son algunos ejemplos significativos de este tipo:
- Ciudades y gobiernos locales unidos (CGLU)
- Asociación internacional de ciudades educadoras
- Organización latinoamericana de gobiernos intermedios (OLAGI)
- Art-Gold
- Urbal
- Riadel
- Metrópolis
- Gobiernos locales por la sustentabilidad
- Red andina de ciudades (RAC)
- Unión Iberoamericana de Municipalistas
- Federación latinoamericana de ciudades, municipios y asociaciones de gobiernos
locales, FLACMA
- Asociación latinoamericana de organizaciones de promoción al desarrollo (ALOP)
- Red latinoamericana de cooperación para el desarrollo municipal, REDCOMÚN AMERICA LATINA
De la misma manera, los organismos internacionales de carácter financiero y no financiero
cuentan con programas para el desarrollo local. Sin embargo, en algunas ocasiones la
financiación para gobiernos territoriales no resulta de fácil acceso en razón a que comúnmente
estos organismos trabajan directamente con los Estados nacionales.
Un buen mecanismo consiste en identificar estos programas que benefician a los gobiernos
territoriales en especial, los que provienen de los siguientes actores multilaterales de desarrollo.
- Banco Mundial (ejemplo: Fondo de Financiación para municipios).
- La Alianza de las Ciudades (Cities Alliance)
- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (ejemplo: Estrategia ART
GOLD / REDES – Colombia).
Por último, las alianzas público privadas (APP), también se constituyen en un mecanismo
fundamental del proceso que deja de lado las tradicionales relaciones de cooperación
descentralizada de tinte vertical y avanza hacia un tipo de “cooperación en red” en la cual, “cada
actor comparta y asuma objetivos de desarrollo con otros actores”… Esta cooperación “llama a la
corresponsabilidad de todas las partes: agencias públicas, instituciones internacionales, gobiernos
locales, y empresas” (OCMA, 2008).
En este escenario, juega un papel fundamental la vinculación de las empresas locales en los
procesos de desarrollo. La administración municipal debe invitar a participar de estos procesos de
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sensibilización e identificación de prioridades al sector privado, quienes además han emprendido
políticas de responsabilidad social que contribuyen con el desarrollo y la cohesión social a nivel
local.

2.7 La identificación de socios potenciales, la gestión y desarrollo de una
agenda de acción exterior para establecer relaciones de cooperación de
acuerdo con las prioridades municipales.
Luego de establecer las prioridades y proyectos del municipio y las diferentes fuentes de
cooperación descentralizada, se debe adelantar un proceso de identificación de socios potenciales
para construir un mapa de socios.
Para ello, es importante identificar las diferentes características, modalidades y mecanismos
utilizados por estas fuentes como prioridades temáticas y geográficas, experiencias en el país,
convocatorias específicas, requisitos, representación en el país, mecanismos de inscripción (para
el caso de las redes), datos de contacto, etc.
A partir del mapa de socios, se deben iniciar acciones concretas, las cuales no necesariamente
deben coincidir entre ello, sin embargo, pueden servir como guía, referencia o parámetro para las
diferentes entidades del orden territorial. Por ello, a continuación se presentan algunos aspectos
que pueden ser de gran utilidad para avanzar hacia una efectiva gestión y comunicación con los
socios.
En este escenario, es importante considerar como aliado no solo al más lejano. Algo que resulta
típico en los procesos de este tipo, es considerar siempre como prioritario colocar la atención en
los recursos europeos, de Estados Unidos o Asia. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales es
fundamental avanzar hacia mecanismos de cooperación sur – sur que posibilitan compartir
experiencias y prácticas exitosas que pueden resultar la solución, o parte de ella, a las necesidades
municipales.

2.8 La importancia de la sistematización de la información y la coordinación
con las instancias departamentales y nacionales.
Un elemento fundamental dentro del proceso, consiste en sistematizar todas aquellas acciones
relacionadas con la cooperación internacional. Para ello, debe existir un registro a través de una
herramienta metodológica que dé cuenta del proceso, los resultados, los actores involucrados, los
datos de contacto, entre los más importantes.
Esto beneficiará los procesos de gestión del municipio y disminuirá los niveles de
desinformación y descoordinación que tanto se evidencia en la cooperación internacional.
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Ayudará además al siguiente mandatario en la identificación de las nuevas estrategias del
municipio basadas en un diagnóstico de las anteriores experiencias.
De la misma manera, es fundamental mantener una comunicación con las instancias
departamentales y nacionales encargadas del tema, para avanzar en los procesos de
sistematización, información y coordinación en estos niveles.

2.9 La estrategia de cooperación descentralizada del Municipio y la
importancia de la política pública.
Quizá el aspecto más importante de cualquier proceso estructurado y organizado de relaciones de
cooperación descentralizada tiene como resultado y se materializa en la construcción de una
estrategia de cooperación que dé cuenta del ejercicio adelantado por el municipio.
Este marco estratégico, permitirá evidenciar la construcción clara de un diagnóstico, de unas
prioridades estratégicas frente a los actores de cooperación y de la identificación de unos
objetivos y líneas de acción específicas que se traducen en la ejecución de una agenda exterior y
en la sostenibilidad del proceso como una política pública integrada en el proyecto municipal.
El reto consiste entonces, en orientar la acción exterior del municipio para que avance en la
elaboración de una verdadera política pública de cooperación internacional que incluya el
componente de CD, desde su particularidad como actor descentralizado, que se integre en las
prioridades del municipio y en un marco estratégico de internacionalización, propio de la acción
pública.

3. Reflexiones finales
Existe sin duda, un elevado consenso en las oportunidades que tienen los territorios colombianos
de aprovechar la cooperación oficial descentralizada como un mecanismo de internacionalización
municipal. En América Latina e incluso en el país, existen caminos recorridos de experiencias
exitosas, que permiten a los gobiernos locales pensarse locamente para luego actuar globalmente.
Los territorios colombianos deben visualizar esta acción internacional como un escenario
complementario a la gestión del desarrollo en cumplimiento de sus propias metas, planes y
programas.
La participación de los gobiernos locales y los diversos territorios colombianos en asuntos
internacionales a través de relaciones de COD ya no es un asunto impensable, lejano o utópico.
Requiere no obstante, un proceso serio de planeación, institucionalización y gestión pública. Es
importante entonces, además de un liderazgo político propio de los gobiernos locales y una
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sociedad civil con algún nivel de empoderamiento, visualizar cuales son las principales
necesidades y potencialidades con las que cuenta el municipio para identificar esos posibles
aliados de cooperación descentralizada con los cuales se pueden establecer relaciones recíprocas
y horizontales.
Frente a esto, es necesario pensar a nivel territorial en las capacidades que se tienen y se está en
la posibilidad de compartir con otros territorios de igual, similar o mayor desarrollo. Las
relaciones de cooperación internacional deben ser vistas como un proceso de doble vía y no de
forma unidireccional.
No existen entonces formulas únicas para iniciar estos procesos a nivel territorial. Sin embargo,
es posible visualizar rutas que posibilitan estas acciones a nivel territorial, en las cuales debe
avanzarse hacia procesos de articulación, coordinación y sinergias entre los diferentes actores de
un territorio como el gobierno local, las organizaciones de base, las ONG, las fundaciones, el
sector privado, etc.
De la creatividad, seriedad y empeño de cada municipio, o territorio del país dependerá que se
puedan lograr acciones de gestión complementaria que permitan ante todo mejorar la calidad de
vida de los habitantes y alcanzar niveles de desarrollo humano óptimos en las comunidades.
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Resumen:
El enfoque del Desarrollo Humano Local (DHL) ofrece un marco adecuado para el análisis de
la dimensión sociopolítica del desarrollo, ya que, por un lado, subraya la dimensión normativa
del bienestar, y por otro lado, al centrarse en las capacidades colectivas, dedica especial
atención a los aspectos de la participación, el capital social y la gobernanza. En este texto,
basándonos en las experiencias de la cooperación descentralizada vasca en Ecuador, Perú y la
RASD, comprobamos la importancia de algunos de esos aspectos, cuestiones que, si bien
pueden variar entre países y contextos, siempre se muestran como factores relevantes para el
desarrollo.
Palabras clave: Desarrollo Humano Local, Cooperación Descentralizada, Capacidades
colectivas.
Abstract:
The Local Human Development (LHD) approach offers an appropriate framework for the
analysis of the political dimension of development. On the one hand, it underlines the
normative dimension of wellbeing, and on the other hand, as it focuses on the collective
capacities. In this sense, it pays special attention to issues such participation, social capital
and governance. In this text, grounding in some experiences of the Basque decentralized
cooperation we assess the relevance of some of these issues, which always appear as
determinant for development, even though they can vary depending on the different contexts
and countries.
Key words: Local Human Development, Decentralized Cooperation, Decentralized
Cooperation.
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Introducción
Esta comunicación presenta parte de los resultados de un proyecto de investigación
recientemente finalizado en el seno del Instituto Hegoa, cuyo objetivo fundamental consistía
en profundizar sobre el enfoque de Desarrollo Humano Local (DHL) y dos de sus
componentes: la equidad de género y los procesos participativos; basándose a su vez en las
experiencias de la cooperación descentralizada vasca en cuatro países1.
La cooperación descentralizada, entendida en un sentido amplio como aquella realizada por
las administraciones sub-estatales (gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos)
supone un fenómeno particularmente importante en el Estado español dentro del contexto
europeo, debido a la intensidad con que se ha producido, y puede afirmarse que se ha
convertido en un rasgo característico de la AOD española. Su principal rasgo diferencial y su
mayor ventaja comparativa con respecto a la cooperación central reside en su mayor cercanía
a la ciudadanía. Por otro lado, goza de una mayor libertad y autonomía respecto de las
obligaciones y compromisos en cuanto a política exterior y relaciones internacionales, lo que
permite a las administraciones autonómicas o locales establecer estrategias de cooperación
centradas en el cumplimiento del objetivo del desarrollo de los pueblos más empobrecidos y
de la solidaridad entre los pueblos. Su acercamiento a la sociedad y el hecho de canalizar la
mayor parte de sus programas a través de las ONG hacen que esta cooperación aporte calidad
a la ayuda en cuanto a la búsqueda de un desarrollo humano sostenible.
Partiendo así del Desarrollo Humano, se aceptó como marco de análisis el conjunto de
propuestas del enfoque de las capacidades, al considerar apropiado que la referencia relevante
para el desarrollo se encuentra en las capacidades de las personas y sus opciones reales para
desarrollar una vida plena. Además, se consideró crucial el impulso de las capacidades
colectivas, como complemento imprescindible de las capacidades individuales, a la hora de
evaluar los avances hacia el desarrollo humano de las comunidades analizadas. Así, se
focalizó el análisis en las potencialidades que el nuevo marco de la cooperación vasca ofrece
para el fortalecimiento de ejes fundamentales del desarrollo humano local: la participación
popular, eje vertebrador de las capacidades colectivas, el capital social y la gobernanza.
De este modo, la comunicación presenta en primer lugar un breve marco teórico sobre el
Desarrollo Humano local y las potencialidades que éste ofrece para la incidencia de la
cooperación descentralizada vasca en el fortalecimiento de las capacidades colectivas. En
segundo lugar se ofrece una escueta radiografía de la cooperación descentralizada vasca y
algunos datos relativos a la dimensión y las características de la cooperación vasca en los tres
países. A continuación, el grueso del artículo se centra en desgranar la importancia de los
1

La investigación se titulaba “El nuevo marco institucional de la cooperación vasca: una oportunidad para
reforzar el trabajo por la equidad de género y por la participación en el espacio local” y fue financiada por el
Gobierno Vasco. Queremos reconocer que el trabajo de investigación fue un proceso colectivo, y por tanto,
recordar ahora a las compañeras/os de trabajo Yolanda Jubeto (investigadora principal), Jokin Alberdi, Gloria
Guzmán, Mertxe Larrañaga, Iván Molina y Silvia Piris.
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procesos organizativos locales, el fortalecimiento de la sociedad civil y el fortalecimiento
institucional. Mediante el análisis de experiencias en cada país se analiza el alcance de la
participación social en la planificación del desarrollo; la inclusión de nuevos actores y/o
sectores excluidos, los canales de representación y la representatividad en estos procesos,
especialmente respecto al acceso de las mujeres; los encuentros y tensiones entre las
organizaciones sociales de base y las instituciones en diferentes escalas; los espacios de
concertación y los canales de incidencia política; y la transversalización de los enfoques
participativos en la cooperación. Finalmente esta comunicación destacará algunos de los
principales retos y desafíos identificados al encarar la dimensión política del desarrollo.

1. El marco del Desarrollo Humano Local
1.1. El marco teórico del DHL
Esta investigación parte del enfoque denominado “Desarrollo Humano Local” (DHL),
entendiendo como tal: “la capacidad de una colectividad para definir y llevar adelante su
futuro, lo que comporta un proceso colectivo de funcionamiento que permita la creación y
desarrollo de esa capacidad”. (PNUD 2007). Consideramos que éste constituye un marco
apropiado para estudiar la incidencia de la cooperación vasca en los procesos de bienestar de
aquellas comunidades en las que interactúa. El DHL no es la mera yuxtaposición de
desarrollo humano y desarrollo local. Parte del desarrollo humano y apuesta por trabajar
desde dimensiones locales. Consideramos que es precisamente en el ámbito local donde mejor
pueden analizarse los procesos con contenido de desarrollo humano y los resultados en las
personas y la sociedad, así como la plasmación de las dinámicas que explican su complejidad
y posibilidades de consolidación. (Villalba et al., 2011). Así, la dimensión local se revela
como el marco idóneo desde donde pensar cómo construir un sistema económico y social más
equitativo y humano, en cuanto que permite redescubrir el sentido de la comunidad y el
territorio, sin que esta dimensión local suponga una respuesta aislacionista del entorno.
El desarrollo humano introduce la dimensión normativa en la definición misma del desarrollo,
lo que implica la revisión del concepto de bienestar. Es precisamente su concepto de
bienestar, fundado en el espacio de las capacidades, lo que le califica como propuesta
alternativa (Ul Haq, 1995 y Alkire, 2003). La característica central del desarrollo humano es
su propuesta de un espacio evaluativo alternativo que se sitúa en las capacidades de las
personas y no solo en los recursos de los que dispone la sociedad en su conjunto. Esto supone
un cambio muy importante frente al concepto de bienestar dominante que encontraba su
referencia en la disponibilidad global de recursos, cuyo tradicional indicador de la renta per
cápita es exponente del olvido en que caía la situación real de las personas. Este concepto de
bienestar es un concepto dinámico y relacional, cuyos contenidos se definen tanto desde los
resultados en las personas y en la sociedad, como desde los procesos para alcanzar esos
resultados (Deneulin y Shahani, 2009: 24-32). La inclusión de categorías colectivas en el
concepto de bienestar implica que los resultados sociales forman parte de él y que debe
evaluarse en términos de logros individuales y colectivos
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De este modo, el desarrollo humano local comporta un proceso colectivo de funcionamiento
que permita la creación y desarrollo de las capacidades. Baser y Morgan (2008ª, 34) definen
las capacidades colectivas como “la habilidad global de un sistema para crear valor público, o,
la combinación emergente de capacidades colectivas e individuales que permite a un sistema
humano crear valor”. Desde nuestro enfoque diremos que se consigue ese valor añadido, o
valor público, cuando éste responde a los criterios normativos del desarrollo humano.
Según este planteamiento, el desarrollo humano se compone de tres factores: Bienestar
(ampliar las libertades reales de la gente, para que puedan prosperar), empoderamiento y
agencia (permitir la acción de personas y grupos, para llegar a resultados valorables) y justicia
(ampliar la equidad, preservar los resultados en el tiempo y respetar los derechos humanos y
otros objetivos planteados por la sociedad). De este modo, el desarrollo humano no sólo tiene
que ver con libertades estampadas en el papel y por eso las capacidades se denominan
libertades “reales”. Las libertades de proceso tienen que ver con el empoderamiento y las
prácticas democráticas en distintos niveles porque las personas no son sólo beneficiarias del
desarrollo. Asimismo, los principios de justicia deben ser explícitos y en el desarrollo humano
la preocupación por la equidad se traduce directamente en que la atención se concentre
explícitamente en la desigualdad.
Coincidimos pues, con Dubois (2011) en que el bienestar individual “no puede entenderse sin
encuadrarlo dentro del proceso más amplio de la dimensión social del bienestar”. Este proceso
se entiende como instrumento (ya que no existiera difícilmente las personas podrán conseguir
su bienestar), y como objetivo por sí mismo, ya que se considera que los valores y las
capacidades colectivas forman parte del bienestar.
En la mayoría de los comentarios del desarrollo humano hay una atención casi exclusiva a las
capacidades individuales como si ellas agotasen su ámbito y fueran su referencia única. Sin
embargo, en este trabajo retomamos el debate que de forma creciente ha surgido en torno a la
dimensión social del desarrollo humano, apareciendo las capacidades colectivas como una
necesidad ineludible del mismo. Sin la consideración de las capacidades colectivas y su
inclusión en el proceso de consecución del bienestar y del bienestar mismo, el desarrollo
humano queda limitado en su potencialidad de crear una alternativa operativa de desarrollo.
La cuestión central cuando se habla de las capacidades colectivas desde el desarrollo humano
es determinar cuáles son los espacios colectivos de evaluación. Para determinarlos se parte, en
primer lugar, de los procesos de consecución del bienestar, incluyendo los procesos sociales o
colectivos y particulares o privados, que conducen a los resultados de bienestar propios del
desarrollo humano. Se trata, así, de identificar las relaciones entre las personas y las diferentes
instituciones que proveen los bienes y servicios que constituyen los insumos del bienestar.
Esas relaciones no se entienden de manera aislada dentro de cada institución, sino que forman
un conjunto interrelacionado. En segundo lugar, el marco socio-político, es esencial para
conocer las estructuras socio-políticas y su dinámica en la toma de decisiones que afectan al
colectivo e inciden en la determinación de su futuro. El análisis de la gobernanza de la
sociedad local, entendida desde esta perspectiva amplia, es, por tanto, una tarea central. En
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tercer lugar, es necesario analizar la identificación y análisis de los procesos de desarrollo
humano local, y de forma especial la elaboración de las estrategias de desarrollo prestando
especial atención al grado de apropiación de las mismas.
Además, en las dos últimas décadas, el concepto de capital social (CS) se ha incorporado al
discurso teórico y político del desarrollo, no sólo como una categoría necesaria para superar
las dificultades específicas de los llamados países en desarrollo, sino como una categoría a
tener en cuenta para el buen funcionamiento de las economías de los países desarrollados.
Aunque el concepto ha recibido críticas desde diversos frentes, la mayoría se dirigen hacia
una versión estrecha e instrumental del CS, impulsada por el Banco Mundial. Aún
reconociendo que en muchos ámbitos la noción de CS se identifica con esa versión, lo cierto
es que la categoría de CS tiene una potencialidad mayor y plantea cuestiones que son
importantes para el desarrollo. Así, introduce un enfoque multidisciplinar en el análisis del
desarrollo y, en las versiones más abiertas, adopta un enfoque integral que obliga a la
búsqueda de nuevas categorías.

1.2.

La orientación de la cooperación vasca hacia el DHL

El periodo de la década de los 2000 es especialmente trascendente para la cooperación vasca,
y más concretamente los años 2008 y 2009, ya que tanto Gobierno Vasco como las tres
Diputaciones Forales aprobaron sus planes estratégicos y directores. Estos Planes suponen
una definición del enfoque de cooperación y de desarrollo propuesto por las administraciones
vascas y la consolidación de cuestiones como los instrumentos de cooperación, las áreas
sectoriales de intervención, los enfoques transversales que deben estar presentes en todas las
intervenciones y/o la delimitación de países considerados estratégicos.
Previamente, el 22 de febrero de 2007, se había aprobado la Ley Vasca de Cooperación que
dotaba de un marco específico a la cooperación vasca. En los años estudiados en la
investigación, las ayudas a proyectos se iban convocando a través de diferentes Decretos
Reguladores, en los cuales se establecía el objeto de las ayudas e información sobre la
tramitación y otras cuestiones como el presupuesto destinado para cada año, los criterios de
baremación, formularios de presentación, etc.
En el caso del Gobierno vasco, a través de los distintos decretos reguladores se fueron
consolidando la participación y el enfoque de género como criterios centrales para la
baremación de proyectos (Villalba et al. 2011). Sin embargo, la afirmación definitiva de la
apuesta del Gobierno vasco por el enfoque del desarrollo humano se produjo con la
aprobación del Plan Director. Este plan, aprobado en 2008 recogía la apuesta del ejecutivo
vasco por “Prioridad política al desarrollo humano sostenible: por encima de cualquier otro
objetivo, los esfuerzos, políticas, estrategias e iniciativas de los diferentes agentes mundiales,
estatales, y locales deben estar dirigidos a la defensa de los derechos, libertades y
capacidades de las personas y pueblos que habitan este planeta” (Gobierno Vasco 2008). Así,
el Gobierno Vasco convertía al desarrollo humano en el protagonista de la nueva agenda
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vasca del desarrollo, haciendo especial hincapié sobre los fenómenos de pobreza, desigualdad
y vulnerabilidad
La trayectoria de las Diputaciones como financieras con su propia línea de convocatorias es
más reciente que la del Gobierno Vasco pero el avance ha sido considerable porque en 2009
se logró la definición y aprobación conjunta de un Plan Director de Cooperación al desarrollo
2009-2011. Este plan también apostó claramente por la óptica del desarrollo de las
capacidades afirmando que: “el desarrollo humano supone una nueva definición de los
conceptos de bienestar y desarrollo y, en consecuencia, se produce una visión alternativa de la
Cooperación al Desarrollo que necesitará de nuevas políticas, procedimientos e instituciones.
Asimismo, obliga a superar el esquema de la mera ayuda y plantea la necesidad de reconocer
los derechos de las personas a tener una vida digna como base de las responsabilidades de las
sociedades más ricas para cooperar al desarrollo. El enfoque de la cooperación como trabajo
en el reconocimiento de derechos y la consecución de objetivos de justicia, superando la
tradicional idea de ayuda, es básico para que las acciones que se lleven a cabo tengan un
impacto eficaz y sostenible” (Plan Director de las Diputaciones Forales 2009).

2. Breve radiografía de la Cooperación Descentralizada Vasca en
Ecuador, Perú y la RASD
2.1. Algunos matices sobre la cooperación descentralizada vasca
Debemos precisar a qué nos referimos en este texto al hablar de la cooperación
descentralizada vasca. Respecto a la procedencia de los fondos, nuestro estudio cubre la
cooperación financiada por el Gobierno Vasco (GV) y las tres Diputaciones Forales (DF)
(Araba, Bizkaia, Gipuzkoa), que son con diferencia las principales instituciones financiadoras,
y para el caso de la RASD también se han incluido algunos ayuntamientos, ya sea por su
especial implicación y hermanamiento con la causa saharaui o por la especificidad de sus
programas2. Respecto al tipo de instrumentos, incluimos los denominados “proyectos de
cooperación” en el caso del GV y los “proyectos de desarrollo” en el caso de las DF, que
corresponden a la inmensa mayoría de fondos y número de proyectos implementados. Esto es,
aquellos en los que interviene una entidad vasca (principalmente ONGD) y una entidad local
de cada país. Por tanto, no hemos incluido otros instrumentos tales como los convenios de
cooperación directa o los programas, mientras que los proyectos de “ayuda humanitaria”, tan
solo han sido considerados para el caso de la RASD debido a sus particularidades del exilio y
los campamentos de población refugiada.
En segundo lugar, queremos recalcar la existencia de especificidades y/o potencialidades
positivas de la cooperación descentralizada frente a la central, y en este caso en la vasca en
concreto (Alberdi y Viadero, 2011), también en lo concerniente a las posibilidades para la
implementación del enfoque del DHL. Algunas potencialidades son: la mayor autonomía
respecto a cuestiones diplomáticas y comerciales, la mayor capacidad de implicación directa y
2

En general, no se han incluido por tanto la financiación de Ayuntamientos o Euskal Fondoa.
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de incidencia sobre los procesos locales de desarrollo, y la cercanía y relación con la
población (Unceta et al. 2011), las que a su vez, posibilitan proponer unos objetivos propios y
valor añadido, así como la movilización de agentes y recursos específicos.
En tercer lugar, conviene recordar la tendencia hacia el enfoque del DHL que ya se marcaba
en el capítulo anterior. Al fijarnos en los “proyectos de cooperación”, los enfoques de esa
cooperación pueden variar mucho en función de la diversidad de actores (ONGD) que
implementan esos proyectos. De todas formas, todos ellos se enmarcan en los anteriormente
citados planes directores, que a su vez se orientan hacia el DHL, y en cualquier caso, nosotros
analizamos no el enfoque de cada proyecto, sino hasta qué punto cualquiera de esos proyectos
incorpora o no dicho enfoque.
Por último, debemos aclarar la relativa importancia de los países que presentamos como
estudios de caso para la cooperación vasca. Principalmente, respecto a la cantidad de fondos
recibidos del principal donante (Gobierno Vasco) para la década 2000-20103, Perú es con
mucha diferencia el primer receptor (42.276.262€), Ecuador es el sexto receptor
(17.569.843€) y la RASD es la octava (12.284.122€). En cualquier caso, los tres países se
encuentran entre los denominados “prioritarios” en el último Plan Director de Cooperación
2008-2011 del Gobierno Vasco. Además, Ecuador es uno de los tres únicos países que cuenta
con una Estrategia-País diseñada por la Agencia Vasca de Cooperación (junto a Cuba y
Guatemala). Por último, no menos importante ha sido la facilidad y accesibilidad para el
estudio de estos países en base a los diferentes recursos disponibles.

2.2. Algunos datos sobre la cooperación vasca en Ecuador, Perú y la RASD
Primero conviene aclarar que, debido a la brevedad de este texto, planteamos los siguientes
datos no tanto como un análisis cuantitativo en sí, sino más bien como un instrumento para la
mejor comprensión y contextualización del posterior análisis cualitativo. Ahora bien, en los
diferentes informes-país (Guridi y Molina 2011, López Belloso 2011, Villalba 2011), el
análisis cuantitativo reporta importante información sobre los sectores de actuación, las
tendencias en las relaciones entre ONGD vascas y organizaciones locales, los enfoques de la
cooperación, etc., de la que rescatamos tan solo algunas ideas en este texto.
En segundo lugar, queremos matizar el periodo objeto de investigación, la revisión
documental y el análisis cuantitativo se refiere a los proyectos aprobados entre las
convocatorias de 1998 al 2008, ambas incluidas. Ahora bien, el objetivo era poder tomar en
consideración los proyectos en ejecución principalmente en el periodo 2000-2010, al realizar
los estudios de caso cualitativos, sobre el terreno4.
3

Según los datos de la propia Agencia Vasca de Cooperación en el documento Estrategia Ecuador
(próximamente, 2012).
4
Por ejemplo, los proyectos aprobados en la última convocatoria, la del 2008, comienzan su ejecución en enero
del 2009, y puesto que muchos son bianuales, finalizan en diciembre de 2010, aunque son susceptibles de
prorrogarse. Precisamente el trabajo de campo fue realizado en 2009 y 2010.
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En la siguiente tabla, mostramos el número de proyectos por año y el monto anual en euros
financiado por el Gobierno Vasco, para cada uno de los tres países. Tal y como veníamos
anticipando, Perú es el país con mayor número de proyectos (142) y mayor monto recibido
(29.680.590€), mientras que Ecuador y la RASD han tenido muchos menos proyectos (48 y
35 respectivamente) y una cantidad financiada también bastante inferior, aunque similar entre
sí (11.957.962€, y 11.919.609€).
Tabla 1. Proyectos y presupuesto aprobados por Gobierno Vasco
Perú
proyectos

Ecuador

RASD

euros proyectos

euros proyectos

euros

1998

12

1.327.216

4

512.463

1

601.012

1999

17

2.040.857

4

279.798

1

253.525

2000

24

5.005.854

5

1.362.284

3

986.031

2001

11

1.893.844

3

614.659

2

750.035

2002

18

3.350.365

5

1.044.809

4

1.305.632

2003

7

1.767.727

3

869.954

4

1.166.840

2004

11

2.485.847

5

1.175.622

2

780.740

2005

10

2.030.249

4

1.081.871

3

1.217.608

2006

5

1.767.899

4

1.292.967

4

1.263.402

2007

12

3.267.245

6

1.668.541

7

2.068.827

2008

15

4.743.487

5

2.054.994

4

1.525.957

142

29.680.590

48

11.957.962

35

11.919.609

TOTAL
Fuente: Villalba et al. (2011)

Es importante subrayar el enorme peso de la financiación del GV en los tres países, sobre el
conjunto de la financiación vasca, ya que esta supone el 77% del total en Perú; el 81% en
Ecuador, y hasta el 91% en la RASD. Y es que las Diputaciones, si bien son un importante
tipo de donante en cuanto al número de proyectos, en general, disponen de una menor
capacidad de financiación. A continuación mostramos el número de proyectos y el monto
financiado por cada una de las tres DF, para cada uno de los países, durante el periodo
analizado5.

5

En este caso, los años difieren, puesto que inicialmente las Diputaciones concurrían mediante las convocatorias
del propio GV, a las que sumaban sus fondos. Posteriormente, entre 2001 y 2004, cada Diputación comenzó a
realizar sus propias convocatorias.
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Tabla 2. Proyectos y presupuesto aprobado por las Diputaciones Forales.

DFA
DFB
DFG
TOTAL

Perú
proyectos
euros
12
795.602
49 6.501.427
12 1.455.688
73 8.752.717

Ecuador
proyectos
euros
4
493.709
18 2.138.997
2
275.810
24 2.908.516

RASD
proyectos
euros
3
367.980
4
836.854
1
89.000
8 1.293.834

Fuente: Villalba et al. (2011)

Al igual que para el GV, Perú es el principal receptor de fondos de las Diputaciones, con un
total de 73 proyecto y 8.752.717 euros. Ecuador ocupa el segundo lugar, con 24 proyectos y
2.908.516 euros, y por último, la RASD ha recibido un total de 8 proyectos y 1.293.834 euros.
Además, cabe destacar que la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), es con diferencia, la
Diputación que mayor volumen de fondos aporta.
Por otro lado, al fijarnos en la tendencia general del GV o de cualquiera de las DF, podemos
indicar que con el tiempo ha ido creciendo el número de proyectos y el volumen de fondos,
pero que en todos los casos existen importantes altibajos en ambas variables6. En conjunto la
RASD es el país con menos financiación, sin embargo, es el que tiene un presupuesto medio
por proyecto más alto (340.560€). Mientras tanto, Perú es el país al que más fondos se han
destinado, y sin embargo, es el que tiene un presupuesto medio por proyecto más bajo
(209.018€).
A continuación, en la tabla 3, nos fijamos en los sectores de actuación de la cooperación en
cada uno de los países. Hemos de aclarar que existen diferentes posibilidades al categorizar
los sectores, las diferentes agencias e instituciones tienen diferentes clasificaciones, así que
nosotros hemos establecido una tipología propia basándonos en la OCDE, el GV y las DF7.
Podemos comprobar que existe una cierta concentración sectorial: en Perú tres sectores suman
el 60% del total del presupuesto; en Ecuador dos sectores suman el 42% y en la RASD tres
sectores copan el 81% de los fondos. En los tres países, el sector de Servicios Sociales
Básicos es importante, y en los dos países andinos, el principal es el Desarrollo Rural y/o
Agrario.

6

En la tabla 1, puede observarse un bajón importante tanto en el número de proyectos como en el volumen de
fondos en el paso del año 2000 al 2001. Al mencionar ahora los altibajos o fluctuaciones no nos referimos a este
año en concreto, ya que este bajón es debido a la salida de la DFB del inicial fondo común del GV.
7
Los sectores establecidos son: Mujeres/Género; Infancia; DDHH; Desarrollo Rural-Agrario; Atención Sanitaria
Básica; Desarrollo Económico Local; Servicios Sociales Básicos; Educación; Medio Ambiente; Fortalecimiento
Sociedad Civil; Fortalecimiento Institucional.
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Tabla 3. Distribución Sectorial de la Cooperación Vasca.

Ecuador

Perú

RASD8

Mayor Concentración Menor Concentración
Presupuestaria
Presupuestaria
Desarrollo rural/agrario
Mujeres/Género
(29%)
(3%)
Servicios
Sociales
Básicos (13%)
Desarrollo rural/agrario Fortalecimiento
(25%)
Institucional (0.3%)
Servicios
Sociales Infancia (1,2%)
Básicos (22%)
Educación (13%)
Servicios
Sociales Mujeres/Género
Básicos (53%)
(2%)
Ayuda Humanitaria
(17,8%)
Fortalecimiento Sociedad
Civil (10.4%)

Sectores sin
proyectos
Fortalecimiento
Institucional

Mayor presupuesto
medio/proyecto (€)
Medio ambiente
(316.331)
Desarrollo integral
(309.043)
Desarrollo integral
(267.742)
Fortalecimiento
Sociedad Civil
(267.742)
Educación
Servicios
sociales
Infancia
básicos (288.921)
Derechos humanos
Desarrollo económico
Desarrollo rural/agrario local (237.744)
Desarrollo integral
Medio ambiente

Fuente: Villalba et al. (2011)

No menos importante y llamativa es la constatación de que el sector de Mujeres/Género es el
que menos presupuesto ocupa en Ecuador y la RASD; o que el sector de Fortalecimiento
Institucional no ha tenido presencia en Ecuador y es igualmente residual en Perú. En
cualquier caso hay que aclarar las implicaciones de todas estas clasificaciones. Por ejemplo,
que haya habido un porcentaje tan bajo de proyectos en el sector Mujeres/Género, quiere decir
que hay pocos proyectos específicos en ese sector, pero sin embargo, puede que otros
proyectos clasificados como Servicios Sociales Básicos tengan un trabajo por la equidad de
género importante de manera transversal. Además, para el caso concreto del trabajo proequidad de género, cabe también mencionar una cierta evolución positiva en el tiempo,
presentando los proyectos más recientes una mayor sensibilidad y consciencia de la necesidad
de este trabajo.
Otras variables relevantes a analizar son la tipología de organizaciones vascas y de entidades
contrapartes locales, así como la naturaleza de sus relaciones. A este respecto, en los tres
países podemos hablar de una importante concentración de fondos y proyectos en pocas
organizaciones, aunque después, en cuanto a tipologías de organizaciones y relaciones,
existen claras diferencias entre los países andinos y la RASD.
Por ejemplo en Perú, durante la década estudiada han trabajado un total de 43 organizaciones
vascas, con un conjunto de 75 socias locales contrapartes, de las cuales, seis organizaciones
vascas copaban casi el 60% de los fondos, y nueve organizaciones peruanas el 53%. En
Ecuador, han trabajado 24 organizaciones vascas, con 32 socias ecuatorianas, de entre las
cuales, seis organizaciones vascas han recibido casi el 60% de los fondos, y entre tan solo
8

Se han tomado en cuenta los proyectos de Euskal Fondoa y de los ayuntamientos.
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cuatro organizaciones ecuatorianas han manejado el 54,7% de los fondos. Al hablar de las
organizaciones vascas, no se trata necesariamente de organizaciones grandes, sino que están
bastante centradas y orientadas a ese único país en concreto. Mientras que en el caso de las
socias locales, algunas de las que copan la mayoría de los fondos, sí son organizaciones
importantes y grandes en el país receptor.
Además, podemos observar que existe una cierta polarización en cuanto a la duración y
estabilidad de la relaciones entre organizaciones vascas y locales. Así pues, las organizaciones
vascas que más fondos han gestionado, han venido trabajando con las organizaciones locales
que más fondos han recibido, y evidentemente, lo han ido haciendo de una manera estable,
por lo que podemos hablar de procesos estables en el tiempo y no de simples proyectos
aislados. Sin embargo, también existe un gran número de organizaciones vascas y locales, que
han gestionado un solo proyecto durante toda una década, lo que podría ofrecer cierta imagen
de aislamiento y falta de perspectiva.
El caso de la RASD es un tanto diferente, puesto que la mayoría de la ayuda es gestionada por
las instituciones locales de los campamentos saharauis, tales como el Frente Polisario o la
UNMS. Al mismo tiempo, el número de ONGD vascas trabajando allí es menor, sin embargo
su constancia es bastante mayor en comparación con el promedio de los países andinos.
Por último, debemos advertir que el conjunto del análisis cuantitativo no ofrece una
perspectiva muy halagüeña respecto al alcance de la cooperación vasca en cuanto su apuesta
por el DHL como enfoque, o el trabajo pro-equidad de género (Jubeto y Larrañaga, 2011;
Villalba et al., 2011). Sin embargo, estos datos deben ser matizados por los hallazgos del
estudio cualitativo, puesto que los proyectos sobre el terreno, sí incluyen en menor o mayor
medida, directa o indirectamente, estas preocupaciones, como veremos a continuación.

3. Experiencias en Ecuador, Perú y la RASD
Conviene recordar cuál ha sido el alcance y el objetivo del trabajo de campo. No se ha tratado
de una evaluación de proyectos, y menos en base a los términos de referencia de cada uno de
ellos, sino de una investigación cualitativa centrada en el enfoque del desarrollo humano local
y la participación social, con especial sensibilidad por la equidad de género. Además, este
trabajo cualitativo se basa en unos cuantos proyectos, no el conjunto de la cooperación
descrita en el apartado anterior. Estos proyectos se seleccionaron para cada país en base a una
serie de criterios de relevancia, representatividad y accesibilidad.

3.1. Experiencias de la Cooperación Vasca en Ecuador y Perú
Las Organizaciones Sociales de Base (OSB) y el fortalecimiento de la Sociedad Civil (SC)
Casi todas las organizaciones locales visitadas en los tres países consideran la participación
popular como parte consustancial del desarrollo y como una herramienta fundamental para el
mismo. Identifican la organización de la población como el primer paso para la participación,
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por lo que ésta es de base organizativa, en vez de individual. Por ejemplo, en Ecuador, esta
predilección organizativa de la participación ha sido descrita en el caso de la gestión de las
instituciones locales por parte del movimiento indígena (Ospina et al. 2008). Desde esta
perspectiva, las OSB se convierten en la principal vía para la participación y el desarrollo de
las capacidades colectivas fundamentales para el DHL. Ahora bien, a partir de esta
constatación se abre un amplio abanico de niveles, estructuras y formas organizativas
(Villalba et al. 2011)9, así como de metodologías participativas, de modo que muy diversas
prácticas, que sirven a fines dispares, pueden ser catalogadas bajo un mismo label. Por eso,
hay que preguntarse sobre otra serie de cuestiones respecto a las características de la
participación.
Respecto a las OSB podríamos comenzar considerando cómo de inclusivas, representativas,
democráticas, transformadoras y efectivas son. A ese respecto, el ejercicio de los liderazgos al
interior de las mismas ha resultado ser un elemento fundamental. Para una efectiva
dinamización los principales factores que parecen incidir son: la revalorización del trabajo
colectivo; la visualización de valores comunitarios y culturales; el carisma y la capacidad para
convocar a la gente; la reciprocidad de los compromisos; la búsqueda de consensos-acuerdoscohesión en torno a un proceso conjunto, etc. Son aspectos encaminados a la producción de
una especie de capital social comunitario y/o al fortalecimiento de la SC.
Sin embargo, la organización popular no siempre surge como un proceso natural o
espontáneo, en realidad es un resultado complejo. Para ello han sido importantes los diversos
talleres y capacitaciones orientados a una mayor educación cívico-política y un mejor
conocimiento de los derechos reconocidos legalmente (Guridi y Molina, 2011). Se trata de
capacitaciones en los ámbitos técnicos, estratégicos y éticos, que se pueden organizar bajo
muy diferentes formatos (series de talleres concretos, escuelas políticas, cursos de formación,
diplomados…) que van encaminadas a desarrollar las capacidades de análisis crítico de la
realidad, con la intención de fortalecer las capacidades colectivas de acción en base a la
creación de visiones compartidas y alternativas de futuro (Villalba et al., 2011). Aunque es
importante que estas capacitaciones no resulten meros actos aislados de sensibilización o
charlas informativas, sino que deben insertarse en una contexto amplio de empoderamiento y
bajo una visión estratégica de procesos (Guzmán, 2011), esto es especialmente relevante en el
caso de los derechos de las mujeres y el trabajo por la equidad de género.

9

La variedad de organizaciones o asociaciones es enorme, y se podrían clasificar siguiendo muy diferentes criterios:
organizaciones comunitarias, barriales, cívicas, provinciales, nacionales, sectoriales… de base, de segundo grado,
federaciones… plataformas, movimientos, redes… de mujeres, mixtas… formales, informales… etc. Aun a riesgo de ser
excesivamente generalistas, podríamos distinguir claramente entre las organizaciones presentes en la RASD (comités locales
u organizaciones de masas), y las de los países latinoamericanos. A su vez, en los latinoamericanos, no resultaría muy
complicado hacer una clasificación, aunque sea vaga, entre aquellas organizaciones cuyo motor fundamental (no único) es
sectorial (trabajan un tema o enfoque principalmente); aquellas de base étnica (cualquier pueblo originario, negros y
afrodescendientes); las locales-comunitarias (ámbito geográfico de actuación muy delimitado); aquellas del estilo de
movimientos sociales y redes de solidaridad; o aquellas de origen religioso.
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Gobernanza y espacios de concertación: articulación entre sociedad civil e instituciones
locales
Cabe recordar que ha habido muy pocos proyectos que hayan sido clasificados en el sector de
Fortalecimiento Institucional, pero esto no quiere decir que no se trate de un tema importante
para la cooperación, ya que la mayoría de proyectos-procesos estudiados se ven afectados por
sus relaciones con los gobiernos locales-regionales, y además, en la mayoría de casos tienen
alguna estrategia de relacionamiento e incidencia, y por tanto, un impacto sobre la gobernanza
local. Y es que si bien la mayoría de proyectos de la cooperación vasca consideran el inicio de
la participación en la esfera social de lo comunitario, sobre todo en el ámbito local, varios
autores coinciden en apuntar la importancia de analizar cuáles son las interacciones de esta
participación comunitaria con la participación en la esfera formal de las instituciones
(Cornwall 2002, Gaventa 2004, Hickey & Mohan 2005, Schmitt 2009, Unsworth 2009). En
este aspecto hemos encontrado experiencias divergentes.
En Perú, las organizaciones denuncian la generalización de sistemas políticos corruptos y
clientelares, así como el riesgo de que ciertos tipos de dirigencias comunitarias se plieguen a
estas dinámicas. Por ello, las organizaciones plantean la necesidad de trabajar en el
fortalecimiento (ético y técnico) tanto de la sociedad civil como de las instituciones locales
(Guridi y Molina, 2011), lo que Gaventa (2004) llama trabajar en ambos lados de la equación.
Además, al igual que Hickey y Mohan (2005), señalan que una de las claves fundamentales
para que los procesos participativos transformadores sean exitosos es que se vinculen con la
reclamación de la construcción de una conciencia de ciudadanía ligada al ejercicio de diversos
derechos.
Tanto en Perú como en Ecuador ha habido espacios e intentos de concertación formal entre
sociedad civil e instituciones, sin embargo, crear formas de gobernanza participativa no
necesariamente favorece a los desfavorecidos (Gaventa, 2004), menos aun si esta se queda en
las esferas locales, y no alcanza, por tanto, a desafiar las grandes desigualdades globales en lo
económico y lo político (Mohan & Stokke, 2000). Por ello, principalmente en contextos
locales de poca apertura democrática por parte de las instituciones, la cooperación vasca se ha
decantado por apoyar el fortalecimiento de las organizaciones en vez del institucional, aun
consciente de que si se pretende un cambio perdurable se debe trabajar con las autoridades
locales (Unsworth 2009).
En Perú y Ecuador, en casi todos los casos, hemos constatado la existencia de alguno (o
varios) de los siguientes obstáculos a la hora de trabajar con las instituciones locales:
corrupción; clientelismo y partidismo; cooptación y/o persecución de los/as líderes/as de las
organizaciones sociales; escasa rendición de cuentas; burocratización excesiva,
complejización y lentitud en las gestiones; rápida alternancia de los partidos y proyectos
políticos; incoherencia de políticas y falta de coordinación entre instancias plurales y
administraciones de diferentes niveles; débil institucionalidad e intentos frustrados de
descentralización; falta de voluntad política (Guridi y Molina, 2011; Villalba et al. 2011).
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A pesar de ello, por ejemplo en Ecuador, sí ha habido varios casos positivos de trabajo
conjunto entre organizaciones e instituciones: ha habido casos de cofinanciación de proyectos
gracias a labores de incidencia, o gracias a la existencia de presupuestos participativos.
Paradójicamente, cuando a partir del 2007 el Estado ha retomado su rol de planificador del
desarrollo y garante de los derechos y servicios básicos, se produce la necesidad de
readecuación por parte de las organizaciones a estas funciones del Estado. Por un lado es
positivo, porque las organizaciones siempre han reclamado la obligación del Estado de cubrir
la atención de servicios básicos, pero por otro lado, a menudo, las formas y ritmos en los que
se está produciendo este protagonismo del Estado, chocan con las posibilidades de
concertación y trabajo conjunto con las organizaciones locales (Villalba, 2011).
Un elemento que influye, en varios sentidos, en la relación entre organizaciones comunitarias
e instituciones locales es la cultura, más aun, en los contextos de multiculturalidad de los
países latinoamericanos donde existen diversos pueblos indígenas. Por ejemplo, en Ecuador,
Schmitt (2009) dice que el nivel de compromiso cívico depende principalmente de la
tradición cultural, y por tanto de la existencia de los pueblos indígenas y de las políticas de los
gobiernos locales, por lo que, el compromiso de actores públicos y privados sería
complementario. Estamos de acuerdo con la importancia de la cultura y de las normas de
reciprocidad comunitaria a la hora de impulsar procesos participativos (Villalba, 2011), pero
debemos matizar que la complementariedad público-privada depende del signo político de las
instituciones. Schmitt estudia una única provincia en un periodo particular, durante el
mandato de un gobierno indígena abierto a la participación popular, mientras que en otros
lugares de Ecuador o de Perú, hemos constatado cómo los gobiernos locales menoscaban,
utilizan y alteran las formas tradicionales de la participación comunitaria.
En ese sentido, un tema recurrente tiene que ver con las formas de organización propias de los
pueblos indígenas y las posibilidades de autogobierno de estos dentro de los marcos de los
Estados actuales. Cuestión que, evidentemente, también afecta a las formas de trabajar de la
cooperación vasca. En general, podemos constatar varios ámbitos en los que existen tensiones
entre la organización estatal y la organización comunitaria, por ejemplo, en Ecuador, entre la
planificación según las juntas parroquiales constituidas en algunas zonas del Oriente y las
formas de autogobierno indígena. En varios casos, existen instituciones del Estado específicas
para dar seguimiento a los derechos indígenas, pero, por ejemplo en Perú, no parecen haber
sido muy útiles hasta la fecha. De igual manera, en Ecuador, la nueva Constitución prevé la
creación de Circunscripciones Territoriales Indígenas pero en la práctica no se sabe cuál va a
ser su funcionamiento.
Los pueblos indígenas a menudo tienen una comprensión diferente de “lo público y lo
colectivo”. Debido a su cosmovisión propia y sus valores culturales, la búsqueda de
consensos y equilibrio al interior de la comunidad, muchas veces es más importante que una
democracia basada en el voto individualizado. O la construcción de sujeto colectivo, no es la
mera suma de individuos, sino un sujeto plural y comunitario. En el mismo sentido, aunque
no sea exclusivo de los pueblos indígenas, las formas y valores de reciprocidad y
organización comunitaria, son importantes en muchas zonas rurales, y a menudo, no
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funcionan según los cánones del Estado convencional. Otro punto conflictivo tiene que ver
con las barreras idiomáticas, ya que casi la totalidad de las gestiones administrativas hay que
hacerlas en castellano, y ello plantea dificultades a la población indígena, especialmente a las
mujeres.
Por otro lado, también se plantean conflictos con las instituciones locales o nacionales en
temas específicos como es la explotación de los recursos naturales y las cuestiones de
territorialidad. A menudo se reconoce la soberanía indígena sobre un territorio, pero la
explotación minera o petrolera se produce de igual modo, sin consulta previa. Este tema está
originando varios conflictos en la Amazonía ecuatoriana y peruana.
En conclusión, ante semejante diversidad, estamos de acuerdo con que lo que hace falta es
una ecología de actores y espacios (Hickey & Mohan, 2005). Por eso, es importante analizar
las interrelaciones entre los espacios para la participación, cómo y por quién son creados, y
cuáles son las estrategias que siguen los diversos colectivos en cada uno de ellos (Cornwall,
2004).
Incidencia política y alianzas: articulación con los movimientos sociales
Varios de los proyectos en sintonía con el DHL procuran trabajar desde lo local, pero también
trascender este ámbito para conseguir una mayor incidencia política. De modo que las
organizaciones no se centran solo en conseguir un servicio local, sino en influir la toma de
decisiones políticas sobre desarrollo. Para ello su estrategia es establecer alianzas horizontales
y verticales con otros actores (organizaciones y movimientos afines del mismo territorio, de
otros territorios e incluso internacionales, con coordinadoras de mayor tamaño, con ciertos
espacios institucionales, etc.).
Estas alianzas implican trabajar en red, también con otros movimientos sociales no
necesariamente vinculados a la cooperación. Esto es fruto de una reflexión sobre el trabajo
estratégico a medio y largo plazo, donde los proyectos de cooperación son supeditados a
objetivos y campañas globales (Guzmán, 2011). Y es que los procesos participativos amplios
requieren trabajar más allá de los marcos limitados de los proyectos de cooperación (Cleaver,
1999), no trabajar solo con las ONGD eficientes o con los comités creados ad-hoc, sino con
las organizaciones locales ya existentes (Parfitt 2004). En ese sentido, el empoderamiento
local se basa en el trabajo en redes (Williams 2004), y a través de ellas, en la expansión de los
espacios participativos transformadores (Cornwall, 2002). Sin embargo, en algunos contextos
de Ecuador y Perú, este trabajo con otros movimientos sociales es todavía incipiente y tímido,
más aun con uno de los más necesarios como es el movimiento feminista.
En Perú, podríamos recalcar una evolución de varias organizaciones, desde un origen
religioso a un carácter más laico en la actualidad. En algunos casos, esta evolución también ha
conllevado un cambio de enfoques, desde el asistencialismo y la caridad hacia la búsqueda de
la transformación social. Sin embargo la profundidad del trabajo de incidencia política no es
tan clara, ya que a veces se produce una repetición de los vicios poco democráticos y nada
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transformadores de las instituciones. Así que, por un lado, sí existen lazos con algunos
movimientos sociales, pero también, organizaciones en las que sus dirigencias tienen visiones
más conformistas y/o cooptadas (Guridi y Molina, 2011).
En Ecuador, a pesar de la alta movilización popular durante las últimas décadas, se observa
una baja interacción de la cooperación vasca con los movimientos populares (por ejemplo,
nula relación con el movimiento feminista). Esto no impide que en varios casos se mantenga
una perspectiva de procesos, con un importante trabajo de incidencia sobre instituciones
locales, sobre todo para la consecución de aportes puntuales, aunque menos politizados.
Repolitización del desarrollo y la economía política
Muchos autores advierten que ciertos mecanismos de la cooperación conllevan el riesgo de la
despolitización del desarrollo, y otros tantos, insisten en la necesidad de repolitizar la
participación en el desarrollo (Hickey & Mohan 2005, Korf 2010, Unsworth 2009, Williams
2004). Dentro de la cooperación vasca todavía hay algunas organizaciones que se dedican a
acciones puntuales de desarrollo sin analizar en profundidad las implicaciones del contexto
político. Sin embargo, aquellas que están más cerca del enfoque de DHL, han ido
identificando varias cuestiones que coinciden en la necesidad de repolitizar las teorías y
prácticas del desarrollo.
Esto, entre otras muchas cosas, implica expandir la participación popular a la esfera global y
la cadena completa de lo económico (Kapoor 2005). Las organizaciones no solo buscan
mejorar la producción agrícola, obtener un servicio concreto o crear fuentes de ingresos
adicionales, sino garantizar el bienestar de la comunidad de forma integral, por lo que los
emprendimientos económicos, cuando los hay, deben servir a su vez para fortalecer la
capacidad de decisión de las comunidades como tal. Esto es más evidente en algunos casos de
los pueblos indígenas, por ejemplo, para el caso de los indígenas amazónicos ecuatorianos,
donde Erazo (2010) habla de que se utilizan los emprendimientos económicos colectivos
como medios para fomentar un colectivismo político. Esta necesidad es aun más evidente en
los sitios en los que las comunidades, en Ecuador y Perú, enfrentan graves conflictos con las
empresas transnacionales extractivas.
Al mismo tiempo, los enfoques participativos son más exitosos cuando son parte de un
proyecto político más amplio y enfocan el desarrollo como un proceso de cambio social
inmanente (Hickey & Mohan 2005). Entroncar con los procesos de cambio radicales ya
existentes, tales como la búsqueda del Sumak Kawsay en Ecuador podría ser un ejemplo de
ello (Villalba 2012). Además, son la única manera de desafiar realmente los intereses y las
relaciones de poder hegemónicas.
La participación de las mujeres y su acceso a los espacios de decisión
En los proyectos visitados, a pesar de la creciente participación de las mujeres a nivel de base,
aún es pequeña su participación en los puestos directivos formales de las organizaciones, las
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comunidades, o las instituciones locales. De tal forma que podríamos hablar de una
progresiva inclusión de las mujeres, pero de una deficiente representación de las mismas y de
sus intereses (UN-INSTRAW 2010). Sin embargo, su liderazgo en la práctica más informal y
cotidiana es muy importante, y la capacidad de trabajo colectivo que las mujeres demuestran
en los procesos revisados es más que considerable. Cuando las mujeres lideran los procesos,
este protagonismo comprometido tiene unos efectos positivos muy evidentes: atraen a otras
mujeres, la organización en su conjunto funciona correctamente, y se incentivan las réplicas
de las experiencias en otros lugares.
Además, es importante tener en cuenta que la mejora de la situación de las mujeres puede
avanzar por muchas vías, pero que su cambio de posición, a menudo, comienza por el
aprendizaje del proceso participativo y la visibilización de su trabajo público. La cuestión es
que para producir avances en equidad de género, la implicación de las mujeres tiene que partir
de sus intereses propios, y no exclusivamente de los objetivos generales de la organización en
la que se integran (Guzmán, 2011). Para ello son fundamentales los espacios propios para la
formación y organización de las mujeres, de tal forma que, por un lado permitan la realización
de “cursos de nivelación” o talleres en los que se forme a las mujeres para suplir los déficits
en educación formal a la hora de integrarse en procesos organizativos, y por otro lado, les
permita debatir y delinear sus intereses estratégicos y visiones alternativas propias sobre los
objetivos a perseguir por las organizaciones.
Existen importantes especificidades (la mayoría de veces obstáculos concretos) para la plena
y equitativa participación de las mujeres, ya sea en la vertiente comunitaria-organizativa o en
la institucional. La lista podría ser muy amplia, pero uno de los principales limitantes es la
falta de recursos, ya sean estos materiales o inmateriales. Por ejemplo, las mujeres
habitualmente tienen que hacer grandes esfuerzos para encontrar el tiempo disponible que
dedicar a las actividades de los proyectos, y es que las mujeres afrontan una doble jornada, y a
menudo, la participación en las actividades de los proyectos supondría una triple jornada. Por
todo ello, no es suficiente la adecuación de los horarios de las actividades a los roles
habituales de las mujeres, sino que es una cuestión de sobrecarga de trabajo, y por tanto, de
necesidad de replantear la distribución de tareas del hogar y reproductivas, principalmente.
Otros obstáculos son las brechas en educación y capacitación, o las múltiples violencias
ejercidas contra las mujeres.
En Perú, por ejemplo, el trabajo a favor del conocimiento de sus derechos, les había permitido
inicialmente mejorar su autoestima para reunirse, participar y expresar sus pensamientos, y
ganar presencia en espacios públicos, lo que a su vez, les había permitido alcanzar otras
mejoras en el plano personal. Se puede hablar de una evolución en las organizaciones de
mujeres, algunas habían sido creadas inicialmente en torno a la preocupación por la
alimentación, y progresivamente habían pasado a abordar cuestiones de derechos sexuales y
reproductivos, llegando después a un posicionamiento claro para las mujeres en tanto que
sujeto político. No obstante, se detectaba también en este proceso un importante costo
personal que había supuesto para las mujeres su compromiso con la comunidad (Guridi y
Molina, 2011).

1430

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Respecto a los roles dentro de la comunidad, se advierten los riesgos que la búsqueda de
consensos en los procesos colectivos, a pesar de lo participativos que estos sean, pueden
tener sobre la invisibilización de las relaciones de poder intrínsecas a las relaciones de género
(Cleaver 1999, Cornwall 2003, Williams 2004). A este respecto, constatamos la necesidad de
no obviar y dejar brotar los conflictos de intereses que surgen en cualquier proceso de cambio,
incluidos los profundos cambios pro-equidad de género, pero al mismo tiempo, también hay
que aprender a gestionarlos y adecuarse a los ritmos de cambio locales, para evitar excesivas
resistencias (Villalba et al. 2011). Algunas de las medidas a implementar puede ser trabajar
más con los hombres los temas de igualdad para que su proceso de concienciación sobre la
necesidad de un cambio en las relaciones de poder con las mujeres vaya extendiéndose en este
colectivo.
En cualquier caso, un punto clave es el empoderamiento económico de las mujeres, y no solo
la generación de ingresos. Y es que, por ejemplo en Ecuador, a veces las iniciativas
económicas crean oportunidades económicas para las mujeres, pero con alta informalidad e
inestabilidad de los empleos, y además, el ingreso que generan estas mujeres es considerado
de uso familiar, y no particular, a diferencia de la renta masculina (Villalba, 2011). Por ello,
es fundamental analizar detenidamente si el trabajo con mujeres, y los enfoques
participativos, están encaminados a integrar a estas en el desarrollo y en las relaciones
económicas existentes, o si amplían las oportunidades para el empoderamiento y la
transformación de las relaciones de poder e incluso para influir en el diseño de los propios
procesos de desarrollo a implementar.

3.2. Experiencias de la Cooperación Vasca en la RASD
El análisis de la cooperación vasca en la RASD constituía sin duda un caso muy distinto del
resto de los analizados. A pesar de que metodológicamente se ha tratado de mantener la
mayor homogeneidad posible en los tres estudios de caso para facilitar su comparación y la
extracción de conclusiones de la investigación, estas diferencias hacen necesario que el caso
del Sahara Occidental sea analizado de manera separada (López Belloso, 2011).
En el caso de la RASD, la importancia de la cooperación internacional tiene un peso
específico, ya que de ella depende directamente la supervivencia de la población que vive
refugiada en los campamentos de Tinduf (López Belloso, 2008). Además, este caso representa
un ejemplo idóneo para analizar la aplicación de los procesos de DHL en el contexto del
refugio y a su vez, plantea la necesidad de realizar un análisis profundo de la aplicación del
enfoque de género en unos campamentos de población refugiada gestionados
mayoritariamente por mujeres. Desde el punto de vista de la participación, resultaba
interesante analizar en detalle el papel desempeñado por las organizaciones de masas
saharauis (Unión Nacional de Mujeres Saharauis, UNMS; Unión General de Trabajadores
Saharuis, UGTSARIO; y la Unión Nacional de la Juventud Saharaui, UJSARIO), las cuales
son un claro exponente del arraigo del movimiento asociativo en la sociedad saharaui.
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A su vez, la solidaridad vasca se ha caracterizado por una sólida trayectoria de apoyo político
a la población saharaui, lo que sin duda, ha sido un elemento clave para que las Instituciones
públicas vascas adoptaran sus políticas de cooperación respecto de la RASD.
Fortalecimiento institucional y capacidades colectivas
Aunque existen otras experiencias de proyectos productivos en contextos de refugio
(Cavaglieri, 2005), la evolución de la cooperación internacional en la RASD presenta muchas
potencialidades para analizar el desarrollo de capacidades. La peculiaridad del refugio
saharaui se encuentra en el denominado “desarrollo en el refugio”, impulsado por el Frente
POLISARIO y el gobierno de la RASD a finales de la década de los noventa del siglo XX, a
raíz de la situación de “ni guerra ni paz” instaurada en los campamentos (Beristain y Lozano,
2002). Así, las experiencias para la consecución del bienestar de la población en los
campamentos de refugiados/as saharauis presentan una serie de características que hacen que
sea un ejemplo de aplicación de los modelos de desarrollo en contextos de refugio
prolongado.
La RASD y el Frente POLISARIO han desarrollado estructuras político administrativas
propias (Lippert, 1992) cuya convivencia se ha visto forzada por la prolongación del
conflicto. Precisamente por los logros obtenidos por la RASD en el desarrollo de sistemas de
salud y educación públicas, el protagonismo del Estado saharaui y los condicionantes
políticos a los que éste se ve sometido adquieren una importancia especial. Particularmente, la
prolongación del conflicto y la dependencia de alianzas externas han supuesto limitaciones
considerables para el Frente POLISARIO a la hora de implementar procesos de desarrollo,
desembocando en condicionantes socio económicos como la debilidad del sistema económico
(Sánchez Díez, 2007), o los profundos cambios sociales difíciles de asumir en un breve
periodo de tiempo (Dubois et al. 2011). La conciencia de la importancia de un determinado
concepto de bienestar junto con la consecución de la autodeterminación y el regreso al
territorio han supuesto el motor social, económico, político, y sobre todo motivacional, para la
lucha por la consecución de los resultados de bienestar (Dubois et al 2011(b)). Esta capacidad
colectiva de determinar las prioridades de su futuro, ligada a la resiliencia (Rutter, 1993),
desarrollada por la población refugiada para adaptarse a las pérdidas y dificultades generadas
por la guerra y el exilio, son las dos características esenciales que han posibilitado los
resultados anteriores. Estas dos características han supuesto el desarrollo y adaptación de
políticas concretas en cada momento del conflicto, las cuales han encontrado en las redes de
solidaridad y en las instituciones públicas vascas un importante aliado.
La participación política de la mujer saharaui en los procesos de desarrollo
Las mujeres saharauis se han revelado como agentes activos en la promoción de estrategias de
subsistencia, en la convicción de que la alta vulnerabilidad de la población refugiada no puede
reducirse únicamente con la ayuda humanitaria (suministro de alimentos y medicinas), si no
va acompañada de la promoción de procesos autónomos y programas de producción
sostenible. De cara a determinadas actitudes de la cooperación internacional, las mujeres
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afrontan el desafío de "ampliar a partir de un enfoque del bienestar" su papel activo (Sen,
1999:189), donde no se les contemple como receptoras pasivas de ayuda sino como agentes
activos de cambio y promotoras dinámicas de transformaciones sociales.
Hay que resaltar los esfuerzos de la mujer saharaui para la creación de capacidades y
liderazgo en sectores como educación y formación, salud, gestión de campamentos y
logística, producción, distribución de alimentos, y justicia y asuntos sociales. A través de la
UNMS, han desempeñado un papel de liderazgo en el desarrollo de su comunidad que rara
vez se ha alcanzado en otras situaciones de refugio prolongado (Dubois et al 2011(b)). Esta
experiencia plantea la conveniencia de una noción de desarrollo de las capacidades que
reconozca la centralidad de la dimensión colectiva en el desarrollo humano (Morgan, 2006).
Esta dimensión colectiva es particularmente relevante en la acción de las mujeres, que tiende
a priorizar la búsqueda de respuestas colectivas a problemas comunes en vez de soluciones
individualizadas. Las mujeres saharauis no sólo han ayudado a mejorar y desarrollar las
capacidades de la población refugiada en su conjunto, sino que han trabajado en su propio
empoderamiento individual y colectivo.
Aunque es incuestionable la labor realizada por la mujer saharaui, tanto individual como
colectivamente a través de la UNMS, quedan muchos aspectos a potenciar, como la equidad
de género y una mayor asunción de responsabilidades por parte de la mujer. Sobre todo en los
espacios de toma de decisiones políticas y asunción de responsabilidades colectivas, los
cuales, a pesar de haber alcanzado cotas de desarrollo mayores a las alcanzadas en otros
países de la zona (Juliano, 1998), siguen sin garantizar la igualdad de acceso a los procesos de
bienestar (López Belloso, 2011).

Conclusiones
Primero hemos apuntado algunos rasgos del enfoque de Desarrollo Humano Local (DHL),
como son la recuperación del carácter normativo en la definición del bienestar y del
desarrollo, y la relevancia de las capacidades colectivas. A través de estos dos elementos
hemos constatado la importancia de analizar la dimensión sociopolítica y la participación
social desde la óptica del DHL.
Además señalamos que, durante la etapa de transición que se abrió para la Cooperación
Descentralizada Vasca a partir de los años 2007, 2008 y 2009, en los que, respectivamente, se
aprobaron la Ley Vasca de Cooperación, el Plan Director de Cooperación del Gobierno Vasco
2008-2011 y el Plan Director de Cooperación conjunto de las tres Diputaciones Forales 2009201110, el enfoque de DHL ha ido haciéndose más visible.
En este contexto, el análisis cualitativo y el trabajo de campo realizado en Ecuador, Perú y la
RASD sobre los proyectos implementados desde la Cooperación Vasca principalmente
10

Transición institucional que debe concretarse con la plena constitución y dotación de personal a lo largo del
año 2012 de la recientemente creada Agencia Vasca de Cooperación.
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durante el final de década, constatan que los temas políticos y de participación son de vital
importancia, aunque su enfoque y situación puede variar.
Así pues, en Ecuador y Perú, hemos observado importante similitudes en la orientación inicial
de los proyectos hacia el fortalecimiento organizativo de las OSB y la sociedad civil,
basándose para ello, además, en la existencia de un cierto capital social comunitario ligado a
las prácticas andinas de reciprocidad. También son temas de vital importancia el
establecimiento de alianzas con otros movimientos y organizaciones a mayor escala, si bien
en este aspecto todavía falta bastante para definir estrategias concretas. De igual manera, las
nuevas formas de gobernanza local, y la interacción entre sociedad civil e instituciones locales
ha demostrado ser un tema vital para el adecuado funcionamiento de los proyectos, y
especialmente para el impulso de procesos de DHL. Sin embargo, en este ámbito es dónde
mayor incertidumbre y variedad de situaciones se observan, desde la colaboración y sinergias
hasta la confrontación. Para acabar, debemos considerar que en ambos países andinos la
existencia de pueblos originarios, marca en muchas regiones las formas organizativas y las
formas de relacionamiento con las instituciones locales, así como las resistencias frente a la
explotación económica de ciertos recursos.
Mientras tanto, en la RASD, los aspectos participativos, organizativos y políticos también son
fundamentales, tanto para la implementación de los proyectos como para el impulso del DHL.
Aunque, en este caso, si bien la organización popular sigue siendo importante, su naturaleza
es muy distinta, y también lo es su supeditación al objetivo último de la autodeterminación y
el retorno al territorio propio.
Por último, es fundamental subrayar el papel de las mujeres en los tres países en cuanto a la
organización y participación a nivel de base y comunitario, su aportación en tiempo, voluntad
y compromiso es vital. Ahora bien, las situaciones de las mujeres difieren entre los países
andinos y la RASD, ya que en los dos primeros las desigualdades y discriminaciones relativas
que sufren las mujeres parecen a priori mayores, teniendo en cuenta además que los
condicionantes de guerra y exilio otorgaron en su día a nivel político-administrativo un papel
preponderante a las mujeres en la RASD en los campamentos de población refugiada. Estas
cuestiones de representación y representatividad de las mujeres en las esferas de poder
político y decisión, continúan siendo un hándicap en los países andinos. No menos
importantes son los aportes que las mujeres, cuando pueden hacerlo desde su visión
particular, realizan sobre la concepción normativa del bienestar.
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Resumen:
Este trabajo expone los aspectos centrales relativos a los Sistemas de Información que están
presentes en los debates sobre las Políticas Públicas en general, y en las Políticas de
Cooperación en particular: Gobierno Abierto, Calidad y Eficacia de la Ayuda, e Integración
de las TIC, así como las principales directrices existentes en esta materia. Partiendo de dicho
marco, se analiza el caso concreto de las instituciones de CAPV. El estudio toma como base
el tratamiento de casi 7.000 acciones financiadas a lo largo de más de 20 años en los sistemas
de información existentes, considerando su funcionalidad desde el punto de vista de la
coordinación, la eficiencia en la gestión, la armonización, la transparencia, la participación y
la evaluación.
Palabras clave: AOD, Cooperación, Políticas Públicas, Sistemas de Información.
Abstract:
This research paper analyses the essential aspects related to Information Systems which are
part of the debate within the field of the Public Policies in general, and specifically within the
field of Co-operation Policies: Open Government, Quality of ODA, Aid Effectiveness, ICT
mainstreaming, as well as the main principles of this field. Starting from this framework, the
study focuses on the main institutions of the Basque Country. It is based on the information
about nearly 7.000 actions financed and carried out during the last 20 years, and the
information systems those actions have been stored in. These information systems have been
analysed considering their functionality from the point of view of the coordination,
management efficiency, harmonization, transparency, participation and evaluation.
Key words: ODA, Co-operation, Public Policies, Information Systems.
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1. Introducción
A lo largo de los últimos años las cuestiones referidas a la gestión de la información han
adquirido una creciente relevancia en las políticas públicas. Ello está relacionado con un gran
cúmulo de factores de naturaleza tanto política como técnica. Por una parte, la orientación y
la gestión de las políticas públicas han adquirido una gran complejidad, lo que obliga a contar
cada vez con más información y de mejor calidad. En segundo término, los sistemas de
representación presentan numerosas lagunas para hacer frente a los retos de una sociedad que
demanda una participación más activa en la toma de decisiones. Y, finalmente, la irrupción de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha abierto un panorama de
oportunidades, pero también de retos, que es preciso considerar.
Dentro de este panorama, las políticas de cooperación al desarrollo representan un caso
bastante especial, dado el carácter extraterritorial de buena parte de las mismas, así como el
hecho de que abarcan un gran número de sectores de intervención. Por otra parte, en el caso
del Estado español, la importancia adquirida por la cooperación descentralizada hace que
diferentes tipos de instituciones lleven a cabo intervenciones similares sin apenas
coordinación, lo que en gran parte está relacionado con los sistemas de información
existentes.
En este contexto, el presente trabajo analiza los problemas principales a los que se enfrentan
las instituciones a la hora de poner en marcha sistemas de información capaces de responder a
las necesidades y lo retos planteados, centrándose específicamente en el ámbito de la
cooperación descentralizada. Se trata de estudiar hasta qué punto los sistemas existentes en la
actualidad responden a dichas necesidades y dónde están los cuellos de botella en lo referido a
esta cuestión. Para ello, el trabajo parte del estudio de caso de las instituciones públicas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), y se centra en contrastar la información
recabada (más de 300 documentos de política y cerca de 7.000 proyectos clasificados de
diferente manera por las distintas instituciones), con las referencias doctrinales existentes y
las directrices propuestas desde diversas instancias internacionales.
El trabajo aborda en primer lugar una revisión de los principales elementos que configuran el
debate sobre los sistemas de información en el marco de las políticas públicas en general y de
las políticas de cooperación en particular, centrando en este caso la referencia en los análisis
sobre la eficacia de la ayuda. La segunda sección se orienta ya directamente al estudio de las
directrices emanadas de diversos organismos especializados en lo referente a la gestión de la
información y a la utilización de las TIC en las políticas de cooperación al desarrollo. En una
tercera sección se plantea el estudio de caso para, finalmente, en la última parte plantear
algunas conclusiones.
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2. Las políticas públicas y los sistemas de información: marco general
Según de Grolier1 (1980), en el ámbito de las políticas públicas, se entiende por información
las cuestiones, intuiciones, hipótesis y pruebas que resultan útiles para determinar una
política. Para que la información sea de calidad superior, ha de ser clara, oportuna, segura,
válida, adecuada, y de gran alcance. Si se registra de manera correcta, la información sobre el
presente podrá facilitar los elementos necesarios para realizar análisis temporales futuros.
Para obtener proyecciones válidas, es preciso que se cumplan numerosas y diversas
condiciones, pero lo esencial es que los datos –la información- de base sean seguros y
comparables.
Los Sistemas de Información2 son herramientas diseñadas para recoger, procesar, almacenar,
recuperar y distribuir información, con el objetivo de proporcionar un flujo de información
integrado en toda la organización que los utiliza. En el contexto que nos ocupa, entendemos
por Sistemas de Información el conjunto de elementos que interactúan entre sí para generar y
distribuir aquellos datos de utilidad que permitan optimizar los procedimientos de gestión y
mejorar el control y la eficacia de las intervenciones. Pueden estar integrados por subsistemas
que ayuden a hacer labores o cumplan funciones a diferentes niveles (toma de decisiones a
medio/largo plazo, hacer cálculos, informes o proyecciones para decisiones a corto/medio
plazo, tratamiento de expedientes, preparación de documentos, recolección de datos,
almacenamiento, etc.). Para que puedan cumplir sus funciones es necesario que la
información que contienen sea exacta, esté disponible en el momento preciso y se presente de
la forma adecuada.

2.1.- Políticas públicas y participación: la perspectiva del gobierno abierto
Según la Comisión Europea (2001), la gobernanza se basa en nuevos sistemas de generación
de políticas públicas más legítimos y más colaborativos a través de procesos que habrían de
estar caracterizados por la transparencia, la coherencia, la eficacia, la apertura a la
participación, la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades (Ortiz de Zárate,
2010). En este contexto, los avances registrados en el ámbito de la gobernanza han abierto la
puerta a un nuevo paradigma que busca fortalecer la gobernanza democrática “por la vía de
buscar una corresponsabilidad social en el diseño y puesta en práctica de las políticas
públicas, a la que estamos llamando Gobierno Abierto” (Llinares, 2010). Sin embargo, el
concepto de Gobierno Abierto (Open Government3) no es nuevo. Hace tres décadas ya
1

Cita en su obra a la de Harold L. Wilensky, Organizational Intelligence; knowledge and policy in government
and industry, p 3-4, New York, Basic Books, 1967
2
Existen múltiples definiciones del concepto Sistema de Información (SI), el cual ha ido evolucionando a lo
largo del tiempo desde la década de los 70. En Bernus et al (2006) puede encontrarse un análisis de dicha
evolución, obra de la cual se han extraído la definición y el resumen de características aquí descritos.
3
Se designa muchas veces por su nombre en inglés, pues es de las sociedades anglosajonas de donde proviene el
término. Sin embargo, no debe de confundirse con el gobierno electrónico (que también se ha definido con
diferencias y matices, a través de conceptos como telegobierno, e-gobierno, administración electrónica, gobierno
en línea o gobierno digital). El gobierno electrónico se refiere a administraciones públicas que facilitan la
información y la realización de trámites por vía digital o electrónica (a través de las nuevas TIC). Sin embargo,
la noción de Gobierno Abierto va mas allá de la tecnología, enfatizando las cuestiones relativas a la participación
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algunos autores lo definían como una expresión de moda cuya intención general estaba clara
pero cuyo significado práctico no lo estaba tanto. Después de 30 años, el debate sigue abierto
y esta noción se encuentra en plena expansión y en permanente redefinición, solapándose con
otras como Freedom Of Information (FOI), Open Source Governance, Wiki Government,
Open Politics, etc. (Díaz Cruz, 2010)
Todas estas corrientes nacen de la necesidad de reforzar la democracia local a través de la
aplicación de los nuevos modelos de gobernanza, que prometen aportar a la vida política
importantes mejoras, entre las cuales se encuentran las siguientes (Díaz Cruz, 2010): a)
Mayor transparencia.; b) Fomento de la participación pública en las decisiones de gobierno; c)
Mejora de la calidad de los procesos de decisión política; d) Fortalecimiento de la capacidad
de la ciudadanía y las organizaciones sociales hacer valer sus derechos; e) Incremento de la
confianza de la ciudadanía en los procesos de gobierno; f) Mayor eficacia de la
administración pública, y por ende mejora de su competitividad; g) Incremento de la
responsabilidad en la acción de gobierno; h) Salvaguarda de la integridad de todos los
procesos públicos; i) Posibilidad de incrementar la eficacia de la prensa o los medios de
comunicación; j) Contribución al cambio de cultura reinante en la administración pública.
Todo lo anterior se basa en la consideración de tres pilares o principios básicos sobre los que
ha de descansar la idea de Gobierno Abierto, los cuales están presentes en la mayor parte de la
literatura sobre el tema: transparencia, participación, y colaboración. Para Calderón y Lorenzo
(2010), la cuestión del Gobierno Abierto remite a una incipiente doctrina sobre la evolución
del sistema democrático basada en el establecimiento de “mecanismos para la transparencia
de los gobiernos así como de espacios permanentes de colaboración y participación de los
ciudadanos y las ciudadanas más allá del ejercicio de derecho de sufragio cada cuatro
años”. Por su parte, Villar (2010) concreta estos tres principios señalando que los gobiernos
deben ser transparentes, dando acceso a toda la información pública; participativos,
permitiendo y propiciando la comunicación con la ciudadanía a la hora de elaborar las
políticas públicas4; y colaborativos, incorporando herramientas que permitan el trabajo
conjunto entre los agentes que conforman la sociedad (instituciones públicas, organizaciones
sociales, ciudadanía…).
Por todo ello, pese a no existir por el momento una definición clara, ni constituir una doctrina
política de perfiles bien definidos, el Gobierno Abierto puede entenderse como un intento de
llevar mayor apertura a la política, capaz de provocar un acercamiento entre la ciudadanía y
sus gobernantes. En este sentido, la transparencia de la información pública, la participación
de la ciudadanía en las decisiones políticas que les conciernen y colaboración entre gobiernos
y sociedad son, además de los valores del Gobierno Abierto, los principios de la Democracia
democrática y la interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre ellos y otras instituciones y
organizaciones de la sociedad.
4
Ortiz de Zárate (2010), incluso va más allá, y plantea que los gobiernos abiertos deben conseguir la
participación de la ciudadanía, no solo en la elaboración, sino en el ciclo completo de establecimiento de las
políticas públicas, por las siguientes tres razones: legitimidad (porque la decisiones serán mejor aceptadas),
ciudadanía (porque las personas interesadas lo reclaman), eficacia/eficiencia (porque los resultados serán
mejores).
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del siglo XXI (Manchado, 2010). En definitiva, hablar de Gobierno Abierto es hablar de la
mejora de la calidad de la democracia.
Una de las cuestiones fundamentales para el avance de la transparencia es la apertura de
datos. Sin ella, es difícil que las personas se sientan capaces de involucrarse en las decisiones
que afectan a sus vidas y participar en la elaboración de políticas públicas. El impulso del
mayor acceso posible a la información es por consiguiente de un requisito sine que non del
Gobierno Abierto. Por ese motivo, los gobiernos que quieran promover la participación de su
ciudadanía, deberán previamente llevar a cabo la apertura y publicación de los datos que
disponen, también conocida como Open Data5. La apertura de datos es el proceso mediante
el cual un gobierno publica los datos de los que dispone de una manera completamente libre y
gratuita, ayudando a convertir la Administración Pública en algo totalmente trasparente, y
facilitando el acceso a la información por parte de la ciudadanía (Llinares, 2010 y Guardián
Orta, 2010).
Debe tenerse en cuenta que la apertura de datos no solo facilita el acceso a la información y la
transparencia, sino que puede hacer posibles la participación y la colaboración, si consigue
que la gente se involucre de manera más cercana en las decisiones que afectan a sus vidas. Sin
embargo, para que ello sea posible será necesario que la información se publique de manera
estructurada y reutilizable, y que la administración haga un esfuerzo de socialización de la
misma con el fin de que los datos lleguen a la ciudadanía y ésta pueda utilizarlos (Vercelli,
2010). A este respecto, el W3C6 define las condiciones que debe cumplir la apertura de datos
de una Administración Pública: a) deben estar bien estructurados, permitiendo que terceros
puedan tratarlos de manera automática7; debe crearse un catálogo online de los datos en bruto
(con documentación) para que la gente pueda identificar lo que ha sido publicado; debe
procurarse que los datos sean legibles para las personas y para las máquinas. Por otra parte,
además de definir las condiciones para la apertura de datos de las administraciones, desde la
propia W3C se está trabajando en la definición de estándares para la información pública, de
manera que el acceso permita disponer de dicha información y poder reutilizara de forma
estandarizada e interoperable, a escala regional y global. La adopción de estos estándares
permitirá asegurar la interoperabilidad entre administraciones, así como una plena
accesibilidad de la ciudadanía a la información, dándole a ésta la opción de fiscalizar la
acción del gobierno, y de generar nueva información (Guardián Orta, 2010). Además, si la
5

Al igual que se utiliza Open Gov para referirse al Gobierno Abierto, es común la utilización Open Data para
referirse a los Datos Abiertos o la apertura de datos por parte de las administraciones públicas.
6
El World Wide Web Consortium (W3C) es una comunidad internacional que desarrolla estándares abiertos para
asegurar el crecimiento a largo plazo de la Web. Actualmente está formada por 317 miembros de todo el mundo,
entre los que se incluyen universidades y centros tecnológicos, organismos de normalización y certificación,
gobiernos, proveedores de productos y servicios tecnológicos, así como usuarios corporativos, aunque son 3 las
instituciones que lo sustentan principalmente: el MIT de EEUU, el ERCIM de Francia y la Universidad de Keio
en Japón. La visión del W3C para la Web implica participación, intercambio de conocimientos y construcción
de confianza a escala global. Entre sus principios destaca que la Web ha de tener un valor social que permita la
comunicación humana, el comercio y las oportunidades para compartir conocimientos. Uno de los objetivos
principales del W3C es hacer que los beneficios potenciales de la Web estén disponibles para todas las personas,
independientemente de su hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica o
capacidades físicas o mentales. http://www.w3c.org/
7
No son útiles, por ejemplo, imágenes de los datos.
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información abierta por los gobiernos es reutilizada por la ciudadanía y se fomenta la creación
de nuevas plataformas de participación y conocimiento público, se conseguirá dar un valor
social añadido a la información, que será lo que verdaderamente impulse el ciclo de
transparencia-participación-colaboración (Nemirovsci, 2010).
En la actualidad existen diferentes ejemplos de gobiernos, así como de organismos públicos
regionales y locales que están logrando importantes avances en esta dirección8. Y a la vez,
existe cierto consenso sobre la necesidad de un plan estratégico que permita abordar con rigor
y seguridad el proceso de apertura. De acuerdo con manchado (2010) dicho plan debe abarcar
diferentes cuestiones entre las que se encuentran los aspectos relativos a la regulación de la
apertura y publicación de datos e informaciones gubernamentales; las normativas necesarias
para la simplificación de trámites y de las relaciones ciudadano-gobierno y empresa-gobierno;
las políticas de seguridad; la identificación y autenticación por medios digitales; la
implantación y/o migración hacia software libre en la administración correspondiente; la
estrategia de colaboración con otras administraciones; los procesos de decisión que el
gobierno está dispuesto a poner en manos de la ciudadanía así como los mecanismos de toma
de esas decisiones; o los mecanismos y actores que pueden fortalecer el diálogo y la relación
bidireccional entre el gobierno y la ciudadanía. Además, y como apunta Vercelli (2010),
“será necesario el desarrollo local de tecnologías, soluciones, redes y servicios que habiliten
una mayor participación, colaboración y transparencia. El trabajo de los ciudadanos y
ciudadanas, ya sea en forma individual o colectivamente, y, sobre todo, el trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil, se vuelve central en la construcción de estas nuevas
formas de gobierno”.

2.2. Los Sistemas de Información y el debate sobre la eficacia de la ayuda
En comparación con otras políticas públicas, la Cooperación al Desarrollo se encuentra en una
situación de partida privilegiada para avanzar hacia el Gobierno Abierto. Ello tiene que ver en
buena medida con el auge de los debates surgidos durante la última década en torno a la
calidad de la ayuda, los cuales se encuentran estrechamente ligados a las cuestiones de la
información, la transparencia, y la participación. Dichos debates se plasmaron como es sabido
en la Declaración de Roma (2003), y especialmente en la Declaración de París (2005) suscrita
por más de 90 países y 27 instituciones en el II Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la
Ayuda al Desarrollo.

8
Destacan a nivel internacional Data.gov http://data.gov del Gobierno Federal de los Estados Unidos de
América, y su homólogo de Reino Unido Data.gov.uk http://data.gov.uk. El principal objeto de estas iniciativas
es mejorar el acceso y la disponibilidad de los datos generados por los gobiernos que no involucren datos
personales o información de seguridad nacional. A su vez, buscan generar ideas innovadoras para la gestión de
estos datos y dar mayor transparencia, efectividad y apertura a los gobiernos. A nivel nacional es preciso
referirse a OpenData BCN http://w20.bcn.cat/opendata/, y la más reciente Open Data Euskadi
http://opendata.euskadi.net ambas con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía la información que
posee el sector público, en formatos digitales, estandarizados y abiertos, siguiendo una estructura clara que
permita su comprensión y facilite su reutilización.
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Sin embargo, pese a la importancia objetiva de los Sistemas de Información para poder
concretar los principios aprobados en la Declaración de París (Apropiación, Alineamiento,
Armonización, Mutua Responsabilidad, y Gestión Orientada a Resultados) los mismos apenas
merecieron atención específica en aquella cumbre. De hecho, únicamente se hacía referencia a
ellos a la hora de definir en el principio de armonización, que plantea la cuestión de la
transparencia de manera explícita, mencionando además la importancia de que la información
se comparta de manera transparente. En cualquier caso, los principios aprobados ponían de
hecho en un primer plano la necesidad de la transparencia en todos los niveles de actuación,
haciendo que la estandarización y apertura de la información se conviertan en una referencia
inexcusable para las administraciones que promueven la Cooperación al Desarrollo
Como consecuencia de todo ello, y del proceso de aprendizaje de los años inmediatamente
posteriores a la reunión de París, el Plan de Acción de Accra -suscrito tres años despuésentraría ya de forma mucho más explícita a considerar la importancia de los Sistemas de
Información, representando una apuesta por alcanzar compromisos más firmes y claros en
esta dirección para 2010 (Shulz, 2008). En concreto, en lo relativo a la Gestión Orientada a
Resultados el Plan de Acción de Accra planteaba como objetivo que los sistemas de
información mejorados y las capacidades estadísticas reforzadas generaran datos
desagregados (por género, región y estatus socioeconómico); y en lo referente a la Mutua
Responsabilidad, señalaba la necesidad de profundizar en el control parlamentario,
especialmente con respecto a la transparencia de la gestión de las finanzas públicas y de los
flujos de la ayuda (CAD/OCDE, 2008).
Los requerimientos planteados en el Plan de Acción de Accra cristalizaron asimismo en el
lanzamiento de la Iniciativa para la Transparencia de la Ayuda Internacional - International
Aid Transparency Initiative (IATI)- un importante hito que ponía en primer plano la
importancia de los Sistemas de Información para la eficacia de la ayuda, lo cual se plasmó en
la declaración suscrita, cuyos aspectos más relevantes son los siguientes (IATI, 2008):
- Se insta a los países donantes a divulgar públicamente la información regular,
oportuna y detallada sobre el volumen, la asignación y, cuando estén disponibles, los
resultados de los gastos de desarrollo para permitir que la elaboración de presupuestos,
contabilidad y auditoría por parte de los países en desarrollo puedan ser más exactos.
- Se plantea la necesidad de mantener sistemas de información eficaces para la gestión
de la ayuda así como de proporcionar información completa y oportuna sobre los
compromisos anuales y desembolsos reales.
- Se reconoce que la transparencia de la información promueve la ayuda de asociaciones
más eficaces, y acelera el desarrollo y la reducción de la pobreza por aumentar la
responsabilidad y la propiedad, la reducción de la corrupción, y mejorar la prestación de
servicios.
- Se da la bienvenida al escrutinio adicional y una mayor eficacia que la transparencia
puede aportar a las organizaciones de donantes y otras instituciones de desarrollo,
destacándose la importancia que tiene la misma para promover la responsabilidad
mutua.
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- Se respetar el derecho de los contribuyentes y sus representantes, y de los ciudadanos
en los países en desarrollo, para obtener información sobre cómo la ayuda extranjera se
gasta.
- Se afirma que la información sobre la ayuda debe ser fácilmente accesible en apoyo de
la responsabilidad local y la administración pública eficiente.
Además, en la mencionada de declaración, los firmantes asumían los siguientes compromisos
para hacer viable todo lo anterior:
- Dar una dirección política fuerte, e invertir a través de sus agencias los recursos
necesarios para satisfacer todas las normas existentes a nivel nacional e internacional
sobre la emisión de informes, y para acelerar la disponibilidad de la información sobre
la ayuda.
- Compartir información sobre la ayuda más detallada y más actualizada, de forma que
ésta sea más accesible a todos los interesados.
- Proporcionar, en la medida de lo posible, la información más fiable y detallada sobre
la ayuda que se destinará en el futuro.
- Ser transparentes en cuanto a las condiciones asociadas a los resultados de los
proyectos derivados de la ayuda y los resultados esperados.
- Construir y ampliar los estándares y sistemas de información existentes, consultar a
los gobiernos socios, las organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios y otros
usuarios de la información sobre la ayuda, con el fin de llegar a un acuerdo, a finales de
2009, de estándares comunes y un formato para facilitar el intercambio de información
sobre la ayuda.
La IATI se puso en marcha en septiembre de 2008 con el propósito de ayudar a implementar
los compromisos en materia de transparencia asumidos en la Agenda de Acción de Accra de
la manera más consistente y coherente posible, siendo una iniciativa voluntaria, llevada a cabo
por múltiples actores, entre los cuales se encuentran gobiernos de países donantes y países en
desarrollo, organizaciones no gubernamentales y expertos en información sobre la ayuda. Su
objetivo es hacer que la información sobre el gasto en ayuda sea de utilidad para todas las
partes interesadas, en particular para los países en desarrollo9, haciendo que la información
sea más fácil de acceder y más completa, pero a su vez más simple y fácil de entender,
comparar, y usar.
Para ello, tras una fase de trabajo en grupo y consultas, se ha desarrollado una norma que
finalmente se aprobó en febrero de 2011. Esta norma incluye la definición de un estándar
9

Según la propia IATI, investigaciones recientes muestran que los países en desarrollo y sus ciudadanos se
enfrentan a enormes desafíos en el acceso a la información sobre los flujos de ayuda que reciben y actividades
que se llevan a cabo en sus propios países.
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abierto común e internacional (el estándar IATI) que establece las directrices para la
publicación de información sobre el gasto en ayuda (qué información publicar, cómo se
define conceptualmente y cómo se estructura técnicamente). A grandes rasgos, las
características que debe cumplir esta información es que sea abierta, comparable y
reutilizable, además de actualizada.

3.- Las principales directrices surgidas en esta materia
Como consecuencia de los debates teóricos y de las declaraciones suscritas, de los cuales
hemos dado cuenta en el apartado anterior, a lo largo de los últimos años han ido surgiendo
una serie de directrices orientadas a avanzar en la transparencia, la participación y la mejora
de los sistemas de información. Dichas directrices, que comentamos a continuación, pueden
ser divididas en tres grandes bloques: por un lado las de tipo más general, relativas a la
transparencia y la gestión de la información, tanto a nivel internacional, como en el ámbito de
la cooperación española o en el de las instituciones vascas; y por otra parte las referidas a la
incorporación y utilización de las TIC como instrumento de mejora de la transparencia y la
información.

3.1. Transparencia y tratamiento de la Información en las políticas de
cooperación al desarrollo: el CAD y la IATI
En el ámbito internacional, cabe señalar que los primeros esfuerzos en materia de
sistematización de la información sobre la cooperación son los que inició el CAD con la
creación del Creditor Reporting System (CRS) que ha venido siendo la principal fuente de
información sobre la AOD prestada por los miembros de este organismo. Constituye una base
estadística centrada principalmente en el gasto de los países donantes, con información
sectorial y geográfica de las intervenciones llevadas a cabo.
Sin embargo, la preocupación por establecer directrices en materia de información y
transparencia sobre la cooperación que afecte a todos los actores del sistema es una cuestión
más reciente, concretada en la IATI y en la norma aprobada en el seno de la misma.
Refiriéndonos a dicha norma, diremos que la misma ha sido diseñada para que diferentes
agentes (gobiernos de países en desarrollo, donantes, ONGD, expertos en información sobre
la ayuda) la puedan utilizar al publicar su información sobre la ayuda, incluyendo entre sus
contenidos estándares electrónicos, esquemas, listas de códigos, documentación para
programadores/desarrolladores y usuarios. La norma está compuesta por los siguientes tres
elementos principales:
a) El estándar de actividad, diseñado para informar sobre detalles de actividades de
cooperación individualmente, es la parte que más ampliamente se utilizará. Dependiendo del
actor que reporte la información, la actividad puede ir desde un pequeño proyecto a un gran
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programa, y con cada una de ellas se creará un fichero de actividad en XML10. El estándar
contiene alrededor de 40 campos diferentes (agrupados por temas como flujos financieros,
información sobre resultados, presupuestos, plazos, descripción de proyectos y
documentación, códigos de actividades y de sectores, información geográfica, etc.),
referenciados a través de una lista de códigos estándar diseñados para capturar información
sobre una amplia gama de tipos de actividades.
b) El estándar de organización, concebido para describir cada entidad (país donante, agencia,
fundación u ONGD) involucrada en labores de cooperación e informar sobre presupuestos de
la institución y presupuestos que se planean dedicar a instituciones o países receptores.
c) Las listas de códigos, diseñadas para asegurar que la información sobre actividades y
organizaciones sea comparable la publique quien la publique. Los códigos y las definiciones
asociadas a ellos han sido elaborados utilizando listados homologados siempre que ha sido
posible, y se han utilizado principalmente los de ISO y el CAD de la OCDE.
Figura 1. Esquema de contenido del fichero de actividad según el estándar de actividad de la
norma IATI

Fuente: traducido y adaptado de http://iatistandard.org/

10

El eXtensible Markup Language (XML) o lenguaje de etiquetado extensible, es un lenguaje informático con
una importante función en el proceso de intercambio, estructuración y envío de datos en la Web. Describe los
datos de tal manera que es posible estructurarlos utilizando para ello etiquetas que delimitan los datos, a la vez
que favorecen la interoperabilidad de los mismos.
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Figura 1. Esquema de contenido del fichero de organización según el estándar de
organización de la norma IATI.

Fuente: traducido y adaptado de http://iatistandard.org/

Figura 2. Esquema del contenido de las listas de códigos y su relación con los ficheros de
actividad y organización según la norma IATI.

Fuente: traducido y adaptado de http://iatistandard.org/

Es preciso señalar finalmente que la norma IATI se sustenta en las Leyes de Libertad de
Información y las Políticas de Divulgación de Información adoptadas en los pasados años por
los organismos internacionales.

3.2. Transparencia y tratamiento de la Información en las políticas de
cooperación al desarrollo: la cooperación española y las instituciones
vascas.
Por lo que respecta a la cooperación española, el último Plan Director (2009-2012) recoge
diversas cuestiones relativas a la transparencia y la información. Por un lado, la transparencia
se plantea como uno de los principios o valores fundamentales de la cooperación española,
señalándose que la misma significa “facilitar a todas las personas el acceso a la información,
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incluyendo la financiera y aquélla vinculada con los procesos de toma de decisiones, de
manera que éstas se adopten de una forma abierta, pública, clara y responsable”.
Por otra parte el Plan subraya la necesidad práctica de organizar adecuadamente toda la
información generada por el sistema de la cooperación española, el cual supone una
importante fuente de conocimiento que no es aprovechada y por lo tanto no puede contribuir
adecuadamente a una mejora de la calidad de la ayuda. En estas circunstancias se plantea
como uno de los retos principales de la cooperación “la progresiva implantación de un
sistema integrado de gestión del conocimiento que facilite su difusión entre los actores y la
mejora progresiva de la calidad de la Cooperación Española a través de la incorporación de
estas lecciones aprendidas en la gestión integral de la ayuda”. Según se señala, dicho sistema
deberá servir para recopilar, explotar y difundir la información y el conocimiento necesarios
pata la toma de decisiones, con un abordaje incluyente constituyéndose, por tanto, como una
herramienta de cambio organizacional que contribuya al cumplimento de los compromisos de
París y Accra.
Asimismo, y en línea con los compromisos asumidos en el ámbito de eficacia de la ayuda, se
plantea la necesidad de contar con personal experto que pueda servir para fortalecer los
sistemas de seguimiento y evaluación del organismo y facilitar la sistematización y
retroalimentación de la información al interior de la Cooperación Española. Finalmente, el
Plan Director contemplaba la integración plena de España en la Iniciativa Internacional para
la Transparencia de la Ayuda, a la que ya nos hemos referido, así como su participación en el
Comité de Dirección de la misma.
En cuanto a las Instituciones vascas, el primer Plan Director del Gobierno Vasco no planteó
ninguna directriz a este respecto. Únicamente al referirse a las funciones de la Agencia Vasca
de Cooperación señaló la necesidad de establecer “un Sistema de Gestión que agilice la
tramitación de las diferentes iniciativas, garantizando la transparencia y, en la medida de lo
posible, la previsibilidad en la tramitación de las mismas”. Tampoco el Plan Director de las
Diputaciones Forales estableció previsión alguna relativa a la información. Sin embargo en el
ámbito municipal sí se observa una mayor preocupación hacia estos temas, la cual se refleja
en los documentos de planificación.
El Plan Director de Bilbao incluye una directriz específica orientada a “consolidar una
política de transparencia a través de una comunicación e información constante y fluida, y
una rendición de cuentas transparente del Ayuntamiento de Bilbao respecto a su política de
Cooperación al Desarrollo”, para la cual se establecen distintos indicadores de
cumplimiento, entre los que figura el compromiso de difundir a través de la web municipal
tanto las evaluaciones llevadas a cabo (sean estas intermedias y/o finales) como las memorias
anuales de Cooperación al Desarrollo. Por su parte, el Plan Director del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz especifica las distintas vías de difusión de la política de cooperación a través
de los medios de comunicación municipales. Por un lado, se refiere al subdominio que el
Servicio de Cooperación al Desarrollo mantendrá en la página web del Ayuntamiento, en
donde se incluirán tanto las informaciones relativas a la cooperación del Ayuntamiento

1448

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

(planes, memorias, etc.), como a las herramientas necesarias para la presentación de
solicitudes y gestión de subvenciones, o la información de las actividades organizadas por el
propio servicio de cooperación. Finalmente, el Plan Municipal de Cooperación del
Ayuntamiento de Donostia, pese a plantear diversas referencias genéricas a la transparencia
no establece compromisos específicos, lo que contrasta con el hecho de contar, en la práctica,
con sistemas de información bastante avanzados.
Una consideración obligada es la relativa a la ausencia prácticamente total de referencias a la
posibilidad de colaboración entre las distintas administraciones públicas de la CAPV de cara a
contar con herramientas de información coordinadas o armonizadas. Como consecuencia de
esta ausencia, cada institución ha planeado por separado –cuando lo ha hecho- la concepción
y el diseño de sus propios mecanismos de información pública, al margen de la posible
armonización con el resto de las instituciones, con las consecuencias que más adelante se
observan en este trabajo.
Señalaremos finalmente que en ninguno de los planes Directores de las distintas instituciones
de la CAPV o en otros documentos de política se realiza ningún tipo de mención a las normas
de la IATI o a la necesidad de adaptarse a las exigencias internacionales en materia de
información.

3.3.- La incorporación y utilización de las TIC en la cooperación como
soporte de sistemas de información adecuados
En el contexto de la cooperación al desarrollo, la integración de las TIC11 se refiere a su
incorporación y utilización en funciones de planificación, diseño, implementación, promoción
y gestión de acciones, proyectos, programas y políticas de cooperación. El debate sobre el
papel que pueden jugar las TIC en este campo no es nuevo y existe una reflexión consolidada
al respecto a nivel internacional, con especial énfasis en la última década (MAEC, 2006). Por
otra parte, la necesidad de aprovechar las TIC para el desarrollo humano ha sido ampliamente
fundamentada por foros y organizaciones de desarrollo, que han instado a los sistemas de
Ayuda Oficial al Desarrollo a integrar las TIC en sus actuaciones y modo de operar (NNUU12,
11

Según la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información (Information Technology Association of
America, ITAA. http://www.techamerica.org/ ), las TIC podrían definirse como “el estudio, el diseño, el
desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas
informáticos”.
12
Las NNUU cuentan con una Unidad para las Tecnologías de la Información y Comunicación que en 1947 se
convirtió en organismo especializado de las Naciones Unidas (http://www.itu.int/). Está formado por 192 países
miembros y unas 700 entidades del sector privado y ha sido el impulsor de la Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información (CMSI). Además de ello, en 2001 se creó el Grupo de Tareas TIC de NNUU
(http://www.unicttaskforce.org/) con el objetivo de ofrecer asesoramiento a los gobiernos y organizaciones
internacionales para reducir la brecha digital e impulsar un mejor uso de las TIC. En su documento de trabajo
Tools for Development: Using Information and Communications Technology to Achieve the Millennium
Development Goals editado con ocasión de la primera CMSI en 2003, recomienda que instituciones que forman
parte del Grupo evalúen hasta qué punto hacen un uso completo de las posibilidades provistas por estas
tecnologías y también examinen las posibles mejoras dentro de sus propias organizaciones y en los proyectos
que apoyan. En particular, el Grupo de Tareas afirma que deben ser las agencias de NNUU y las bilaterales de
los donantes del CAD las primeras en auto-aplicarse dichas recomendaciones (Acevedo, 2004a).
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CAD/OCDE, Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información13). Como consecuencia de
ello, las principales agencias multi/bilaterales de cooperación han comenzado a destacar la
importancia de la plena integración de las TIC en su labor, desde dos dimensiones
diferenciadas y complementarias (Acevedo, 2004a):
- Por un lado en la dimensión interna, referida a la integración de las TIC en procesos
de gestión y de operaciones dentro de las agencias. Incluye los usos de las TIC que
puedan contribuir a un funcionamiento eficaz de las mismas, con tres objetivos
principales: a) simplificación de transacciones y reducción de tareas mecánicas; b)
acceso rápido y fácil a la información que precisa el personal; c) adecuada gestión del
conocimiento y la información.
- Y por otra parte, la dimensión externa, proyectada hacia la labor de las agencias sobre
el terreno. La reflexión en este punto se basa principalmente en la contribución que los
usos de las TIC pueden hacer al desempeño del trabajo desarrollado, especialmente en
los proyectos y actuaciones que promueven14.
Aunque casi todos los donantes reconocen el importante papel que las TIC pueden jugar en la
mejora de sus procesos de gestión y los procesos de desarrollo que promueven, existe una
gran diferencia entre discurso y práctica15. Según Acevedo (2004b), existe una notable
distancia entre los recursos tecnológicos y financieros disponibles y la capacidad institucional
para aprovecharlos. Ello supone que más que un asunto técnico, la integración de las TIC en
la cooperación al desarrollo es muchas veces una cuestión relacionada con las políticas de
desarrollo.
Con la intención de superar este problema y facilitar la integración de las TIC en la
cooperación española, el MAEC editó en 2006 la Guía para la integración de las TIC en la
Cooperación Española en el marco del Plan Director 2005-2008. En dicha guía se admitía la
existencia de cierta actividad en TIC dentro de la Cooperación Española, aunque
relativamente poca en comparación con otros países donantes del CAD. Asimismo se preveía
que la integración de las TIC en el sistema de Cooperación Española aportaría beneficios en
13

Entre las recomendaciones de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información de 2005 está la amplia
integración (mainstreaming) de las TIC en la cooperación al desarrollo: “Las TIC deben incorporarse
plenamente en las estrategias de asistencia oficial para el desarrollo a través de un intercambio de información
y una coordinación más eficaces entre los donantes, y mediante el análisis y el intercambio de prácticas óptimas
y enseñanzas extraídas de la experiencia adquirida con los programas de TIC para el desarrollo.”
14
Aunque en el marco de este trabajo la dimensión que nos atañe es la interna, el uso de las TIC como
instrumentos de Desarrollo Humano constituye un amplio campo de estudio y trabajo. En este campo las TIC y
el desarrollo se relacionan, sobre todo, a través del acceso a la información, el empoderamiento, la participación
ciudadana, la gobernanza democrática y el desarrollo institucional, aspectos que entroncan con todo lo
mencionado en el apartado sobre Gobierno Abierto.
15
El CAD realizó un estudio en 2003 con ocasión de la CMSI (http://www.itu.int/wsis/index-es.html) sobre el
grado de mainstreaming de las TIC entre las agencias de desarrollo bilaterales de los países donantes y algunas
de las principales agencias multilaterales, del cual se desprenden tres observaciones generales sobre el nivel
actual de integración de las TIC en las grandes agencias de cooperación: (1) se le dedica poca atención real (más
allá de declaraciones y otras expresiones inciertas de intenciones), (2) se le dedica muy poco dinero y (3)
requiere de esfuerzos sustanciales de inversión en capacidad humana (Acevedo, 2004a).
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diversos campos como el cumplimiento de las indicaciones del Plan Director (SECI, 2005)
con respecto a la diversidad y pluralidad del sistema español; la aplicación de los principios
del modelo de participación plural en la política de desarrollo internacional identificados por
el Plan; una involucración mas proactiva en el sistema internacional de la cooperación; o la
posibilidad de contar con una información y una comunicación eficientes e integradas.
Según la guía, la integración de las TIC en la dimensión interna de los actores de la
cooperación16 estaría dirigida a la consecución de los tres objetivos principales citados
anteriormente, que se concretarían de la siguiente manera: a) El acceso rápido y fácil a la
información que el personal necesita para su trabajo; b) La simplificación de transacciones
relativas a la gestión de las acciones de cooperación promovidas por los propios actores, así
como las derivadas de la relación entre diversas administraciones; y c) La mejora en la gestión
del conocimiento.
Finalmente, los procesos y aplicaciones propuestos para llevar a cabo la integración de las
TIC en la dimensión interna de los actores podrían resumirse en los siguientes:
Tabla 1. Principales procesos y aplicaciones para la integración de las TIC en la dimensión
interna de los actores de cooperación
Procesos
• Formación general sobre las TIC para el
personal
• Diseño de una arquitectura informacional
corporativa
• Formulación e implantación de una
estrategia de gestión del conocimiento
• Implantación de e-servicios
• Uso de las TIC para el marketing,
visibilidad y manejo transparente
• Establecimiento de estándares tecnológicos
• Diseño de plataformas y formatos de
información

Aplicaciones (herramientas/contenidos)
• Bases de datos, incluyendo sistemas georeferenciados o Sistemas de Información
Geográfica (SIG)
• Sistemas de Gestión de Contenidos, como
bibliotecas Digitales
• Plataformas y herramientas para redes de
conocimiento
• Intranets
• Sistemas integrados de gestión, incluyendo
sistemas de monitoreo y evaluación
• Guías TIC para el trabajo de la Agencia
• Guías sobre gestión de conocimiento

Fuente: Adaptado de MAEC (2006)

De acuerdo a todo ello, la integración de estos procesos y aplicaciones en cada uno de los
actores, daría como resultado sistemas de información más avanzados y adecuados a sus
políticas de cooperación, posibilitando incluso, integrar los sistemas de procesado de la
información diseñados en un sistema único y completo, que facilitara el tratamiento, análisis y
consolidación de la información de los distintos actores (o las distintas unidades que formen
un actor) con vistas a que se pudiera compartir la misma. Sin embargo, y pese a todas las
directrices planteadas, los resultados obtenidos han sido más bien decepcionantes.
16

El enfoque práctico que se propone en la Guía de la que se extrae esta información, según se explicita en ella,
“puede ser adoptado, en su escala correspondiente, por cualquiera de los actores del sistema de la Cooperación
Española”. En el contexto que nos ocupa, se utilizará “actor” u “organización”, refiriéndose a gobiernos
regionales y locales, así como agencias de cooperación sub-estatales, todos aquellos entes públicos que financian
y llevan a cabo acciones de cooperación.
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4.- Estudio de caso: los Sistemas de Información en las instituciones
públicas de la CAPV
Partiendo del marco teórico descrito en la sección 2, y de las directrices y orientaciones
resumidas en la sección 3, describimos a continuación el estudio específico llevado a cabo
sobre las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Si bien se trata de
un caso especifico, la importancia de los recursos puestos en juego, la cantidad de
intervenciones llevadas a cabo, y la diversidad de instituciones involucradas, hacen que el
examen sobre la CAPV tenga una especial significación en el ámbito más general de la
cooperación descentralizada.

4.1.- Marco general de la cooperación al desarrollo en la CAPV
La cooperación al desarrollo impulsada por las instituciones de la CAPV tiene una gran
importancia tanto cualitativa como cuantitativamente, representando uno de los casos más
relevantes en el conjunto de la cooperación descentralizada. Desde 1988 –año en el que se
consignaron las primeras partidas para la cooperación al desarrollo- hasta hoy las
instituciones públicas de la CAPV han destinado más de 850 millones de euros a financiar
cerca de 7.000 proyectos, programas y actividades de cooperación17.
Este conjunto de intervenciones se ha llevado a cabo a través de un complejo entramado
institucional del que han formado parte el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, y los
ayuntamientos de muchos municipios, bien directamente, bien a través de Euskal Fondoa,
entidad supramunicipal dedicada a la cooperación en la que están integradas más de 100
entidades locales.
Todo el conjunto de actividades impulsadas desde las instituciones de la CAPV en este campo
han ido conformando un sistema vasco de cooperación cada vez más diverso y complejo, en
el que diferentes tipologías (cooperación técnica, ayuda humanitaria, educación al desarrollo,
etc.) se han ido concretando en objetivos sectoriales cada vez mas pormenorizados, y en
mecanismos y líneas de actuación más y más específicos. Todo ello ha acabado por definir un
amplio arsenal de instrumentos de planificación que reflejan la estrategia a seguir y los
objetivos perseguidos. Desde mediados de la década de 2000 esto se concretó en la
elaboración de planes directores. Así, el Gobierno Vasco ha cumplido ya dos ciclos de
planificación (2005-2008 y 2009-2012); las Diputaciones Forales elaboraron el Plan Director
conjunto 2009-2012; el Ayuntamiento de Bilbao culminó el Plan Director 2006-2009, estando
ahora vigente el Plan 2010-2013; el Ayuntamiento de Donostia concluyó asimismo el periodo
de su primer Plan Director (2008-20011); y finalmente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se
encuentra actualmente en la segunda mitad de su plan Director 2010-2013.
En este contexto, la organización y gestión de la información resulta una cuestión clave pues a
las exigencias generales de la política de cooperación, se unen las particulares de
17

Ver Unceta et al. (2012).
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coordinación y complementariedad, imprescindibles en una realidad política y social de las
características de la CAPV. Sin embargo, la evaluación llevada a cabo sobre los primeros 25
años de cooperación vasca al desarrollo, en cuya elaboración participaron los autores de esta
comunicación, puso de manifiesto la existencia de grandes lagunas en los sistemas de
información de las instituciones vascas en esta materia, lagunas que impidieron desarrollar
algunos aspectos de la evaluación inicialmente planteada. Como consecuencia
consecuencia de todo ello, se
planteó la necesidad de un estudio más en profundidad de dichos sistemas de información, al
objeto de detectar los principales problemas que afectan diferentes criterios como la
pertinencia, la coherencia, la coordinación, la complementariedad, la eficiencia, la
transparencia, o la participación, todo lo cual incide directamente en la calidad de las políticas
de cooperación.
El estudio de caso está referido a las siete instituciones
instituciones más arriba mencionadas, esto es el
Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales, y los Ayuntamientos de las tres capitales
vascas.

4.2.- Los flujos de información estudiados: etapas y criterios de análisis
Partimos de considerar que la información gestionada por las instituciones sigue un flujo que
comprende diferentes etapas (Entrada, Procesado, Reproducción, Almacenamiento,
Presentación, Difusión, Utilización y Comunicación). A su vez, los Sistemas de Información
son capaces de realizar funciones de Captura, Tratamiento y Socialización de la misma,
abarcando todas las diferentes etapas del flujo.
Figura 4. Funciones de los Sistemas de Información y etapas del flujo de información que
abarcan a través de cada una de ellas

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, los requisitos que ha de cumplir la información contenida en los sistemas de
información según las directrices de la IATI afectan tanto a las características de la
información (abierta, comparable y reutilizable, actualizada), como al acceso a la misma
(sencillo, fácil de entender, de comparar y de utilizar).
utilizar). En consecuencia, al seleccionar los
elementos de análisis se ha pretendido que abarquen todas las etapas del flujo de la
información, y a la hora de seleccionar los criterios para
para analizar dichos elementos, se han
tenido en cuenta las directrices mencionadas. Así, el estudio de caso pretende analizar
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específicamente si la información sobre las actividades de Cooperación al Desarrollo
Descentralizadas en la CAPV es completa, estandarizada y actualizada; si es accesible; y si se
procesa, difunde y gestiona de manera correcta.
Para llevar a cabo este análisis se han considerado, para cada una de las siete instituciones, los
siguientes aspectos:
- La entrada de la información: atendiendo a los canales (pasarelas electrónicas,
correo web, correo postal) a través de los que se realiza, y el formato en el que se hace
(papel, archivos de texto, etc.).
- El almacenamiento de la información: atendiendo a los soportes (bases de datos,
programas informáticos, etc.) que utilizan las diferentes instituciones para almacenar la
información de cara a utilizarla internamente, y los usos que dan a estos soportes a la
hora de gestionar la información que en ellos guardan (si están conectados o no a otras
bases de datos u herramientas de difusión).
- Las características de la información almacenada: atendiendo a los campos que la
componen, y deteniéndonos de manera específica en la manera en que se definen y si
están estandarizados cuatro18 de ellos: instrumentos, modalidades, sectores y división de
zonas geográficas.
- La socialización de la información: atendiendo a los formatos en que se difunde la
información (memorias, informes, etc.), a través de qué canales y herramientas se lleva
a cabo (publicaciones en papel, páginas web, redes sociales, etc.) y la accesibilidad de
éstos (tanto para su uso como para llegar a la información).
Dicho análisis se ha realizado mediante el estudio de todas las normativas y decretos para la
presentación de proyectos y actividades; de la base de datos construida para el estudio más
arriba mencionado y que contiene casi 7.000 intervenciones llevadas a cabo19; y de las
páginas web de cada una de las instituciones, mediante una búsqueda y revisión exhaustiva de
herramientas y documentos a través de internet20. En los siguientes apartados se presentan las
cuestiones más relevantes referidas a cada uno de estos aspectos21, habiéndose dividido las
mismas en dos grandes bloques. En primero referido a las características de la información
almacenada y gestionada; y el segundo dedicado a las formas de entrada, almacenamiento y
socialización de la información.
18

La elección de cuatro campos responde a la necesidad de concretar algunos de ellos que resultan más
relevantes, habiéndose tenido en cuenta para ello los elementos presentes con mayor frecuencia en la mayoría de
las bases de datos sobre cooperación.
19
Dicho análisis se llevó a cabo en 2010, por lo que lo que están descritas las características que las bases de
datos presentaban en aquel entonces.
20
Esta revisión se realizó en septiembre de 2011, y posteriormente ha sido contrastada y completada en mayo de
2012.
21
El estudio realizado incluye además un análisis pormenorizado de cada una de las instituciones, que por
motivos de extensión solo es posible presentar de forma resumida en este trabajo.
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4.3.- Características de la información gestionada y almacenada
Las siete instituciones analizadas tienen definidos una serie de campos de información (cuyo
número varía de los 11 de las tres Diputaciones Forales a los 14 de los Ayuntamientos de
Donostia y Vitoria) los cuales se rellenan sin excepción para todas las acciones financiadas,
siendo casi imposible encontrar campos en blanco. Los problemas principales residen en la
ausencia estandarización en las clasificaciones a utilizar para cada uno de los campos 22. Todo
ello se ilustra con más detalle en el Cuadro nº X, en el que se resumen las cuestiones
principales analizadas para cada institución. Como se puede observar, las clasificaciones
referidas a instrumentos, modalidades, sectores o división de regiones, muy pocas veces
coinciden entre las distintas instituciones.
En lo que respecta a los instrumentos, hay notables diferencias en la consideración de los
mismos. Así por ejemplo, para algunas instituciones las aportaciones a Euskal Fondoa
constituyen un instrumento específico, mientras otras las incluyen dentro de los convenios. La
cooperación directa realizada por la propia institución en un país socio se incluye a veces
entre los convenios mientras otros la consideran un instrumento diferenciado (denominado
por otra parte de distintas maneras).
El campo referido a las modalidades es el que se encuentra más estandarizado y en el que se
perciben menos diferencias. Existe a este respecto un cierto consenso a la hora de clasificar
las distintas intervenciones dentro de tres grandes grupos (cooperación al desarrollo, ayuda
humanitaria, sensibilización y educación para el desarrollo) si bien las distintas instituciones
utilizan a veces denominaciones parcialmente distintas a la hora de nombrarlas.
En lo que respecta a los sectores, solo tres de las instituciones estudiadas utilizan
clasificaciones estandarizadas aunque lo hacen en base a dos estándares diferentes. El
resultado de todo ello es la existencia de instituciones que utilizan la clasificación del
CAD/CRS (33 sectores con infinidad de subsectores); otras que se basan en la clasificación de
la AECID (17 sectores); y otras que utilizan clasificaciones propias no estandarizadas (entre 7
y 17 sectores).
Finalmente, y en lo que respecta a la agrupación en zonas geográficas de los países y
territorios con los que se coopera, el resultado es que entre las siete instituciones examinadas
existen cuatro clasificaciones diferentes. Además, en ocasiones, se observan diferencias en la
propia denominación de algunos países o territorios.
A la vista de todo ello, se perciben dos cuestiones especialmente problemáticas: la ausencia
de estandarización y la ausencia de armonización.

22

A ello hay que añadir el margen de error existente en la propia forma de expresión de la información, el cual
se incrementa –como hemos podido comprobar en nuestro estudio- cuando no existen bases de datos o criterios
claros de clasificación.
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Tabla 2. Resumen de la información almacenada en los sistemas de información de las principales instituciones de la cooperación descentralizada de la CAPV

DFA

·Proyectos de cooperación al desarrollo (anuales y plurianuales)
·Acciones de sensibilización social a favor de la solidaridad internacional
·Acciones humanitarias en contextos de reconocida necesidad
·Acciones humanitarias y de emergencia
·Convenios
· Fondo Alavés de Emergencia

DFB

13

Instrumentos
·Proyectos (de cooperación al desarrollo y SyED)
·Programas (de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria)
·Convenios
·Ayuda humanitaria de emergencia
·Proyectos de equidad de género
·Ayuda humanitaria estratégica
·Ayudas directas a cooperantes
·Becas ONU
·Becas de especialización

·Proyectos de cooperación al desarrollo (anuales y plurianuales)
·Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo anuales
·Proyectos de Ayuda Humanitaria
·Convenios
·Cooperación directa

DFG

Gobierno Vasco

Campos

·Proyectos de cooperación al desarrollo anuales
·Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo anuales
·Proyectos de Ayuda Humanitaria
·Convenios
·Cooperación directa

11

·Cooperación para el desarrollo
·Acción Humanitaria
·Educación para el Desarrollo

·Cooperación para el desarrollo
·Ayuda Humanitaria y de Emergencia
·Educación para el Desarrollo

14

·Convocatorias de subvenciones
·Ayudas de Emergencia
·Actividades de ejecución propia del Ayuntamiento de Bilbao
·Euskal Fondoa
·Otras actuaciones

·Cooperación internacional al desarrollo
·Sensibilización y educación para el desarrollo
·Ayuda Humanitaria y Reconstrucción
·Acogida, co-desarrollo e inmigración
·Ejecución propia
·Otros

14

·Convocatorias (proyectos de Cooperación al Desarrollo y Sensibilización)
·Proyectos de Interés Municipal Especial
·Euskal fondoa

·Cooperación al Desarrollo
·Sensibilización
·Emergencia

14

·Convocatorias (proyectos de cooperación -Anuales y Plurianuales-, proyectos de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo –Anuales y Plurianuales-)
·Convenios
·Fondo Alavés de Emergencias

·Cooperación
·Ayuda Humanitaria
·Sensibilización

Bilbao
Donostia
VitoriaGasteiz

Modalidades

Fuente: elaboración propia en base a datos facilitados por las propias instituciones.

Sectores

Áreas geográficas

No estandarizados CAD/CRS

·África
·América Latina
·Centroamérica-Caribe
·Europa
·Oceanía
·Sudamérica
·Multicontinental

No estandarizados

·África
·América
·Asia
·Europa
·Oceanía
·Intercontinental

Estandarizados CAD/CRS

·Latinoamérica
·Norte de África y O. Medio
·África Subsahariana
·Asia Central, Sur y Oriental
· Oceanía
·Este Europa
·Euskadi

No estandarizados:
Ayuntamiento

Estandarizados AECID

propios

del

·África
·América
·Asia
·Europa
·Oceanía
·Intercontinental
·Suramérica
·Centroamérica y Caribe
·Magreb
·África Subsahariana
·Asia
·Europa
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4.4.- Entrada, almacenamiento y socialización de la información
En este apartado se presentan los resultados obtenidos del examen realizado sobre la entrada,
almacenamiento y socialización de la información. Lo referente a los dos primeros asuntos se
presenta de manera resumida en el cuadro XX.
Como puede observarse, los canales de entrada de la información siguen siendo los
convencionales (registro y correo postal), si bien algunas instituciones establecen la
posibilidad de hacerlo a través de oficinas virtuales en formato telemático. En la mayoría de
los casos esta opción es aún reciente y opcional, por lo que la entrada de información sigue
siendo mayoritariamente a través de registro o correo postal. Esto implica que todas las
solicitudes, así como la documentación de quien las solicita, han de ser enviadas en papel y
que la misma tiene que ser procesada manualmente por el personal de las administraciones.
En lo que se refiere al almacenamiento de la información, los soportes en los que se hace
son variados. La diversidad de formatos va desde listados de acciones financiadas (en formato
documento de texto o pdf, pudiendo ser documentos internos de la entidad o parte de
memorias o informes publicados) en los casos más simples, a listados extraídos de programas
propios de las instituciones, pasando por hojas de cálculo o bases de datos propiamente
dichas. En relación a esto último es preciso señalar que hay instituciones que no cuentan con
bases de datos para gestionar la información de las acciones financiadas, lo que supone un
serio inconveniente a la hora de utilizar la información almacenada23.
Finalmente, es preciso mencionar las cuestiones relacionadas con los diferentes agentes que
llevan a cabo las intervenciones financiadas, los cuales son en la mayoría de las ocasiones
ajenas a la propia institución financiadora, generalmente ONGD. En este punto, hay que
señalar en primer lugar que, salvo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ninguna de las
instituciones analizadas cuenta con un registro especifico de agentes de cooperación 24, ni
mucho menos con una tipología de los mismos. En consecuencia los distintos agentes se
encuentran inscritos en registros de distinta naturaleza (asociaciones sin fines de lucro,
centros educativos, fundaciones, colegios profesionales, etc.) existentes a nivel municipal en
algunos casos y para el ámbito de la CAPV en el resto.
Ello implica asimismo que no existe posibilidad alguna de acceso remoto a una posible base
de datos de agentes por lo que la información de cada entidad debe ser introducida por el
personal de la administración, incluidas las modificaciones que se produzcan, y en ocasiones
hasta la grabación de la misma información en cada nuevo ejercicio.

23

Además, ello incrementa notablemente el riesgo de errores en el proceso de manipulación de la información.
Para, por ejemplo, poder comparar las acciones de diferentes ejercicios y elaborar estadísticas, es preciso
trasladar los datos a otro soporte (hoja de cálculo, base de datos, programa informático), a través de un costoso
trabajo a realizar acción por acción.
24
Con ello no queremos decir que deba existir un registro de agentes de cooperación diferenciado para cada
institución lo cual sería probablemente muy ineficiente en un territorio como la CAPV
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El problema del acceso remoto afecta también a los procesos de evaluación cuando estos son
llevados a cabo por asesores externos (tanto en la baremación y selección de intervenciones
como en la evaluación de las mismas sobre el terreno) ya que en estos casos la información,
que de otro modo podría introducir directamente en la base de datos, tiene que pasar por el
personal de administración.
Tabla 3. Captura y tratamiento de la información.

Captura
(entrada de la información)

Tratamiento
(almacenamiento de la información)
Soporte y herramientas

Canales

Gobierno Vasco

Diputación
Álava

Diputación
Bizkaia

Diputación
Gipuzkoa

Ayuntamiento
Bilbao

Ayuntamiento
Donostia
Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz

Registro
Correo postal
Oficina virtual

Formato

Papel
Telemático

Base de Datos
Archivos de texto
(informes)

Registro
Correo postal

Papel

Archivos de texto
(informes y fichas)

Registro
Correo postal

Papel

Base de Datos
Archivos de texto
(informes y fichas)

Registro
Correo postal
Oficina virtual

Papel

Registro
Correo postal
Oficina virtual

Papel

Registro
Correo postal
Oficina virtual

Papel

Registro
Correo postal

Telemático

Telemático

Telemático
Papel
Soporte digital

Archivos de texto
(informes y fichas)
Base de Datos
Hojas de cálculo
Archivos de texto
(informes)
Base de Datos
Archivos de texto
(informes)
Base de Datos
Archivos de texto
(informes)

Registro
Agentes

Acceso
Remoto

Genéricos

no

No

no

No

no

No

no

Genéricos

no

Genéricos

no

Especifico

no

Fuente: Elaboración propia en base a páginas web e informaciones proporcionadas por las propias instituciones.

Finalmente, nos referiremos a las cuestiones relativas a la socialización de la información,
distinguiendo entre aquellos aspectos relacionados con la difusión y aquellos otros
específicamente vinculados con la comunicación entre las administraciones, los agentes de
cooperación, y el público en general.
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En lo que se refiere al a la difusión de la información, las herramientas a través de las
cuales se lleva a cabo la misma son variadas, pero existe una común que destaca entre todas
ellas: la web. Las páginas web son el canal a través del cual se informa sobre las acciones
llevadas a cabo y el soporte del que se cuelgan los documentos informativos. El resumen de
todo ello puede verse en el cuadro XXX, de cuyo examen se desprenden algunas cuestiones
más relevantes:
− Todas las web son 1.0 (solo de lectura)25. Ningún agente permite la comunicación
bidireccional a través de su web; ninguna incluye espacios de debate y consulta como
foros o blogs).
− De las páginas web analizadas, ninguna contiene acceso a una intranet corporativa. No
se tiene constancia de que existan dichas intranets, a través de las cuales el personal
evaluador (sea interno o externo) pueda tener acceso a los documentos relacionados
con las acciones a baremar o evaluar y dar cuenta de las evaluaciones.
− Las herramientas que contienen las web son escasas: pocos agentes hacen uso de
Sistemas de Información Geográfica, y los que lo hacen utilizan herramientas muy
rudimentarias. Ningún agente cuenta con un buscador de acciones en su web.
− Todas las web analizadas cuentan con algún certificado de accesibilidad, a pesar de lo
cual, a efectos prácticos los contenidos sobre acciones financiadas siguen siendo
relativamente inaccesibles en muchos casos.
Por otra parte atendiendo a los documentos que se utilizan para difundir la información, se
observa la existencia de gran variedad en la cantidad y tipología de los mismos. Algunas
instituciones dan cuenta únicamente de documentos normativos (Planes Directores, decretos),
sin apenas información sobre otros aspectos, como las propias actividades realizadas. Otras en
cambio ofrecen tantos documentos de distintos tipos, que hacen que la información aparezca
excesivamente fragmentada y sea difícil la búsqueda de algunas cuestiones.

25

Web 1.0 es el término utilizado para referirse a las páginas web que son solo de sólo lectura y no permiten al
usuario interactuar con el contenido de la página (hacer comentarios, preguntas, subir archivos, etc.). La
tendencia actual es avanzar hacia las Web 2.0, que sí permiten la interacción con el usuario.
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Tabla 4. Tipologías de Socialización de la Información por Instituciones (Difusión y Comunicación)26

Documentos
Tipo
Gobierno Vasco
(Agencia Vasca
de Cooperación)

Diputación
Álava

Diputación
Bizkaia

Diputación
Gipuzkoa

26

Plan Director
Evaluación del Plan Director
Estrategias país
Decretos
Memoria anual
Memoria estadística interanual
Publicaciones temáticas
Información sobre el consejo de cooperación
Leyes de Cooperación
Plan Director
Decretos-convocatorias
Listados de acciones financiadas
Información sobre seguimiento y evaluación de
acciones financiadas
Plan Director
Decretos-convocatorias
Listados de acciones
Convocatorias
Contenidos de exposición sobre acciones
financiadas
Plan Director
Decretos-convocatorias
Resoluciones sobre financiación de proyectos
Información sobre acciones formativas

Formato
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
ppt
pdf, papel
HTML
pdf
pdf, papel
pdf
HTML
HTML

pdf, papel
pdf
HTML
pdf, HTML
pdf
pdf, papel
pdf
pdf
ppt, doc

Socialización de la Información
Difusión
Contenidos
¿Actualizados?
¿Completos?

sí

sí

sí

sí

no

no

no

no

Comunicación
Herramientas
Web
BOPV
Publicaciones
Perfil en Facebook
Perfil en Twitter
Espacio y videoteca en
Irekia

Web
BOTHA
Sistema
Información
Geográfica
Galería de fotos
Web
BOB
Sistema
Información
Geográfica

Web
BOG

Tal y como se ha citado anteriormente, los últimos accesos realizados a las páginas web de las distintas instituciones son de mayo de 2012.

Perfil en FB
Perfil en Twitter

de

Ninguna

de

Ninguna

Ninguna
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Tabla 4 (continuación). Tipologías de Socialización de la Información por Instituciones (Difusión y Comunicación)

Documentos
Tipo
Ayto.
Bilbao

Ayto.
Donostia

Ayto.
Vitoria-Gasteiz

Planes Directores
Resúmenes PD
Evaluaciones PD
Memoria interanual
Memorias anuales
Resúmenes memorias
Informes de evaluación
Resúmenes informes
Bases convocatorias
Información sobre consejo de cooperación
Listados de actividades

Formato
pdf
HTML
pdf
pdf
pdf
HTML
pdf
pdf
pdf
HTML, pdf
HTML

Plan Municipal
Planes operativos anuales
Bases convocatorias
Resoluciones convocatorias
Convenios
Acuerdos y programas
Información sobre actividades de SyED

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf, HTML
pdf, HTML

Plan Director
Anexos PD (estudios)
Memorias anuales
Resumen interanual
Informes de evaluación
Bases convocatorias
Listados de acciones FAE
Información sobre el Consejo de Cooperación

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
HTML
HTML

Socialización de la Información
Difusión
Contenidos
¿Actualizados?
¿Completos?

sí

Comunicación
Herramientas

sí
Ninguna
Web
Publicaciones

sí

no

Web
Web temática
Publicaciones
Galería vídeos
Perfil en Facebook
Perfil en Twitter
Perfil en Vimeo

Buzón de sugerencias
Perfil en Facebook
Perfil en Twitter
Perfil en Vimeo

Web
Publicaciones
sí

Ninguna
sí

Fuente: Elaboración propia en base a páginas web e informaciones proporcionadas por las propias instituciones.
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En relación con los formatos utilizados los resultados más relevantes de las siete instituciones
analizadas son los siguientes:

− El formato pdf27 es el que más se utiliza y en algunos casos los formularios
solicitud de subvenciones son accesibles únicamente en formato pdf. Esto presenta
enorme inconveniente a quienes quieran rellenar el formulario a ordenador, ya que
permite esa opción, y obliga a copiar o volver a escribir la información en
documento de texto.

de
un
no
un

− Algunos agentes comienzan a hacer resúmenes de las memorias y otros documentos,
y a insertarlos como contenido de la web en formato HTML. Otros, en cambio, no
adaptan los documentos al público y se limitan a colgar documentos doctrinales de
larguísima extensión, que pueden resultar muy útiles para un público especializado,
pero no tanto para el público en general.
− La cuestión de si la información se da en formatos abiertos, también presenta algunas
dudas ya que ninguna de las instituciones permite la descarga de un documento en el
formato que el usuario elija.
Y en cuanto a los contenidos de la información difundida, puede decirse que en todos los
casos son actualizados y relativamente accesibles. Sin embargo, en la mayoría de casos no son
completos, faltando muchas veces información sobre cuestiones importantes. Entre ellas
podemos destacar la ausencia de datos sobre intervenciones realizadas en distintos ejercicios,
lo que impide la observación y el análisis intertemporal. Algunas instituciones, como el
Gobierno Vasco no publican las actas de los Consejos de Cooperación. Tampoco las
evaluaciones son hechas públicas salvo en los casos de los Ayuntamientos de Bilbao y
Vitoria. Las memorias anuales parecen un buen instrumento para dar cuenta de las acciones
financiadas, pero pocos agentes las ofrecen.
Finalmente, resaltaremos que en lo que se refiere a la comunicación de las instituciones con
los agentes de cooperación y con el público en general, con las excepciones del Gobierno
Vasco y el Ayuntamiento de Donostia, no se establecen mecanismos para facilitarla, y el uso
de las redes sociales es todavía muy escaso e incipiente.

5. Conclusiones
Partiendo de las preocupaciones que en la actualidad están presentes en los debates teóricos
sobre transparencia y participación en las políticas públicas, y tomando en consideración
asimismo las directrices sobre estos asuntos emanadas desde diversas instituciones
internacionales, nuestro estudio se ha centrado en el examen de los Sistemas de Información
27

El formato pdf está especialmente ideado para documentos susceptibles de ser impresos, ya que especifica
toda la información necesaria para la presentación final del documento, determinando todos los detalles de cómo
va a quedar, no requiriéndose procesos anteriores de ajuste ni de maquetación.
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de las instituciones de la CAPV en materia de Cooperación al Desarrollo. Del estudio llevado
a cabo se desprenden algunas conclusiones más relevantes.
En primer lugar, es preciso señalar la ausencia de un tratamiento explícito de este asunto en
los documentos de planificación -Planes Directores- elaborados por las distintas instituciones.
Esta ausencia adquiere mayor significación cuando se observa asimismo la escasa
preocupación existente en dichos documentos hacia las cuestiones relativas a la transparencia
y la articulación de la participación. Por otra parte, resulta llamativa la inexistencia en
cualquiera de los casos de referencias a las directrices de la IATI en esta materia.
En segundo término, destaca la escasa consistencia de los sistemas de almacenamiento de la
información y de gestión del conocimiento acumulado existente en la mayor parte de las
instituciones, algunas de las cuales ni siquiera cuentan con bases de datos para procesar y
clasificar la información. En los casos en que las mismas existen, su diseño no responde a las
necesidades derivadas de una gestión integral de la información, capaz de abarcar todo el
ciclo que va desde el diseño de las intervenciones hasta la evaluación de las mismas y la
difusión de la información, pasando por la gestión y el seguimiento.
En tercer lugar, no existen criterios de clasificación de la información, mucha de la cual no
está estandarizada, y la que está, lo hace con referencia a distintos estándares según cada
institución. Se han detectado tipologías y clasificaciones diferentes en tres de los cuatro
campos estudiados, y denominaciones distintas en el cuarto. En ninguna de las instituciones
se ha elaborado algún trabajo previo ni existe documento alguno en el que se expliquen o
justifiquen los estándares utilizados o la ausencia de ellos.
En cuarto lugar, se observa un serio problema de desarmonización entre las distintas
instituciones, ya que los distintos sistemas de información tienen diferente número y tipo de
campos y en cada uno de ellos la información está clasificada de diferente manera. En algunos
casos, las horquillas son muy amplias como es el caso de los sectores de intervención que van
desde los 7 considerados en alguna institución hasta los 33 en otras.
Y en quinto lugar se constata un aprovechamiento desigual pero en general escaso de las
tecnologías de la información y la comunicación disponibles lo cual afecta a las posibilidades
de contar con sistemas de información que puedan contribuir más eficazmente a mejorar el
trabajo de las distintas instituciones y agentes implicados.
Las anteriores observaciones inciden directa o indirectamente en la calidad de las políticas de
cooperación afectando a diferentes tipos de cuestiones. Por una parte suponen una merma
para el diseño de dichas políticas, al no poder contar con una información bien estructurada y
un buen aprovechamiento del conocimiento acumulado. Por otro lado, impiden una mejor
coordinación y complementariedad entre las políticas de cooperación de unas y otras
instituciones, el reparto de tareas, o la creación de sinergias. El problema afecta asimismo a la
gestión de las políticas de cooperación, la cual resulta muchas veces ineficiente, tanto en lo
que respecta a cada institución, como en lo que afecta a la CAPV en su conjunto. También
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incide en el ámbito de la investigación y en el de la evaluación de las políticas, impidiendo la
realización de estudios y análisis comprehensivos o comparados. Y, por último, limita la
crítica y la participación, al no disponerse en ocasiones de la información necesaria para tener
un buen conocimiento de la realidad y poder plantear alternativas.
A lo largo de los últimos años la cantidad y la calidad de la información almacenada y
difundida por las distintas instituciones de la CAPV ha ido mejorando. Ello no obstante, la
política de cooperación de las instituciones vascas tiene por delante un amplio camino por
recorrer en lo referente a los sistemas de información. En este sentido, cabe concluir sin
sombra de duda que existe un importante abismo entre la importancia cuantitativa y
cualitativa de la cooperación de las instituciones vascas –incluyendo el elevado grado de
elaboración de sus políticas- y la atención prestada a los sistemas de información y su papel
en todo el ciclo de la política.
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Resumen:
La hambruna declarada en el verano de 2011 en varias provincias somalíes ha puesto de
relieve una vez más los serios problemas que atraviesa el Cuerno de África. En su gestación
han intervenido factores naturales (la sequía) y humanos (derivados en su mayoría del colapso
del Estado somalí). La llegada de ayuda humanitaria se ha visto dificultada por la guerra y las
actividades del grupo yihadista al-Shabab, aliado de al-Qaeda. Aunque se ha levantado el
estado de hambruna, la región continúa en situación de emergencia. Esta comunicación
analiza las causas de la hambruna y el papel de los países árabes desde el punto de vista de la
seguridad humana.
Palabras clave: hambruna, seguridad humana, Somalia, mundo árabe
Abstract
The 2011 Somalia famine has dramatically highlighted several serious problems in the Horn
of Africa. This famine is mainly caused by drought, but also by human actions related with
the State collapse in Somalia. Al-Shabab, a jihadist group which proclaims itself as an ally of
al-Qaeda, has blocked the aid supplies from foreign agencies and NGOs. After all, the United
Nations have recently stated that the famine has ended, but the crisis is not over yet. This
paper analyses the causes of the famine, and the role that has been played in Somalia by Arab
countries according to their own concept of Human Security.
Keywords: famine, human security, Somalia, arab countries
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Introducción
Somalia constituye el paradigma de Estado fallido por excelencia. Tras más de dos décadas de
guerra civil, el Gobierno Federal de Transición (GFT), único actor político reconocido por la
comunidad internacional, tiene serias dificultades para hacer efectiva su autoridad más allá de
la capital, Mogadiscio. En el norte del país se han fundado un Estado semiindependiente,
Somalilandia, y un región autónoma, Puntlandia, en tanto que el sur está en manos de alShabab (“la juventud”, en árabe), una milicia fundamentalista que se ha aliado recientemente
con al-Qaeda y que actualmente está enzarzada en una guerra abierta contra Kenia y Etiopía.
Las provincias meridionales sufren desde el verano de 2011 una terrible emergencia
humanitaria, causada sobre todo por la sequía y la catastrófica gestión de al-Shabab. La ayuda
internacional y la llegada de las lluvias han permitido que se ponga fin al estado de hambruna,
pero se mantiene la situación de crisis, con cerca de 450.000 personas (UNHCR1 2012, n.d.)
residiendo en el campo de refugiados de Dadaab, en Kenia, y cientos de miles de desplazados
en toda Somalia, de los que 200.000 (OCHA2 2012, 2) se han dirigido hacia Mogadiscio.
Uno de los condicionantes claves para el desarrollo es la seguridad humana –y no entendida
exclusivamente en términos de supervivencia-. Como ha señalado la ONU en relación a los
países árabes la “falta generalizada en la seguridad de las personas en los países árabes socava
el desarrollo humano” (Informe árabe sobre desarrollo humano de 2009). El caso de Somalia
es sin duda uno de los más graves no sólo a nivel del mundo árabe sino a nivel internacional.
A pesar de que Somalia es miembro de la Liga de Estados Árabes desde 1974, la “posición”
árabe se ha caracterizado por su debilidad –o incluso ausencia- en las diferentes crisis que han
afectado al país en las dos últimas décadas. Si bien es cierto que recientemente se ha
observado una mayor movilización humanitaria a nivel árabe, la respuesta política sigue
siendo deficiente dada la gravedad del actual escenario somalí –especialmente si se compara
con otros escenarios prioritarios de la agenda política árabe-. En esta comunicación se
estudian las causas existentes detrás de la última hambruna en el Cuerno de África y de otras
crisis anteriores, y cómo ha influido esto en la postura del Mundo Árabe.

1. Las hambrunas en el Cuerno de África: ¿un fenómeno natural?
“En nuestro Imperio la muerte por hambre había sido una cosa natural y cotidiana a lo largo
de centenares de años y jamás se le había ocurrido a nadie armar jaleo por ello. Llegaba la
sequía, la tierra se desertizaba, moría el ganado, morían los campesinos: el normal y eterno
orden de las cosas, acorde con las leyes de la naturaleza” (Kapuscinski 1978, 139). Hace más
de treinta años, un antiguo cortesano de Haile Selassie, el último negus (emperador) de
Etiopía, le describió así al periodista Riyszard Kapuściński la percepción que durante siglos
1

Siglas del United Nations High Commissioner for Refugees (en español, ACNUR).

2

Siglas de la Office for Coordination of Humanitarian Affairs de las Naciones Unidas.
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han tenido las crisis alimentarias en el Cuerno de África. A día de hoy, cuando las imágenes
de las víctimas de la hambruna en Somalia causan una mezcla de horror y escándalo entre la
opinión pública occidental, para muchos actores políticos de la región estas crisis siguen
siendo poco más que las consecuencias de un fenómeno natural.
Tanto el presidente del ejecutivo somalí, Sharif Sheikh Ahmed, como al-Shabab han señalado
en varias ocasiones que la hambruna del pasado verano ha sido causada por la sequía. Esta
afirmación, que ha sido comúnmente aceptada por la prensa internacional, esconde el papel
que en la gestación de esta crisis humanitaria han jugado la deforestación y las políticas de
tierra quemada practicadas contra determinadas comunidades en el transcurso de la guerra
civil somalí.
Asimismo, los cooperantes que han trabajado sobre el terreno han dejado innumerables
testimonios a la gran capacidad de la población rural en Somalia, Etiopía y Eritrea para
predecir las sequías y tratar de gestionarlas del modo menos dañino posible para sus cultivos
y su ganado (Kaplan 1988, pp.204-205) En situaciones continuadas de conflicto, y dada la
escasez de reservas de agua, estas tácticas pueden transformar a las sequías en una espantosa
arma de guerra. Varios ejércitos y guerrillas se han dedicado a destruir sistemáticamente los
pozos y los cultivos de sus enemigos y así hacerles morir de sed e inanición. Desde 1980 ha
habido 42 sequías en la región, y los continuos enfrentamientos han triplicado la probabilidad
de que se produzcan períodos de este tipo.
La prensa internacional tiende a centrarse en los aspectos más dramáticos de las hambrunas y
a utilizar un tono de denuncia destinado a llamar la atención de la opinión pública, mas no
acostumbra a entrar en profundidad en el contexto en el que se producen la emergencia
alimentaria. La hambruna de Etiopía de 1982-1985, la más terrible del siglo XX en el Cuerno
de África, en la que fallecieron aproximadamente un millón de personas, según la ONU
(Kumar 1987,42), no se debía tanto a la sequía como a las políticas de colectivización agraria
y los reasentamientos forzosos de campesinos efectuados por el régimen marxista del Derg
(“comité”, en amárico) en su guerra contra los independentistas eritreos. Muchos de los miles
de refugiados que atestaron los campos de Etiopía, Sudán y Somalia aseguraban huir de los
soldados etíopes, no de la sequía (Kaplan 1988, 23), pero el aparato propagandístico del
régimen consiguió desviar la atención de los medios extranjeros hasta su derrocamiento en
1991.3
Igualmente, la prensa se hizo eco ampliamente de los motivos humanitarios para justificar la
intervención en Somalia aprobada por el Consejo de Naciones Unidas en Somalia en 1992,
que desembocaría en los enfrentamientos callejeros de Mogadiscio de octubre de 1993
(Clarke y Herbst 1996, 70-85). Por lo que respecta a 2011, la principal causa a la que se ha
apuntado es la sequía, si bien, como se verá, hay que tener en consideración otros factores
muy diversos que han influido en la actuación del Mundo Árabe.
3

Una buena prueba de la eficacia de esta campaña la constituye el famoso concierto “Live Aid” de 1985, parte
de cuya recaudación se destinó finalmente a armar tanto al ejército etíope como a las guerrillas eritreas.
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Figura 1: La hambruna en Somalia, diciembre de 2011

Fuente: OCHA, 16 de diciembre de 2011

2. Desarrollo y seguridad humana en el Mundo Árabe
El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la confrontación bipolar abrieron paso a un nuevo
sistema internacional más complejo. El Estado-nación, aunque siguió siendo soberano, se vio
cada vez más condicionado por una creciente, y cada vez más compleja, interdependencia.
La complejidad del nuevo escenario internacional de posguerra fría introdujo cambios
también en el ámbito de los estudios de seguridad y en la concepción dominante hasta
entonces. Tras el fin de la Guerra Fría, a medida que las posibilidades de una amenaza externa
se observaban como poco probables (Stares 1998, pp. 26-28)4, se intensificaron las críticas
que desde tiempo atrás habían empezado a proliferar sobre el dominio de la concepción
realista de la seguridad en las últimas cuatro décadas.

4

No obstante, se reconoce que la escasa probabilidad de una confrontación bélica entre Estados no es lo mismo
que afirmar que la incidencia de conflictos y de violencia en el mundo se haya visto reducida, pues justamente la
situación ha sido la contraria.
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Este es el contexto en el que, a finales de los años ochenta y principios de los noventa,
empieza a hablarse de seguridad humana. El propio Secretario General de Naciones Unidas,
Boutros Ghali, utilizó en 1992 el nuevo término en el documento “Programa de paz” (PNUD,
2009, p.61). Sin embargo, hubo que esperar hasta 1994 para ver una mayor precisión y
desarrollo de su contenido en el Informe sobre Desarrollo Humano elaborado por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En los años noventa Naciones Unidas presentó una nueva propuesta sobre la concepción del
“desarrollo”, y lo hizo a partir de la introducción del concepto nuevo de “Desarrollo
Humano”5. Desde el año 1990, fecha de publicación del primer informe sobre desarrollo
humano, el concepto se ha ido desarrollando y ampliando. Esto tiene que ver con la
consideración del desarrollo humano como un proceso progresivo y no como una mera
enumeración de medidas específicas (Pérez de Armiño y Areizaga, s.a.). Mientras el primer
Informe del PNUD definía el desarrollo humano como “un proceso mediante el cual se
amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida
prolongada y saludable, el acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente”
(PNUD, 1990, p. 33); en 1994, se iba más allá, señalándose que “si el desarrollo humano
consiste en un proceso de ampliación de la gama de opciones y capacidades de las personas,
la seguridad humana consiste en que las personas puedan ejercer tales opciones de forma libre
y segura, con una relativa confianza en que las oportunidades de hoy no desaparezcan
mañana. Implica que todas las personas tengan la capacidad de ganarse la visa y satisfacer sus
necesidades básicas, de estar en condiciones de valerse por sí mismas y de participar en la
comunidad. En otras palabras, es la seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se
alcanza mediante el desarrollo humano y no mediante las armas y los ejércitos” (Pérez de
Armiño et al, s.a.). Ambos conceptos no son equiparables, de hecho el concepto de desarrollo
humano es más amplio que el de seguridad humana, pero sí existe una estrecha relación entre
ambos, como se señala en el Informe: “el progreso en una esfera realza las posibilidades de
lograr progresos en la otra. Pero el fracaso en una esfera aumenta también el riesgo de que
fracase la otra” (PNUD, 1994, p.27). Desde entonces ambos conceptos se definen
estrechamente interrelacionados, de manera que “los logros en materia de desarrollo humano
permiten consolidar la seguridad humana, en tanto que el fracaso de tal desarrollo humano
genera privación, hambre, tensiones étnicas, etc., y por tanto inseguridad y violencia” (Pérez
de Armiño et al., s.a.).
Aunque varias universidades, instituciones y gobiernos –como el canadiense y el japonéscomenzaron pronto a desarrollar esta nueva dimensión de la seguridad, la falta de una
definición del concepto más clara y consensuada ha frenado su avance en el discurso de la
seguridad internacional. Para lograr dotar al concepto de una sólida legitimidad será necesario
un esfuerzo conjunto por parte de los Estados, la sociedad civil y otros actores públicos y
privados. De esta manera podría generarse “una fuente horizontal de legitimidad que

5

Detrás de esta nueva propuesta sobre desarrollo se encuentra la influencia del pensamiento del premio Nobel de
Economía Amartya Sen.
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complementara a las estructuras verticales tradicionales” (CHS6, 2003, p.5), ayudando a la
aparición de una opinión pública internacional que respalde esta nueva concepción.
Por otra parte, a pesar de que desde un principio se ha tendido a enfatizar las diferencias entre
los conceptos de seguridad humana y la concepción tradicional de la seguridad, sin embargo,
si se analizan la fuente de amenazas que desafían a la seguridad humana se observa que la
distancia entre los dos conceptos no es tan amplia. Se puede hablar de complementariedad e
incluso se observan puntos en común entre ambas acepciones. En este sentido, puede hablarse
también de una clasificación, dentro de la seguridad humana, entre “amenazas blandas” y
“amenazas duras” (Sayyed 2009, pp. 23 y 24).
A la hora de plantear en un país o región concretos el estado de la seguridad humana, una
cuestión básica, es si, de manera general, la vida de las personas está expuesta en sí misma a
la amenaza o no. La clasificación de esta situación nos lleva a distinguir dos grupos
diferenciados: por un lado, países y regiones donde la vida de la población está sometida a
una constante amenaza, y, por otro lado, aquellos donde no lo está. Dependiendo del supuesto
cambiará el planteamiento de la seguridad humana. Mientras en el primer caso la cuestión a
plantear sería cómo reforzar o mejorar la seguridad humana, en el segundo la prioridad
vendría determinada por cómo afrontar las amenazas a la seguridad humana (SAYYED, 2009,
pp. 23 y 24). El Mundo Árabe se ubica en la segunda categoría de la clasificación. En 2009 la
ONU declaraba que “la falta generalizada en la seguridad de las personas en los países árabes
socava el desarrollo humano”.
A la hora de plantear cómo afrontar las amenazas a la seguridad humana en el Mundo Árabe,
la cuestión primera que hay, por tanto, que abordar es sobre el tipo de amenazas a la seguridad
humana que afectan a los países de esta región. El Informe de Desarrollo Humano Árabe de
2009 dividía las amenazas a la seguridad humana en el Mundo Árabe en “amenazas duras” y
“amenazas blandas”. Las primeras se concretaban en las amenazas derivadas de las
condiciones de vulnerabilidad ambiental, la intervención exterior, conflictos de identidad y la
ausencia de Estado de Derecho. En el segundo se incluían: el desempleo y la pobreza, el
hambre y la malnutrición, la falta de asistencia sanitaria y la criminalidad (PNUD, 2009).
La intensidad y tipos de amenazas no son iguales en todos los países árabes, siendo la
situación de Somalia un ejemplo paradigmático de los déficits en seguridad humana que sufre
el Mundo Árabe. El caso de Somalia es sin duda uno de los más graves a nivel árabe e
internacional. A las condiciones de vulnerabilidad ambiental –graves sequías, escasez de agua
dulce-, se unen la intervención extranjera, la desarticulación del Estado, los conflictos
internos y hambrunas. A este cúmulo de amenazas hay que añadir los factores de refuerzo
mutuo, un ejemplo claro es el de la piratería, un fenómeno estrechamente relacionado con la
quiebra del Estado somalí y la aparición de redes criminales, y a su vez ha justificado la
intervención extranjera.

6

Siglas de la Commission of Human Security de las Naciones Unidas.
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3. Monzones, inundaciones y sequías
El Cuerno de África es una de las zonas más áridas del planeta. La mayor parte de la región
está ocupada por los macizos de Abisinia, Harar y Ogaden, en los que crecen bosques y
pastizales, y en los que predomina un clima monzónico suave. Las áreas bajas están cubiertas
de sabanas, que dejan paso a los desiertos y al guban (la tierra de los matorrales, en somalí)
en las proximidades de la costa del mar Rojo. El sur de Somalia es radicalmente distinto, ya
que los ríos Juba y Shabelle convierten a la zona en un territorio especialmente fértil y apto
para la agricultura.
La escasez de agua es algo recurrente en cuanto los monzones del Índico, que dividen el año
en dos estaciones “secas” y dos “húmedas”, dejan menos lluvia de lo esperado. En
circunstancias normales, los períodos húmedos, a los que se designa con el nombre de gu -que
comprende los meses de abril a junio- y dayr –entre octubre y diciembre- dejan en Somalia
una media aproximada de precipitaciones de entre 200 y 600 mililitros mensuales (Balin y
Paron 2009, 46). Esto ha provocado numerosas inundaciones, que en más de una ocasión han
sido altamente perjudiciales para las cosechas. Por el contrario, en las estaciones secas,
conocidas como haga –entre julio y septiembre- y jilal – de diciembre a abril-, las
precipitaciones pueden llegar reducirse a menos de 20 mililitros mensuales, dando paso así a
períodos de estiaje (íd.). Estas dos estaciones registran también el mayor aumento de las
temperaturas, que en los meses de jilal llegan a los 30 grados centígrados en el sur del país,
mientras que en los de haga incluso superan los 32 grados en el norte y la costa del mar Rojo.
Sin embargo, en los últimos cuatro años las alteraciones climáticas han hecho que el total de
precipitaciones disminuyese un 60 por ciento respecto a 1995.

4. Las guerras del hambre
Tradicionalmente, la mayoría de la población de Somalia, eminentemente rural, se ha
dedicado al nomadismo. A día de hoy, el 60 % de los somalíes vive del pastoreo de vacas,
camellos, cabras y ovejas. Otro 25 % serían los agricultores del sur, y la población urbana
representa el 15 % restante (Hadden 2007, 6) La pesca, de gran importancia para las
comunidades costeras, ocupa a menos del 10 % de la población (FAO, n.d.).
Esta estructura demográfica ha sido la base sobre la que el etnógrafo I.M. Lewis han
desarrollado la idea de la “democracia pastoral” como forma esencial de organización de la
sociedad somalí en diversos clanes. Dicha tesis, ampliamente utilizada para tratar de explicar
las raíces sociales de la guerra civil, ha sido objeto de varias críticas que se centran sobre todo
en su carácter inmovilista (Samatar 1994, 54). Una línea de investigación basada en esta
teoría tendería a estudiar las hambrunas como el resultado de las sequías y de las luchas entre
los clanes, pero pasaría por alto tres factores fundamentales: 1) el impacto que sobre las
sociedades del Cuerno de África han tenido décadas años de políticas de tierra quemada y
desplazamientos forzosos, 2) el sistema de propiedad de la tierra, o deegaan, y las
alteraciones sufridas a consecuencia de las políticas de colectivización y 3) el papel que han
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jugado en las sucesivas crisis humanitarias varios actores políticos endógenos y exógenos,
entre los que hay destacar al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y
varias organizaciones no gubernamentales (ONG). Tampoco se analizaría la relación entre
este problema y otros que actualmente tienen una gran incidencia en el conflicto civil somalí,
como son el resurgimiento de la piratería y la creación de redes de crimen organizado.
Si no se consideran estos factores, sería muy difícil explicar cómo, contra toda lógica natural,
las provincias del sur de Somalia, las más apropiadas para la agricultura, están acosadas por el
hambre, en tanto que el norte, árido y despoblado, es hoy mucho más próspero. No obstante,
las rencillas entre los clanes sí que podrían ser parte de la explicación de los orígenes de las
últimas hambrunas en el Cuerno de África, si se tiene en cuenta que las sequías son una de sus
principales armas de guerra.

4.1. Dos mil años de hambrunas
Aunque las hambrunas en el Cuerno de África no han sido conocidas con cierta profundidad
por la opinión pública internacional hasta hace aproximadamente unos cuarenta años, se tiene
constancia de crisis alimentarias, muchas de ellas devastadoras, desde hace casi dos mil años
(Degefu 1987, 30). La mayoría de ellas están relacionadas con sequías, epidemias y períodos
de guerras civiles.
En Somalia, una de las primeras hambrunas documentadas con detalle se produjo en 1868 en
la zona de la actual Puntlandia, y afectó sobre todo a las poblaciones nómadas del clan
majerteen (Durrill 1986, 287-306) Algunos años más tarde, los primeros exploradores y
agentes italianos consignaban en sus diarios e informes sus preocupaciones por la salud del
ganado en el sur de Somalia (Hess 1966, 30) A mediados de la década de 1920, el régimen
fascista quiso hacer de Somalia la joya de sus posesiones ultramarinas, e implantó un sistema
de monocultivos de bananas y algodón en las cuencas del Juba y del Shabele basado en un
sistema de trabajos forzados. Estos cambios radicales en el modo de vida tradicional de los
agricultores terminarían por causar otra hambruna, entre 1931 y 1934 (Scamarella 1997, 536577).
Con la descolonización, los rahanweyn y otros clanes sureños adquirieron propiedades en las
viejas plantaciones italianas y se hicieron granjeros. Durante la dictadura de Siad Barre, el
gobierno entregó extensas propiedades agrarias a los clanes que le eran afines, y obligó a los
dueños legítimos de las fincas a trabajar como peones de labranza a punta de pistola (Dehérez
2009, 8). Por esa misma época se produjo la primera gran hambruna en el nordeste de Etiopía,
debida originariamente a las malas cosechas, que alcanzó pronto dimensiones catastróficas, a
causa de la apatía del Gobierno imperial (Kumar óp.cit., 11). No sería hasta 1974, cuando la
situación de emergencia alimentaria ya se había prolongado durante casi dos años, que las
autoridades etíopes adoptaron una postura más activa (Gebre Medhin y Vahlquist 1976,
1019). Entonces ya era demasiado tarde, también para Haile Selassie. La hambruna se
cobraría entre 50.000 y 100.000 vidas humanas, y el emperador, cuyo prestigio de décadas se
había venido abajo, sería derrocado y sustituido por el Derg.
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Al año siguiente, cerca de 20.000 personas fallecieron a causa de la Abaartii Dabadheer (“la
sequía sin fin”, en somalí) se cebó con el norte y el centro de Somalia. El propio dictador se
refirió a la hambruna como “una gran prueba” (Barre 1975) ante la que los somalíes tendrían
que valerse prácticamente en solitario. Las pérdidas de cultivos y ganado fueron terribles, por
lo que el gobierno decidió emprender un programa de reasentamiento de cientos de miles de
familias nómadas. En 1976, 105.000 nómadas se habían instalado en el sur, donde se había
obligado a los agricultores a poner a su disposición unas 50.000 hectáreas de terreno, y otros
15.000 habían sido desplazados al litoral (Decraene 1977, 107).
El gobierno puso entonces en marcha ambiciosas medidas de fomento de la pesca con
asistencia soviética. Se construyeron plantas conserveras en Eyl y Kismayo, y el aparato
propagandístico del régimen trató de alentar el consumo de pescado a través de discursos
radiofónicos (Bahadur 2011, 61). En realidad, aquella iniciativa sería una de las causas
intervinientes en el resurgimiento de la piratería en Somalia. La superpoblación de los
puertos, que se incrementaría durante la guerra civil, conllevó la sobreexplotación de los
recursos pesqueros, esquilmados además por la pesca ilegal; el deterioro de las condiciones de
vida en las localidades costeras sería, por lo tanto, un excelente caldo de cultivo para la
aparición de bandas de piratas.
Tabla 1. Hambrunas y situaciones de emergencia alimentaria en el Cuerno de África,
1970-2011.
Hambrunas y situaciones de emergencia alimentaria en el Cuerno de África, 1970-2011
Año
País
Regiones
Afectados
Muertes
Desplazamientos
1973-1975
Etiopía
Wollo y Tigré
1.900.000
50.000-100.000
¿?
1974-1975
Somalia
Centro y norte
220.000
19.000
150.000-300.000
1983-1985
Etiopía
Tigré y Eritrea
4.500.000
400.000-1.000.000
600.000
1987-1988
Etiopía
Tigré y Eritrea
7.000.000
¿?
23.000
1992-1993
Somalia
Centro y sur
1.500.000
300.000
560.000-660.000
1999
Somalia
Gedo y Bay
1.600.000
¿?
¿?
2011
Somalia
Sur
13.000.000
50.000-100.000
1.000.000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PMA, UNICEF, UNHCR y USAID.

Barre mentía cuando afirmaba que Somalia había tenido que luchar sola contra la hambruna.
Una treintena de Estados, entre ellos países árabes como Irak, Libia y Yemen, habían ofrecido
a Mogadiscio varios miles de millones de dólares en ayuda humanitaria (USAID 1976, 3-4).
Y era muy consciente de las posibilidades que la sequía le brindaba como arma de guerra. En
1978, al mismo tiempo que se enfrentaba despiadadamente con las tropas etíopes por la
región de Ogadén, el ejército somalí destruyó las reservas de agua de los pueblos que se
habían rebelado en Mudug y Somalilandia. Más de 2.000 majerteen perecieron de sed (Metz
1992, 215).
Con todo, sería el Derg el que se sirviese de las sequías de un modo aun más mortífero. El
régimen comunista etíope había iniciado una política de colectivización agrícola y
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reasentamientos entre los granjeros oromo de las provincias meridionales y las tribus tigré del
norte, que conllevó el reasentamiento de miles de seres humanos en las zonas más áridas.
Estas acciones se intensificaron con el comienzo de la sequía, con consecuencias espantosas.

4.2. Jubalandia: de la “ciudad de la muerte” a la “guerra de las bananas”
En la década de 1980, el gobierno de Barre, que debía hacer frente a la sublevación de todos
los clanes, decidió seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial y promover los monocultivos destinados a la exportación en detrimento de la
ganadería y la producción autóctona de cereales, sorgo y azúcar. Para algunos autores, ésta
sería la razón de fondo que permitiría que, tras la caída del dictador y el colapso del Estado en
1991, el hambre hiciese estragos en el sur de Somalia (Chossudovski 2002, 119).
Otro factor a tener cuenta fue la descomposición del sistema de deegaan, que provocó
enconadas disputas entre los subclanes en el valle del Juba (Farah et al. 2002, 344). Aun así,
sería la crueldad desplegada por los bandos enfrentados la que haría que esta zona quedase
completamente asolada. Cuando el conflicto alcanzó su fase álgida, en 1992, dos señores de la
guerra que se harían tristemente famosos, Said Hersi “Morgan” y Mohamed Farah Aidid,
aplicaron una política de tierra quemada contra los rahanweyn de las regiones de Bakool y de
Bay, dos de las que más han sufrido a día de hoy los efectos de la hambruna. Cerca de
300.000 somalíes fallecieron de desnutrición, y la capital de la región de Bay, Baidoa, recibió
el sobrenombre de “la ciudad de la muerte”.
Cerca de 600.000 refugiados se dirigieron a los campos de Afgoye, en los alrededores de
Mogadiscio, y a los de Dadaab, Liboi e Ifo, en la Provincia del Nordeste keniana. Mientras
tanto, el caos se apoderaba de la capital, y los mooryan (“mercenarios”) de Aidid, que se
había autoproclamado presidente7, luchaban en las calles con los partidarios de su máximo
oponente, Ali Mahdi. Este fue el contexto en el que se fraguó la Operación Restore Hope y el
despliegue de cascos azules en Mogadiscio. Las tropas multinacionales abandonaron Somalia
a raíz de los combates de octubre de 1993, y el país quedó relegado a un segundo plano de la
agenda internacional.
Con la retirada de las fuerzas de paz, el sur volvió a quedar sumido en la anarquía. Las
milicias hawiye y habar gedir, que se habían adueñado de las plantaciones, comenzaron a
competir entre ellas por el monopolio de la exportación de bananas (Webersik 2003, 21), lo
que, unido a las disputas entre las diferentes facciones por controlar el recién creado Estado
semiindependiente de Jubalandia, terminó por arruinar definitivamente las superficies
cultivables. En 1999, las inundaciones anegaron las cosechas de sorgo, y partidas de
merodeadores hawiye leales al hijo de Aidid, Hussein Farrah, volvieron a destruir los pozos
de los rahanweyn; la hambruna afectó a un millón de seres humanos (Menkhaus 2003, 32).

7

Aidid continuó controlando Mogadiscio hasta su asesinato en 1996.

1476

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Los combates, las migraciones y más sequías dejaron nuevamente al sur y el centro de
Somalia a las puertas del desastre en 2002, 2005 y 2008. Ante los problemas de distribución
de ayuda humanitaria, gran parte de la población decidió acudir a la asistencia que le ofrecían
las organizaciones fundamentalistas islámicas que se habían implantado en la zona desde
principios de la década de 1990. Esto permitiría que la Unión de Tribunales Islámicos (UTI),
de la que más tarde surgiría al-Shabab, consiguiese gozar de numerosos apoyos sociales, que
le permitirían apoderarse de Mogadiscio y controlar la mayoría del país durante medio año,
hasta su derrota ante las tropas etíopes que invadieron Somalia en diciembre de 2006.

5. 2011: una catástrofe anunciada
La crisis alimentaria que se desató en Somalia el año pasado ya había sido anunciada varias
veces, ante la escasa cantidad de precipitaciones registradas en los cuatro años anteriores. El
sistema de alerta temprana (FEWS, por sus siglas en inglés) de la agencia USAID llamó la
atención sobre una posible catástrofe en el Cuerno de África ya en agosto de 2010. Pese a
esto, la comunidad internacional no empezó a tomar medidas hasta que se hizo inminente el
estallido de la hambruna en Bakool y Bay en julio del año pasado, lo que fue objeto de
numerosas críticas por parte de ONG presentes en la región.
El GFT fue incapaz de atajar la hambruna, que pronto se extendió a seis provincias. En
septiembre de 2011, cuatro millones de personas, -más de un tercio de la población-, estaban
amenazados por la desnutrición y las epidemias de cólera, sarampión y malaria. Miles de
personas han huido del hambre hacia Kenia, Mogadiscio o Puntlandia, con la esperanza de
cruzar el golfo de Adén hacia Yemen. La debilidad del ejecutivo somalí ha tenido, sin lugar a
dudas, mucho que ver con esta debacle, al igual que las alteraciones climáticas, la mala
gestión ejercida por la comunidad internacional, la subida de los precios de los alimentos y las
supuestas irregularidades en la distribución de la ayuda humanitaria cometidas por el PMA.
Pero, y aunque no ha destruido reservas de agua, el gran responsable de la hambruna es, sin
lugar a dudas, al-Shabab.
Los yihadistas, que dominan el sur de Somalia desde 2008, han forzado a los agricultores a
pagarles impuestos y han incentivado la tala de bosques enteros para obtener carbón vegetal.
Las exportaciones ilegales de ese combustible, muy apreciado en Oriente Medio, le
reportarían anualmente unos 15 millones de dólares, que al-Shabab invertiría en importar
azúcar y luego venderlo en Kenia (GSS 2011, 192). Por otro lado, sus tropas han quemado
cargamentos de alimentos y medicinas y han tratado de bloquear el paso a los civiles que se
dirigían a los campos de desplazados de Kenia, Mogadiscio y Afgoye.
Al-Shabab ha ido más allá, y, en línea con su habitual retórica xenófoba, dice que el PMA ha
arruinado a los agricultores porque les ha obligado a depender de las importaciones y les ha
impedido vender sus propias cosechas. Los yihadistas expulsaron en 2009 a los cooperantes
extranjeros de las provincias que controlan, las mismas en las que se ha declarado la
hambruna. Estados Unidos y la ONU respondieron restringiendo sus donaciones. Este veto
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fue levantado en julio de 2011, demasiado tarde para impedir el estallido de la alerta
humanitaria.
En julio de 2011, la hambruna marcó un punto de inflexión. Al ver mermado su poder y no
poder contener eficazmente la nueva ofensiva de la misión de paz de la Unión Africana -la
AMISOM- y las tropas del GFT y sus aliados, al-Shabab decidió cambiar de táctica y
abandonar el centro de Mogadiscio. Un año después, sus milicianos han sido expulsados de
Afgoye, mientras que las tropas kenianas y etíopes, que invadieron el sur del país hace unos
seis meses, estrechan cada vez más el cerco sobre su bastión de Kismayo.
Lejos de contribuir a aumentar la estabilidad en la zona, la intervención del ejército keniano,
que podría haber llevado a cabo varios bombardeos contra la población civil, ha tenido el
efecto opuesto. Su apoyo a la creación de un estado tapón en Azania-Jubalandia para asegurar
la frontera puede aumentar la conflictividad, y el número de refugiados que llegan a Kenia se
ha incrementado hasta cerca del medio millón de personas. La situación se complica todavía
más a raíz de los presuntos abusos cometidos por el ejército y la policía de Kenia contra
varios grupos de somalíes, que han sido justificados argumentando que entre los refugiados y
la comunidad somalí existen células que sirven de soporte a la cadena de atentados que alShabab emprendió en octubre de 2011 (Human Rights Watch 2012).

6. La hambruna en Somalia: la posición árabe ante la crisis somalí
Somalia es considerado un país árabe desde hace siglos, pero no ingresó en la Liga Árabe
hasta 1974. Desde el inicio de la guerra civil, Somalia ha estado presente en la agenda de la
mayoría de las reuniones de la Organización; sin embargo, sus decisiones y, sobre todo, sus
actuaciones se ha caracterizado por su escaso alcance y repercusión a lo largo de toda la crisis.
Prueba de ello es el perfil bajo de los instrumentos y acciones en que se ha ido concretando la
actuación de la Liga Árabe en relación a las sucesivas crisis por las que ha atravesado
Somalia: llamamientos y recomendaciones, declaraciones de apoyo, formación de comisiones
de seguimiento, envío de delegaciones a Somalia y mediación entre las partes.
Aunque algunos países árabes han tenido una involucración mayor, el grado de compromiso
está muy lejos del nivel de compromiso que exige la gravedad de la situación; sobre todo, si
se tiene en cuenta sus implicaciones para la estabilidad y la seguridad de la región.
Frente al rechazo rotundo que los países árabes en general, y la Liga Árabe en particular,
muestran hacia cualquier manifestación de injerencia en sus asuntos internos, tanto por países
extranjeros como por otros países árabes, en el caso de Somalia se observa una relajación
manifiesta de esta postura, donde los países árabes reivindican la colaboración de otros
actores regionales e internacionales.
El concepto de seguridad nacional y la caracterización de los problemas de seguridad en el
Mundo Árabe presentan una serie de singularidades propias, que son, en última instancia, una
consecuencia de su proceso particular y tardío de formación del Estado y la falta de
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legitimidad de sus estructuras políticas. Aunque desde la creación de la Liga de Estados
Árabes comenzó a configurarse el concepto de seguridad nacional árabe, entendida como
seguridad de la Nación Árabe. Se distinguían por tanto dos niveles de seguridad: el nivel
estatal, limitado a cada uno de los Estados independientes, y el regional o nacional. Sin
embargo, y a pesar del recurso constante al discurso nacionalista en los ámbitos oficiales
árabes, ha sido la seguridad en su dimensión estatal la que se ha impuesto. La seguridad
nacional se somete a la estatal, favoreciendo sus intereses, en un juego de interacciones en
busca exclusivamente de afinidades, excluyendo las contradicciones que puedan darse (AlKillani 1996, pp.53).
Por su parte, a nivel de la seguridad estatal, la falta de legitimidad que afecta a las estructuras
estatales y a las élites políticas en los países árabes, ha provocado que la formulación de las
fuentes de amenazas no tengan una orientación exclusivamente exterior –característica de la
seguridad nacional-estatal en Occidente-, sino también interna –como seguridad de la élite o
del régimen-.
Desde su formación en 1945 la Liga Árabe ha sido incapaz de hacer frente a la mayoría de los
problemas que han afectado a sus Estados miembros y a sus respectivas sociedades árabes.
Esta incapacidad es, por tanto una circunstancia compartida tanto por la crisis somalí como
por los principales crisis y conflictos que han afectado al Mundo Árabe. La Liga Árabe ha
limitado su rol en Somalia a la participación y colaboración en las iniciativas y acciones
desarrolladas por otros países y organizaciones regionales e internacionales. Tres factores
resultan claves para entender esta política a nivel árabe: Por una parte, los mecanismos e
instrumentos de acción conjunta en materia de crisis y conflictos inter-árabes presentan serias
deficiencias; por otra parte, las diferencias entre los diferentes países árabes a la hora de
relacionarse con las crisis internas de los Estados miembros y; en tercer lugar, el deseo de
evitar tensiones con otros actores regionales.
Además, en el caso somalí, a la ausencia de una actuación política efectiva por parte de los
regímenes árabes, se une una generalizada indiferencia a nivel social, así como una
marginación de la cuestión somalí en los ámbitos cultural y académico árabes.
El vacío de dejado por la inacción árabe ha sido aprovechado por otros países de la región
para expandir su influencia en Somalia y en la región estratégica del Cuerno de África.
Especialmente destacables por la importancia y alcance de sus implicaciones son los casos de
Turquía e Irán.
En los últimos años, Turquía ha extendido su influencia a los largo de Oriente Medio y
África; resultado del giro en política exterior tras la llegada al poder del Partido Justicia y
Desarrollo, y favorecido en gran medida por la ausencia de una política árabe visible y
consensuada para hacer frente a las crisis que afectan al mundo árabe y a los países vecinos.
Dentro de la política de fortalecimiento de relaciones con el continente africano, el pasado
mes de agosto, un día después de la reunión urgente de la Organización de Cooperación
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Islámica sobre la hambruna en Somalia, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan,
viajó a Mogadiscio acompañado de su esposa y cinco ministros de su gobierno. Erdogan se
convertía en el primer líder no africano que aterrizaba en la capital somalí en casi veinte años,
y Turquía se convertía en el primer país que, de manera unilateral, asumía el reto de dar una
respuesta a la situación de hambruna más allá de la ofrecida por los tradicionales donantes básicamente sustentada en el envío de ayuda para el corto plazo y, sobre todo, en promesas
que no llegan a materializarse sobre el terreno-. El mensaje turco fue claro y conciso: Somalia
no puede sostenerse “con la simple aportación de comida y medicinas” (Abdihakim 2012a.),
es necesario contribuir al desarrollo del país como medida preventiva más eficaz para evitar
los conflictos.
Entre los resultados del histórico y simbólico viaje del líder turco destacaron, además de la
donación de 250 millones de dólares en ayuda humanitaria del pueblo turco, las numerosas
iniciativas dirigidas a la reconstrucción del país. Se ha procedido a la firma de programas de
cooperación en sectores como la salud, la educación, infraestructuras e incluso para la
formación de un Ejército nacional somalí (Abdihakim 2012a.). A los pocos meses comenzó la
apertura de oficinas turcas de cooperación al desarrollo y el asentamiento de numerosas ONG
en territorio somalí. Por otra parte, su actuación no está limitada al territorio controlado por el
gobierno, sino que se extiende a otras zonas del país con el objetivo de ganar la confianza del
conjunto de la población somalí y entablar contacto con algunos de los grupos insurgentes,
como Al Shabab. De hecho, uno de los objetivos que persigue la política y la diplomacia turca
es ganar credibilidad entre las diferentes facciones somalíes y poder llegar a jugar un papel
principal como mediador en el conflicto político somalí (Abdihakim 2012b.).
Entre las claves que explican la aproximación actual de Ankara al escenario somalí destacan:
la oportunidad económica, el pragmatismo, y la visión geoestratégica de su política exterior.
Turquía está aprovechando y jugando bien sus bazas, en el Cuerno de África como en otras
regiones, como son ser un país puente entre Occidente y Oriente, los lazos históricos
heredados del Imperio Otomano y ostentar la condición de único país musulmán miembro de
la OTAN.
Pocos días después de la visita de Erdogan a Somalia, aterrizaba en Mogadiscio el ministro de
exteriores iraní con el propósito de visitar también las zonas afectadas por la hambruna y
supervisar el reparto de ayudas iraníes. Irán lleva varios años con una fuerte campaña
diplomática hacia los países africanos, buscando expandir su influencia y siendo Somalia uno
de sus principales objetivos por su situación geoestratégica. El Presidente Ahmadineyad ha
tenido muy presente este objetivo y en el año 2009 se organizaron cerca de veinte viajes de
altos responsables iraníes a países africanos.
Actualmente Turquía e Irán son los inversores principales en materia no militar en Somalia y
los dos primeros donantes de ayuda (“The West’s Interest”, 2012). Ambos países tienen en
Somalia un terreno más por el que competir en influencia. Tanto Ankara como Teherán
utilizan y se disputan la autoridad moral –como naciones islámicas- para extender su
influencia en el país.
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El pasado mes de enero, el ministro de exteriores iraní declaraba la disposición de Irán para
celebrar una nueva conferencia para abordar la resolución de la crisis somalí. No obstante, los
numerosos esfuerzos desplegados por Teherán, la posición turca cuenta con importantes
ventajas, como es el apoyo de los países árabes –especialmente los miembros del Consejo de
Cooperación del Golfo- y de Estados Unidos. Desde Washington se considera que la
actuación de Turquía sirve para neutralizar los argumentos antiimperialistas de los que Irán
está haciendo uso para agitar las sensibilidades de la población somalí musulmana (Bozkurt
2012).

Conclusiones
Las hambrunas en el Cuerno de África son el resultado de la conjunción de una serie de
factores, entre los que tienen tanto peso los que son resultado de la mano del hombre como los
derivados de fenómenos naturales. En la última hambruna que ha afectado al sur de Somalia
se han unido los efectos de más de veinte años de guerra civil y políticas de tierra quemada
con el cambio climático y la deforestación.
Aunque la responsabilidad recae sobre todo en al-Shabab por impedir la llegada de medicinas
y alimentos, el gobierno somalí, la comunidad internacional y las organizaciones desplegadas
en la zona también han sido partícipes, de uno u otro modo, de la crisis humanitaria. Resultan
especialmente llamativos los graves problemas administrativos y la supuesta corrupción de
numerosos funcionarios del GFT, así como la rapidez con la que se han visto desbordadas
varias ONG, que en menos de dos meses aseguraron verse incapaces para poder atender a los
miles de afectados. Esto último se ha traducido en numerosas campañas de concienciación y
recaudación de fondos, que permanecen activas a días de hoy.
En cuanto a la respuesta de la comunidad internacional, hay que destacar la intervención de
Estados Unidos y la Unión Europea, que han liderado nuevamente la aportación de ayuda
humanitaria. Por lo que respecta a la Unión Africana, su campaña diplomática para recabar
fondos entre los Estados miembros se ha saldado con un rotundo fracaso.
Sin embargo, la situación de crisis no ha terminado, y puede tener repercusiones dramáticas
en lo que respecta a desplazamientos de la población hacia el norte, concretamente a las
localidades cercanas al golfo de Adén, donde operan varias redes de inmigración ilegal. Se
esperaba que en 2011 cruzasen este estrecho unas 200.000 personas; la hambruna ha hecho
que estas previsiones hayan perdido todo su valor.
En esta situación, los puertos marítimos son trascendentales, ya que en toda Somalia sólo ha
podido tenderse un puente aéreo humanitario con un aeropuerto, el de Mogadiscio. Al estar
muchas instalaciones portuarias en manos de los piratas, los suministros peligrarán si éstos
atacan a las naves que los transportan. La ONU ya advirtió en 2007 de que los piratas podían
obstruir el envío de alimentos (Middleton 2008, 9). Dos años antes habían apresado ya varios
buques, entre ellos los kenianos MV Miltzow y el MV Semlow, cada uno de los cuales llevaba
en sus bodegas 850 toneladas métricas de comida para los damnificados por el tsunami del
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Índico de 2004. En abril de 2009 fue secuestrado durante varios días el carguero
estadounidense Maersk Alabama, con 8150 toneladas de comida de la agencia USAID. Las
capturas de los barcos del PMA causaron incrementos en los precios de los cereales, la harina,
el azúcar o el arroz en 2010. Así, la ausencia de seguridad, que ha llegado a su límite extremo
con el secuestro de dos cooperantes españolas en Dadaab el pasado octubre, es el otro gran
condicionante de la acción humanitaria en Somalia.
A lo largo de la crisis somalí, la posición árabe ha demostrado su incapacidad para proponer y
desarrollar iniciativas o mecanismos efectivos para hacer frente a la situación que afecta a
Somalia desde hace dos décadas, lo que, en último término, es una consecuencia directa de la
ausencia de una estrategia árabe respecto a la seguridad regional.
Los regímenes árabes han priorizado la seguridad nacional-estatal frente a la seguridad
nacional-regional árabe, a la hora de responder a la pregunta básica ¿seguridad para quién? La
concepción de seguridad humana –entendida como seguridad centrada en el individuo, en
particular, y la población, en general-, no sólo está lejos de las preocupaciones de las élites
políticas árabes, sino que puede llegar a ser incompatible con sus intereses y con su propia
supervivencia.
La naturaleza de la crisis que afecta a Somalia, donde la hambruna es una manifestación más
de un fenómeno complejo, es en parte una cuestión compartida por el conjunto de países
árabes, y está vinculada con la experiencia histórica de formación del Estado en el Mundo
Árabe.
Por otra parte, al igual que sucede en otros escenarios de crisis que afectan a la región, la
crisis somalí ha tenido repercusiones sobre el resto de países vecinos, árabes y africanos,
afectando tanto a su estabilidad y seguridad. Frente a la reacción de los segundos, la posición
árabe no ha estado a la altura de las exigencias, poniendo de manifiesto una vez más la
deficiencia del sistema árabe para dar respuesta a las crisis y conflictos que afectan a sus
miembros.
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Resumen:
El objetivo principal del artículo es examinar críticamente la evolución del vínculo entre la
seguridad y el desarrollo. Para ello vamos a dilucidar algunos de sus antecedentes
sociohistóricos y ciertos elementos de su evolución conceptual, así como de las conexiones
que su discurso ha traído aparejadas, como, por ejemplo, la relación entre subdesarrollo y
conflicto, o la relación entre liberalización y paz. De este modo, realizaremos un examen
crítico partiendo de las implicaciones ideológicas y los entresijos de la proyección e
implementación de políticas amparadas en la convergencia entre la seguridad y el desarrollo.
Palabras clave: Seguridad, desarrollo, subdesarrollo y conflicto, paz liberal.
Abstract:
The main objective of this article is to make a critical examination of the securitydevelopment nexus evolution. To arrive to our goal we are going to clarify some of its sociohistorical backgrounds and some aspects of its conceptual evolution. In the same way we are
going to explain two main connections: the relationship between underdevelopment and
conflict, and the relationship between liberalization and peace. As such, our goal is to
examine critically the ideological implications of the security-development nexus and the
inner workings of its policy-making process.
Key words: Security, development, underdevelopment and conflict, liberal peace.
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Introducción
Desde el fin de la Guerra Fría la seguridad y el desarrollo se han convertido en dos elementos
clave en la construcción de sociedades más pacíficas. Desde la comunidad internacional, los
Estados donantes y buena parte de los especialistas, se considera que las políticas amparadas
en un vínculo entre ambos conceptos son potencialmente provechosas para encaminarse hacia
los objetivos primarios del bienestar humano y el control y la disminución de las amenazas a
la seguridad, lo que redundaría en el logro de una paz duradera.
Sin embargo, a dos décadas del comienzo de un nuevo ciclo en cuanto a las relaciones
internacionales, con un período cargado de nuevos conflictos –o nuevas maneras de
entenderlos- y el despliegue que ha traído consigo la guerra global contra el terror, la
convergencia entre la seguridad y el desarrollo continúa siendo una tarea pendiente para la
comunidad internacional. Por sus falencias, su instrumentalización o imposibilidad de
implementación, representa un importante espacio para profundizar en el estudio de las
relaciones de poder en el plano internacional y en la receta neoliberal que la comunidad
internacional extiende como única opción para salir de las crisis; también constituye una
oportunidad para insistir en la necesidad de trazar caminos alternativos.
Del mismo modo, resultan relevantes los significados que los especialistas y los distintos
actores le otorgan a ese vínculo. Está abierto a que diferentes discursos puedan nutrirlo de los
significados más diversos. El vínculo no es ni estático ni unidimensional, pero tampoco es
teórica y políticamente neutro. El desarrollo se securitiza y se convierte en un concepto
central para la transformación de aquellas sociedades periféricas institucional y
económicamente débiles.
De ahí que el objetivo del presente trabajo sea, justamente, examinar críticamente la
evolución de la convergencia entre la seguridad el desarrollo. Para ello vamos a dilucidar, en
una primera parte, algunos de sus antecedentes sociohistóricos y las que consideramos dos de
las principales conexiones que su discurso ha traído consigo: la relación entre subdesarrollo y
conflicto, y la relación entre liberalización y paz. De este modo, en una segunda parte,
podremos realizar un examen crítico partiendo de las implicaciones ideológicas y los
entresijos de la proyección e implementación de políticas amparadas en la convergencia entre
la seguridad y el desarrollo.

1. El vínculo entre la seguridad y el desarrollo: aspectos previos.
Los antecedentes de la convergencia entre la seguridad y el desarrollo se pueden rastrear de
manera empírica, a partir de las políticas implementadas en materia de bienestar humano y
neutralización de las amenazas a la seguridad; desde el punto de vista del discurso, partiendo
de la retórica empleada para interrelacionar ambos conceptos; o desde una perspectiva teórica,
analizando la evolución conceptual del desarrollo y la seguridad que ha llevado a vincular
ambos conceptos. Para el análisis, realizar una separación entre la realidad empírica,
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discursiva y teórica, puede ser metodológicamente útil. Sin embargo, hay que tener presente
que estos tres niveles son parte de las dinámicas sociohistóricas de las sociedades, las mismas
que nos permiten rastrear la convergencia entre la seguridad y el desarrollo desde el Tratado
de Paz de Westfalia, en 1648.
La multiplicidad de elementos susceptibles de enlazar la seguridad y el desarrollo permiten
considerar una diversidad de puntos desde donde enfocar esta problemática. Sin embargo, en
la actualidad existe cierto consenso sobre el potencial del vínculo para la gestión de
sociedades en conflicto o en procesos de reconstrucción postbélica, por lo que los estudios
suelen ir encaminados en este sentido. ¿Pero qué queremos transmitir cuando nos referimos al
“vínculo”? Como señalan Stern y Öjendal (2010: 10-11), un vínculo es una articulación
explícita de las conexiones entre dos conceptos, en este caso, entre la seguridad y el
desarrollo: “Hence, a nexus can be understood as a network of connections between disparate
ideas, processes or objects; alluding to a nexus implies an infinite number of possible
linkages and relations” [cursiva de la autora y el autor].
Desde el punto de vista teórico, la interconexión entre la seguridad y el desarrollo descansa en
un principio relativamente simple: si tenemos en cuenta la interrelación de los asuntos
globales y la amplitud de las amenazas a la seguridad, veremos que unas políticas efectivas
que actúen por minimizar esas amenazas y por promover la seguridad, serán también políticas
que actúen en función del desarrollo. Del mismo modo, la implementación de políticas de
desarrollo efectivas serán políticas que sirvan a los objetivos de seguridad.
Este enunciado contiene una perspectiva que sustenta una visión amplia de las amenazas a la
seguridad. Mientras, defiende que la seguridad no puede ser un objetivo cerrado en sí mismo
porque los fenómenos sociales que hacen del mundo un lugar inseguro son, en parte, los
mismos que desafían la dignidad humana: pobreza, desigualdad, deterioro medioambiental,
etc. Todos aquellos indicadores sociales contra los que se implementan las políticas de
desarrollo son, a su vez, amenazas a la seguridad; por lo tanto, su erradicación constituye un
asunto de seguridad.
Entonces, si se considera la complejidad de la realidad social, ni la seguridad es un
prerrequisito para el desarrollo, ni el desarrollo para la seguridad. Ambos objetivos se deben
potenciar mutuamente. De ahí la necesidad de una imbricación. Se requiere un cambio
gradual de una perspectiva cortoplacista a una de medio a largo plazo. En este sentido,
Tadjbakhsh (2005: 47) propone que las iniciativas deben ser implementadas interconectando
áreas que eran promovidas de manera separada. Igualmente, se requieren medidas que ayuden
a identificar problemas con anticipación, construir habilidades de diálogo entre las
comunidades y potenciar la participación en el desarrollo, el fortalecimiento institucional, la
justicia, etc. Hasta aquí: sin discusión.
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1.1 Antecedentes del vínculo seguridad – desarrollo.
La convergencia entre la seguridad y el desarrollo no es una relación nueva. Hettne (2010)
realiza un interesante análisis sociohistórico sobre la evolución de esta relación tomando
como punto de partida el pensamiento dominante sobre el desarrollo en distintos períodos de
la historia europea1. Plantea que el vínculo se ha mantenido inherente en las prácticas y en
conceptos relacionados con el desarrollo -economía, progreso, bienestar- y con la seguridad paz, orden, estabilidad (Hettne, 2010:51).
Hettne (2010), para su análisis, toma como punto de partida la firma del Tratado de Paz de
Westfalia, en 1648. Es en este contexto donde comienza a visualizarse una relación entre el
desarrollo, basado en la idea de progreso, y la seguridad, basada en la búsqueda del orden.
Ambos elementos, el orden y el progreso, se presentan como dos puntos de llegada que van a
servir de empuje a la evolución social, con el Estado como mediador central y la idea de
soberanía basada, principalmente, en la territorialidad.
Es de destacar la influencia de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial sobre el
pensamiento filosófico y social, sobre todo, durante el siglo XIX. En efecto, desde el punto de
vista de la evolución teórica, las ideas sobre el orden y el progreso se desarrollan en torno a
las primeras teorías del cambio social. La búsqueda del orden y la interpretación del progreso
en clave evolucionista se instalan en el discurso y la praxis política.
Después de la II Guerra Mundial el vínculo entre el desarrollo y la seguridad se supeditó a la
lucha entre las dos grandes potencias y la competición entre sus sistemas socioeconómicos
(Hettne, 2010: 41). La bipolaridad generó brechas en todas partes del mundo y la Guerra Fría
dio forma a la mayoría de los conflictos. Las superpotencias definían la seguridad en términos
de la estabilidad de su boque, limitando la soberanía de los Estados individuales y
radicalizando el conflicto estructural entre el Norte y el Sur.
En los núcleos de poder se consideraba que el camino para el desarrollo era el crecimiento
económico. Son las teorías de la modernización, provenientes de Estados Unidos e impulsoras
de la praxis política en materia de desarrollo, las que se convierten en el pensamiento
socioeconómico dominante. Desde las teorías de la modernización se percibe el desarrollo
como el punto al que debe llevar el proceso de modernización y se explica, tanto en clave
cultural como económica.2

1

Para Hettne (2010: 33) el vínculo ha tomado forma históricamente en Europa, porque ha sido narrado en las
lógicas de dominación europeas occidentales.
2
Para una explicación exhaustiva ver el interesante análisis que realiza Cornago (1997) sobre las bases
sociológicas y psicológicas de los estudios llevados a cabo por los teóricos de la modernización, donde las
diferencias entre el Tercer y el Primer Mundo se justificaban en clave cultural y psicológica. También resulta de
interés el análisis de Unceta (2009) sobre el debate en torno al concepto de desarrollo y su descripción sobre el
papel de la Economía del Desarrollo en su medición empírica y en el alcance del principio que identifica
bienestar con crecimiento económico.
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No obstante, las teorías de la modernización chocan, desde la década de 1960, con la visión
crítica de las teorías de la dependencia, que surgen en el período de descolonización,
precisamente, en América Latina, territorio antes colonial. Su propuesta era rescatar los
aspectos históricos, políticos y económicos para el estudio del subdesarrollo porque
consideraban que no se trata de una etapa dentro de un proceso universal, sino de un producto
de la expansión mundial del capitalismo, que trae resultados diferentes en dependencia del
territorio donde se asienta (Cornago, 1997: 51).
Las teorías de la dependencia tuvieron cierto arraigo en la implementación de políticas, sobre
todo en la década de 1970; sin embargo, la crisis de fines de esa década y principios de los
ochenta, los Planes de Ajuste Estructural, el fracaso de la industrialización, el posterior
colapso de la URSS y su propia incapacidad para polemizar sobre la centralidad del
crecimiento en la medición del desarrollo, impulsaron su pérdida de influencia y de
credibilidad. Este fenómeno, entre otros, ayudó a la revitalización de la ortodoxia: la defensa a
ultranza del mercado y de la no intervención estatal en la promoción del desarrollo. Durante la
década de 1980 el neoliberalismo sería la clave del desarrollo desde el discurso político y
desde el pensamiento oficial.
Con el derrumbe del bloque socialista se abren las economías de estos Estados al mercado
mundial, lo que representó un importante empuje al espíritu liberal. Según Hettne (2010: 43)
este proceso se percibía como sinónimo de mayor eficiencia y productividad, con el Estado
convertido en vocero disciplinado de las fuerzas económicas externas más que en el protector
de los intereses domésticos, aunque continuaba siendo un actor clave y el encargado de
garantizar el bienestar interno.
El impulso neoliberal, con su “reivindicación del interés individual como motor de progreso,
y de la competencia frente a la solidaridad como fundamento del orden social” (Unceta, 2009:
31), profundizaría las dificultades sociales, ecológicas y políticas. Comienzan a ser evidentes
las falencias del triunfalismo liberal. El colapso de los propios Estados convertidos a la
economía de libre mercado, como el caso de la ex-Yugoslavia, y de Estados que sobrevivían
bajo el patrocinio de los principales contendientes en la Guerra Fría, como Somalia,
representaron la falta de asidero real de la paz en el contexto post- Guerra Fría.
Este proceso llevaría también a una crisis dentro del paradigma hegemónico sobre la
seguridad. Durante la década de 1980 comienzan a escucharse las primeras voces críticas 3 con
respecto a la perspectiva tradicional, la que considera al Estado como principal foco de
análisis y receptor de las políticas de seguridad y que destaca su centralidad indiscutible a
nivel internacional acentuando sus relaciones de poder jerárquicas, masculinizadas y
militarizadas.

3

Ver la propuesta de ampliación y profundización de Ullman (1983).
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En este contexto, pero sobre todo en la década de 1990, se instaura un debate que tiene como
núcleo la discusión sobre el carácter ontológico de la seguridad. El fin de la Guerra Fría fue
visto por muchos teóricos como un desafío y una oportunidad para reconstruir el concepto de
seguridad. El núcleo cientificista de la visión tradicional se convirtió en centro de críticas por
su incapacidad para explicar los cambios que estaban teniendo lugar en el mundo. La
centralidad del Estado en Estudios Internacionales y el dominio de la idea de seguridad
nacional para alcanzar la seguridad resultó difícil de sostener en un mundo tan interconectado,
fragmentado e interdependiente como el que nos presentaba el actual proceso de
globalización.
Esta crisis desembocaría en una reconceptualización del concepto de seguridad en clave
colectiva, internacional, global o humana. La estrategia reactiva es remplazada por una
preventiva, basada en la cooperación entre Estados, la prevención de conflictos y la
construcción de la paz. Se comienza a establecer una relación entre el concepto de seguridad y
el de necesidades humanas, redireccionando también la visión cerrada de las amenazas a la
seguridad en términos militares y estatales. Es así como comienza a utilizarse, en la arena
política, el concepto de seguridad humana; una noción que empieza a adquirir popularidad a
partir del año 1994 con el “Informe sobre desarrollo humano, 1994” del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
El enfoque de seguridad humana desplaza al Estado del centro de atención de las políticas de
seguridad e intenta focalizarlo en las personas que viven dentro de los límites de esos Estados.
Subraya que la inseguridad es consecuencia de la situación de violencia estructural que se
vive en amplias regiones del mundo. Por eso, una aproximación a la seguridad humana
implica una perspectiva que vaya más allá de las violaciones a los derechos humanos, los
conflictos armados o los desastres naturales. Se trata de desarrollar una visión global que
tenga en cuenta aspectos relacionados directamente con el subdesarrollo: desigualdad, salud,
crimen internacional, crecimiento poblacional y degradación medioambiental, por poner
algunos ejemplos.
En esta coyuntura, la confluencia entre el discurso del desarrollo y el de la seguridad se
vuelve más explícita e incluso podríamos decir que sus fronteras se difuminan, sobre todo si
tenemos en cuenta la situación de los territorios en conflicto armado, donde se generaliza la
economía de guerra y donde la influencia de las autoridades convencionales sobre los poderes
locales o las fuerzas sociales se ralentiza. A raíz de esta falta de control en términos de
desarrollo y de seguridad, emerge, por ejemplo, el discurso sobre la intervención humanitaria
justificando la intervención externa y vulnerando uno de los principios en los que se basó la
lógica westfaliana: la soberanía.
En instituciones internacionales como la ONU, desde principios de la década de 1990,
también se comienzan a incorporar parte de las críticas a las que había sido sometido el
concepto de desarrollo. Tal y como ocurrió con la noción de seguridad, se intentó una
ampliación de significados y una profundización de los contenidos. Comienza a utilizarse el
concepto de desarrollo humano, el que incide en la relevancia de ofrecer más oportunidades a
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las personas, para así incrementar su bienestar y sus capacidades. Se trata de desviar la
atención hacia las dimensiones sociales del desarrollo y de estimular el surgimiento de
enfoques dirigidos a fortalecer el tejido social con elementos tales como la participación y el
empoderamiento4.
Es una perspectiva que, al igual que la noción de seguridad humana, pone como centro de
atención al individuo. De este modo relativiza la importancia del crecimiento económico5,
sobre todo porque había quedado demostrada su insuficiencia como impulsor del desarrollo;
los Estados que crecen económicamente no necesariamente son capaces de generar una
redistribución de las riquezas. En el fondo, la utilización del concepto "humano", tanto en
seguridad como en desarrollo, sugiere la asunción de una responsabilidad trasnacional que va
más allá del principio de soberanía de los Estados, y que está plenamente en consonancia con
el espíritu renovado de la ONU en la década de 1990.
El concepto de desarrollo humano es heredero de aquellos estudios que, más que enfocarse en
las causas del subdesarrollo o en las vías para impulsar el desarrollo, se centraron "en la forma
en que el propio desarrollo pudiera resultar indeseable" (Cornago [cursiva del autor], 1997:
67). Se trató de un debate centrado en el modelo de desarrollo y que dio a lugar a conceptos
como el de necesidades básicas o el de desarrollo sustentable. Para Unceta (2009: 10-13) es
desde finales de la década de 1960 que comienzan a surgir planteamientos que cuestionan la
naturaleza misma de los procesos de desarrollo, principalmente relacionados con la pobreza y
la desigualdad, el deterioro medioambiental, la incorporación de las mujeres al proceso, y el
respeto a las libertades y a los derechos humanos.
Aunque el desarrollo humano constituye una propuesta cuyo objetivo, en el fondo, es la
humanización del sistema capitalista, lo cierto es que ha significado un punto de ruptura con
las visiones economicistas del desarrollo. Independientemente de que haya otras posturas
críticas relevantes, como el feminismo o el postcolonialismo6 -que también han incidido sobre
este enfoque-, el desarrollo humano nos resulta de especial interés por la incidencia que ha
tenido sobre el discurso político, por su utilización para la praxis política y por su vinculación
con la noción de seguridad humana, con la que comparte objetivos y estrategias. En el fondo,
de lo que se trata es de reconocer que ambos conceptos, con sus aportes y limitaciones,
representan una superación de la perspectiva tradicional.
La vinculación entre seguridad y desarrollo comienza a plantearse en estos términos a través
de organismos internacionales, de Estados y desde las posturas de especialistas, sobre todo, en

4

Unceta (2009: 19-20) señala que el desarrollo humano intenta reflejar el replanteamiento de la noción de
bienestar propuesto por Amartya Sen y que pone como centro el incremento de oportunidades para las personas.
Para una visión más detallada sobre el desarrollo humano véase también: Cornago (1997).
5
La relativización de la importancia del crecimiento económico para el desarrollo humano se hace evidente con
el conocido Índice de Desarrollo Humano del PNUD, el que incluye aspectos como derechos humanos, libertad
política, igualdad, dignidad, acceso a la salud, a la educación y a los recursos.
6
Ver también la propuesta del postdesarrollismo, el que niega la validez del desarrollo como objetivo universal y
como concepto teóricamente útil (Unceta, 2009: 3).
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temas de conflicto o postconflicto. Duffield (2004: 119) subraya que para los gobiernos
donantes, las organizaciones internacionales y las no gubernamentales, admitir la necesidad
de resolución de conflictos y de reconstrucción postbélica “implica, al menos en términos
políticos, el compromiso de transformar las sociedades en su conjunto”. Esta afirmación
constituye una problematización de la seguridad y del subdesarrollo. El desarrollo no se
producirá a través del crecimiento económico y la inversión, por ejemplo, sino a través de la
transformación de las sociedades con la implementación de políticas conjuntas de desarrollo y
de seguridad.
En este punto, desde el ámbito del desarrollo se evidencia una preocupación creciente por la
guerra y sus efectos. Este tema, antes dominio exclusivo de la seguridad, comienza a cobrar
importancia dentro del discurso sobre el desarrollo en la década de 1990. Para Duffield (2004:
30-34) la desviación de fondos de la ayuda hacia la resolución de conflictos y la
reconstrucción postbélica es parte de un sistema de gobernación mundial que percibe a los
conflictos como una situación de ruptura social que precisa de una transformación radical. Por
otro lado, el nuevo centro de preocupaciones de la seguridad es el miedo al subdesarrollo
como fuente de conflictos, de criminalización e inestabilidad institucional, lo que es una
manera de justificar el compromiso y la vigilancia continuada: el vínculo entre la seguridad y
el desarrollo.

1.2 La relación entre subdesarrollo y conflicto.
En el presente artículo no pretendemos hacernos eco de una visión del subdesarrollo que lo
considera como un estadio inferior en la evolución social: el reflejo contrario de los países
desarrollados. Somos conscientes de que el concepto de subdesarrollo ha sido ampliamente
problematizado; sin embargo, hemos optado por emplearlo debido a que es la noción más
utilizada para hacer referencia a la relación determinista que queremos comentar.
La lógica que relaciona subdesarrollo y conflicto argumenta que es innegable que los
conflictos violentos provocan grandes costos en desarrollo, al mismo tiempo en que la
situación de vulnerabilidad de las poblaciones que viven en la pobreza la convierten en caldo
de cultivo de procesos violentos. Por lo tanto, el desarrollo puede, al menos indirectamente,
contribuir a la prevención del conflicto y, por lo tanto, a la seguridad: “The idea is to try to
avoid the emergence of conflict by dealing with structural root causes” (Björn, 2010: 34).
Asumiendo la perspectiva que la confluencia entre la seguridad y el desarrollo provee, es
posible afirmar que si los conflictos son considerados como un impedimento para el
desarrollo, entonces el subdesarrollo es potencialmente un problema para la seguridad global.
En otras palabras: el desarrollo es reconceptualizado en términos de estrategia de seguridad.
“La amenaza de un Sur excluido que fomenta la inestabilidad internacional a través del
conflicto, la actividad criminal y el terrorismo es parte de la actual estructura de seguridad”
(Duffield, 2004: 28), dentro de esta estructura el subdesarrollo se convierte en un peligro. Esta
redefinición coincide con la aceptación global de los principios de la paz liberal fortalecidos y
hegemonizados con el fin de la Guerra Fría: “War became identified as an “anti-
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development” phenomenon and peace was to be achieved by increasing inter-dependence and
economic connections among states” (Tadjbakhsh, 2005: 40).
Combinar la creación de condiciones para la paz y la prevención del conflicto implica incidir
sobre las causas estructurales que potencialmente pueden desembocar en un conflicto
violento. Al menos es lo que proponen Björn (2010) y Tadjbakhsh (2005). Pero la explicación
sobre el subdesarrollo como fuente de conflictos pone el acento en la responsabilidad de los
países del Sur en su propia suerte y encubre la relación de poder entre países ricos y pobres
que ha hecho que estos hayan corrido, precisamente, esa suerte. Alejémonos brevemente de la
relación empírica que parece existir entre subdesarrollo y conflicto.
Es ampliamente conocido que la globalización se ha materializado diferenciadamente en cada
sociedad y que se ha combinado con las especificidades de los territorios en los que se ha
asentado. En este sentido, debemos recordar que no todos los Estados han tenido las mismas
capacidades de posicionamiento ni de negociación en el sistema mundial. El grado de
inserción en la globalización neoliberal resulta desigual según los niveles de actividad
económica de que dispone cada Estado. Aunque resulta una obviedad, muchas veces suele
velarse el hecho de la desigualdad en el acceso a los beneficios de la globalización.
La globalización neoliberal profundiza una particular fragmentación espacial de los Estados,
producto de la violenta diferenciación de escenarios y posibilidades que genera. Polarización
que se observa tanto entre Estados, como en el interior de cada uno. Kabunda (2007) plantea
que la globalización actual representa un profundo proceso de transformación que, bajo el
manto de la homogenización, concreta la occidentalización del mundo. Es decir, la
subsunción bajo las lógicas hegemónicas de los países del Norte de casi la totalidad de las
actividades políticas, económicas y sociales del Sur.
Es preciso tener en cuenta que los distintos Estados son parte de un sistema mundial y tienen
una historia particular que ha hecho que se integren a este sistema de una manera y no de otra.
Por estas razones, entre otras, la solución al subdesarrollo basada en el crecimiento
económico carece de posibilidades de concreción, porque mientras que en el centro el
crecimiento es desarrollo, es decir, que integra, en la periferia el crecimiento desarticula
(Amin, 1974: 17). Como catalogaría Gunder Frank7, en el Sur el crecimiento basado en la
integración al mercado mundial es desarrollo del subdesarrollo.
Para Amin (1974: 31-32) la economía subdesarrollada es una pieza dentro de la economía
capitalista mundial. De manera que el desarrollo del subdesarrollo es un proceso
intrínsecamente relacionado con la dinámica estructural del sistema. En este punto sería
importante plantearnos cuáles son las salidas al problema del subdesarrollo y al modelo de
desarrollo del que hemos hecho depender nuestras vidas. La coyuntura actual de crisis

7

Tomado de Amin (1974).
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representa un contexto excepcional para trazar nuevos caminos y analizar qué pasos puede dar
cada uno de nosotros en el replanteamiento de estos dilemas y sus posibles soluciones.
Entonces, si analizamos el subdesarrollo como fuente de conflictos estamos también
promoviendo la construcción de una realidad que indica, precisamente, una relación
determinista entre ambos fenómenos. De este modo, nos ubicamos en un nivel superficial de
la problemática del subdesarrollo y ayudamos a sostener, incluso inconscientemente, la visión
tradicional que argumenta que el subdesarrollo es un estadio inferior en la evolución de las
sociedades hacia el capitalismo desarrollado.
Con este principio evitaríamos escarbar en la realidad de las dinámicas mundiales que hacen
que las relaciones entre el Norte y el Sur sean desiguales y que lo seguirán siendo
independientemente de la ayuda al desarrollo y del compromiso altruista de los Estados y de
la comunidad internacional, porque se trata del modo en que funciona el sistema capitalista
mundial (Amin, 1974; Mendizabal, 1999; Held y McGrew, 2001). La pobreza, la desigualdad,
los conflictos violentos, son consecuencias, entre otros elementos, de las relaciones de poder
del sistema en el que nos hallamos insertos.
Por estas razones hay que ser especialmente cautelosos en cuanto a los discursos que se
entretejen alrededor de la convergencia entre seguridad y desarrollo. La asunción acrítica de
sus supuestos nos puede llevar a velar dinámicas mundiales que deberían ser consideradas
para la proyección e implementación de políticas basadas en el vínculo, pero también para su
análisis.

1.3 Paz liberal y democrática: paz mundial y desarrollo.
El fin de la Guerra Fría se convirtió en la coyuntura perfecta para reconceptualizar el
desarrollo e introducir sociedades enteras en las nuevas normas hegemónicas. Para ello se ha
contado con instituciones internacionales y con las prácticas democráticas de sociedades más
abiertas (Tadjbakhsh, 2005: 40). Desde las instituciones internacionales, incluida la ONU, se
ha defendido un modelo basado en una economía de mercado y en la democracia, asumiendo
que esta fórmula promueve el desarrollo y, con este, la paz.
El liberalismo se impone, entonces, como único modelo político capaz de traer legitimidad y
prosperidad, y coincide con un movimiento igual de fuerte orientado hacia la economía de
libre mercado. Tal y como la ideología liberal permea la vida política en el planeta, sus
principios se imponen como recetas para la búsqueda de sociedades más pacíficas. Es en este
mundo liberal donde el subdesarrollo comienza a ser visto como peligroso y desestabilizante:
The spread of liberal democratic governance and free market capitalism was treated as the means
by which the standard of living could be raised throughout the South and intrastate violence
abated. This is, after all, the period of peacebuilding, the post-Cold War peace dividend and the
expansion of cooperation within the mandate of the United Nations (Christie, 2010: 173).
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Se trata del contexto en el que se produce un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a la
participación de la ONU en asuntos internacionales, especialmente en operaciones de paz. En
términos generales, desde la comunidad internacional se considera que las sociedades
democráticas son menos conflictivas y que el capitalismo trae bienestar y crecimiento
económico. Por lo tanto, una democracia de libre mercado constituye una receta
potencialmente positiva para la prosperidad, porque el capitalismo moderno sustenta la noción
de que el libre mercado distribuye eficientemente los recursos, a la vez que la competitividad
genera estabilidad. La liberalización económica y política se consolida como un modelo
estandarizado de construcción de la paz aplicable a cualquier contexto.
La idea de establecer una relación causal entre liberalización y paz se apoya en el principio
wilsoniano8 de que los Estados liberales son más pacíficos. Al final de la I Guerra Mundial
Wilson subrayaba que el liberalismo podía actuar como un remedio contra los conflictos
violentos, tanto en el plano internacional como doméstico:
By applying these ideas to the Versailles settlement, Wilson became the first statesman to
articulate what is now called the liberal peace thesis, or the notion that democratic forms of
government are more peaceful -both in their internal politics and in their international relationsthan other forms of government (Paris, 2004:41).

La liberalización se aplica al unísono y con la mayor premura a dos campos principales. En el
campo político se asume como democratización: celebración de elecciones, implantación de
derechos civiles y políticos, y limitaciones constitucionales al ejercicio del poder
gubernamental. Mientras que en el campo económico se impone una economía de libre
mercado, lo que supone minimizar la intromisión del Estado en la economía y maximizar la
libertad del sector privado para la búsqueda de sus propios intereses.
La efectividad de la receta wilsoniana se apoya en la constatación de que las democracias de
libre mercado raramente entran en guerra entre sí o tienen conflictos civiles violentos. Paris
(2004: 44-45) señala que hay numerosos estudiosos que han investigado la relación entre
democracias de libre mercado y conflicto, concluyendo que estos Estados son más pacíficos.
Sin embargo, estas investigaciones se han realizado en territorios donde la liberalización es un
fenómeno asentado y no en Estados en proceso de liberalización. Por lo tanto, hay una clara
deficiencia en cuanto a la constatación del supuesto éxito de la receta liberalizadora.
De ahí que cualquier análisis cuidadoso de una sociedad en proceso de liberalización debe
considerar tanto los resultados finales de la transición hacia la democracia de libre mercado,
como los efectos de la propia transición. En este sentido, se podrían sostener serias dudas
sobre la relación liberalización-paz. Las políticas liberalizadoras también pueden inducir al
conflicto. La liberalización es un proceso que se fundamenta en la potenciación de la
competitividad. Imponer altos niveles de competitividad a sociedades que emergen de un

8

T. Woodrow Wilson fue presidente de Estados Unidos entre 1913 y 1921. Fue impulsor de la Sociedad de las
Naciones y promotor de los 14 puntos que ayudarían al sostenimiento de la paz mundial.
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conflicto puede ser desestabilizador. Este autor ofrece algunos ejemplos de Estados, como
Angola y Ruanda, donde considera que las operaciones de paz han fracasado porque el
proceso liberalizador ha contribuido a que resurja la violencia o a recrear las condiciones que
la hicieron surgir (Paris, 2004: 152-155).
En este mismo sentido, Tadjbakhsh (2005: 50) apunta que existe una contradicción entre las
políticas que se implementan para la estabilización económica y las necesidades de la
construcción de la paz. Esta última requiere de una mayor presencia del Estado, por lo tanto,
el Estado necesita más fondos y mayor fortaleza. Justamente lo contrario a lo que apunta la
liberalización.
Es la propia lógica de la democracia de libre mercado la que impone tensiones y es
potencialmente desestabilizadora para las sociedades en proceso de reconstrucción postbélica.
El capitalismo se desarrolla a partir del estímulo a la competencia, lo que no tiene que generar
estabilidad necesariamente, sobre todo en sociedades especialmente volátiles donde no hay un
funcionamiento real de las instituciones que deben regular esa competitividad. Por lo tanto, es
una estrategia peligrosa para los Estados en circunstancias de fragilidad.
En conclusión, el wilsonianismo es una asunción problemática para las sociedades que
pretenden ser transformadas. Paris (2004: 188-205) realiza una crítica a los efectos de la
liberalización y al camino que se sigue para conseguirla. Es decir, a la imposición de las
democracias y la economía de libre mercado al unísono. Para ello propone:
institucionalización antes que liberalización. De esta manera se implementaría una
liberalización gradual asumiendo el potencial desestabilizador de la liberalización.
Pero con la institucionalización antes que liberalización se promueve un Estado fuerte para
luego debilitarlo con las reformas liberalizadoras. Paris cuestiona este proceso esencialmente
porque se hace demasiado rápido y la institucionalidad no está preparada para soportarlo, pero
lo hace asumiendo que la liberalización es el camino correcto. Sin embargo, existen otras
perspectivas que hacen un análisis crítico de los fundamentos de la liberalización. Estas
aproximaciones cuestionan y desafían las instituciones existentes, los supuestos políticos que
las guían y los intereses a los que sirven (Newman et al., 2009: 23). De modo que ponen en
duda la universalidad del proyecto liberal y su funcionalidad como receta estandarizada para
la construcción de la paz. Mateos (2010:15) señala que:
Para el pensamiento crítico, el proyecto de la construcción de paz liberal debería entenderse, en
pocas palabras, como una «forma de regulación, contención y dominación» global de aquellos
espacios que los actores internacionales perciben y definen como «inseguros», «frágiles» o
«conflictivos» y no como un proyecto aparentemente benévolo que pretende el bienestar de las
poblaciones ajenas y la verdadera resolución de sus problemas.

Con la paz liberal se consolida un proceso de reconstrucción postbélica que ha conseguido
réditos en términos cuantitativos, como por ejemplo la reducción del número de conflictos
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bélicos y la celebración de elecciones legitimadas por la comunidad internacional. Sin
embargo, los resultados a nivel cualitativo -mejoras en las condiciones socioeconómicas de la
población o en servicios básicos como salud y educación- son ampliamente cuestionados. En
este sentido se apunta que la paz liberal constituye la consolidación de una “paz virtual”, la
que actúa en detrimento de una “paz positiva” que sea capaz de eliminar las causas que han
provocado los conflictos (Mateos, 2010: 10-15).
Posiblemente la mayor evidencia del alcance de la paz virtual en la agenda internacional sea
el cambio en las políticas de construcción de la paz, las que han ido mutando esencialmente
hacia la construcción del Estado. Este proceso de peacebuilding hacia statebuilding se ha
solidificado en el contexto de la guerra contra el terror que ha impulsado el gobierno
estadounidense luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S).
La praxis de las operaciones de paz, directamente enfocadas hacia la construcción del Estado,
obvia la implementación de políticas basadas en la convergencia entre la seguridad y el
desarrollo. Se retoma la asunción realista de que para la construcción de la paz el principal
objeto de protección es el Estado. El desarrollo llegará cuando la institucionalidad se
consolide, y el Estado se vuelva confiable para los mercados internacionales. En el fondo se
trata de un consenso liberal-realista que pretende terminar con los Estados débiles y fallidos9.

2. Analizando la implementación del vínculo: implicaciones y examen
crítico.
Si asumimos el potencial de la convergencia entre la seguridad y el desarrollo poniendo como
centro lo humano y adoptando un enfoque que profundice, precisamente, en esa visión más
ampliada y holística que la seguridad humana y el desarrollo humano proveen, parecen
irrebatibles los beneficios que las políticas encaminadas a promover la seguridad y el
desarrollo de manera conjunta pueden generar. En efecto, existe cierto consenso entre los
especialistas sobre la legitimidad del marco de actuación política que el vínculo parece
proporcionar. Sin embargo, la relación entre estos dos conceptos resulta mucho más
problemática de lo que se pueda apreciar a simple vista.
Hasta donde hemos logrado abarcar, no existe la posibilidad de comprobar la efectividad
empírica de las políticas que se amparan en la convergencia entre la seguridad y el desarrollo,
básicamente porque esas políticas no existen. Para Chandler (2007) no hay un vínculo real,
sino una divergencia entre lo que se declara en el plano de la retórica y el compromiso real en
términos pragmáticos, lo que denomina política anti-externa (anti-foreing policy). Para
Chandler la política anti-externa funciona como un juego en el que los Estados más poderosos
y la comunidad internacional eluden las responsabilidades que declaran sostener:

9

Mateos en conferencia ofrecida para el Seminario Permanente sobre Conflictos, Paz y Cooperación al
Desarrollo, Bilbao, 11 de noviembre de 2011.
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[T]he security–development nexus could be seen as a ‘nexus’ between increased declaratory
ambitions with regard to peace, security and development in non-Western states […] such as those
in Africa, and the desire to evade policy-making responsibility on the ground (Chandler, 2007:
379).

La divergencia entre el discurso y la praxis se produce porque los hacedores de política
carecen de objetivos claros, y la falta de propósitos incapacita la proyección de políticas. Por
lo tanto, las instituciones internacionales y los Estados donantes no ejercitan su poder de
decisión y gestión sobre el vínculo. No pueden, entre otras razones, porque utilizan un
enfoque micro en relación con las individualidades y no una visión holística de los problemas
que aquejan a las sociedades donde se van a implementar las políticas. Por otro lado, señala
Chandler (2007: 379-381), existe una tendencia a tratar los problemas proponiendo soluciones
burocráticas que enfatizan en la coordinación y en la creación de agencias, oficinas,
instituciones encargadas de desarrollarla. Pero estas soluciones burocráticas se encuentran
limitadas por la diversidad de objetivos y de maneras de encarar el vínculo.
La diversidad de objetivos, junto a la diversidad de actores, diluye la responsabilidad de los
Estados más poderosos y la comunidad internacional sobre las sociedades donde se pretende
actuar. Su poder es interpretado en términos de los riesgos que conlleva más que como una
oportunidad. Es posible interpretar el rol de las ONGD y las organizaciones humanitarias en
este sentido. Estas organizaciones son algunas de las encargadas de ejecutar sobre el terreno el
compromiso que los Estados más poderosos y la comunidad internacional debería sustentar.
Por lo tanto, aunque de manera inconsciente, son funcionales a esa falta de compromiso. En
este panorama el vínculo, más que desafiar los procesos de proyección e implementación de
políticas, lo que hace es institucionalizar la falta de estrategia y la arbitrariedad de los
procesos. Es decir, no representa nada nuevo en términos de políticas, sino la falta de esa
novedad.
Sin embargo, por otra parte, Duffield (2004: 43-44) sí considera la existencia de políticas
basadas en la convergencia entre la seguridad y el desarrollo. De hecho señala que existe una
creciente interacción entre los diversos agentes que participan de esas políticas: militares,
seguridad privada, ONG, organismos internacionales, Estados donantes. Para este autor la
vinculación se ha dado a partir de la inmersión de las políticas del desarrollo en los conflictos
y en la reconstrucción postbélica; a partir de la acción directa y coordinada para lograr la
transformación social desde los objetivos de la paz liberal y del humanitarismo
comprometido; por el nuevo espacio de actuación para la seguridad que proveen las políticas
del desarrollo; y por el cambio de área de interés de la seguridad para centrarse en las regiones
con menos poder.
La diferencia sustantiva entre ambos autores es que Chandler se ubica en el plano de la
proyección e implementación de políticas que contengan una convergencia entre la seguridad
y el desarrollo en los términos en que el vínculo podía resultar emancipatorio: léase
amparados bajo el concepto de “humano”. A partir de este espacio reducido, pero
analíticamente provechoso, explica su visión sobre la convergencia entre la seguridad y el
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desarrollo. Por otro lado, Duffield percibe claramente la existencia de una convergencia entre
ambos conceptos porque indaga en su instrumentalización política. Es decir, en cómo el
vínculo es utilizado por diferentes actores para la implementación de políticas con una visión
restringida de lo que son la seguridad y el desarrollo, y su utilización en función de sus
propios intereses.
La principal diferencia entre ambos autores radica precisamente en el tema de los intereses.
Para Duffield son los intereses de los donantes los que mueven la agenda global en relación
con el vínculo. Lo hacen en función del liderazgo y el control. Mientras que para Chandler es
el desinterés de los Estados poderosos y de la comunidad internacional lo que mantiene
desconectados a la seguridad y al desarrollo. En este punto, es importante declarar que ambas
perspectivas son relevantes para una comprensión de hasta dónde es útil el análisis del vínculo
entre la seguridad y el desarrollo y cuán saludable es el debate en torno a sus dinámicas.
Hasta donde hemos llegado es posible apreciar con claridad dos puntos. En primer lugar, que
no existe un marco de actuación real basado en una confluencia entre la seguridad y el
desarrollo que destaque la transversalidad de lo humano. En cambio, lo que hemos podido
constatar es la instrumentalización política del vínculo. Esta se manifiesta por el
distanciamiento entre el discurso y el ejercicio de la responsabilidad declarada. Pero también
se aprecia por las lecturas que se hacen del nexo entre seguridad y desarrollo en función de
una agenda global que promueve la paz en un sentido unidireccional y que propaga una visión
restringida de las causas del subdesarrollo. Vista sucintamente la realidad de la
implementación, acerquémonos a examinar críticamente otros puntos de especial interés para
el estudio del vínculo.

2.1 Examen crítico.
Cuando se trata de plantear un examen crítico un punto de partida posible es el asumir que la
realidad social es construida por nosotros mismos. De este modo superaremos la idea de su
naturalización y podremos detenernos en una perspectiva que remarca la posibilidad y la
necesidad de cambiar las estructuras sociales. Este es, precisamente, el punto en el que
pretendemos situarnos cuando examinamos la implementación del vínculo entre el desarrollo
y la seguridad, cuando analizamos sus lecturas, sus implicaciones y sus entresijos.
La convergencia entre la seguridad y el desarrollo constituye una relación transfronteriza; lo
que Stern y Öjendal (2010: 17) califican como “puente espacio-temporal”. El puente se
despliega cuando la seguridad y el desarrollo de un Estado, grupo de Estados o la comunidad
internacional10, se inmiscuye en la seguridad y el desarrollo de otro Estado. Considerar el
vínculo como un nexo transfronterizo permite apreciar la diversidad de actores que participan

10

La comunidad internacional también la conforma un grupo de Estados; sin embargo, cuando decimos “grupo
de Estados” nos referimos a que las decisiones son tomadas a través de los Estados como tales, aun cuando luego
se tejan alianzas entre estos. Mientras que cuando hablamos de comunidad internacional nos referimos a
decisiones tomadas en el marco de una organización internacional o supranacional, como la ONU o la OEA.
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de este proyecto de transformación social que el vínculo pretende desarrollar, su ubicación
como promotores, financiadores y/o ejecutores de sus políticas, lo que es especialmente útil
para su estudio.
En general, la comunidad internacional, o determinados Estados voceros, tienen poder de
decisión con respecto a las transformaciones internas de los Estados más vulnerables (débiles,
fallidos, etc.). Esta relación se da a través de la toma de decisiones políticas, del envío de
fuerzas militares, de fondos para el desarrollo, de la acción humanitaria. Pero no se trata de
una relación de horizontalidad, sino de la subyugación de esos territorios a los designios de
los Estados más poderosos y a la comunidad internacional:
[T]he arrival of the human security narrative has awakened traditional security actors to the
needs of peoples in the South, highlighting the ways in which issues such as poverty, hunger and
environmental degradation can make their lives insecure… Yet, this has not translated into an
increased voice for peoples in the South, and has instead reinforced their subjugation to the
North’s security measures. In many ways, such a development may be further reducing their
ability to dictate how they can live their lives, as the institutions of the North focus increasingly on
managing their lives for them (Christie, 2010: 186).

La transformación que se pretende desplegar con la convergencia de políticas basadas en el
desarrollo y la seguridad tiene un trasfondo ideológico claramente apreciable. El interés que
se pone en la incorporación de esos Estados periféricos a los principios de la globalización
neoliberal en la que nos hallamos insertos es uno de sus puntos clave, tal y como plantea la
tesis de la paz liberal. Las políticas de seguridad y desarrollo, y la declaración de su
confluencia en el discurso, se relacionan con las acciones de determinadas entidades políticas
en la defensa de una concepción particular del orden. Existe un núcleo de valores alrededor de
cual se actúa y se planifica, los que están social y culturalmente definidos.
El vínculo surge como una unión donde las condiciones del desarrollo refuerzan a la
seguridad y viceversa. Pero en la relación entre unos Estados y otros, en lo que en materia de
la confluencia y su transversalidad se refiere, existe un claro desbalance entre objetivos y
posibilidades de concreción, entre el poder de unos y el no-poder de otros. En buena parte del
mundo ocurre que las políticas del desarrollo se subordinan a las políticas de seguridad y los
Estados no pueden decidir sus propias prioridades. Por lo tanto, estamos hablando de un
vínculo disfuncional (Stern y Öjendal, 2010: 17; Reid-Henry, 2011: 98).
Las condiciones para implementar políticas efectivas son desfavorables, porque la
interpretación de la realidad social y el enfoque de desarrollo y seguridad que se utilizan
pueden ser incluso nocivos para el tejido social, entre otras razones, por la fuerza de la visión
tradicional que existe con respecto a la seguridad y su papel en las relaciones internacionales
y en la política doméstica, lo que ha llevado a la securitización de las más diversas áreas de
actuación. Con el enfoque del subdesarrollo como potencialmente peligroso la convergencia
entre desarrollo y gestión de conflictos se ha vuelto más prominente, lo que ha propagado la
visión de que las políticas de desarrollo son una herramienta para la prevención de conflictos
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y como tal son instrumentalizadas (Tadjbakhsh, 2005: 39). Esto sucede a pesar de que en el
plano del discurso se intente incidir en el enfoque de desarrollo y seguridad humanos.
Un ejemplo claro de este fenómeno son las políticas del miedo lanzadas, principalmente por
el gobierno estadounidense, en el marco de la guerra global contra el terror, después de los
atentados del 11-S. En estos diez años se ha evidenciado una vuelta de tuerca en cuanto a la
instrumentalización política del vínculo en función de los intereses de seguridad de
determinados Estados y en función de la propia seguridad de los Estados donde se
implementan las políticas.
De acuerdo con lo expuesto, el vínculo se puede considerar una técnica de gobernabilidad
utilizada a nivel internacional a partir de las imposiciones que unos Estados y/u
organizaciones internacionales aplican a otros Estados en materia de política interna. Como
señala Duffield (2004: 29), no se trata de las capacidades de gobiernos del Norte, sino de
relaciones de gobierno poliárquicas que forman redes y traspasan las fronteras; parte del
sistema de gobernación liberal mundial. Constituye una herramienta útil para controlar el
peligro y la contingencia, pero con un importante costo humano:
Such a concern may be registered as a will to know, as a desire to intervene or as an impulse to
ascribe value to different lives in different places. In all cases, it is about which lives do and which
lives do not count and the determination of that by actors operating from particular positions
(Reid-Henry, 2011:99).

Sobre este punto Reid-Henry (2011: 100) argumenta que, aunque el vínculo representa la
influencia de “nosotros” sobre “ellos”, no podemos dejar de prestar atención a las
consecuencias del vínculo para aquellos que experimentan su implementación. Desde esta
perspectiva es posible constatar que, lejos de constituir una relación estable y unidireccional
la convergencia entre el desarrollo y la seguridad constituyen una relación especialmente
conflictiva.
Desde el punto de vista teórico, constituye una herramienta útil para analizar prácticas
discursivas y las dinámicas de poder nacionales e internacionales que rodean ambas temáticas.
En este sentido, resulta analíticamente fecunda si tenemos en cuenta la interrelación de los
asuntos sociales, políticos, económicos y culturales. Reid-Henry (2011:101) propone, en
primer lugar, que el vínculo puede ser analizado como un ejercicio de retórica en busca de
poder, donde las formas de dibujar fronteras entre “nosotros” y “ellos” son redefinidos y
utilizados constantemente, al igual que la construcción de estereotipos sobre Estados o
regiones. En segundo lugar, es relevante para indagar en la multiplicidad de actores que
participan de la proyección e implementación de las políticas; en el costo que tienen sobre el
terreno las ineficiencias, fricciones y obstáculos generados por la interacción entre esos
actores. En tercer lugar, si una de las consecuencias del vínculo es una especie de vacío de la
seguridad y el desarrollo de manera independiente, entonces lo que se produce es una llamada
constante para una mejor coordinación de los campos.
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Sobre este último punto Chandler (2007) es especialmente cauteloso. Subraya que el ejercicio
constante de una mayor y mejor coordinación responde a un proceso de burocratización del
vínculo y no necesariamente a su implementación. De este modo, los Estados más poderosos
y la comunidad internacional lo que hacen es esconder bajo un espeso entramado de
instituciones y protocolos su falta de compromiso real por aquellas sociedades en mayor
desventaja.
El poder de las definiciones sobre seguridad y desarrollo no solo sirven para despertar el
interés sobre un campo de estudio, sino también el contenido material para las prácticas que
se harán en su nombre, la distribución de los recursos y las respuestas en políticas. Por otra
parte, analizar el vínculo primero precisa de considerar cómo los propios especialistas con
nuestros marcos de conocimientos, contribuimos a generar la realidad del propio vínculo
(Reid-Henry, 2010: 100). Por esta razón la confluencia entre la seguridad y el desarrollo
puede ser visto como una construcción discursiva que produce realidad.
Pero en el proceso de implementación del vínculo se produce la propia negación de su
potencial. Es justamente este el punto donde se encuentra el vínculo. En nombre de la
convergencia entre el desarrollo y la seguridad se implementan políticas que niegan su
contenido emancipatorio y que reproducen las condiciones que llevaron a implementar esas
políticas. Esto es teóricamente desafiante y pragmáticamente peligroso para la vida de
millones de personas. Por estas razones, desde el punto de vista de su aplicación, el nexo entre
la seguridad y el desarrollo ha perdido su potencial porque:
•
•
•

Ha vivido un proceso de naturalización.
Carece de lucidez crítica.
Su capacidad transformadora es unidireccional.

La instrumentalización política del vínculo ha anulado su potencial crítico porque la ha
naturalizado. Es decir, ha anulado su capacidad para acercarse críticamente a la realidad para
transformarla. Se ha reproducido, desde el discurso político y de los especialistas, como una
relación inmutable: con objetivos y una agenda prefijadas, independientemente del contexto
en el que se pretende aplicar. La realidad de cómo se implementa el vínculo entre la seguridad
y el desarrollo anula su propio potencial y, por lo tanto, no sirve como instrumento de
transformación social a no ser en el sentido unidireccional que propone la paz liberal. En este
punto es posible declarar que su potencialidad no es mayor que si planteáramos una
confluencia entre cualquiera de los dos conceptos y, por ejemplo, la noción de derechos
humanos, sostenibilidad ambiental, educación, igualdad, etc.
El vínculo seguridad – desarrollo como condición que se debe alcanzar, continúa ostentando,
desde el pensamiento oficial y la práctica política internacional, una limitación fundamental:
la pervivencia de una visión tradicional sobre la seguridad, en clave estatalista, y del
desarrollo, en clave de crecimiento económico. Como señalan Stern y Öjendal (2010: 19):
"‘the nexus’ is empty, impossible, harmful; the policies enacted in its name achieve little, if
anything, desirable, but instead cause harm and occasion the wasting of time and money". En
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el fondo, el vínculo resulta funcional para la reproducción del sistema, con sus disfunciones y
sus contradicciones. Las políticas que se implementen en nombre de la seguridad y del
desarrollo serán insuficientes y hasta innecesarias para aquellas personas que se suponen son
sus destinatarios; sin embargo, serán útiles para desvelar los entresijos del poder y la realidad
que esconden.
La alternativa a la visión dominante, para Stern y Öjendal (2010: 17) pasa por una
reconceptualización del vínculo de manera que sea útil para desafiar las visiones tradicionales
sobre cómo debe funcionar el mundo, para dar voz a las personas más vulnerables y buscar
otro camino para la justicia social. Se trata de negar el determinismo que incluye la idea de
progreso. El enfoque de desarrollo humano y el de seguridad humana son, para este autor, dos
intentos por poner sobre la mesa propuestas alternativas.
Sin embargo, a pesar de la capacidad del enfoque de seguridad humana y de desarrollo
humano por ampliar las áreas de actuación, es importante subrayar que no siempre una
ampliación de la agenda se corresponde con una profundización de los contenidos. Con esto
queremos decir que no es un ejercicio inherentemente crítico si no está acompañado por un
ejercicio de reflexión sobre la realidad que se estudia en términos holísticos, y por un
cuestionamiento de las concepciones que los distintos agentes tienen sobre el funcionamiento
de la sociedad.

Conclusiones
El vínculo desarrollo-seguridad es propuesto por el discurso político y por buena parte de los
especialistas como un objetivo programático en la búsqueda del equilibrio social, mientras se
destaca su potencial para la construcción de sociedades más pacíficas. Sin embargo, la
convergencia entre el desarrollo y la seguridad tiene implicaciones políticas y estructurales
que escapan a una mirada superficial y que precisan de un acercamiento crítico para su
análisis. Esto es, precisamente, lo que hemos intentado hacer en el presente artículo.
La convergencia entre la seguridad y desarrollo constituye una red de conexiones entre ideas,
procesos y objetos, por lo que hacer referencia al vínculo implica poder contar con un número
infinito de posibles conexiones. De ahí la dificultad para escoger el punto desde donde
situarnos para realizar un examen crítico de lo que al vínculo se refiere, incluso para dilucidar
los entresijos del análisis que otros autores versados en el tema nos pueden ofrecer.
La dificultad se torna aún más ardua cuando en la confluencia entre dos conceptos sus
fronteras parecen difuminarse. Esta es parte de la complejidad del panorama que nos ocupa,
en el que han emergido nociones como la seguridad humana y el desarrollo humano, que han
llegado para instalarse en el discurso político, la praxis política y entre los especialistas. La
humanización y ampliación de la seguridad y del desarrollo se ha traducido en un
entrecruzamiento de objetivos, lo que ha facilitado su vinculación, pero también su
instrumentalización en la proyección de políticas con intereses y propósitos determinados.
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Una de las preocupaciones que han surgido en relación con la convergencia entre seguridad y
desarrollo es el discurso que cataloga al subdesarrollo como potencialmente peligroso, que
tilda a la pobreza como una amenaza a la seguridad, pero que no la combate en términos de
potenciar el tejido social de las regiones más vulnerables, sino en términos de securitización.
Esta visión alberga una sumisión de las políticas del desarrollo a un enfoque tradicional con
respecto a la seguridad.
Igual de interesante es la tesis de la paz liberal. Se trata de la instrumentalización de la
convergencia entre la seguridad y el desarrollo para la implementación de políticas en la
gestión de sociedades en conflicto o en procesos de reconstrucción postbélica. El objetivo
principal de la paz liberal es promover una transformación radical de las sociedades basada en
un proceso de liberalización.
De este modo, la confluencia entre la seguridad y el desarrollo sirve a objetivos dispares. En
términos generales, es posible concluir que resulta imposible encontrar una confluencia
interna real entre la seguridad y el desarrollo. Sin embargo, desde los Estados, los
especialistas y la comunidad internacional se continúa defendiendo esta receta. En el fondo, el
vínculo entre la seguridad y el desarrollo no constituye un instrumento eficaz para establecer
una crítica a la realidad estructural que hace de la desigualdad entre el Sur y el Norte una
norma.
Mientras no se supere un enfoque cerrado con respecto a ambos conceptos, el vínculo
carecerá de utilidad en el sentido de ser beneficioso para las personas, para el aumento de sus
capacidades y para el fortalecimiento del tejido social. La confluencia entre la seguridad y el
desarrollo está fuera del alcance de las sociedades donde se intenta implementar. Los
esfuerzos por alcanzar el desarrollo reproducen las condiciones de vulnerabilidad tal y como
los esfuerzos por alcanzar la seguridad reproducen las amenazas. Por ello, desde la
perspectiva del presente trabajo consideramos que carece del potencial que el principio de
confluencia parece sostener.
Nos interesa, además, subrayar que podemos comprender la convergencia entre la seguridad y
el desarrollo como parte de una agenda global intrínsecamente relacionada con la expansión
del capitalismo neoliberal. En este punto no nos estamos refiriendo a una especie de
confabulación por parte de los actores internacionales más relevantes, sino al ejercicio acrítico
de políticas y recetas naturalizadas que son especialmente eficaces para el funcionamiento del
sistema. En este panorama, el de la paz liberal, el vínculo entre la seguridad y el desarrollo
constituye un dispositivo más para el ejercicio del poder y el control social.
Es especialmente importante conocer la realidad que circunda a la convergencia entre la
seguridad y el desarrollo, sobre todo por la necesidad de desarrollar enfoques novedosos que
no asuman las relaciones sociales prevalecientes y las instituciones en las que se organizan
como un marco de acción inevitable. De ahí el objetivo del presente artículo, cuya finalidad
primaria ha sido construir un marco de análisis previo para el análisis de la proyección e
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implementación de políticas que se sustenten en la confluencia entre la seguridad y el
desarrollo.
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Resumen:
El artículo analiza la Cooperación Sur-Sur (CSS) en el marco de los procesos de integración
en América Latina. Se demuestra que, pese a que los líderes políticos de la región aplican
retóricas que sugieren un avance tanto en el ámbito de la cooperación como en el de la
integración, vinculándolos en sus discursos como procesos convergentes, no hay estrategias a
medio y largo plazo definidas ni objetivos identificados. ¿Cuáles son los intereses de los
actores involucrados, más allá de la retórica empleada? ¿Cuáles son las relaciones de poder
entre estos actores? ¿Cómo podrían complementarse mutualmente de manera fructífera los
conceptos elaborados en el marco de la CSS y en la integración regional?
Palabras claves: América Latina; Ayuda Oficial al Desarrollo; Cooperación Sur-Sur;
eficacia de la ayuda; integración.
Abstract: The article analyses the South-South Cooperation (SSC) in the frame of the
processes of Latin American integration. It is shown that, although the political leaders of the
region employ a rhetoric suggesting the advancement in both matters, linking them in their
discourses as convergent processes, there is a lack of medium and long-term strategies as well
as concrete objectives. What are the interests of the actors involved beyond the employed
rhetoric? What are the power relations between these actors? How could the concepts that
evolved in the sphere of the SSC and the regional integration complement themselves in a
fruitful way?
Keywords: Aid effectiveness; integration; Latin America; Official Development
Assistance; South-South Cooperation.
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1. Introducción
Tanto la cooperación Sur-Sur (CSS) como la integración latinoamericana nacen en el mismo
contexto histórico: la primera década después de la Segunda Guerra Mundial. No se trata, por
consiguiente, de novedades históricas; sin embargo, la dispersión de los intereses que
evidencian los sucesos recientes en los dos ámbitos sí dan esta impresión.
Los/las jefes/as de Estado y de Gobierno latinoamericanos no paran de poner en escena
nuevos mecanismos de integración que se presentan una y otra vez como la panacea para
conseguir la integración política, económica y social anhelada – sobre todo retóricamente –
desde hace mucho tiempo; algunos dirían desde hace 200 años. La referencia al llamado
sueño de Bolívar rara vez falta en los actos solemnes de inauguración de un nuevo mecanismo
de integración. Última prueba en este sentido da la cumbre fundacional de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), celebrada del dos al tres de diciembre de
2011 en Caracas.1 Este proceder no beneficia la consolidación de la integración, sino bien al
contrario, la vuelve difusa. Al parecer, los/las jefes/as de Estado y de Gobierno se preocupan
cada vez más por crear capital político a corto plazo mediante los discursos en estos actos
solemnes con el objetivo de mejorar su imagen mediática personal. Ya se puede hablar de una
estrategia, por parte de los responsables políticos, que consiste en la búsqueda de no enfrentar
y conscientemente evitar, los problemas que se presentan a la hora de poner en práctica los
mecanismos de integración. Que las modalidades descritas perduran evidencia el preludio al
segundo paso para consolidar la definición de la CELAC que se iba a dar del cinco al seis de
julio de 2011 en Venezuela. El Canciller de este país, Nicolás Maduro, advirtió con franqueza
que el escenario que se estaba preparando no estaba sola y únicamente dedicado a cuestiones
de la CELAC: “Aquí en Venezuela tenemos que terminar de consolidar […la definición del
concepto de la CELAC…] y precisamente se hará en momentos de la celebración de nuestro
pueblo y de toda América Latina en los 200 años de la declaración de independencia de
Venezuela [el cinco de julio, el autor]” (Rodríguez 2011: párr. 1). Cabe resaltar que, por
problemas de salud del presidente venezolano Hugo Chávez, se aplazó esta reunión; los
homenajes del bicentenario, sin embargo, se llevaron a cabo y contaron con la presencia –
aunque limitada – del presidente.2 Esto ejemplifica una problemática que también se observa
en el ámbito de la CSS y que se refiere a la tendencia prevaleciente de perseguir los intereses
nacionales en contextos bi o multilaterales sin asumir “los peajes de la unidad” (Sotillo 2010:
13). Esto forma parte de lo que más ampliamente se puede llamar un “déficit de liderazgo”
(Maladmud 2009: 104-108) en el ámbito de la integración latinoamericana. ¿Qué países de la
región podrían asumir este rol de liderazgo? La pertenencia al Grupo de los veinte (G20) que
“reúne a las economías avanzadas y emergentes más importantes del mundo” y que se
describe como “el foro más importante de cooperación en las áreas más relevantes de la
1

Camino que se emprende por la llamada “Cumbre de la Unidad”, cuyo nombre deriva de la celebración
conjunta de la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y
Desarrollo (CALC) en febrero de 2010 en México. Para los documentos de la “Cumbre de la Unidad” véase:
http://www.sre.gob.mx/grio-sptmexico, 31 de mayo de 2012; para los documentos de la cumbre fundacional de
la CELAC véase: http://www.celac.gob.ve, 31 de mayo de 2012.
2
Véase el comunicado de la cancelación de la III CALC por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela (2011) y la nota de la Prensa Presidencial (2011) sobre la
participación del presidente Chávez en los actos del bicentenario.
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agenda económica y financiera internacional” podría ser un indicador. Argentina, Brasil y
México, que durante este 2012 asume la presidencia del G20, son los únicos países miembros
del mismo, entre los 33 países latinoamericanos y caribeños que componen la CELAC. 3 Así,
el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón, aseguró en su discurso
durante la Ceremonia de Inauguración de la II Cumbre México-CARICOM en mayo de 2012
que “México procurará, lo está haciendo ya, que sean consideradas las ideas y las propuestas
de los Miembros de la Comunidad del Caribe, durante la próxima reunión de líderes del
Grupo de los 20”. Además añadió que las “naciones del Caribe pueden contar con México
como un amigo y un socio que representará activa y pasivamente a esta región en el seno del
G20, una región al cual, insisto, orgullosamente pertenecemos.” (Calderón Hinojosa 2012)
Para analizar las relaciones de poder que dominan tanto a la CSS como a la integración
latinoamericana me parece muy pertinente fijarse justamente en las palabras que, en este caso,
el presidente mexicano utiliza para describir una relación. Sus palabras evocan una relación
de amistad, de cooperación/solidaridad (socio), de orgullo, de pertenencia, de representación.
¿Quién representa a quién? ¿Cuál es el precio que se cobra por representar/cooperar/ser
solidario? ¿Cuál es el precio de unidad?
Marcel Mauss (1923-1924) explica en su ensayo sobre la donación, cómo donar crea un
enlace social entre el donante y el receptor. Este fenómeno social es caracterizado por el autor
mediante tres pasos: el acto de donar que establece el enlace; la aceptación de la donación, ya
que un rechazo impediría relacionarse; y finalmente actuar reciproco, para demostrar el propio
orgullo, riqueza y estatus. Estos tres pasos no describen otra cosa que un equilibrio que es
preferible mantener en una relación. La formula es simple: dar y tomar. En el mundo de la
ayuda oficial al desarrollo, dominado por la OCDE y Comisión de Ayuda al Desarrollo
(CAD), este equilibrio no existe, ya que donar se concibe a priori como un acto desinteresado,
o esto es al menos lo que hace entender el discurso propagado por los donantes del CAD. No
obstante, existe una brecha entre la retórica y la realidad, conformada, por ejemplo, por
prácticas de condicionalidad de ayuda por parte de algunos donantes tradicionales.
A continuación no nos va a interesar tanto la relación entre los donantes del CAD y los
donantes ajenos a éste, sino más bien las relaciones que existen entre los países que
conforman este último grupo. En América Latina este grupo se compone, por un lado, por
países a los que los donantes del CAD se refieren como “donantes emergentes” (en primer
lugar Brasil, después México y Argentina y en menor medida también Colombia y
Venezuela), y por otro, por los países que son principalmente sus receptores (SEGIB 2011: 29
ss.).4
Las relaciones entre estos dos grupos conllevan una cierta dispersión de intereses que se
manifiesta en la falta – en el caso de la CSS – o la existencia rudimentaria de un marco
institucional, político y normativo – en el caso de la integración latinoamericana. Ello debilita
la posición de cada uno, pero también del conjunto de los actores involucrados a la hora de
emprender negociaciones a nivel global (compárese Hirst 2010: 26). En fin, la “diversidad y
3
4

Véase página web del G20: http://www.g20.org, 31 de mayo de 2012.
Acerca de los debates terminológicos sobre cómo llamar a los donantes ajenos al CAD véase Mawdsley (2012).
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heterogeneidad de los componentes es un factor de riesgo para la cohesión de un grupo de
países; la ausencia de un marco institucional, político o normativo facilita que no se ponga en
cuestión el papel de cada una de las partes, pero dificulta la visibilidad y la puesta en común
de los intereses colectivos.” (Sotillo 2010: 13) Esto no quiere decir que no haya debate o que
falten propuestas para lograr una mayor cooperación e integración, pero el carácter de éste
sigue en un estado de evolución inicial que se percibe en el contenido debatido que gira
mayormente en torno a la esencia y las razones de existir de la CSS y la integración
latinoamericana. Como fuente de reflexión este debate siempre será de importancia, pero no
debería ser el único determinante.
De la contextualización hasta aquí expuesta, se imponen varias inquietudes tratadas a
continuación. ¿Es la integración latinoamericana una forma de CSS, o más bien, hay una
diferencia en cuanto a los objetivos que no permite la subsunción terminológica y
generalizada de la integración regional a la CSS? Si se considera una reflexión sobre los
objetivos, una evaluación de los intereses de los actores involucrados parece ser un indicador
importante. ¿Puede haber ayuda oficial al desarrollo (AOD) o cooperación sin interés ni
intenciones? ¿No es la integración regional en América Latina un proyecto de intenciones e
intereses?

2. Las paradojas de la Cooperación Sur-Sur en el contexto de
integración en América Latina
Para descubrir las paradojas de la CSS en el contexto de integración en América Latina es
importante estudiar la relación que mantienen estos ámbitos estrechamente entrelazados,
vinculados y solapados. Pese a las similitudes, se pueden identificar estrategias distintas en las
políticas de los gobiernos para la CSS por un lado, y para la integración regional por otro. No
es una empresa fácil dado que no existe una definición exacta sobre qué es o qué debe ser la
CSS (Ayllón Pino & Surasky 2010: 178). Además, parece que la multitud de los mecanismos
de integración vigentes en América Latina tampoco deja demasiado claro cuál es la meta
concretamente perseguida. Algunas de las partes involucradas persiguen un camino en el que
los estados son los sujetos (confederación de Estados) otros, en cambio, piensan que el sujeto
deberían ser los ciudadanos – con la meta de la construcción de un nuevo estado.
La búsqueda de las paradojas de la CSS en un contexto de integración es también un intento
de esclarecer las confusiones entre ambos conceptos. Así, a lo largo de este trabajo entiendo la
CSS y la integración regional como dos conceptos distintos aunque emparentados.

2.1 ¿Qué es o no es la Cooperación Sur-Sur?
Según el Comité Directivo de la Red Realidad de la Ayuda (2010: 3) la “CSS se ha practicado
de numerosas maneras: desde la integración económica, la conformación de bloques de
negociación al interior de las instituciones financieras, las alianzas militares y los
intercambios culturales; incluyendo asistencia técnica, hasta la provisión de financiación
concesional para proyectos de desarrollo, programas, apoyo presupuestal y fortalecimiento de
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la balanza de pagos”, todo ello ilustra la amplitud de la aplicación del concepto. Si bien, como
constata el Comité Directivo de la Red Realidad de la Ayuda a continuación, las “relaciones
de cooperación han sido a nivel de gobiernos y sus agencias, así como entre empresarios
privados u organizaciones de la sociedad civil”. Centraré mi análisis en los primeros.

2.2 El Plan de Acción de Buenos Aires
El primer documento emblemático en el marco de las políticas públicas de la CSS es el Plan
de Acción de Buenos Aires (BAPA, por sus siglas en inglés), resultado de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), adoptado
por consenso en 1978 (Surasky 2010: 41). A finales del mismo año, la Asamblea General de
las Naciones Unidas resolvió hacer suyo el Plan adoptado por las delegaciones de 138 Estados
e instar a todos los gobiernos y a las demás entidades del sistema de la ONU a aplicar sus
recomendaciones. Este documento no solamente proporciona una base conceptual, sino
también es un manual para poner en práctica los objetivos de la CTPD.5 A pesar de los
distintos puntos de vista que tienen los gobiernos latinoamericanos sobre la CSS, este
documento representa de alguna manera el consenso básico compartido por todos. Los
objetivos de la CTPD, definidos en el punto 15 del BAPA, expresan las características de la
llamada cooperación horizontal – es decir, una cooperación entre pares y solidaria – y
comprenden:
“a. Fomentar la capacidad de los países en desarrollo para valerse de medios propios […]; b. Promover y
reforzar entre los países en desarrollo la capacidad colectiva para valerse de medios propios […]; c.
Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para identificar y analizar colectivamente los
principales problemas […] y para formular las estrategias necesarias […]; d. Aumentar el volumen y
mejorar la calidad de la cooperación internacional y aumentar la eficacia de los recursos […]; e.
Fortalecer la capacidad técnica existente en los países en desarrollo […], aumentar la eficacia con que se
utiliza esa capacidad y crear nuevas capacidades […], de modo que se afiance su confianza individual y
colectiva en sus propias capacidades; f. Aumentar y perfeccionar las comunicaciones entre los países en
desarrollo […]; g. Perfeccionar la capacidad de los países en desarrollo para absorber y adaptar la
tecnología […]; h. Reconocer y solucionar los problemas y necesidades de los países en desarrollo menos
adelantados […]; i. Hacer que los países en desarrollo estén en condiciones de lograr un mayor grado de
participación en las actividades económicas internacionales y ampliar la cooperación internacional.”
(ONU 1978: punto 15)

Hoy día la CSS en América Latina ya no se limita a la CTPD, pero países como Brasil,
Argentina, México, Colombia, Venezuela, Chile y Cuba la entienden “esencialmente como
una acción institucional de oferta de bienes públicos o asistencia técnica provenientes de sus
agencias y de organismos estatales.” (Hirst 2010: 27) En ello se refleja entonces claramente la
idea original de la CTPD. Actividades en el campo de la CSS pueden involucrar o no a
organizaciones civiles y entidades privadas, pero bajo ninguna condición “están vinculadas a
intereses comerciales y de inversión productiva.” (Hirst 2010: 27)

5

Para el documento y una breve introducción por Denis Benn, el entonces director de la unidad especial para la
CTPD véase: http://ssc.undp.org/ss-policy/policy-instruments/buenos-aires-plan-of-action, 31 de mayo de 2012.
Para la versión en español del documento: http://www.centroseda.org/libro/Herramientas/Vinculos/Plan%20Bue
nos%20Aires.pdf, 31 de mayo de 2012.
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3. La agenda de la eficacia de la ayuda al desarrollo en el entorno de
la OCDE
Con el término del orden bipolar en pos de la Guerra Fría, también el sistema de la
cooperación internacional experimenta significativas transformaciones. Los novedosos
enfoques elaborados en el ámbito de la OCDE y resumidos en la Declaración de París en el
año 2005, son probablemente los cambios con mayor importancia para los países
latinoamericanos y su integración.

3.1 La Declaración de París
La Declaración de París no es solamente un documento redactado para actualizar los puntos
de vista sobre “las responsabilidades, la distribución de los recursos económicos, las
atribuciones gubernamentales, el rol de los organismos multilaterales y de las organizaciones
civiles y […] la complejidad de las realidades a ser atendidas” por la vía de la cooperación
internacional (Hirst 2010: 17), además, se busca la consolidación de un sistema de
categorizaciones que indique “nuevas formas de agrupaciones interestatales con base en
indicadores económicos y políticos, roles y funciones” (Hirst 2010: 21). El criterio principal
de la OCDE para la clasificación del nivel de desarrollo de un país es el ingreso nacional
bruto (INB) per cápita, concepto acuñado por el Banco Mundial. Según el volumen del INB
los países son asignados a las categorías de ingreso bajo, medio o alto. El grupo de ingreso
medio se subdivide, además, en países de medio bajo y medio alto ingreso.6 De acuerdo con
esta definición el 47 por ciento de los miembros de Naciones Unidas entra en el grupo de
países de renta media (PRM), reuniendo realidades muy diversas, comprendiendo estados
minúsculos, países medianos y estados continentales. En Latinoamérica, solamente Haití se
atribuye al grupo de países de renta baja (PRB). La subdivisión que se introdujo en este grupo
aspira, por lo tanto, a superar las dificultades a la hora de crear normas que uniformicen
criterios y expectativas (Hirst 2010: 20). Sin embargo, dada la heterogeneidad del grupo, el
criterio utilizado para identificarlo parece más bien arbitrario, lo que sobre todo pone en
cuestión su valor analítico. El objetivo que persiguió el Banco Mundial mediante la creación
de este parámetro, a lo mejor no era su valor analítico, sobre todo si tomamos en cuenta –
como afirma Sogge (2002: 174) – que se presenta “a sí mismo como el asesor más poderoso
del mundo”. Según este autor la “vocación primordial de los jugadores más poderosos de la
ayuda es producir y transmitir políticas y [determinados] discursos y filtrar y deslegitimar
otros.” Lo que sugiere Sogge de forma convincente es que tanto el Banco Mundial como las
demás organizaciones y fundaciones que operan en el sector de cooperación internacional
conocen la importancia de las ideas para mantener o aumentar la influencia y el poder en el
mismo (Sogge 2002: 173-201). Concretamente, la utilización de la categoría de PRM puede
llegar a ser usada como pretexto para el abandono legítimo de compromisos previos de los
países de renta alta (PRA). No en último término “la reducción o suspensión de asistencia
internacional puede corresponder también a una forma oculta de intervención” (Hirst 2010:
6

Los límites de los grupos de acuerdo con el INB per cápita de 2010 son para el grupo de países de ingresos
bajos $1.005 o menos, para el grupo de países de ingreso medio bajo de $1.006 a $3.975, para el grupo de países
medio alto de $3.976 a $12.275 y para el grupo de países de ingreso alto $12.276 o más. Véase:
http://data.worldbank.org/about/country-classifications, 31 de mayo de 2012.
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19-20). Esto es lo que en gran medida ha ocurrido en América Latina y hay que tener presente
que esta región expone el mayor porcentaje de PRM en el mundo (Hirst 2010: 27; Negrón,
2009: 57-62; Shoenrock 2009: 66-67). Visto desde lejos, se constatan dos grupos de países
que se ubican en los extremos, donde prevalece el consenso sobre cuestiones de la
cooperación internacional, siendo en un lado el grupo de los países de renta alta y en el otro,
el grupo de los países de renta baja, mientras que entre los países que están clasificados como
de renta media se extiende la fragmentación. “Los alineamientos en los polos Norte y Sur
sobre las nuevas normativas de la CI [Cooperación Internacional], se dan, por un lado, como
consecuencia del poder de agenda del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y,
por el otro, como resultado del exceso de carencias y vulnerabilidades que deben ser
abordados.“ (Hirst 2010: 23)
A pesar de la problemática que subyace en la clasificación del nivel de desarrollo de un país
por un criterio meramente económico – como sostiene, por ejemplo, de manera contundente
Amartya Sen (2007) a lo largo de su obra Desarrollo y Libertad – este enfoque se sigue
aplicando ampliamente por las instituciones financieras internacionales (IFI). Asimismo,
también otras organizaciones internacionales siguen implementándolo aunque en algunos
casos incluyen categorías alternativas que no se limitan exclusivamente al INB per cápita
como indicador. El ejemplo más emblemático en este sentido es el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) que combina el INB per cápita con indicadores como la esperanza de vida o
los años promedios y esperados de escolarización, introduciendo un marco referencial tanto
para el desarrollo social como para el económico.7 Dado que la clasificación en términos de
INB per cápita pasa desapercibida, muchos fenómenos preocupantes, por ejemplo, la
desigualdad dentro de países tanto del llamado Norte, como del llamado Sur, debería inducir
una revisión de gran alcance de la metodología vigente. El argumento más reiterado a favor
de clasificar el nivel de desarrollo de un país según el INB per cápita es su fácil aplicación
analítica. Según este argumento es preferible la imprecisión precisa – como se describió arriba
en el caso de los PRM – a una herramienta analítica complicada en su aplicación, pero dando
resultados de más valor informativo. Parece negligente e hipócrita mantener dicha
clasificación como un parámetro decisivo para la dotación de recursos en la cooperación
internacional, cuando el debate en este ámbito gira, cada vez más, en torno a la eficacia y
eficiencia de la ayuda y de la cooperación. Al final, el grado y la calidad de la información
son cruciales para posibilitar una decisión que dé los resultados esperados. La decisión por
utilizar el INB per cápita para clasificar el nivel de desarrollo de un país se toma en el marco
de una teoría normativa. En términos generales, se puede caracterizar cada teoría valorativa
por la base de información que facilita; es decir, las informaciones mediante las cuales se
toma una decisión por un lado, y, por el otro, las informaciones que quedan excluidas de las
funciones valorativas. Precisamente, la exclusión de determinadas informaciones es un
componente esencial de teorías normativas (Sen 2007: 73). Medir el nivel de desarrollo de un
determinado país según las posibilidades de realización que se presenten a un individuo (Sen
2007: 110) parece, por lo tanto, mucho más adecuado para poder tomar una decisión sobre la
destinación de recursos en el sistema de cooperación internacional y consistente con las
reivindicaciones para un proceder efectivo y eficiente.
7

Véase: http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh, 31 de mayo de 2012.
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Los planteamientos de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo
pueden interpretarse, a primera vista, como mejora substancial de las modalidades del sistema
de cooperación internacional. La eficacia o la falta de la misma se define en relación al
“impacto de la ayuda para reducir la pobreza y la desigualdad, acelerando el crecimiento y
agilizando el cumplimiento de los ODM [Objetivos de desarrollo del Milenio]” (OCDE 2005:
punto 2). Pero relacionar la reducción de la pobreza y de la desigualdad con un crecimiento
acelerado suena a más de lo mismo, a las reformas de políticas neoliberales según las
directivas del Consenso de Washington. Este, como nos recuerda Mold (2004: 28), “se
escribió teniendo en mente, específicamente, a América Latina.” Las consecuencias que tuvo
para la región fueron tremendas, marcándola hasta hoy en día, ya que en “ninguna otra parte
del mundo el neoliberalismo se extendió con tanta rapidez, en una versión tan unidimensional
y con semejante uniformidad y estandarización”. (Palma, citado en Mold 2004: 28) Al mismo
hecho se refiere Sogge (2002: 38) afirmando que “ayuda y desarrollo son dos cosas diferentes
y no necesariamente complementarias”, lo que se evidencia al considerar que América Latina
es al mismo tiempo una región de por sí de PRM y la parte del mundo que presenta la mayor
desigualdad social (Hirst 2010: 27; CEPAL 2010: 185-189; Shoenrock 2009: 65). La relación
de la reducción de la desigualdad con un crecimiento acelerado tampoco ha dado los
resultados postulados por los predicadores neoliberales. Según ellos, el desarrollo económico
se obtiene aceptando el incremento de la desigualdad a corto plazo. A medio plazo, sin
embargo, estas políticas no produjeron un crecimiento acelerado que podría haber dado lugar
a una mejora generalizada. Sobre todo si comparamos los niveles de crecimiento de las
décadas entre 1980 y 1990 con las del período entre 1960 y 1980, se observa una deceleración
considerable del crecimiento económico. En consecuencia, “sólo la parte negativa de esta
predicción [neoliberal] se ha cumplido. La desigualdad de las rentas creció […], pero la
prometida aceleración del crecimiento nunca se hizo realidad.” (Chang 2004: 214)
La Declaración de París afirma que “muchos donantes y países socios están haciendo de la
eficacia de la ayuda al desarrollo una prioridad de primer orden” (OCDE 2005: punto 3), lo
que parece positivo, dado que una mayor eficacia sí es deseable. No obstante, el problema no
es la mayor eficacia en sí, sino la concepción de la misma. Como se elucidó más arriba, todo
depende de la base de información bajo la que se crean suposiciones. Si la eficacia se define
en relación al impacto de la ayuda para reducir la pobreza y la desigualdad, el mismo
concepto que se tenga de pobreza y de desigualdad es decisivo para cuantificar el nivel de
eficacia obtenido. Al fin y al cabo, la relación con el crecimiento acelerado que se hace en el
punto 2 de la Declaración no deja muy claro si la reducción de la desigualdad se busca
mediante el aceleramiento del crecimiento o si éste se espera como consecuencia. Visto esta
frase en el contexto de políticas neoliberales parece más probable que el crecimiento
acelerado siga presentándose como la panacea de las políticas económicas para la
erradicación de la pobreza y la desigualdad.
El problema fundamental en cuanto a la concepción de la eficacia de la ayuda y de cómo
aumentarla es que no distingue entre desigualdad en términos de ingreso y desigualdad en
términos económicos. Por lo tanto, hay que tomar con precaución los resultados obtenidos de
las mediciones a escala nacional – con supervisión internacional – según los indicadores de
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progreso en el curso del monitoreo establecido por la Declaración de París.8 La relación
empírica entre desigualdad en términos de ingreso y desigualdad en otros ámbitos relevantes
puede ser bastante lejana y contingente. Ello se debe a influencias económicas varias que no
tienen nada que ver con la renta, pero que igualmente determinan las desigualdades en cuanto
a las ventajas individuales y las libertades fundamentales (Sen 2007: 135). El ejemplo que
alega Sen es el de la tasa de mortalidad más elevada de los afro-americanos estadounidenses
en comparación con los muchos más pobres ciudadanos chinos en China o los indios de la
provincia de Kerala, India. En este ejemplo, se identifican factores opuestos a la desigualdad
en términos de la renta que pueden conllevar problemas sociopolíticos con componentes
económicos significativos: La financiación del sistema sanitario y de la seguridad social, el
mantenimiento de un sistema educativo de carácter público, la garantía de la seguridad de los
ciudadanos, etc. Para llegar a tener una idea nítida de las desigualdades en medio del bienestar
económico se necesita mucha más información de la que normalmente está disponible.
Mediante estadísticas sobre las tasas de mortalidad y otros síntomas de deficiencia como, por
ejemplo, desnutrición o analfabetismo se puede, no obstante, formar una idea más precisa de
la desigualdad y la pobreza en algunos ámbitos esenciales. Circunstancias distintas llevan a
diferencias sistemáticas a la hora de transformar la renta en las respectivas funciones que uno
es capaz de ejercer y que, por ende, influyen de tal manera en los estilos de vida
individualmente posibles (Sen 2007: 136).

3.2 El Programa de Acción de Accra
El Programa de Acción de Accra se subscribe a principios de septiembre de 2008 “por los
ministros de los países en desarrollo y los países donantes responsables de la promoción del
desarrollo […], con el objetivo de acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de
París” (OCDE 2008: preámbulo). De especial relevancia para este trabajo es el punto 19 del
Programa, mediante el cual analizaré algunos puntos de vista controvertidos entre los países
latinoamericanos. Ante todo, es importante saber cuáles son los países latinoamericanos
adherentes a la Declaración de París y al Programa de Acción de Accra, a saber: Argentina,
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Perú y Paraguay.9 Como ya se había mencionado anteriormente, la Declaración de
París también prevé el establecimiento de un proceso de monitoreo que, por primera vez, se
llevó a cabo en 2006 en el que participaron en total 33 países. En el segundo monitoreo de
2008 participaron 55 países y para 2011 confirmaron 91 su participación. De los estados
arriba mencionados participaron/participan en los tres monitoreos Bolivia, Honduras,
Nicaragua y Perú. Colombia participa a partir de 2008, Ecuador, El Salvador, Guatemala y
Haití a partir de 2011. En este contexto es llamativo que desde el principio “todos los países
más dependientes de la ayuda internacional en la región (Guyana, 20,06%; Nicaragua
13,93%; Haití 13,42%; Bolivia 5,38%; Dominica 6,96%; Honduras 6,58%) se han adherido a
8

Los indicadores son: Apropiación – ¿cuál es el grado de las estrategias de desarrollo operativas? – alineación –
¿cuál es el grado de gestión de la ayuda por parte de los “receptores”? – armonización – ¿hasta qué punto se
utilizan disposiciones o procedimientos comunes también en el análisis? – gestión orientada a resultados y mutua
responsabilidad (OCDE 2005: apartado III).
9
Compárese: http://www.oecd.org/document/55/0,3746,en_2649_3236398_36074966_1_1_1_1,00.html, 31 de
mayo de 2012. Brasil también aparece en esta lista, sin embargo, se señala que queda pendiente su confirmación.
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la DP [Declaración de París]” (Shoenrock 2009: 68). De estos, la mayoría participa también
en el proceso de evaluación (Bolivia, Honduras, Nicaragua y Haití).
Las diferencias en cuanto a la participación de los países de la región en la agenda de la
eficacia de la ayuda de la OCDE evidencian los puntos de fractura que conlleva la necesaria
lucha por una posición en común que debe asumir la CSS frete a ésta. El punto 19.a del
Programa de Acción de Accra es llamativo con respecto al afán universalista que pone de
relieve: “Promovemos que todos los actores involucrados en el desarrollo, incluidos los que
participan en la cooperación Sur-Sur, utilicen los principios de la Declaración de París como
referencia en la prestación de cooperación para el desarrollo.” (OCDE 2008: punto 19.a) La
anunciada promoción de los principios de la Declaración de París a nivel mundial demuestra
claramente la pretensión de la OCDE de dominar y controlar el debate en el ámbito de la
cooperación internacional con los principios que emergen en su entorno. No es extraño, por lo
tanto, que la postura oficial de los responsables brasileños en el ámbito de la cooperación
internacional frente a la agenda de eficacia sostenga que la CTPD practicada por este país se
trata de un acto de soberanía que “no debe someterse a reglas que se destinan a países
donantes, en el ámbito de la asistencia Norte-Sur, como las constantes en la Declaración de
París” (Pereira da Fonseca, citado en Ayllón Pino & Costa Leite 2010: 93).
En este sentido y como señalé más arriba, el concepto de los PRM es sin duda el que más
divergencias provoca en la región. Así manifiesta el punto 19.b:
“Reconocemos las contribuciones realizadas por todos los actores involucrados en el desarrollo, en especial el
papel que cumplen los países de ingreso mediano, como proveedores y como receptores de ayuda. Reconocemos
la importancia y las particularidades de la cooperación Sur-Sur y creemos que podemos aprender de la
experiencia de los países en desarrollo. Alentamos un mayor desarrollo de la cooperación triangular.” (OCDE,
2008, punto 19.b)

El hecho de que Brasil fuera uno de los principales impulsores de la inclusión de la CSS en el
Programa de Acción de Accra (Ayllón Pino & Surasky 2010: 185), siendo al mismo tiempo
un país que todavía no ha confirmado su adhesión a la agenda de la eficacia, puede ser un
indicador de que a pesar de haber buscado el reconocimiento de la CSS, la formulación de
este punto al final no representa del todo su punto de vista. Esto parece aún más probable al
considerar que el discurso oficial brasileño destaca en todos los ámbitos que “el país ni es ni
tiene pretensión de convertirse en un gran donante de recursos financieros” en el contexto de
la CSS (Ayllón Pino & Costa Leite, 2010: 69). Adicionalmente y contrariamente a las
posiciones mantenidas por parte de los donantes tradicionales y de algunos de los llamados
donantes emergentes, “Brasil rechaza tratar la CSS como una modalidad de la llamada
‘Ayuda Oficial del Desarrollo’ (AOD)” (Ayllón Pino & Costa Leite 2010: 76).
Posiblemente, también el contenido del punto 19.d influye en la decisión del gobierno
brasileño de mantener la posición de no adherirse a la Declaración de París y al Programa de
Acción de Accra, dada la “dispersión institucional de las iniciativas de cooperación […y] la
ausencia de un sistema unificado de contabilidad de los recursos financieros dedicados a la
CSS” (Ayllón Pino & Costa Leite 2010: 93). El Programa se alienta bajo este punto “a los

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1517

países en desarrollo a movilizarse, gestionar y evaluar sus iniciativas de cooperación
internacional para el beneficio de otros países en desarrollo.” (OCDE 2008: 19.d)
Las reflexiones sobre Brasil y su posición frente a la agenda de la eficacia de la ayuda puede,
a primera vista, dar la impresión de que la rechaza profundamente. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que sí se ha involucrado hasta cierto punto en la elaboración de algunos
matices de los principios propagados en documentos arriba citados. De la misma manera
sostienen Zilla et al. (2012: 6) que la postura defensiva y el distanciamiento político
conceptual de Brasil del catálogo de principios del CAD a nivel oficial es contrastado por una
práctica de acercamiento a posturas defendidas por la OCDE al nivel operativo de políticas de
desarrollo. Es decir que la retorica política sigue defendiendo la CSS y sus convicciones
morales, sin embargo las prácticas son otras. En este sentido no es de extrañar que el
expansionismo de empresas brasileñas por toda Suramérica no sea interpretado
exclusivamente desde el punto de vista de la retórica de la solidaridad de países del sur. Es
más, los habitantes de los países vecinos de Brasil temen un neoimperalismo a la brasileña
(Campos Mello et al. 2011).
Una posición igualmente intermedia mantienen Argentina y México que se adhirieron tanto a
la Declaración de París como al Programa de Acción de Accra, pero cuya voluntad de
participación no incluye el proceso de evaluación que establecen estos documentos. La
postura de Colombia, en cambio, se caracteriza por su estrecha identificación con los
postulados de la Declaración de París, cosa que Venezuela rechaza por completo (Ayllón Pino
& Surasky 2010: 184-185).

3.3 El Programa de Acción de Accra y la integración en América Latina
La presuposición de una integración regional exitosa, independientemente de su dimensión, es
la disposición a abandonar la soberanía nacional. La adhesión a la soberanía nacional denota
que su posible entrega se percibiría como pérdida en vez de como transformación de la misma
y parece estar vinculada al culto en torno a la independencia de la nación. La imaginación de
la nación como soberana constituye uno de los tres elementos que subyacen en la definición
del nacionalismo que nos propone Anderson (2006: 7).10 Con las conmemoraciones
bicentenarias en América Latina el culto a la independencia tiene una alta coyuntura a nivel
nacional y regional. Por un lado, los bicentenarios se presentan por parte de los Estados como
acontecimientos de potencial integrador. Puede que los bicentenarios de las independencias se
presenten como una posibilidad de refundación de la región (Sotillo 2010: 15), pero hay que
distinguir entre hechos reales y representaciones. Por ello, también surge la pregunta de si no
se trata más bien de un “exceso de nacionalismo” (Malamud 2009: 103). Por lo tanto y como
supone Sotillo (2010: 15), ¿es la cooperación Sur-Sur la herramienta adecuada para superar la
“excesiva polarización ideológica entre distintos gobiernos […] y un cierto ensimismamiento
de cada país por resolver sus propios problemas”? Depende según se mire. La concepción de
la CSS que se expresa en el Programa de Acción de Accra de todos modos no parece
favorecer la integración:
10

“The nation is imagined as limited, […] sovereign […and] as a community.” (Anderson 2006: 7)
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“La cooperación para el desarrollo Sur-Sur debe observar el principio de no interferir en los asuntos
internos, establecer igualdad entre los asociados en desarrollo y respetar su independencia, soberanía
nacional, diversidad e identidad cultural y contenido legal. Juega un papel importante en la cooperación
para el desarrollo internacional y constituye un valioso complemento de la cooperación Norte-Sur.”
(OCDE, 2008, punto 19.e)

En general se observa que la CSS es un elemento considerablemente importante de las
políticas exteriores de los Estados que la ejecutan. Sobre todo, lo evidencia claramente la
ubicación institucional de los órganos responsables para ejecutar políticas de cooperación
internacional. Para ser más conciso “la CSS ocupa un lugar de creciente importancia a partir
de su potenciación como parte integrante de las divergentes estrategias nacionales orientadas
a incrementar la presencia y el poder regional de sus actores.” (Ayllón Pino & Surasky 2010:
179)
Una CSS entendida como en el Programa de Acción de Accra o como mera herramienta de
las políticas exteriores con la finalidad de incrementar el poder para realizar las estrategias
nacionales se ubica en términos ideológicos en el campo del realismo. Según estos
parámetros, una integración será difícilmente realizable, ya que no se trata de una cooperación
sincera, sino de una cooperación principalmente interesada e impulsada por las ansias de
poder. ¿Qué aporta mezclar los conceptos de integración y de CSS? Hasta ahora la
mezcolanza ha aportado más al encubrimiento de mecanismos de poder que a fortalecer a
cada uno de los conceptos en cuestión.

Conclusiones
A pesar de los muchos ejemplos positivos iniciados por la CSS, ésta también representa varios
obstáculos en el contexto de la integración en América Latina. El obstáculo más grande es
probablemente el lenguaje aplicado en el debate de la cooperación internacional. La CSS es
una herramienta que persigue la realización de intereses nacionales en el ámbito internacional,
lo que explica su ubicación institucional a nivel nacional en las políticas exteriores. En
búsqueda de ganar notoriedad y representatividad en foros mundiales, los actores
responsables tienden a defender y camuflar intereses impulsados por el afán de poder con un
discurso moral.
A pesar de utilizar un discurso nuevo, tendencialmente conciliador e incluyente por parte de
los donantes de la AOD, hay que resaltar que son principalmente ellos quiénes siguen
dominándolo y, por ende, también a la definición de los conceptos que se manejan en él. No
se puede hablar todavía de una relación de corresponsabilidad amplia, pero sí de una
tendencia hacia ella, teniendo en cuenta los resultados del cuarto Foro de Alto Nivel sobre la
Eficacia de la Ayuda en Busan en diciembre de 2012.11 Sin embargo, dudo mucho que ésta se
pueda alcanzar utilizando la mayoría de los actuales parámetros y principios. Destaca entre
ellos como obstáculo principal el concepto de PRM.
11

Para la página web del cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan, Corea del Sur véase:
http//:www.aideffectiveness.org/busanhlf4, 31 de mayo de 2012.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1519

Finalmente, una combinación entre acciones en el ámbito de la integración en América Latina
y en el ámbito de la CSS podría ser especialmente fructífera, tanto para los países de la región,
como para países de otras partes del mundo. Pero antes es necesaria una reconsideración de la
conceptualización de los dos ámbitos. Ciertamente, no puede haber AOD sin intereses, ni
tampoco un proyecto de integración que prescinda de los mismos. El problema es más bien la
dispersión de intereses en estas empresas. De hecho, las partes de la integración
latinoamericana deberían precisar primero los objetivos de la misma, como también los
mecanismos correspondientes y las herramientas adecuadas para alcanzarlos. Si los dirigentes
políticos latinoamericanos identifiquen la CSS como herramienta predilecta para impulsar la
integración, deberían tener en cuenta los tres pasos de Mauss, sobre cómo donar crea un
enlace social entre el donante y el receptor, ya que la CSS puede ser tanto una herramienta
para impulsar la integración en América Latina, como un obstáculo para la misma. Entender
donar en este sentido, sería comprenderlo como una forma de cooperación: el practicar el dar
y tomar.
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Abstract:
This paper aims to evaluate the first phase of the post-earthquake reconstruction in Haiti in
the light of the aid effectiveness theories, concentrating especially on the question of national
leadership. First, the paper evaluates the work of the Interim Haitian Recovery Commission
during the first 18 months of its existence and analyzes relations between donors and Haitian
Presidency, Legislative Branches and civil society organizations. Secondly, paper analyzes
critically the policy approaches of the donors, particularly aid modalities and priorities. This
paper argues that the donors have not been able to secure the Haitian national ownership in
the reconstruction process. At the same time, the aid has been channeled outside of Haitian
institutions.
Key words: Haiti, reconstruction aid, aid effectiveness
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Introduction
The earthquake on 12 of January of 2010 had catastrophic social and economic consequences
for Haiti. It is estimated that more than 220 000 people died in the disaster and the economic
damages reached up to US$ 7,8 billion (Gouvernement de la République d’Haïti 2010). At the
same time, the catastrophe brought along an unprecedented wave of international assistance.
The social and economic conditions of Haiti were very severe before the earthquake and it is
clear that the reconstruction could offer a unique possibility for the “refoundation“ of the
country.
In the International Donors' Conference Towards a New Future for Haiti on 31th of March
2010 bilateral and multilateral donors promised to deliver more than US$ 9,5 billions of
international reconstruction assistance during the period of 2010-2020. It is clear that
unprecedented amounts of reconstruction aid put a special emphasis on the quality of
reconstruction policies. It has been widely recognized by the international community and the
Haitian government that the international aid has not been successful in promoting social and
economic development and strengthening of democratic institutions in Haiti (Crane et al.
2010; Fatton 2011; Buss and Gardner 2006). At the same time, the experiences of other postnatural disaster environments in fragile states, like Tsunami of the Indian Ocean (2004) and
(the Pakistan floods) (2011) have showed light on various factors that may obstruct the
reconstruction processes, like institutional weakness and political instability of the recipient
countries and ineffectiveness of donor coordination.
The international community provided a relatively fast and coordinated response to
humanitarian emergency in Haiti. However, it was widely recognized, that the long term
recovery process will be much more difficult due to the institutional weakness and security
problems present in the country. In that sense, it was extremely important to (create)
approaches to development cooperation with Haiti that could guarantee the leadership of
Haitian government and permit to strengthen the capacities of local institutions. The donors
showed a genuine determination to change their previous approaches to development aid in
Haiti. To coordinate international aid flows, secure accountability and transparency, and
enhance Haitian ownership, a joint Haitian government and donor governing body – Interim
Haiti Recovery Commission (IHRC) – was established in April 2010. This commission
(IHRC) was supposed to represent the new model of cooperation between donors and (fragile
states) in context of natural disaster reconstruction, that could secure leadership of the
recipient country in the reconstruction processes and at the same time create guarantees to
donors that the reconstruction funds are put in good use.
Despite of ambitious reconstruction plans and coordination mechanisms, many obstacles –
like delays in disbursement of funds and implementation of the IHRC coordinated
reconstruction and development projects – have constantly obstructed the first phase of the
reconstruction. At the same time, Haitian political opposition and civil society organization
have criticized donor policies, often highlighting that they have not really included Haitians in
the reconstruction process.
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This paper aims to analyze the first phase of the post-earthquake reconstruction (2010-2011)
in Haiti in the light of the aid effectiveness theories, concentrating especially on the issue
Haitian national ownership in the reconstruction process which has a crucial importance for
the long term success of the reconstruction process. Secondly, the paper tries to evaluate the
donor policies also in other dimensions of aid effectiveness, determining to what extent has
the aid aligned with national reconstruction priorities and how much aid have been channeled
through national systems. The general hypothesis of the paper is that Haitian government has
not executed significant control over the reconstruction process during the first two years of
the reconstruction.
It has to be mentioned that this research does not pretend to study the economic and social
impact of the reconstruction aid, but only make some preliminary conclusion about aid
effectiveness in the reconstruction process of Haiti. This research is based on author’s
fieldwork in Haiti and Dominican Republic in January-February 2012. The paper also
analyses the international reconstruction aid data gathered by the UN Office of the Special
Envoy for Haiti.
The paper is structured in the following way. The first section presents a debate on aid
effectiveness in the natural disasters environment. The second section takes a look on the
organization of the reconstruction process in Haiti and examines the institutional design of the
IHRC. The third section discusses some evidence and problems related to reconstruction aid
in Haiti during the period of 2010-2012. The fourth and fifth sections concentrate on the
analysis of national ownership and aid modalities in Haiti´s reconstruction process. The paper
concludes with some preliminary conclusions.

1. Natural disasters and aid effectiveness in fragile states
Developing countries have been especially vulnerable to the effects of the natural disasters
and international aid has constituted a key source of funding in the economic and social
recuperation after natural disasters. There exists a clear link between poverty and vulnerability
to natural disasters (Arnold 2006). The amounts of foreign aid after the natural disasters are
determined by different factors like the magnitude of the disaster, geostrategic interests of the
donors, socioeconomic conditions and the quality of political and economic institutions of the
recipient countries (Becerra et al. 2010; Raschky y Schwindt 2009).
At the same time, there is a general consensus in academic community that effectiveness of
the development aid – its impact on the economic growth and poverty reduction – is basically
conditioned by the quality of political institutions of the recipient countries and the character
of policies applied by the recipients (Burnside and Dollar 2004; Gibson et al. 2005).
Concentrating on the natural disaster reconstruction aid, it is obvious that the social and
economic reconstruction process are especially complicated in fragile states, where challenges
such as weak governance, limited administrative capacity, chronic humanitarian crises,
persistent social tensions, violence and lack of security obstruct the humanitarian and
development interventions (OECD 2011). The transition from humanitarian phase to
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development phase is especially complicated in fragile states with unstable institutions
(ibidem).
The reconstructions in other natural disasters have demonstrated that the reconstruction
process could hampered by different institutional problems in recipient countries like absence
or weakness of the central government, limited capacity of line ministries and local
governments, corruption and elite capture (Takasaki 2011: 1282; Charvériat 2000: 80). For
those reasons, the recipients have not been able the meet the conditions established by the
donors for the disbursements of pledged funds. On the other hand, it is clear that the donor
policies have direct impacts on the aid effectiveness in fragile states. The criticisms has been
concentrated on unpredictability of the aid flows, lack of alienation with national priorities,
excessive channeling the aid through non-state institutions and insufficient donor coordination
(OECD 2011, UN 2011). In this paper we concentrate on the analysis of the donor policies in
the reconstruction process.
Firstly, the aid flows have been especially unpredictable and volatile, obstructing the planning
and implementation of the reconstruction activities of the recipient governments. The recent
experiences of natural disasters have demonstrated that the delivery of the funds pledged in
the first weeks and months after catastrophes might be delayed or reduced later. It is clear that
the stability of aid flows has a crucial importance for the long term economic and social
recuperation. The volatility of reconstruction aid do not only make more difficult the planning
of the activities and cause delays in implementation of the reconstruction programs, but also
has a direct negative effect on macroeconomic policies of the recipient countries (Levine and
Dollar 2005).
The aid modalities – the ways of the distribution of aid – have important implications for aid
effectiveness in countries affected by natural disasters and fragile states in general. It has been
clear that the canalization of aid through the government institutions and alienation with
national development priorities is crucial for the capacity-building of the partner countries
(OECD 2011). In most of the fragile states, like Haiti, the donors do not have confidence in
political regimes and local public institutions and for these reasons, have not channeled their
aid through local institutions.
The aid in these states has been based on the modality of projects, which are directly
implemented by donor’s agencies or international NGOs. The involvement of national
governments, parliaments and civil society organizations has been marginal and they have not
executed any control over the use of the international aid resources. It is evident that the
majority those projects have not been successful in promoting national ownership, which
means that they have not been sustainable after the end of donor funding (Renard 2005,
Gibson et al. 2005). In that sense there has been an obvious failure to align the aid with
national development strategies of the donor countries (OECD 2011; UN 2011).
There exists a wide range of criticisms related to the project aid. The donor coordination has
been inexistent and the impact of the development interventions has been reduced by
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duplications and competition between different donors (Gibson et al. 2005). The projects
based aid has not been only ineffective in promotion sustainable development and poverty
reduction, but it also has some negative effects over the local institutions. The parallel
structures created by the multilateral agencies and international NGOs have undermined the
local capacities. At the same time, the higher salaries and better working conditions have
caused a brain drain from the public institutions to international organizations.
The problems related the ineffectiveness of the development aid have been widely perceived
by the international community during the last decades. In the decade of the 2000 rose a new
“new aid paradigm”, which saw development aid as an essential element of poverty reduction
and the achieving of the Millennium Development Goals. Various international forums have
been dedicated to these problems, most notably the Forums on Aid Effectiveness hosted by
the OECD (Rome 2003, Paris 2005, Accra 2008 and Busan 2011). The most important
principles of the new aid paradigm are drawn together in the Paris Declaration on the Aid
Effectiveness signed in the Second Forum of Aid Effectiveness in Paris in 2005 (OECD
2005).
The Paris Declaration is based on 5 general principles: ownership, alignment, harmonization,
managing for results and mutual accountability. These principles include a wide range of
elements, like the leadership of the recipient countries in the setting of the priorities of their
development agenda, enhancement of national ownership and channeling the aid thorough
national institutions through budget support. It also intended to promote more horizontal
relations between the donors and recipients (Alonso 2009: 188). In theory, the application of
these principles could increase the sustainability of the aid projects. The Paris Declaration
states especially the importance of national ownership in the development process.
All these problems related to aid effectiveness have been especially relevant in the
reconstruction processes of natural disasters, when the national governments are especially
vulnerable. The enhancement of national leadership and ownership has been widely
transcendental issue in many disaster reconstructions. The countries with stronger institutional
capacities have had more success in the reconstruction processes, which has been
demonstrated by the examples of earthquake of Chile (2010) and Tsunami reconstruction in
Aceh and Nias Province in Indonesia (2005-2010). At the same time, the alienation of aid
with national priorities and channeling the funding through national systems have been crucial
for the strengthening of the national governments positions in the reconstruction process. The
donor coordination is especially relevant in that sense, which could avoid donor competition,
reduce transaction costs and facilitate the tracking of the aid flows (Masyrafah y McKeon
2008, Christoplos 2006).
The catastrophe of Tsunami in Indian Ocean (2004) and the reconstruction processes in
Indonesia and Sri Lanka share various similar features with the reconstruction of Haiti. The
enormous scale of international funding, the huge number of public and private donors,
political instability and weakness of the local institutions proposed different challenges to the
long term reconstruction process, which meant that all main problems concerning aid
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effectiveness were present in both situations (Becerra et al. 2010: 2). In the reconstruction of
Province of Aceh and Nias in Indonesia, the international donors demonstrated a significant
will to base their interventions on the principles of aid effectiveness: align the aid with
national priorities and development plans, channel the aid flows through local institutions and
establish practical coordination mechanisms between donors and national government.
In the case of Aceh y Nias, a special coordination mechanism – Agency of Reconstruction of
Aceh and Nias (BRR) – was put in place to guarantee the relative effectiveness of the aid
delivery. This agency was designed to coordinate the reconstruction activities and guarantee
the transparency and accountability in the reconstruction process. The BRR (2005-2009) was
a public agency created by the central government of Indonesia in order to manage and
coordinate reconstruction programs in different areas affected by the tsunami (BRR 2006).
The BRR depended directly from the President of Indonesia and the agency had the right to
approve or reject projects proposed by the donors, which allowed the BRR to exercise a
strong control over the reconstruction process (Masyrafah and McKeon 2008: 13). The BRR
executed directly some government programs and at the same time provided technical support
and administrative agencies, donors and NGOs (ibidem).
The reconstruction has several positive social and economic effects of the affected areas and
in that sense the reconstruction effort could be evaluated positively. Although most of the aid
was not channeled through state institutions and a large part of the projects were still executed
by multilateral agencies and NGOs, it is clear that the government exercised strong oversight
over the implementation of reconstruction projects through BRR. The BRR managed to
ensure that the projects proposed align with the national plans of reconstruction (Masyrafah
and McKeon 2008). It is also worth mentioning that the BRR worked as a panel discussion
between donors and government representatives, while allowing strong national leadership on
the process.
It is important to note that different problems related to aid ineffectiveness have been present
in Haiti during the last decades and have seriously limited the economic, social and
institutional development in the country. Both the Haitian government and international
donors have recognized to limited impact of development aid in Haiti during decades before
earthquake (Fatton 2011, Buss and Gardner 2006). In the New York reconstruction
conference in March 2010 the donors promised to change completely their approaches to aid
delivery in Haiti. In this paper, we concentrate on three crucial issues related to aid
effectiveness –national ownership, alignment with national priorities and channeling of the
resources through state institutions – in the case of reconstruction aid in Haiti.

2. Organization of reconstruction
The international community and multilateral organizations had a crucial role in the
humanitarian effort in Haiti during the months after the earthquake. The national authorities
were severely weakened by the enormous impact of disaster due to destruction of public
buildings – including presidential palace – huge number of victims among public sector
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workers and psychological shock suffered by the survivors (Intermon Oxfam 2010: 187). At
the same time, MINUSTAH and UN agencies present in Haiti also suffered severe damages.
The next days after the catastrophe, main humanitarian agencies and international NGOs
mobilized great amount of resources and sent their personal in with considerable speed.
Although the humanitarian response of the disaster in Haiti is not examined profoundly in this
paper, it could be said that main humanitarian agencies, like OCHA and UNDP, managed to
give a successful response to the emergency of Haiti. The neighboring country Dominican
Republic also played an extremely important role in the humanitarian response, providing
food, water and basic healthcare to a significant percentage of the Haitian population
(Wooding 2011).
The plans for reconstruction of Haiti were drawn in the International Donor’s Conference on
March 31 2010, where the Government of Haiti presented its Action Plan for National
Recovery and Development of Haiti (PARDH). The action plan set a timeframe for the
reconstruction process and envisaged two phases of operations: the first period (18 months
from the earthquake) which main goals were setting up important projects in crucial areas of
reconstruction like housing, education, healthcare and infrastructure; and the second period –
2012-2020 – which have to put Haiti on the road of sustainable development in the long term
(Gouvernement de la République d’Haiti 2010).
It was clear that the main objective of the donors’ conference was the establishing of the
financial guarantees for the long term reconstruction of Haiti. In the conference, 59 bilateral
and multilateral donors pledged US$ 9,35 billion for the years 2010-2020, of which US$ 5,4
billion was meant to be available in the first 18 months of reconstruction. Of this quantity,
US$ 4,5 billion was supposed to be disbursed to different reconstruction programs and US$
995 million was destined to debt relief. However, it is also important to note that those
pledges refer only to public donors and not private ones. The private donors, like NGOs and
private foundations disbursed more than US$ 3 billion funds received from private donations
(UN Special Envoy for Haiti 2012).
In New York conference were also funded two vital cooperation mechanisms –Interim Haiti
Reconstruction Commission (IHRC) and Haiti Reconstruction Fund (HRF) – which both had
to coordinate the reconstruction effort and secure the disbursement of the pledged funds. The
design of these two mechanisms had direct influence from the Tsunami reconstruction in
Aceh and Nias in Indonesia. The IHRC was the main coordination mechanism between the
donors and national government, which was supposed to facilitate the joint decision-making
between the national government and the donors (IHRC 2011). The IHRC served also as
discussion board between all the actors implicated in the reconstruction process (national
government, multilateral agencies, donor countries, NGOs) (ibidem).
The proposition of “build back better” was clearly reflected in generous funding pledges of
the New York Conference. At the same time, the massive inflow of resources put a huge
administrative pressure on state institutions and emphasized the need of donor coordination. It
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was clear that a big part of reconstruction resources would be made available through private
means (NGOs), which posed an important challenge for the coordination between the actors.
It was evident that in the context of extreme fragility of the state institutions, the
fragmentation of assistance could seriously reduce aid effectiveness.
Generally, the donor approaches to reconstruction reflected the principles of aid effectiveness
marked in Paris Declaration. Firstly, the donors highlighted especially the need to establish
Haitian leadership in the reconstruction process, which was largely meant to be guaranteed by
the creation of the IHRC (IHRC 2011). Secondly, the donors manifested the idea that the
reconstruction priorities were supposed to be set by Haitian government through its national
reconstruction plan (Gouvernement de la République d’Haiti 2010b: 51). Thirdly, the donors
promised to change their previous approaches to development aid in Haiti and channel more
aid through directly national systems, by providing budget support and grants directly to the
government. Fourthly, it was especially necessary to guarantee the timely disbursement of the
reconstruction funds, which could permit to execute the reconstruction activities in a timely
manner (Gouvernement de la République d’Haiti 2010b: 51).
However, it was clear from the beginning that due to extreme weakness of the national
government, the majority of the reconstruction projects will have to be implemented on the
ground directly by the donor agencies. All the reconstruction projects had to be presented to
IHRC, which determined their viability, concordance with the national development plan and
possible social and economic effects on affected populations (IHRC 2011). The Commission
was supposed to offer technical advice to the implementing agencies and work closely
together with Haitian ministries, local governments and NGOs. At the same time, the IHRC
had to supervise all the projects and secure the transparency and accountability to all the
actors of the reconstruction process.
The Board of Directors of the IHRC – co-chaired by Haitian Prime Minister Jean-Max
Bellerive and former U.S. President Bill Clinton – was composed of 27 voting members,
consisting of representatives of Haiti (14) and representatives of the bilateral and multilateral
donors who had pledged more than US$ 100 million of reconstruction funding in New York
conference (13).1 In theory, the Haitian government had a one vote majority in the process of
project approval. The Haitian members of the IHRC represented different political forces and
pressure groups: Executive Branch (5), Chamber of Deputies (1), Senate (1), Judicial Branch
(2), local governments (2), trade unions (1) and private sector (1). The IHRC also included
non-voting members: Organization of the American States (OAS), Haitian and international
NGOs, and Haitian Diaspora (CERFAS 2011: 2). Thus, all the major political forces and
social pressure groups were represented in the IHRC, although their real participation in the
process was limited by a number of reasons which are examined in the next section.

1

Bilateral donors who had pledged mor than US$ 100 million of reconstruction funding were Brazil, Canada,
France, Japan, Spain, Norway, United States and Venezuela and multilateral donors European Union, World
Bank, the Inter-American Development Bank, United Nations y International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies.
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The IHRC was established by the presidential decree on 21 of April 2010 and its mandate had
the duration of 18 months. Thus, the IHRC was clearly meant to be a short term measure that
was supposed to guide the first phase of reconstruction of 18 months. After the end of its
mandate, his place should have been taken by the Haitian Development Authority, which
would have been directly led by the Haitian government. However, in the time of writing
these lines, the Michel Martelly´s government has not been able to create this institution due
to strong resistance in the Haitian Parliament.

3. Progress of the reconstruction in 2010-2011
The IHRC celebrated 8 meetings during its existence from April 2010 to June 2011 and
approved in total 87 reconstruction projects with the value of US$ 3,2 million (IHRC 2010).
The social and economic recuperation in Haiti – especially reconstruction of housing,
infrastructure and provision of basic social services, like medical care and education – has
been obstaculized by a number of factors. The reconstruction activities have been profoundly
interconnected with the ongoing humanitarian response. In May 2010, almost 421 000
persons still live in the refugee camps in Port-au-Prince metropolitan area, although this
number has been in steady decline since July 2010 (OCHA 2012). The reconstruction
programs in housing sector have experienced serious delays due to lack of available land,
slow pace of rubble removal and weakness of the Haitian ministries and local governments
(PAO 2011).
It is clear that Haitian government was extremely weakened during the first weeks after the
earthquake. The Rene Preval government was largely inactive during the first months of the
reconstruction, and the only concrete measure taken was the creation of national
reconstruction plan with cooperation with international donors (Fatton 2011, Oxfam 2011). At
the same time, Haitian general elections in November 2010 posed a huge obstacle for the
smoothness of the reconstruction process, creating a lot of tension between the government
and international community. They first round on elections was extremely problematic,
marked by serious accusations of electoral fraud (Johnston and Weisbrot 2011). At the same
time, the new President of Haiti, Michel Martelly do not have a parliamentary majority in
either of Legislative Chambers, what makes a decision-making an extremely difficult process.
All those problems have been reflected in the real progress of the reconstruction process.
During the period of 2011-2012, the donors delivered US$ 2,38 million of reconstruction
assistance, which was only 52,9 % of pledged funds. In addition, the donors disbursed also
US$ 995 million in debt relief. The aid volatility has not been avoided in the reconstruction of
Haiti which delays the implementation of the reconstruction activities. Some donors,
especially Venezuela and United States have been extremely inconsistent in disbursements of
the promised funds. It is clear that donors have widely perceived the instability of the Haitian
institutions, which has not permitted to disburse the reconstruction funds in time.2

2

Personal intervew with representative of Dominican Republic in IHRC (January 2012, Santo Domingo)
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4. Haitian national leadership in the reconstruction process
The reconstruction policies have been criticized by the political opposition and civil society
organizations in Haiti from the beginning. For this reason, it is extremely important to show
light on the issue of national leadership in the reconstruction process and evaluate the IHRC
role in promotion of national ownership. The first donor meetings were celebrated outside of
Haiti – in United States, Canada and Dominican Republic – which created a strong feeling of
mistrust towards the reconstruction in Haitian public opinion (Intermon Oxfam 2010). The
national reconstruction plan (PARDH) has been also criticized for not taking account the real
social needs of the Haitian population (Progressio 2011: 11).
The IHRC pretended to represent a new model of cooperation in the fragile states where “the
international community and a disaster-struck country like Haiti agreed to work closely
together – supporting the development priorities of the country through a common forum”
(IHRC 2011: 19). However, it soon became evident that the work of the IHRC was marked by
severe tensions between the donors and Haitian government and civil society. Different donor
officials and representatives of Haitian government interviewed in the course of fieldwork in
Haiti and Dominican Republic showed that the IHRC was extremely ineffective and at the
participation of the Haitian national authorities was extremely limited.
(In conclusion), Despite of those ambitious goals, in interviews with the donor and Haitian
representatives, it is clearly reflected the idea that IHRC has not been able to fulfill its
mission of creating the effective cooperation between the donors and Haitian government.
The donor meetings arranged in the auspices of the IHRC did not permit the members of this
commission really be implicated in the reconstruction process. It could be concluded that the
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mandate of the IHRC was not clearly defined, and its members did not have real connection
with the design and implementation of reconstruction projects on the ground.
The establishment of the IHRC in June-July 2010 was obstructed by the lack of capacity of
the Haitian government. It was obvious that the Haitian government and ministries were not
capable of supporting IHRC and their participation in that institution was limited (Le
Nouvelliste 2010b). Most of the Executive Staff of the IHRC had a backround of different
donor organizations, like World Bank, IDB, UNDP, USAID or CIDA (Canadian International
Development Agency) (IHRC 2011). Although it was manifested that donors intended to
include significant numbers of Haitians in the IHRC, it soon became clear that Haitian
government was not capable of providing qualified personal for the IHRC (Le Nouvelliste, 12
of January, 2012). Thus, the IHRC could not include significant part of Haitians in its work
which meant that IHRC was completely dominated by foreign interests.
At the same time, the functioning of the IHRC was hindered by a number of other factors.
The Office of the Executive Director – which had a crucial role in gathering information and
offer technical advice in the design and implementation of the projects – was largely
malfunctioning during the whole period of existence of the IHRC. Thus, it was clear that
donors failed to guarantee a successful functioning of this entity. According to report of the
U.S. Government Accountability Office (USGAO 2003), staffing shortages affected the
project review process and hindered communication between donors and Haitian officials.
The lack of qualified staff affected seriously the work Office of the Executive Director – as of
December 2010, IHRC had filled only 53 of the approximately 100 positions that the IHRC
anticipated needing to operate at full capacity (USGAO 2011: 34).
Due to the low capacity of Office of Executive Secretary, it became clear that its staff could
not gather adequate information about the projects on the ground. It was especially evident
that the Haitian members of the IHRC did not have complete information about the projects
executed by different donor agencies on the ground (Le Nouvelliste, 10 of January, 2012).
According to one Haitian member of the IHRC, their participation was basically limited with
approbation of the projects prepared by donors without any oversight of the implementation
the projects (ibidem). That posed some serious doubts about the transparency and
accountability of the reconstruction process.
The predominance of foreign interest in the IHRC became a constant source of conflicts
between Haitian and donor IHRC members in the board meetings. Although the government,
parliament and important political pressure groups had direct representation in the IHRC, it
soon became clear that the agenda of the IHRC was set unilaterally by the donors. In the
fourth board meeting on 4 of December 2010 in Santo Domingo (Dominican Republic), 12
Haitian member of the IHRC presented a Declaration against the policy approaches of the
IHRC, especially of the Office of the Executive Secretary. The Haitian members accused the
IHRC of “lack of communication and incapacity to provide information about the projects to
Haitian members of the reconstruction commission” (Le Nouvelliste, 13 of April, 2011). The
Haitian members started to think that their only task was the approval of the donor proposals,
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without having any possibility to participate in the design and oversight of the projects (Le
Nouvelliste, 11 of January, 2012).
All these communication problems were widely perceived by the co-presidents of the IHRC –
Jean Max Bellerieve and Bill Clinton – but no durable solution was found during the life span
of IHRC in June 2010-October 2011. The IHRC was not capable of creating a constructive
debate between government and the donors. At the same time, the IHRC role was extremely
limited in finding solutions for different institutional obstacles of the reconstruction, like the
lack of property rights or elaboration of concrete sectorial plans for reconstruction. In
addition, its role in the capacity building of Haitian institutions has been marginal.
From its inception, the legitimacy of the IHRC was seriously questioned by the political
opposition and civil society organization of Haiti. The IHRC was funded by the presidential
degree of President Preval, which was considered a unconstitutional measure (Fatton 2011).
At the same time, the decisions of the IHRC were conditioned only by the veto of the
president, which means that its accountability to the Legislative branch of Haiti was basically
inexistent. The Senate and Chamber of Deputies of Haiti had been both represented by only
one member in Board Meetings of the IHRC, which severely limited their capacity to control
the activities of the IHRC (Le Nouvelliste, 7 of February, 2012). The political opposition has
constantly attacked the positions of the IHRC which has created considerable obstacles for the
progress of the reconstruction.
Despite of the Haitian participation in the IHRC, the institution has been perceived as a
foreign entity. The excessive dominance of the international financial institutions (World
Bank, IDB), different UN agencies and countries like USA and Canada have mobilized the
public opinion against the IHRC and the reconstruction policies in general. Various social
protests have been taking place against the IHRC and against the donors (Haiti Liberte, 13 of
April, 2011). In the public opinion of Haiti, the reconstruction policies are often been related
to MINUSTAH which has a profoundly negative image in the country.3
Although the participation of civil society organizations was especially emphasized by the
donors in the international donors’ conference in March 2010, the real participation of
different civil society organizations has been extremely limited. Representatives of different
civil society organization were invited to participate in the IHRC as non-voting members, and
the IHRC served as a valuable roundtable for changing information, but it is clear that their
real voice in the process have been inexistent (Intermon Oxfam 2010).
In conclusion, it is obvious that Haitian government and civil society execute very limited
control over the reconstruction policies that influence the lives of the great part of their
population. It is also evident, that IHRC have not helped to create Haitian national ownership
in the reconstruction process. The low capacity of IHRC had a direct influence over the
3

Personal interview with First Secretary of the Haitian Emabassy in Domincan Republic (Santo Domingo,
February 2012).
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decision-making over reconstruction in Haiti, limiting the voice of the Haitian national
authorities. The IHRC failed to develop a meaningful cooperation
cooperation between the donors and
government and important decisions concerning reconstruction projects were taken
unilaterally by the donors. In next chapter, we turn to analysis of the aid modalities and Haiti.

5. Haitian national leadership in the reconstruction
reconstruction process
In the New York donors conferences were clearly represented the ideas that the aid has to be
channeled through the national institutions and the government has a right (and obligation) to
determine the reconstruction priorities. Despite of those presumptions, it has been clear that
the disbursement of aid has hardly followed these principles. First, it is clear that aid in Haiti
has been based on modality of projects, which are implemented by the donor agencies and
international NGOs and the involvement of the national government has been limited. Figure
2 shows that most of the aid has been disbursed to grants to finance separate projects.
Although 40 % of grant funds were channeled to government, it is clear that most of those
funds are actually spent by the donor agencies that implement these projects on the ground
(OSE 2011).

Figure 2: The composition of Reconstruction Funds in Haiti 2010-2011 (millions of US$)
197,6; 8%

Grants
252,7; 11%
Budget support through Haiti
Reconstruction Fund

275,8; 11%

Grants through HRF

1590; 67%
67,4; 3%

Budget support directly to
Government of Haiti
Loans and credits

Source: UN Office of the Special Envoy for Haiti. Tracking International Assistance.

Budget support – which permits directly support the activities of the government – formed
only a small percentage of the aid during the two first years of reconstruction. Although the
Government of Haiti requested US$ 350 million of budget support
support for the fiscal year 2010,
only US$ 225 million was actually delivered (Gouvernement de la République d’Haïti 2010:
52). It is evident that the quantity of budget support is similar of the amount of budget support
before the earthquake (OSE 2011). The volatility of budget support has constituted a serious
obstacle for the application of some reconstruction programs of the government.
Second, it has been also clear that the disbursement of the aid during the period 2011-2012
has not been following the government priorities reflected in the national plan of
reconstruction (PARDH). Strategic areas like Education, Health and capacity development in
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Public Administration have been chronically underfunded, at the same time when some
sectors, like Transport and Water Management have received more funds than envisaged in
the PARDH (Figure 3). These data suggests that the donors have not aligned their aid with
national priorities of Haiti, which proposes a serious challenge for the effectiveness of the
reconstruction process.

US$ million

Figure 3. The national reconstruction needs and real disbursements in Haiti 2010-2011.
500
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Real disbursements
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Source: UN Office of the Special Envoy for Haiti. Tracking International Assistance.

The IHRC has not been able to accomplish the mission in alignment of aid with national
priorities. Since the IHRC does not directly control any reconstruction funds, its ability to
direct funding to priority areas of the government is extremely limited. The IHRC can only
approve those projects submitted to the commission, and donors determine how much funding
they are willing to provide in each priority area. At the same time, the IHRC ability to ensure
that approved projects are consistent with the government`s priorities also has been
complicated by a lack of clarity about those priorities (USGAO 2011: 42).

Conclusions
The analysis of the reconstruction policies implemented in the two first years of
reconstruction shows light to some serious deficiencies, that cast a doubt to a effectiveness of
the reconstruction aid in the future. It has been evident that the IHRC have not been able the
present a new model of cooperation in the fragile states, that could unite important donors and
government, the parliament and civil society organization of the recipient countries.
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Abstract:
According to the examples of the East African Community (EAC) (Hofmeier / Mehler 2004,
81) and Southern African Development Community (SADC) (Meyns 2000, 229), the aim of
this paper is, to analyze the role of African regional integration organizations in democratic
transition processes. Can they speed transition processes up, are regional institutions
`agencies of democratization` (Zimmermann 2004, 96), or is their impact not strong enough
to generate any influence (Waltz 1979). With a focus on the role of SADC during the
transition processes and political crises, the paper tries to show the actors quality of regional
integration organizations (Gieler 2007, 214). Furthermore, regarding their regional
parliaments and courts, the paper tries to analyze whether in the EAC and SADC region those
(Kopsieker 2007, 3) `institutions matter` (Przeworski 2001, 527) and if they are `transmission
belts` (Rupieper 1996, 213ff.) towards national democratization.
Key Words: Regional Integration, Courts and Parliaments, Eastern and Southern Africa
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1. Introduction: Waves in a bowl
If one take a look at the so called ´second wave` (Baldwin / Carpenter 2011, 141) of
regionalization and the `third (or sometimes also fourth) wave` (Huntington 1993) of
democratization, it is quite interesting to know, that both global phenomena seem to correlate
at least timely with each other (Zeuner 2005, 15f.). The `spaghetti bowl` (Asche / Engel
2008, 108) of African regional integration organizations, created a rebirth of institutionalized
organizations like the East African Community or AU, respectively reformed older regional
economic communities like SADC, ECOWAS or SACU (Musonda 2004, 47). Notably this
new regionalism was directly accompanied by democratic transition processes in Southern
Africa (e.g. South Africa, Namibia, Mozambique (Meyns 2001), Eastern Africa (e.g. Kenya,
Tanzania (Nasong´o / Murunga 2007) and Western Africa too (e.g. Nigeria, Ghana (Mair
2001). With a special focus on Africa South of the Sahara, it can therefore be estimated, that
both developments commenced in the mid 1990s and then flourished parallel until now.

2. Section 1: Thesis and important definitions
2.1 Thesis: Who’s the steward and who’s the cook?
Statistics and research papers show that the third wave of democratization correlates with
regionalization back on stage, but is it really causality (Zeuner 2005, 15f)? And if there is a
real causality, can we find out, which phenomena is the cause and which is the outcome?
This paper tries to answer this question by supporting the thesis, that at least in the two
mentioned case studies namely the Southern African Development Community (SADC) and
the East African Community (EAC), ‘a correlation between regionalization and
democratization can be observed. ` However, it is often not clear which phenomena have the
role of the cook and which plays the part of the steward in the regional restaurants.

2.2 Method: Looking for correlating variables
Therefore a shortcut of the thesis is, that Regional Institutions theoretically matter within
national democratization processes, if they are strong enough to have a veto players’ (Tsebelis
2002) quality and if they are based on democratic decision-making processes.
The paper tries to detach two variables qualitatively that could underline or weaken the thesis
that regionalization and democratization are correlating towards each other in a reciprocity
manner through their institutions. With its special focus on the role of SADC during the
transition processes in Lesotho, Zimbabwe and Madagascar at first, the author shows that
regional institutions can speed national transition processes up, if they have the power to act
as a real regional actor. If regional `institutions matter` (Przeworski 2001, 527), they can
directly influence transition processes whether on a positive or negative way. It is shown that
strong and democratically oriented regional institutions can have an impulse on national
transition processes however in the SADC case this development is still at the beginning.
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Hence, this leads secondly to the strength of democratic institutions within the EAC and
SADC framework, regarding the importance and functions of the regional parliaments and
tribunals (Kopsieker 2007, 4). Furthermore it is asked if the constitution of such new regional
institutions have an impact on national pluralism, authorities and elections. Regarding the
potentials of both regional legislative assemblies and the judicial branches, it will be obvious,
that a strong and democratic regional parliament or / and a tribunal can work as a
`transmission belt` (Rupieper 1996, 213-225) for national transition processes (Corrigan 2010,
37). Finally the papers´ conclusion sums up the influence or insignificance of regional
institutions in democratization processes in both cases to underline the thesis that `institutions
matter` in these cases as more or less strong `transmission belts` towards national
democratization. They can generate either a direct influence on nation-states in transition or a
least offer a `spirit` (Asche 2009, 82) of regionalism that has an indirect impact on national
democratization processes. In the end it shall of course not be denied, that other variables
such as external impacts (Zimmerling 1991) or the democratic peace axiom are influencing
transition processes too.

2.3 Definitions
Before starting the analyzing it is of course necessary to offer short definitions of the
characteristics regional institutions should have, if they were able to speed up national
transition processes.
Regional Institutions as ‘Veto Players’: Regional institutions which are in favour of
democratic transition processes should have at least some veto players quality, otherwise their
influences on the regional and / or national decision making rarely matters. The veto player
approach originally derives from the research field of political systems and was initially
postulated by George Tsebelis (Tsebelis 2002). In this paper the veto player model should be
taken out of its’ originally framework to be used for regional integration study purposes.
According to Korte and Fröhlich `a veto player is an individual and / or collective actor,
whose agreement is a condition for a political change.` (Korte / Fröhlich 2004, 35) Thus, a
regional institution must have a decisive influence on the decision – making processes at least
on the regional level.
Regional Institutions as ‘transmission belts’: If a regional institution (whether it is a veto
player or not) acts or tries to act then in favour of national or regional democratization
processes, it can be defined as a ‘transmission belt’ for democratization, and in the end as one
variable that can explain the correlation between regionalization and democratization stated at
the beginning1. In the words of Nohlen, Sternberger et al. a transmission belt is an effect that
leads to a certain result (Nohlen / Sternberger 1969, 344). Both definitions should be taken
into account without any special causality that means that it can be of course veto players who
are no transmission belts for democratic transitions, or institutions without veto player status,
which act in favour of democratization processes.
1

See Page 2
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3. Section 2: Do institutions really matter?
Both definitions shall now be projected on the two case studies (SADC and EAC) chosen for
the analyzing, to find out, if institutions really matter in the would-be causality between
regionalization and democratization (Hofmeier 2008, 215). Both cases were chosen because
both regional integration organizations have arrived at a deeper stage of regional cooperation
and both have kind of a mission to accelerate democratic transition written in their integration
treaties.2
The first case SADC will have a strong focus on the organizations’ regional peace and
security policy, since the cases of national political crisis and democratic transformation in
Lesotho 1998, Zimbabwe 2005-2008 and Madagascar 2009 will show us a direct linkage
between starting transition processes and regionalization.

3.1 Case study 1 – Regional Security Policy in Southern Africa (SADC)
SADC has one main regional institution for defence and security cooperation: the Organ on
Politics, Defence and Security (OPDS). According to the SADC Treaty, the Organization has
the vision of a future marked by freedom, justice, good governance and regional peace and
security in a democratic environment (http:andandwww.sadc.intandabout-sadcand#; 09-192011; 14:11). Hence, OPDS after 1994 and even stronger after the SADC reform in 2001
should be the major institution for regional peace and stability (Adelmann 2003, 43). The
political crisis in Lesotho 1998 (a) e.g. underlined the Organ’s problems during the period
before the reform. Botswana and South Africa (RSA) intervened in the name of OPDS, hence
the King of Lesotho asked for external support, however without including other national
institutions like parliament or government in the decision. Furthermore, their mission to evoke
a democratic transition process was neither regionally legitimated, nor well coordinated
(Southall 2003, 126). The `South African Invasion´ (Southall 2003, 125) was merely post
priori legitimated by OPDS, while provoking scepticism and fear especially within smaller
member states, being confronted with a new hegemonic dominance of RSA (Schleicher 2006,
14). `[However t]he success of the intervention can be measured by the fact that it was of
relatively short duration and that it paved the way for mediation` (Osei-Hwedie 2002, 161f.).
Even if the mission initiated a democratic transition process, it became clear that SADC
member states used OPDS until 2001 merely as a means to an end for regional legitimating of
bilateral or unilateral nation state decisions not as regional arena or even acting institution
(Schleicher 2006, 15). OPDS did not act as an active veto player but as a weak proxy, pushed
forward by the nation states, since the only possibility for a regional decision making – a
consensus – was not reached (Qobo 2009, 62). Instead a cleavage between the interventionist
and non interventionist camp of nation states became evident. While former Apartheid rival
RSA argued for a supranational security Organ (Osei-Hwedie 2002, 157) compared to NATO,
especially Zimbabwe and Angola were not willing to accept any violations of national
sovereignty (Jaspert 2009, 262). Beyond the new economic hegemony of RSA, politically
2

See SADC and EAC Treaties Prefaces; Arusha 1999 and Gaborone 2001

1542

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

powerful states like Angola or Zimbabwe could not go ahead with such dominance also
within the security policy sector (Tavares 2009, 64). Another main conflict line lay in
between more militarily and progressively acting hawks (the authoritarian regimes of Angola
and Zimbabwe but also Namibia) and more diplomatic and regressive oriented pigeons
(Botswana, Zambia, Tanzania) which transformed into an open conflict during the war in the
Democratic Republic of the Congo 1997-2002 (Kopp / von Kleinsorgen 2007). It was the
second conflict in which the OPDS did not work as an institution for a commune regional
foreign and security policy. Hence, it was replaced by flexible coalitions between the hawks
who intervened in favour of the government in Kinshasa against the decision of the SADC
pigeons (Njoume Ekango 2001). The gravest institutional problem was until 2001, that the
exact contents and duties of OPDS were not clarified, so the Organ was incapable to act on its
own (Meyns 2001, 259). In the end, the Organ rarely mattered during the Lesotho and the DR
Congo intervention for peace and democratization because of its institutional design errors
and of course because of the unwilling of the nation states to create a strong regional veto
player. Therefore the transmission belt role was played by the flexible coalitions of
intervening nation states and not by the regional institution itself.

3.1.1 The Organ and its 2001 Reform: New perspectives and old deficits
By the Reform made in 2001, OPDS was institutionally revised and interwoven with other
SADC institutions nevertheless; the content questions (principle of consensus, weak
institutions, and powerful influence national decision-makers) could not be dissolved (Qobo
2009, 61f.). The Organ now is an intergovernmental ministerial council directly linked to the
rest of the SADC institutional framework via a troika of chairpersons (Taylor 2003, 30f.), but
the Organ did not get any supranational competence (Adelmann 2003, 48). The main
decisions remained among national decision makers supported by all member states, fearing a
loss of sovereignty. ´Although the organization recognizes the strict respect for sovereignty
and the territorial integrity of each member state (…) it has a mandate to prevent, contain and
resolve not only inter-state but also intra-state conflicts.´ (Osei-Hwedie 2002, 161) Hence, the
new Strategic Indicative Plan for the Organ (SIPO) described all-embracing functions for the
new OPDS (Schleicher 2006, 16f.). In theory, SIPO prescribed a broad defensive regional
security approach, including civil and military security, human rights and norms. On paper
and compared to other African regional security policy architectures, as Bah commented, the
reform of OPDS seemed to be a revolution (Bah 2004, 5). For example for ´promotion of
peace´ (http:andandwww.unac.organdpeacecpandfactsheetandrole.html; 08-03-2011; 11:23)
and democracy it shall be used ´non militaristic security´ (Bah 2004, 6) methods like
development policy or direct investments, as well as all necessary military devices
(http:andandwww.sadc.intandkey-documentsandstrategic-indicative-plan-for-the-organand;
08-04-2011; 15:37). Thus, the organ got a new peace keeping tool, a conflict alert institution
and the challenge to observe elections, for its broader but still vague defined businesses
(OPDS Protocol 2001). In reality, the tools and committees could not launch their work,
hence the implementation of SIPO turned out to become a new basic conflict on status, duties
and strategy matters (Osei-Hwedie 2002, 159). Especially the hawks were not in favour of the
potentially supranational intervention possibilities, OPDS should gain through the new
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regional standby forces and the peace promotion tool. There was at least the basic consensus
that ´the security of each SADC state is as critical for the development and survival of each
state in much the same way than it is also crucial for its neighbours [.]´ (Matlosa 2009, 405)
Beyond this, the non-interference problem and question of prospective institutionalization of
the new OPDS functions were not dissolved either (Adelmann 2003, 45).

3.1.2 Does OPDS matter after the 2001 reform?
The main reason for discordance and institutional weakness of OPDS is, by the way also one
of the main problems concerning conflicts in the region: The government of Zimbabwe is one
of the main forces that tries to avoid a strong OPDS in action, hence Zimbabwe is OPDS actor
and a big regional security problem at the same time. The inner conflict of Zimbabwe (b)
perpetrates more and more regional disagreement and stasis. For example `[t]he 2005
parliamentary elections were considered one of the most cynical frauds perpetrated on the
international community in the electoral history, but the SADC endorsed the elections as free
and fair` (Hoffmann / van der Vleuten 2007, 259). Although OPDS would have been forced
to denounce the voter fraud and the completely situation in Zimbabwe according to § 5 of the
SADC Charta, it still took into account flimsy attempts to influence the evil situation in the
country (SADC Charta 1991, §5). According to the 2001 ratified Protocol on Politics,
Defence and Security Cooperation - which is one part of the RISDP - a legitimized
intervention like in Lesotho 1998 would have been possible if not necessary, but it happened
almost nothing (Mehler / Melber / van Walraven 2005, 384). The postcolonial regional
feeling of solidarity, fear of provoking a power vacuum and Zimbabwe itself as weighty
regional actor and problem at the same stage, stopped any attempts towards a resolute
decision (Vogt 2007, 170f.). After 2009, however a new strategy to gain diplomatic
negotiations between the counterparts was developed while simultaneously an approach to
carefully criticise and isolate Mugabe could be observed. Although the establishment of a
government of national unity failed (Chan 2011, 99f.), SADC and OPDS `showed much
activity during the complex negotiation process` (Jaspert 2009, 288). Especially the young
democracies RSA, Mozambique and Botswana (Cawthra 2010, 30) were able to increase the
political pressure on the Mugabe regime gradually, while also the danger of a Zimbabwean
civil war was reduced (Schleicher 2006, 57). Kösler and Cawthra fixed on a more interest
group based argument (Cawthra 2010, 31), to explain the new position of OPDS via new and
younger national elites governing some SADC countries (RSA, Zambia, Malawi), which
diminished the historically based solidarity (Kösler 2010, 224). Ressler instead argues that the
final implementation of SIPO, clearing the way for a deeper cooperation within better
working regional security architecture caused the change of decision-making (Ressler 2007,
112). Following this argumentation without neglecting the argument of personality changing
it seems that during the last three years, the 2001 OPDS reform in fact has generated some
important changes, concerning the role of the Organ as a more active regional actor
(Zimmermann 2004, 68f.). However, the Organ is still far away from having a strong impact
on the transition processes in Zimbabwe or also in the Democratic Republic of the Congo
(Njoume Ekango 2001, 175). Even if it is still no transmission belt for democratization, its
regional status as a forum at least offers a forum for national actors to act consensually.
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After 7 years of tenacious ratification and implementation process, it appears that after 2008
OPDS slightly transforms into a more important regional arena, in which cooperation goes
beyond low politics and now touches real high-level security problems like conflicts and the
way to transformation (Jasper 2009, 272). OPDS is acting more consensually and critically in
cases of crisis and democratic transition even against member states like Zimbabwe or
Madagascar after the coup d’état in 2009 (c). For the first time sanctions and a suspension of
membership were imposed on a nation state for inner conflict reasons
(http:andandwww.southafrica.infoandafricaandsadc-310309.htm;
01.06.2011;
12:55),
however it took more than half a year to find a regional strategy (Cawthra 2010, 21).
Although this is a surprising success, it must also be critically admitted, that the reaction
against long timely well integrated, economically more attractive (Cawthra 2010, 19) and
politically more important member Zimbabwe was rather carefully (Adelmann 2003, 49).
Furthermore, ´[t]he states – and the presidents – act in mutual support of support each other
and certainly would not like to see the contagion of non-constitutional overthrow of an
incumbent president, as happened in Madagascar.´ (Cawthra 2010, 34) In case if the
approaches to act still remain dependent on mutual and national interest questions like in the
case of Madagascar, it must be said that OPDS still remains sluggish, sometimes hopelessly
divided and often without a clear policy (Tavares 2009, 64). `Therefore, sovereignty acts as a
stumbling block to the Organ members’ belief in the importance of international co-operation
and collective decision-making and implementation` (Osei-Hwedie 2002, 168). Indeed OPDS
acted as an institution in favour of a democratic transition in Madagascar, it must be said, that
it were still the nation states (especially the change of the chairperson from Swaziland to
Mozambique) which pushed the mediation approach forward (Kösler 2010, 224). While
Swazilands` chair King Mswati III together with Mugabe proposed an ‘invasion of
Madagascar’ (http:andandwww.zimeye.organd?p=5637; 10-21-2011; 16:03), the next OPDS
chair president Chissano of Mozambique found a regional diplomatic consensus that lead to
the collective strategy of OPDS. It was not the intergovernmental institution itself that acted
as a veto player for a political change it were its members that decided to support an elected
president against an unconstitutional change (Cawthra 2010, 20). Concerning the SADC area
it can be observed that it were the young democracies and its leaders that pushed the transition
processes forward however only marginal countries like Madagascar (Tetzlaff / Jakobeit
2005, 174f.) or Lesotho can be taken into account (Krause 2007, 218f.). The authoritarian and
powerful regimes in Angola (Pinto Escoval 2005) and Zimbabwe (Kersting 2006, 521ff.) but
also in Swaziland (Mzizi 2007, 177) still are hardly affected at all by democratic transition in
Southern Africa. Coming back to the main thesis stated at the beginning the OPDS, although
having de jure the capacities to act as a transmission belt for democratic change, is de facto
still a proxy for the political will of the nation states without huge potential to count as a veto
player for democratization (Omoigui 2004, 177). The main reasons are the institutional
weakness of the organ and the lack of political will by the nation states to go ahead with the
democratic principles stated by the OPDS Treaty (OPDS Protocol 2001, Preface). As a
regional institution for democratic transition process the Organ is yet at most able to create a
regional `spirit` (Asche 2009. 82) of consensus but no real effect on democratization.
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3.2 Case Study 2: Regional Parliaments and Tribunals in the EAC and SADC
Region
Since the fear of losing sovereignty and national political strategies are still ruling the SADC
region, regional institutions that really matter on democratic transition processes cannot be
found. Nevertheless, beyond the high-politics area of defence and security, there are several
regional institutions in Southern as well as e.g. in Eastern Africa, which are capable to do so.
Thereby the second case of this paper shall show how de jure soft power institutions like
regional parliaments or tribunals can de facto act as transmission belts as well as veto players
who promote national democratic transition processes. The following chapters will give
insights to the importance of the East African Legislative Assembly (EALA) and the Southern
African Legislative Forum (SALF) as well as the East African Court of Justice respectively
the SADC Tribunal, concerning national democratization.

3.2.1 Parliaments for Democracy? – EALA versus SALF
Composition: The legislative institutions of the EAC are namely the EALA and the EAC
Secretary however the latter only has administrative functions. The East African Legislative
Assembly is not a real parliament but made up of 54 honourables (9 each country) elected by
the national parliaments plus 5 ex officio members (EAC Treaty 1999, §48). They are named
by the strongest national parties and can be re-elected once, however the EALA members are
deeply dependent on the leading national parties and therefore indirectly on the national
governments. As well as the regional secretary, the EALA is not directly legitimized and
seems to be a weak institution compared to the overwhelmingly strong regional summit and
the councils of ministers (http:andandwww.eac.intandindex.phpandsecretariat.html;
12.12.2008; 14:33). In being politically as well as financially dependent on the national
institutions and the governments, it seems de jure to be a tightrope walk for each honourable
and each ex-officio member who struggles for democracy, if its government not democratic at
all (Kopsieker 2007, 4).
Compared to the EALA the South African Legislative Forum is playing a very different role,
hence the institution was never mentioned directly within the SADC Treaty (SADC Treaty
2001, §9). The regional Forum was originally founded by national parliamentarians
voluntarily in 1996 outside of the institutional framework, hence it had to struggle for
acceptance and influence since its beginnings (Johnston 2008, 209). Even if the Forum
therefore seems to be more independent, the fact that a regional legislative organ was never
been planned shows that the majority of the SADC member states were far away from a
democratic political culture. `The quality of regional parlamentary arrangements reflects the
quality of domestic democrazy.` (Hoffmann / van der Vleuten 2007, 201) Nowadays the
Forum is playing a certain role within the SADC institutions, however its 200 deputies are
now elected by the parties sitting in parliaments according to their parliamentary party status
(Ressler 2007, 99f.). Both regional assemblys have weak legitimization with financial and
politically dependent deputies nevertheless there are at least made of members of government
and opposition (Johnston 2008, 209f.).
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According to the competences the EALA has much more influence than the SALF, since its
power is directly backed by the EAC treaty. Even if it is no real supranational parliament it
has legislative initiative power, it has to controll the regional budget and the other institutions
have to hear the parliamentarians’ counsels and warnings. Furthermore EALA decides by
majority rule and is able to take legal action against other regional institutions as well as
member states in front of the East African Court of Justice (EAC Treaty 1999, §58). In the
end EALA can according to its competences partly be compared to the European Parliament,
although it has no direct influence on the generation of the regional executive and its
legitimization base remains very low. Furthermore the assemblies´ problems are
underfunding, high dependence, weak legitimation, too much duties and few personal
ressources. It has to be questioned if 54 deputies can effectively work in 14 existing comittees
and if they are potent enough to disconnect their work from national agendas and strategies
(Mair 2001, 103). Despite its problems, the EALA became a strong warrior for democratic
principles against the summit and the council of ministers, during the first legislative period
2001-2006. `The first East African Parliament (....) was able to underpin its key role as
important actor for the design and democratic legitimation of the integration process.
Compared to other regional parliaments in Africa South of the Sahara, EALA was able to
extent its capacities and to acertain its authority especially struggling against the council of
ministers.` (Dähne 2007, 5) EALA turned out to become a veto player and a transmission belt
for regional as well as national democratic transition processes, hence it defended its
influence, used its right for budget control harshly, became more independet through its
public prestige and in the end offered a regional plattform for the concerns of civil society
organizations (CSO) (Wapakhabulo 2002, 7). It is now the most important regional institution
for national pluralism and regional democratic reforms, since the assemblies potential can be
used by CSOs to increase their influence (Orr 2009). Together with the East African Court of
Justice, EALA was able to extent its influence, however this behaviour prokoked that the the
new composition of the assembly was delayed by the nation states (Dähne 2007, 5). Thus, the
emancipation of the Assembly caused hampering reactions like funding cuts, suspensions or
even ignorance of their decisions via increasing the implementation gap between regional
decisions and national implementations (Kannyo 2007). But in the end the EALA is now
more independend and has its own veto player role which lead to its power to become a more
important transmission belt for democratic change in the EAC member states. In its behaviour
and its struggle for its rights it is, despite many problems, now a role model for the regions’
national parliaments (FES 2003).
Compared to the `success` of the EALA, the SALF still has a rocky way to walk, since its
influences is not acertained by the integration treaty (SADC Treaty 2001, §9). The SALF has
no binding competences but only the soft power to conseil, to hear and to warn the regional
and national political actors. Attempts proposed by Namibia, Zambia, Lesotho and Mauritius
in 2005 to extend its influence and organize a direct election tool, were smashed down by the
authoritarian Regimes of Angola and Zimbabwe (Ressler 2007, 101). Even if the SALF is
nowadays merely a consultative Forum, it turned out to behave more critically towards the
integration process and the bearing of national actors (Vogt 2007, 277). A big success of the
Forum was e.g. to gain authority concerning election observing missions and their now
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existing possibility to build up regional norms and standards for democratic elections.
Furthermore the Forum tries to become a role model for democracy e.g. in fighting for
womens` rights and giving itself the first regional fixed contingent of women in parliament
(Johnston 2008, 209). However the counsels and critics of SALF often fell into oblivion
(Vogt 2007, 278), since the institution still has no veto player ability within the regional
institutional framework (Adelmann 2003, 22). At least civil society organizations are trying to
get connected with the SALF, in order to get a new regional platform for their especially in
authoritarian SADC member states often unheard interests (Shaw 2007, 196). `The answer
from civil society is also to ´go regional´ join forces and establish networks in order to put
pressure on their governments as well as on regional and multilateral institutions.` (Shaw
2007, 205) Therefore, even if it still has soft powers only the SALF offers a forum for CSOs
to be heard and even, again via public prestige, to initiate at least some binding hard power
confronted with the decision-making processes (Donaiski 2010, 70).

3.2.2 Tribunals for Democracy? – EACJ versus SADC Tribunal
Composition: EACJ is made of 2 judges for each member state, who are nominated and
elected by the EAC summit for seven years, hence dependent on the national leaders. The
Court is structurally, personally and financially dependent and seems to be another weak
regional institution that has few potential to become a veto player
(http:andandwww.eac.intandindex.phpandeacj.html; 12-13-2008; 19:34). The situation of the
SADC tribunal however seems to be much more problematic since its 10 judges are not only
financially dependent by the member states but do have to survive an election by the summit
(Lamin 2008).
According to the competences, both courts theoretically would have enough possibilities to
become real regional veto players however their inauguration and daily work was
subsequently undermined by the member states of the regional organizations. The EACJ for
example is according to the EAC Treaty not only responsible for the interpretation of the
integration treaty and for judicial counselling of the member states it has theoretically the
power
to
become
a
regional
human
rights
court
too
(http:andandwww.eac.intandindex.phpandeacj.html; 12-13-2008; 19:34). However in reality
this competence is frozen by the member states, although the court still has the power to
declare decisions of national courts being against the treaty (EAC Treaty 1999, §33). Even if
its basic powers (arbiter for matters of dispute, counselling, interpretation of the treaty) are
activated now, the further ongoing competences of the court to become a human rights court
and an appellation court are still icebound according to §27 of the EAC treaty (EAC Treaty
1999, §30). `[W]hile the revised EAC Treaty of 1999 (…) recognises the importance of
human rights protection, the organisations preoccupation with matters of economic
integration and political cooperation among member states has diverted its attention away
from setting up a sub-regional court. (Lamin 2008, 234) Nevertheless the court has already
shown its teeth by increasing the influence of the EALA and of the EAC secretary. An
extraordinary decision in 2006 declared the `violation of rule of law principles in one EAC
member state being a collective responsibility and committed the EAC general secretary to
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act against it.` (Dähne 2007, 5). In the end, the EACJ has huge potential to become an agent
for democratization however its knowingly provoked abidance in its status quo hampers of
course its potentials.
The destiny of the SADC Tribunal is indeed almost the same, since nation states really fear to
establish a powerful regional court that might once upon a time act against its founders.
However compared to the EAC region, the Tribunal has much more influence on the decision
making than the SADC Legislative Forum (Ferraz 2007, 25). The Tribunal is already an
activated arbiter, interpreter and counsellor (Vogt 2007, 157) as well a regional human rights
court that can make decisions into the legislative power of the national courts (Kösler 2010,
226). Its potential to generate `final and binding´ (SADC Treaty 2001, §16) was feared
especially by the authoritarian and neopatrimonial regimes in Southern Africa, which are
naturally very sceptic being confronted with a too powerful judicial branch (von Doepp 2009,
156). In reality this wide range of power provoked that the Tribunals inauguration was
delayed more than 13 years until 2006, however the court was again suspended in 2010 by the
member states (Lamin 2008, 235). From 2006-2010 there were only about 18 decisions made
by the court, interestingly 16 of them in the field of human rights violations (Peters 2010,
190). Therefore, the SADC Tribunal tried to find its role not only as a regional arbiter, but as
an active human rights court of the last instance, especially for SADC citizens of authoritarian
states like Zimbabwe, who have not the national possibility of a due process of law (Kösler
2010, 227). However, its decisions against Zimbabwe or Angola were consequently ignored
by the nation states, since the Tribunal, a situation which is totally comparable to the EAC
status, has no possibility to sanction a member state without the acceptance of the SADC
summit (Peters 2010, 189).
Thus both courts are afflicted with the implementation gap, being unable to sanction a
member state without having the summit as cooperating partner. Furthermore both institutions
are underfunded, have few personal resources, are weakly legitimized and have too much
work to do. Even if the EACJ is more active and has more potential to become a veto player
and the SADC Tribunal theoretically has more power, both courts are still `elite driven and
therefore far-removed from and inaccessible to ordinary citizens` (Lamin 2008, 240). Being
confronted with an icy headwind caused by the nation states, both courts still do not have
enough power to generate a real effect as transmission belts on the transition processes in
their regions (von Doepp 2009, 73 / 109).

4. Conclusion: Regional Institutions matter...however...
Coming back to the thesis and the question if regional `institutions matter` (Przeworski 2001,
527) in these cases as more or less strong `transmission belts` (Rupieper 1996, 214) towards
national democratization, it must be answered by yes and no. According to the first case and
the influence of the Organ on Politics, Defence and Security, it must be underlined, that
regional institutions still have a difficult standing on foreign and security politics. The design
of the institution is weak its competences are totally diminished by the nation states which are
still fighting for the future role of the organ. The highest politics area is of course very
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important for democratic transition processes, as we have seen in the cases of Lesotho,
Madagascar or Zimbabwe. However the influence of regional institutions remains very low,
since the nation states keep a jealous watch over their own sovereignty in this area. In the
SADC case regional institutions do (yet) not matter, it was more the flexible coalition
building between democracies against non democracies that pushed the transition process
forward or backward. OPDS was steadily abused by the national actors for their own states of
mind and could therefore not create an own regional agenda.
Going back to the second case, the comparison between the influence of regional tribunals
and parliaments in the EAC and SADC region, the result is quite different. Especially the East
African Legislative Assembly is able to generate either a direct influence on nation-states in
transition as a more and more important regional veto player. On low politic areas and via its
given competences it turned out to become a decisive agent for democratic transition on the
regional but also on the national level. The East African Court of Justice and its southern
African brother try to pave the same way, but are still confronted with headwind by the
member states, who are fearing strong regional courts with `final and binding´ (SADC Treaty
2001, §16) decision making capacities. The status quo of both Courts is quite paradox: On the
one hand there is a de jure strong tribunal which is actually banned by the SADC member
states, while on the other hand there is an active regional court, whose competences are still
trimmed by the EAC national actors. In the end both courts can at least generate a `spirit`
(Asche 2009, 82) of regionalism that has an indirect impact on national democratization
processes. With exception of the EALA it can be claimed that the impact of external actors
like globalization (Zimmerling 1991; Kösler 2010) or the role of already democratic internal
veto players is much higher than the influence of the regional institutions.
In conclusion the correlation between regionalization and democratization seems to exist,
however it is a reciprocal one. On the one hand there are strong regional institutions like the
EALA that have the potential to generate a direct influence on the transition processes in the
nation states. On the other hand, democratic states within the SADC are trying to deepen their
cooperation and are arguing for a more democratic regional institutional framework (Ressler
2007, 101). In the end it depends on the design and the real power of regional integration
institutions as well as the political will of the national actors, who is going to be the cook and
who is the steward. It can only be argued that democratic states are in favour of regional
integration, whereas non democratic states are more in favour of regional cooperation
however it depends on each individual case.
This paper tried to show an important maybe correlation between two of the main important
trends that can be observed within the international arena. If regionalization and
democratization really stand for two correlating variables, much research on other regional
integration organizations also beyond the African continent has to be done. Beyond the
decision-making processes, the design of regional institutions and qualitatively chosen case
studies, the influences of external actors as well as the situations within the particular member
states have to be taken into account. Indeed regional integration can be described as a reaction
of anyway linked nation states against the changings of the international order (Kösler 2010;
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Peters 2010). But in the end, there are much more motives, cleavages and would be
correlations that have to be taken into account too. © 2011 Stefan Plenk, M.A.
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Resumen:
Este artículo analiza la situación y los retos actuales de la cooperación española en materia de
fortalecimiento de las instituciones públicas. En primer lugar, tratamos de definir a qué nos
referimos con el concepto de “fortalecimiento de instituciones públicas”, frente a la idea de
“aumento de recursos organizativos”. En segundo lugar analizamos la importancia
cuantitativa que la cooperación española otorga a este tipo de acciones basándonos
principalmente en la base de datos del Seguimiento PACI 2009. Después pasamos al estudio
de las principales fortalezas y debilidades de nuestra cooperación en este sector, partiendo de
entrevistas semiabiertas llevadas a cabo con personal técnico de tres organismos públicos de
cooperación y de 17 ONGD, así como de las evaluaciones realizadas por la Dirección General
de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo. El artículo termina con una serie de
conclusiones y recomendaciones para que la ayuda española en este sector sea más efectiva.
Palabras clave: cooperación al desarrollo; fortalecimiento institucional; gobernanza;
España.
Abstract:
This article analyzes the situation and the current challenges of Spanish development
assistance aimed at public institutional development. First, we try to define what we mean by
the concept of "public institutional development", as against the idea of "increasing
organizational resources". Secondly we analyze the quantitative importance of Spanish
cooperation granted to such actions based mainly on the 2010 PACI tracking database. Then
we the main strengths and weaknesses of our cooperation in this sector, on the basis of semiopen interviews carried out with technical personnel of three public cooperation agencies, 17
NGO and the evaluations carried out by the Directorate-General of planning and evaluation of
development policies. The article ends with a series of conclusions and recommendations for
the Spanish aid in this sector to be more effective.
Keywords: development assistance; institutional development; governance; aid.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1555

Introducción
El fortalecimiento de las instituciones públicas (FIP) es abanderado por las agencias
internacionales de desarrollo como uno de los principales frentes a abordar en la cooperación
para la promoción de un desarrollo humano sostenible en el tiempo (BM, 1998; CE, 2006;
DFID, 2006; PNUD, 1997; USAID, 2008). En el Plan Director de la Cooperación Española
aún vigente (2009 – 2012), el Gobierno de España establece la promoción de los derechos
humanos y de la gobernabilidad democrática – termino que como veremos se usa de forma
sinónima al FIP – entre las prioridades horizontales de la cooperación española. Según este
plan, “el enfoque de gobernabilidad democrática como prioridad transversal implica orientar
todas las actuaciones de la Cooperación Española hacia la profundización del régimen
democrático y el Estado de Derecho y un desempeño del Estado más eficaz, en términos
económicos y sociales”. Además, la primera prioridad sectorial mencionada en el plan es
asimismo la gobernabilidad democrática (Gobierno de España, 2009). Podemos ver por lo
tanto que el FIP es considerado como uno de los principales caballos de batalla tanto por las
principales agencias internacionales como por la cooperación española.
Si bien en otros artículos hemos profundizado en el intenso debate sobre la asignación de la
ayuda en relación a la calidad de las instituciones del gobierno o el Estado receptor (Bandeira,
2009a y 2012), en este artículo queremos tratar de lograr tres objetivos complementarios: (1)
aclarar el concepto y la importancia del fortalecimiento institucional, ya que se está usando
con diferentes acepciones que dificultan mucho la profundización y el debate en el tema; (2)
analizar la importancia cuantitativa que la cooperación española otorga a este tipo de
acciones, así como los principales organismos financiadores, canalizadores y receptores de
esta ayuda; y (3) detectar los principales retos de la cooperación española en este área.
Para el primer objetivo nos hemos basado en la literatura científica internacional que trata
directamente sobre los efectos de las instituciones sobre el desarrollo a largo plazo. Para el
segundo, hemos utilizado el informe de seguimiento PACI 2009, que incluye una base de
datos que resume y clasifica todas las operaciones de cooperación internacional llevadas a
cabo con financiación pública española durante 2009 (DGPOLDE, 2010).
Para detectar los principales retos de la cooperación española en materia de FIP, hemos
partido del marco conceptual expuesto sobre qué implica fortalecer una institución pública,
así como de dos aspectos clave relacionados con la eficacia de la cooperación en general,
según la Declaración de Paris y la Agenda de Accra para la Acción (OCDE, 2005 y 2008): la
necesidad de que la ayuda sea transparente y de que los proyectos establezcan los resultados
objetivamente verificables que se pretenden alcanzar con la intervención. Partiendo de este
marco, hemos llevado a cabo entrevistas con personal técnico de las tres principales agencias
públicas españolas de cooperación que financian actividades de FIP, y de 17 ONGD
(Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo). Las entrevistas han sido de tipo
semiabierto, de cara a indagar también sobre la percepción que tienen los propios agentes
sobre los principales retos que encuentran para promover el FIP a través de sus
organizaciones. Además, hemos tratado de sintetizar las principales lecciones aprendidas que
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figuran en las evaluaciones de proyectos de FIP publicadas por la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE). Por último, el artículo
indica las principales conclusiones y recomendaciones que se derivan de los resultados
obtenidos.

1. El concepto y la
instituciones públicas

importancia

del

fortalecimiento

de

las

Para poder analizar las actividades de la cooperación española relacionadas con el
“fortalecimiento institucional”, debemos aclarar antes la definición de este concepto. Para
ello, como es común en muchas vertientes académicas, es necesario revisar sus orígenes en la
literatura anglosajona al respecto. En este sentido, encontramos muchos términos, más o
menos sinónimos, que han surgido en los últimos años. Los más conocidos son “buena
gobernanza o gobernabilidad” (good governance), desarrollo institucional (institutional
development), construcción estatal (state building) y estados desarrollistas (developmental
states). El término “good governance” es sin duda el más utilizado en la literatura inglesa
sobre cooperación internacional. En español, los términos más conocidos son “fortalecimiento
institucional”, “gobernabilidad democrática” y “buen gobierno”.
Pero, ¿a qué se refieren todos estos términos? Según la definición clásica de North (1990) las
“instituciones” son las reglas de juego que determinan las restricciones y los incentivos en las
interacciones que se producen en la sociedad. Estas reglas o instituciones pueden ser
informales (tradiciones, códigos de conducta, cultura) o formales (leyes y normas privadas
con validez jurídica, como los estatutos de una empresa o de una asociación). Unas
instituciones regulan el funcionamiento del Estado (instituciones públicas o del sistema
público) y otras regulan el funcionamiento de los mercados (instituciones económicas).
Ejemplos de instituciones formales políticas son las constituciones, las leyes electorales y las
leyes que regulan el funcionamiento del parlamento, el sistema judicial y el sistema de
empleo público. Ejemplos de instituciones formales económicas son el derecho mercantil y
laboral, las leyes de competencia, las de defensa del consumidor, etc. En este artículo nos
ocuparemos exclusivamente de la cooperación española para el fortalecimiento de las
instituciones formales públicas.
Es importante notar aquí que la costumbre de denominar también instituciones a las
organizaciones no se corresponde con el concepto tal y como se configura en el debate
internacional. En esta literatura se distingue claramente entre “instituciones”, como reglas de
juego, y “organizaciones”, como agrupaciones de personas que se unen para lograr un
objetivo común. Las organizaciones, de hecho, están compuestas por recursos (humanos,
financieros y físicos) y por instituciones (reglas de juego formales e informales). Por lo tanto,
de cara a fortalecer cualquier tipo de organización, como por ejemplo un Estado o una
empresa, se debe tratar de aumentar y mejorar la calidad de sus recursos, y se debe tratar de
mejorar sus reglas de juego o instituciones.
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Lo que precisamente destaca abundante literatura científica de las últimas dos décadas es que,
si bien los recursos son necesarios para que las organizaciones se desarrollen, aún más
importante es que se “fortalezcan” sus instituciones (ver por ejemplo North, 1990; Acemoglu,
Johnson y Robinson, 2001; Easterly y Levine, 2003; Rodrik, Subramanian y Trebbi, 2004).
Dicho de manera sencilla, de poco o nada vale inyectar recursos a un Estado o a una empresa,
si no existen unas instituciones o reglas de juego que promuevan el esfuerzo, la innovación, la
honestidad y la cooperación. Según los principales economistas a nivel mundial, el disponer
de instituciones que promuevan este tipo de actitudes es probablemente el principal factor que
explica el desarrollo económico a largo plazo de los países1.
A lo largo de este artículo nos centraremos pues en esta concepción de la literatura
internacional sobre las “instituciones”, por lo que descartaremos acciones de cooperación que,
en el ámbito español, se han denominado también de “fortalecimiento institucional”, pero que
se refieren al aumento o mejora de la calidad de los recursos de las organizaciones. Ejemplos
típicos son proyectos de formación de personal o de dotación de equipos informáticos para
organismos públicos. Este tipo de acciones sería mejor denominarlas si se quiere de
“fortalecimiento de recursos organizativos”.
Una vez definido el concepto de “institución”, nos queda por definir qué entendemos por
“fortalecimiento” o “desarrollo” institucional. Y para ello, tenemos que responder a la
pregunta de si existen o no instituciones más “buenas” o más “fuertes”. Aplicado al sector
público, las instituciones “fuertes” son aquellas que promueven el desarrollo económico y
social de un país, medido mediante indicadores como el PIB per cápita, los niveles de pobreza
o el Índice de Desarrollo Humano. Pero, ¿existen instituciones públicas universalmente
fuertes o buenas? Si bien no existe aún un consenso absoluto a la hora de responder esta
pregunta, sí que existe tanto evidencia empírica suficiente como un consenso casi universal de
que instituciones públicas que provean un sistema judicial-policial independiente y eficaz, un
sistema de empleo público meritocrático, una administración pública transparente, y la
libertad y pluralidad de asociación y expresión, son instituciones que promueven el desarrollo
humano a largo plazo, y por lo tanto, instituciones “fuertes” (ver Rauch y Evans 2000;
Bruneti y Weder, 2003; La Porta et al, 2004; Norris, 2007; y las referencias de agencias
internacionales mencionadas al comienzo de la introducción). Por lo tanto, a lo largo de este
artículo, se denominará “fortalecimiento de instituciones públicas” a todas aquellas acciones
que promuevan leyes y reglamentos del sistema público más transparentes, más
meritocráticas, más estables y con más contrapesos y balances2.

1

Además de las referencias clásicas mencionadas, se puede mencionar el informe elaborado por la Comisión
sobre Crecimiento y Desarrollo que reunió el trabajo de cientos de economistas y políticos de prestigio a nivel
mundial entre 2006 y 2008, en el que se determina que “el gobierno no es la causa próxima del desarrollo…pero
un gobierno estable, honesto y efectivo es crítico en el largo plazo” (Comission on Growth and Development,
2008 p. 4-5).
2
Para una discusión completa sobre instituciones y desarrollo, ver Bandeira (2009b).
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2. Análisis cuantitativo de la ayuda española al fortalecimiento
institucional
De acuerdo a los datos del año 2009 - últimos disponibles cuando se llevó a cabo el análisis -,
el total de ayuda oficial al desarrollo (AOD) gastado por España fue de 4.728 millones de
euros, lo que supuso un 0,46% de nuestra Renta Nacional Bruta (DGPOLDE, 2010).
La financiación de esta ayuda establece una considerable diversificación de agentes
canalizadores (ver figura 1), siendo el gobierno central el principal actor con diferencia 87,25% del total de AOD en el año 2009.
Figura 1. Distribución de la AOD española según agente financiador

Fuente: DGPOLDE (2010)

En cuanto al agente canalizador de la AOD española en su conjunto, según podemos apreciar
en la tabla 1, la cooperación multilateral acapara más de la mitad de toda la AOD. La ayuda
canalizada por las ONGD supone el 16% del total. Asimismo, el importe medio de los
proyectos canalizados por ONGD no alcanza los 95.000 euros, mientras que tanto los
multilaterales como como los bilaterales directos superan los 160.000 euros de media.
Tabla 1. Distribución de la AOD española según agente canalizador
Canalización

Nº proyectos

Euros

% valor

Multilateral

15689

2.653.769.016

56

Bilateral directa

8130

1.328.354.007

28

Vía ONG

7912

745.925.628

16

Fuente: DGPOLDE (2010)
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Como última clasificación de la AOD total, podemos desglosar los datos según la región
destino de la ayuda, tal y como se observa en la figura 2. África es el destino que más fondos
recibió en 2009, con más de un tercio de la AOD total, siguiéndole América Latina, con
aproximadamente un cuarto de la ayuda.
Figura 2. Distribución de la AOD española según destino en 2009

Fuente: DGPOLDE (2010)

De cara a analizar la cooperación española cuyo principal objetivo es el fortalecimiento
institucional, algunos estudios parten de los datos de ayuda clasificados en el sector 150 de la
OCDE, denominado Gobierno y Sociedad Civil, que es donde intuitivamente se enmarcarían
este tipo de proyectos. No obstante, muchas intervenciones enmarcadas en otros sectores
(como pueden ser educación, salud, etc.), están dirigidas principalmente a fortalecer las
instituciones y políticas públicas de dichos sectores, por lo que cabría considerarlos dentro de
este estudio. Para ello, hemos confeccionado una selección específica de subsectores de la
OCDE que se puede consultar en el anexo3.
De los 31.732 proyectos de cooperación financiados públicamente en 2009, casi 9.000
corresponden a estos subsectores, lo que supone un 28%. En términos económicos, la cuantía
correspondiente a estos proyectos suma 1.117 millones de euros, un 24% del total de la AOD.
La Figura 3 muestra los códigos específicos que reciben más fondos.
Los subsectores referentes a políticas sanitaria, medioambiental, social y rural suelen consistir
en apoyos presupuestarios a los Ministerios correspondientes o formaciones a sus
funcionarios.

3

Esta selección incluye los subsectores del grupo 150, exceptuando aquellos relativos a misiones de paz y
promoción de Derechos Humanos. Consideramos que los proyectos de estos subsectores atañen a intervenciones
puntuales en situaciones de riesgo o conflicto, ya sea inter o intranacional, sin suponer un cambio institucional
sostenible.
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Figura 3. Subsectores de AOD relacionados con FIP con mayor financiación (en Euros)

Fuente: DGPOLDE (2010)

En cuanto a la canalización de estas ayudas, el número de proyectos y fondos destinados se
reparten en porcentajes similares a la AOD total, aunque ganando peso las contribuciones
multilaterales, a costa de las bilaterales directas (ver tabla 2). En nuestra opinión esto es
adecuado, ya que las acciones de fortalecimiento institucional requieren normalmente de
mayor legitimidad por parte del agente de cooperación, que puede ser mejor justificada por un
organismo multilateral que por el gobierno de un país donante.
Tabla 2. Distribución de la AOD española a subsectores de FIP según agente canalizador
Nº proyectos

Euros

% valor

Multilateral

5706

702.221.169

63

Bilateral directa

1673

219.714.883

20

Vía ONG

1584

195.487.361

17

Canalización

Fuente: DGPOLDE (2010)

La canalización multilateral incluye en su mayoría aportes a fondos multilaterales,
especialmente a las diferentes agencias de Naciones Unidas. Los de mayor importe (aquellos
que superan los 10 millones de euros) son destinados al funcionamiento ordinario de dichos
organismos, o a la celebración de cumbres o seminarios. Destacan aportes como los 45
millones para financiar la Conferencia de las partes del Protocolo de Kyoto. También superan
esa cuantía algunas contribuciones al presupuesto de la Comisión Europea para la
Cooperación al Desarrollo.
Observamos, pues, que en un mundo cada vez más globalizado, donde la agenda viene en
gran medida dada por los entes supranacionales, ya sean estos gubernamentales (como la
Comisión Europea) o entidades estrictamente dedicadas al desarrollo, la financiación se
adecúa a esos compromisos, siendo dedicada a la contribución de España en estos
organismos.
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En relación a la distribución de AOD total según financiador, observamos que el MAEC
mantiene su porcentaje, cercano a justamente la mitad de lo aportado, mientras que asciende
la proporción correspondiente al Ministerio de Economía y de las Comunidades Autónomas,
en tanto que se reducen los aportes del resto de Ministerios, entidades locales y universidades.
En cuanto a las regiones receptoras de ayuda, el principal continente receptor es África,
seguido de cerca por América Latina. Comparandolo con la distribución de la AOD total
española, de puede ver que América Latina gana en preponderancia, mientras que África
pierde ligeramente. Esto también se puede justificar, ya que probablemente tiene más sentido
enfocar la ayuda para el FIP en una región más desarrollada y cercana jurídicamente a España
como América Latina, que en África.
Por último, de cara a centrar la atención sobre el perfil de proyectos concreto al que atiende
este estudio, filtramos aquellos financiados de forma directa (cooperación bilateral directa) y
cuya contraparte sea un organismo público. Obtenemos 666 proyectos, con un presupuesto
total de 132 millones de euros. Obviando los proyectos ejecutados en el área latinoamericana,
que veremos a continuación, identificamos los cuatro que alcanzan o superan los 3 millones
de euros, y analizamos los diferentes datos que la tabla de seguimiento PACI aporta sobre
ellos, especialmente su descripción e indicadores.
Los cuatro proyectos consisten en apoyos presupuestarios sectoriales, para los Ministerios de
Salud de Marruecos, Etiopía y Filipinas, y para el de Medio Ambiente de Cabo Verde. Sólo
el primero de los mencionados incluye un listado detallado de los indicadores para medir su
eficacia (número de pacientes tratados, aumento de la cobertura en las regiones más
desfavorecidas, etc.). Para el resto no figuran indicadores de resultados esperados.
A continuación analizamos, con los subgrupos seleccionados, los fondos destinados a
América Latina y cuya contraparte sea una institución pública. Dicho filtro nos arroja 487
proyectos ejecutados (completa o parcialmente), con un presupuesto de 74 millones durante el
año 2009, siendo los países de la región centroamericana (con la excepción de Honduras) los
principales destinatarios. Si seleccionamos ahora las ayudas que superan el millón de euros,
para ampliar el estudio en lo relativo al área latinoamericana, obtenemos una muestra de
nueve proyectos. De ellos, cinco se refieren explícitamente a apoyo presupuestario, tanto en
los frecuentes sectores de salud y educación como un aporte al presupuesto de la Policía
Nacional de Nicaragua.
Resulta interesante, de cara a calibrar el impacto esperado de los proyectos, hacer mención a
los indicadores reflejados en esta muestra. En dos de los nueve proyectos no figuran. Otros
dos se encuentran en negociación. Dos más remiten a estrategias de la contraparte,
mencionando en general la mejora de su calidad. Los tres restantes hacen alusión a
indicadores numéricos, aunque sólo dos establecen metas (reducción de la impunidad en un
2%, y asistencia de los beneficiarios a las formaciones).
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Como podemos ver, los indicadores de nuestros aportes pocas veces expresan numéricamente
los resultados que pudieran clasificarse como satisfactorios, y cuando lo hacen se refieren a
menudo al número de funcionarios que han recibido capacitaciones. Sin embargo, en ciertos
casos (como la reducción del 2% de la impunidad) sí se fijan metas cuantificables y
relacionadas directamente con el objetivo, como los tiempos medios en tramitar alguna
función pública, o el impacto en indicadores nacionales.

3. Análisis cualitativo de la cooperación española
fortalecimiento institucional de organizaciones públicas

para

el

Antes de pasar a describir los resultados obtenidos tanto de las entrevistas como del análisis
de las evaluaciones de proyectos financiadas por la DGPOLDE, hemos considerado
conveniente comentar los principales motivos que entendemos justifican el papel de la
cooperación española en el área del fortalecimiento de las instituciones públicas.

3.1. Justificación del rol de España en materia de cooperación para el FIP
Existen ciertas ventajas comparativas, comúnmente aceptadas, que pueden justificar la
cooperación española en esta materia:
1. El rápido crecimiento de los fondos españoles destinados a cooperación en los últimos
años. Este aumento ha convertido a nuestro país en un donante a tener en cuenta en los
debates internacionales, más allá de nuestro tradicional nicho latinoamericano.
Además, parte de estos fondos se han destinado a cubrir estudios de extranjeros en
nuestro país, lo que ha estrechado lazos académicos y técnicos.
2. Procesos reconocidos internacionalmente como exitosos, como nuestra reciente
transición, el crecimiento sostenido de la economía durante tres décadas, la
descentralización gubernamental o nuestra participación en la integración europea.
Además, existen multitud de marcos legales, especialmente en América Latina,
inspirados en nuestra legislación.
3. El avance en ciertos derechos civiles, que constituyen para muchos sectores liberales
de otros países ejemplos en los que basarse.
4. Específicamente en América Latina, los obvios lazos existentes entre nuestro país y
dicho continente, en ámbitos como el idioma, cultura, negocios e incluso familiares.
La creciente inmigración ha facilitado en ocasiones la retroalimentación de
experiencias.
Éstos son, entre otros, factores que constituyen nuestro “poder blando”, o legitimidad para las
acciones de política exterior, así denominado en contraste con los poderes económico o
militar.
A día de hoy, sin embargo, la crisis económica está motivando una reconsideración de los
éxitos obtenidos en España en su propio proceso de FIP, sobre todo en términos de
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sostenibilidad. La intuitiva respuesta a este cuestionamiento es compartir experiencias de las
que obtener lecciones sin caer en paternalismos o imposiciones de modelos.

3.2. Los principales retos de las agencias gubernamentales con especial
protagonismo en cooperación para el FIP
Como hemos visto, en el caso español, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) es uno de los actores protagonistas de las actuaciones de FIP,
tanto en calidad de financiador como, en ocasiones, canalizador. También destaca la
participación de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo
(DGPOLDE), y de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP).
Para realizar este estudio hemos mantenido entrevistas con personal técnico de los tres
organismos4. Entre los funcionarios entrevistados hay una amplia aceptación del último Plan
Director de nuestra cooperación, que vence el año 2012. No obstante, indican que la realidad
de las acciones emprendidas dista significativamente de las intenciones en el papel. Además
de tradicionales debates, como los diferentes grados de divergencia propuestos entre nuestra
cooperación y nuestra agenda política y económica, surge frecuentemente en estos tiempos la
irónica autocrítica sobre el propio fortalecimiento institucional de la cooperación española;
esto es, numerosos trabajadores del sector público han visto aumentadas sus responsabilidades
debido al rápido incremento de fondos destinados a cooperación, sin que las estructuras,
especialmente la AECID, haya sido reforzada de manera acorde.
La AECID es una Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI). Es,
como establece la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, el órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el
desarrollo. Cuenta entre sus referencias más relevantes con los siguientes proyectos de FIP 5:
-

Contribución al Fondo español para la financiación de proyectos y actividades del
Sistema de Integración Centroamericano (20,5 M€)
El Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), con más
de 10M€
El Apoyo Presupuestario a la Red Solidaria en El Salvador (4 M€)

No nos ha sido posible obtener evaluaciones de estos proyectos6. Analizando el Seguimiento
PACI 2009, sí resaltamos que el primero está orientado al fortalecimiento de la integración
centroamericana, cuya conveniencia política y económica está debidamente justificada. Sin
4

Para el estudio se realizaron entrevistas a tres trabajadores de AECID, dos de DGPOLDE y dos de FIIAPP.
Algunos ya mencionados en el análisis cuantitativo
6
En la página web del SICA hemos podido encontrar la Memoria de Labores y un resumen de los principales
logros alcanzados. No obstante, en ninguna de estos dos documentos se indican los resultados alcanzados.
Simplemente se describen las actividades realizadas.
5
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embargo, el seguimiento PACI no muestra actividades, resultados o indicadores para este
proyecto.
El segundo proyecto es, fundamentalmente, formación a trabajadores públicos
latinoamericanos, y es gestionado por la Organización de Estados Americanos. El resultado
que señala se limita a “Capacitación técnica de funcionarios de las administraciones públicas
iberoamericanos que redunde en el fortalecimiento institucional”. La equiparación de
formación con fortalecimiento institucional es aún frecuente, aunque los planes de actuación
diferencian cada vez más ambos conceptos.
En cuanto al tercero, Apoyo Presupuestario a la Red Solidaria en El Salvador, incluye
resultados esperados, pero se limita a una declaración de intenciones, sin objetivos numéricos:
“Mejorados ingresos de familias en extrema pobreza contribuyendo a la erradicación del
hambre y vinculándolo a protocolos de salud y educación; Fortalecida oferta de servicios
básicos en salud, programas nutricionales y educación básica; Mejorada infraestructura social
básica…”
Es de señalar, según la percepción de los implicados por ambas partes, que las condiciones en
materia de monitoreo y evaluación que la AECID impone a las ONGD suelen ser mucho más
estrictas que las que aplica la agencia a las contrapartes públicas como gobiernos nacionales y
organismos multilaterales, independientemente de los mayores volúmenes que supone cada
proyecto.
Continuando con la DGPOLDE, esta dirección general también forma parte de la SECI. Su
mandato principal es el de llevar a cabo la planificación y las evaluaciones de las políticas de
cooperación españolas. Publican evaluaciones de proyectos ejecutados o financiados por la
AECID.
La DGPOLDE ha publicado 28 evaluaciones (accesibles desde la página Web del MAEC),
además de informes sobre el rol de la cooperación española en conjunto en determinados
países. Una vez revisadas estas evaluaciones, constatamos que en los proyectos de FIP se
repiten frecuentemente los siguientes problemas7:
-

7

Fuga de cerebros tras recibir la formación. A menudo, la calidad técnica de las
formaciones es suficientemente avanzada como para motivar la movilidad de los
funcionarios al sector privado, ya sea como empleados, consultores o emprendedores.
No se observan cláusulas en los proyectos de compromiso de permanencia por parte
del funcionario, ni de voluntad de retener a los empleados por parte de la entidad

Para el estudio se han revisado las 28 evaluaciones existentes, con especial énfasis en aquellas que evalúan
proyectos más ligados al sector de FIP: Fortalecimiento Municipal en Flores (Guatemala), Reforma Judicial en
Bolivia, Desarrollo integral de Cotacachi (Ecuador), Fondo de ayuda al equipamiento en Iberoamérica, Programa
de Cooperación Interuniversitaria en Iberoamérica y el Programa de desarrollo local y fortalecimiento municipal
en Honduras (Del Álamo, Guijarro y Visuales, 1998; DGPOLDE, 1999, 2000 y 2002; SEINTEX, 2002; UIM,
2005).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

-

-

-

-

-

1565

beneficiaria. Dicho de otra manera, hay una escasa repercusión de estos proyectos en
el fomento de la construcción de carreras técnicas de funcionarios o en la meritocracia.
Aunque entre las evaluaciones más antiguas y las más recientes podemos detectar
mejoras en la diferenciación de indicadores de resultados respecto a indicadores de
productos, es necesario avanzar en la comprobación de los primeros. Por ejemplo, se
siguen clasificando como indicadores de resultados de un proyecto el número de
alumnos que han participado o de clases impartidas, los cuales no son resultados
(efectos), sino productos o actividades del proyecto
El establecimiento adecuado de la línea de base y la capacidad de aislar los efectos del
proyecto siguen siendo muy mejorables. La frontera en ocasiones la ponen los medios
para recopilar los datos necesarios que aporten la información de los resultados (los
indicadores objetivamente verificables). En el caso de los impuestos, una mayor y más
justa recaudación sería el objetivo último, pero aislar los resultados del proyecto sería
una tarea complicada.
En ocasiones, equipamientos o software excesivamente sofisticados corren el riesgo de
dejar de ser utilizados en el momento en que desaparecen los capacitadores. Además,
se evidencia un excesivo énfasis en la informatización, sin tener en cuenta una visión
global de los procesos burocráticos, cuya interrelación provoca que el ritmo de la
institución en su conjunto sea el del eslabón más lento. En este sentido, se indica que
para obtener resultados sostenibles es necesario hacer un diagnóstico organizacional
completo de la unidad pública o departamento beneficiario, pero los fondos no suelen
ser suficientes para realizarlos.
Los conocimientos adquiridos recaen más en las personas que en las instituciones,
siendo poco frecuente la inclusión de las formaciones en manuales internos de la
institución. Uno de los factores que desalienta ese refuerzo es la ventaja de los
capacitados, a quienes interesa monopolizar los conocimientos.
En muchas ocasiones la evaluación se limita a las percepciones de los beneficiarios en
entrevistas, quienes suelen alabar los proyectos para no perder financiación futura.
A menudo se pretende cambiar una situación jurídica injusta realizando
exclusivamente tareas de sensibilización con la población beneficiaria, sin tomar en
cuenta la necesidad de que éstos establezcan cauces de incidencia política.

Además de las recomendaciones que se pueden extraer de estos problemas, se señalan
también otros problemas, válidos para las acciones de cooperación en general, pero sobre los
que han incidido los responsables de las evaluaciones:
-

Hay que atender en mayor medida a los procesos evolutivos de las contrapartes, para
quienes a menudo el proyecto se queda escaso de tiempo.
El rendimiento y sostenibilidad de los proyectos se incrementa cuando los
beneficiarios son cofinanciadores.
Una evaluación de impacto adecuada debe incluir, además de un análisis al finalizar el
proyecto, otro a largo plazo, como pudiera ser a los 5 años.
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La FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas), por su parte, no es una institución pública como tal, sino una fundación del sector
público estatal, pero cuya normativa se rige por el derecho privado. Es especialmente
relevante en el campo que nos ocupa, ya que, de acuerdo a su visión, “aspira a convertirse en
el action tank de referencia en el sector de la gobernabilidad democrática, promoviendo y
acompañando los procesos de desarrollo en los países y regiones donde actúan la Cooperación
Española y europea”.
Respecto a la información que hemos recabado sobre los trabajos que viene realizando la
FIIAPP en este sector, de acuerdo a su memoria de actividades y a las entrevistas mantenidas
con tres empleados de la misma, esta entidad confía en una mayor superación en breve de la
identificación de formación con FIP. En estos momentos se encuentra en preparación el PAS
(Plan de Acción Sectorial) relativo a gobernabilidad. No obstante, ya se han publicado
algunos (como agua o medio ambiente) que incluyen subsectores relacionados con el FIP.
En general, la FIIAPP entiende su especialidad como una versión amplia de la formación a
individuos, englobando seminarios, talleres participativos, study tours, y asistencias técnicas,
ya sean de corta o larga duración. Éstas últimas incluyen los twinings, muy frecuentes en la
cooperación de la Comisión Europea, que incluyen la estancia de un funcionario español en el
país beneficiario, donde tiene ocasión de estudiar con cierto detalle el funcionamiento de la
institución en cuestión, y la recepción en su homóloga española del funcionario que recibe la
asistencia. Si bien estas asistencias gozan de una buena concepción, no están exentas de los
problemas que hemos mencionado según las evaluaciones de la DGPOLDE.
La FIIAPP aporta proyectos significativos en sus referencias sobre este sector. Destaca el
proyecto EUROsociAL, financiado por la Comisión Europea y centrado en la cooperación
técnica para promover la cohesión social en América Latina, a través del intercambio de
experiencias entre administraciones públicas en los sectores de la Justicia, la Educación, el
Empleo, la Fiscalidad y la Salud. La FIIAPP coordina el proyecto en su conjunto y lidera el
componente de Justicia.
Dentro de EUROsociAL se enmarcan proyectos, más limitados geográfica y sectorialmente,
que responden al concepto que manejamos de proyecto tipo de FIP. Así, la FIIAPP desarrolló
un proyecto de justicia en Argentina, para el establecimiento de una Ley del Menor en el país,
donde la justicia está descentralizada. Mediante la inclusión de representantes de los tres
poderes, se consiguió instaurar dicha ley, que hoy está vigente.
El personal de la FIIAPP también menciona el debate sobre la interdependencia entre la
política (término a menudo confundido con el partidismo) y la cooperación, donde surge en
ocasiones la queja de recibir un público meta ya definido desde las autoridades locales o
desde nuestros diplomáticos en el exterior, sin atender al interés técnico. Esto se refleja en
frecuentes proyectos orientados a los funcionarios del país receptor de la ayuda, en los cuales,
quien finalmente recibe una formación resulta ser un cargo político, con un interés y potencial
más limitado en las cuestiones que verse la formación. La existencia de billetes transatlánticos
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y dietas suponen un incentivo que los máximos representantes no dejan filtrar a los
subordinados.
Aun reconociendo este problema, los proyectos de FIP no mejoran en gran medida cuando se
consigue que el funcionario técnico objetivo sea el receptor de las formaciones, ya que
muchos países de América Latina siguen renovando la totalidad de los mandos intermedios
con cada cambio de gobierno, lo que impide la retención del conocimiento por parte de las
instituciones beneficiarias. De cara a solventar estos inconvenientes, se están incluyendo
iniciativas como la presente en el Proyecto Municipia de la FIIAPP, donde toda formación
que afecte al funcionamiento de las instituciones contrapartes ha de ser incluido en sus
propios manuales. Esto supone la aceptación por parte de la contraparte de nuevos
procedimientos operativos, lo que, en nuestra opinión, es buen síntoma de que se está
promoviendo un fortalecmiento institucional real.
Otro inconveniente que señalan algunos técnicos de la FIIAPP es la dispersión de
metodologías de gestión y/o monitoreo, que a veces se da incluso en el mismo proyecto.
Además, el sempiterno dilema en cooperación de llegar en ocasiones a vender nuestro sistema
como idóneo es más acentuado en la esfera de lo público. Así, a las posibles injerencias que
definen dónde y cuánto aportar, se suma la subjetividad de la exposición de un modelo
propio. La frontera entre compartir experiencias y convencer de las bondades de nuestro
modelo es por supuesto difusa, pero ha de tenerse en cuenta su existencia en todo proyecto de
FIP. Para ello, tal y como se ha señalado arriba, es necesario contar con una identificación
exhaustiva, que asegure que el proyecto es lo que demanda y necesita el organismo, antes de
ofrecer simplemente lo que sabemos hacer y/o lo que a unos altos cargos les conviene para
aumentar su currículo.
Un ejemplo ilustrativo de esta cuestión es la descentralización. Una exposición parcial del
modelo descentralizado en España, y la rapidez con la que se esgrime para la solución de
problemas de muy diferente índole, ofrece un mensaje contradictorio a la institución
receptora, que sufre en sus propias carnes los efectos negativos de la multiplicidad de agentes
españoles al recibir a donantes estatales, autonómicos y locales, en detrimento de la eficiencia
de los escasos recursos existentes (ocupación del tiempo, diferentes exigencias en
justificación, etc.).
No obstante, es indiscutible el papel en materia de cooperación que están ofreciendo los
agentes de la cooperación descentralizada. Podemos poner como ejemplo, dado su volumen y
su especialización en FIP, el proyecto MEGODELPRO, siglas de Modelo EuroLatinoamericano de Gobernanza Local para el Desarrollo Productivo. Se trata de un programa
promovido por el Ayuntamiento de Alcorcón que cuenta con un presupuesto de 2,1 millones
de euros, cuyo grueso es financiado por la Unión Europea.
Este proyecto pretende fomentar el desarrollo productivo mediante la generación de nuevas
empresas, especialmente vinculadas a las iniciativas de economía social. Las actuaciones se
llevan a cabo en Paysandú (Uruguay), Pimampiro (Ecuador), Valparaíso (Méjico) y
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Curahuara de Carangas (Bolivia). Las actuaciones para la generación de nuevos desarrollos
productivos se llevan a cabo atendiendo especialmente a la concertación social con los
agentes económicos y sociales de estos territorios, el fomento de la cultura emprendedora, y la
conformación de redes de colaboración con su población inmigrada. Entre sus resultados
esperados destacan pactos sociales, manuales de procedimiento, y la creación de unidades
específicas en los ayuntamientos.

3.3. Las ONGD en la cooperación para el FIP
Para la elaboración de este apartado se han llevado a cabo entrevistas semiabiertas en
profundidad con personal de 17 ONGD españolas8. Se les ha pedido información de los
proyectos relacionados con FIP que ejecutan, los problemas con los que suelen encontrarse, y
los retos del sector.
En relación a los proyectos bilaterales directos de AOD, las ONGD tienden lógicamente a
seleccionar contrapartes privadas, generalmente organizaciones de la sociedad civil del país
receptor. Cuando las actividades son claramente clasificadas por la ONGD como propias de
un proyecto de fortalecimiento institucional, éstas suelen estar más centradas en ayudar a
canalizar la demanda de buen gobierno por parte de sus contrapartes. Así, los entrevistados
enumeran un significativo número de proyectos de incidencia política para que las
contrapartes presionen a sus gobiernos para la aprobación de leyes sociales
(fundamentalmente, sobre educación y salud).
Las ONGD españolas están más enfocadas en América Latina que las entidades
gubernamentales. Tienden a realizar proyectos más asistencialistas en África, y tratan de
profundizar más en promover la participación política ciudadana en la región latinoamericana.
Esta especialización es consciente y argumentada, alegando una mayor organización de la
sociedad civil en América.
Las principales carencias que se encuentran en las actividades de cooperación para el FIP de
las ONGD son: (1) la elevada preponderancia todavía de actividades meramente formativas o
informativas, a las que les falta mecanismos explícitos de incidencia en la toma de decisiones
políticas; (2) la falta aún generalizada de indicadores objetivos de resultados que se pretenden
alcanzar con los proyectos; y (3) la ausencia generalizada de actividades de FIP en proyectos
que no son específicamente de FIP, que, como hemos argumentado en el marco conceptual,
serían necesarias para garantizar la sostenibilidad a futuro de los resultados.
Además, la mayoría de las ONGD españolas no tiene una política corporativa, sino que
dependen en gran medida del enfoque de cada proyecto. En este sentido, los casos en los que
las acciones están más enfocadas en cambios institucionales se deben en ocasiones a las
8

Acción contra el Hambre, Cáritas, CIDEAL, CIECODE, COPADE, Cruz Roja Española, Fondo de
Cooperación Hispano-Peruano, FUNCIONA, Fundación Philippe Cousteau, FUNDEMUCA, FUNDESO,
Humanismo y Democracia, IEPALA, MPDL, Save the Children, Solidaridad Internacional, Unimos
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imposiciones de las contrapartes, lo cual no deja de ser motivo de optimismo. Así, se da el
caso de alguna ONG local que exige que al menos el 20% del presupuesto del proyecto se
destine a modificar las causas últimas del problema que atiende, normalmente vía incidencia
política para obtener cambios en las leyes.
La percepción de la ONGD española oscila entre la defensa de atenerse a la formación y la
sensibilización, por los problemas derivados de una mayor injerencia en el país receptor, hasta
el abstenerse de trabajar en ciertos contextos de alta corrupción, confiando expresamente en
que la negativa de destinar fondos en dichos países o regiones sirva de presión para provocar
cambios internos por parte de la sociedad civil. Esta estrategia asume que tanto el gobierno
local como su sociedad civil recibirán un mensaje por parte de las ONGD, basado en la
inexistencia de unas mínimas condiciones para llevar a cabo intervenciones en el país, que
puede contribuir a la movilización como demanda interna de buen gobierno. En áreas donde
existe una dilatada experiencia trabajando con los grupos de poder locales, se reconoce
frecuentemente cierta aversión al riesgo que supone cuestionarlos, en pro de la ejecución sin
incidentes de los proyectos.
Sin embargo, las ONGD también realizan un ejercicio de autocrítica en este sentido,
reconociendo que hay un desfase entre lo que se vende en la sociedad del país donante, donde
se defiende que los trabajos conllevarán un cambio de estructuras, con el discurso que se lleva
al país receptor, donde se evita cualquier matiz que sugiera injerencia. Este doble rasero es en
ocasiones trasladado al financiador, fundamentalmente la AECID, quien, de acuerdo a la
percepción de algunas ONGD, insiste en la necesidad de una mayor repercusión en las
instituciones, sin darle la prioridad real suficiente en sus propias intervenciones.
Otras ONGD defienden su escasez de iniciativas de cooperación para el FIP, ligando este
concepto al de promoción de los derechos humanos, y esgrimiendo que algunas ONGD están
muy especializadas en ese ámbito, y son ellas y solo ellas quienes debieran intervenir en ese
sentido. En su consideración, se separan claramente las ONGD que buscan avances en
democracia y gobernanza, como Amnistía Internacional, con las que ofrecen un trabajo más
técnico, ya sea en sectores de salud, educación, etc. Como ya hemos comentado, este
argumento es muy cuestionable, ya que la sostenibilidad suele requerir la incidencia en los
gobiernos locales para cubrir las necesidades en el largo plazo.
La teoría ideal para promover cambios institucionales es común a la mayoría de ONGD:
acompañar y asesorar a las organizaciones locales en los cambios favorables que ellas deciden
llevar a cabo. En nuestra opinión, si bien esta idea es coherente con la noción de
“apropiación” presente en la Declaración de París, no elimina la responsabilidad que tienen
las ONGD de los países donantes de buscar y apoyar organizaciones locales que quieren
promover cambios institucionales a favor de la democracia, la transparencia, la separación de
poderes, la pluralidad de expresión, etc.
Cuando tratamos el área latinoamericana, las ONGD recuerdan que, en muchas ocasiones, el
trabajo que pueden desempeñar en FIP está ya hecho. Lo demuestra, en su opinión, que el
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marco legal de muchos países del continente está incluso más avanzado que el de algunos
países donantes. Lo que pasa, dicen, es que estas leyes muchas veces no se cumplen. Esta
realidad, no obstante, más que justificar la inacción en cuanto a la cooperación para el FIP,
devuelve el frente de batalla al modo de materializar los cambios (a la necesidad de que exista
demanda local por el cambio) y a profundizar en cómo se pueden mejorar aquellas
instituciones que deben garantizar el cumplimiento de las leyes (el enforcement). Es decir,
indagar cómo se pueden mejorar las instituciones que afectan por ejemplo a la independencia
y eficacia de la acción fiscal, judicial y policial.
Por último, mencionar que el creciente escepticismo existente sobre el mérito del progreso en
Europa o EEUU, acentuado por la coyuntura actual, está motivando que muchos agentes de la
cooperación estén incluyendo en sus proyectos las experiencias aprendidas de las economías
emergentes, siendo Brasil un nuevo referente institucional para el ciudadano latinoamericano.
Por ejemplo, las iniciativas de presupuestos participativos de este país se están tratando de
replicar en otros países de la región.

Conclusiones y recomendaciones
En este artículo hemos tratado de analizar la situación y los principales retos actuales de la
cooperación española en materia de fortalecimiento institucional de las organizaciones
públicas (FIP), partiendo de la literatura académica y los grandes acuerdos internacionales, y
de la percepción de los propios agentes de la cooperación española. En primer lugar, hemos
visto que existe aún una notable confusión del término, principalmente en referencia a
actividades de fomento de recursos organizativos, como la formación y la dotación de
equipos, que no son propiamente instituciones. Partiendo de la literatura científica, sólo
podemos hablar de fortalecimiento institucional cuando se produce un cambio en las normas
y los procedimientos (tantos formales como informales) organizativos, que mejoren la
capacidad de alcanzar los objetivos de dichas organizaciones. En el ámbito de los Estados,
estamos hablando de cambios en las leyes y en la cultura política que mejoran la eficacia, la
eficiencia, la transparencia y la legitimidad del sector público.
De cualquier forma, el FIP o la gobernabilidad democrática es asumido como caballo de
batalla en el discurso de la cooperación española, observándose también un importante peso
cuantitativo en la financiación de este sector (hemos estimado que un 24% del gasto total de
AOD española en 2009 se dirigió a actividades de FIP) y, de acuerdo a las declaraciones de
los funcionarios, con tendencia a aumentar. De forma similar al conjunto de nuestra AOD, el
grueso de estas actuaciones se ejecuta a través de organismos multilaterales, lo que en nuestra
opinión parece ser adecuado, ya que éstos tienen en principio mayor legitimidad para llevar a
cabo actividades de FIP, que suelen ser delicadas, por considerarse que pueden conllevar
injerencia en los asuntos propios del país de destino. Hemos visto también que nuestros
proyectos de FIP se están ejecutando principalmente en América Latina y África, y que lo que
más se hecha en falta es el establecimiento de metas objetivas con estas intervenciones, algo
que por otra parte es común todavía a la mayoría de nuestras acciones de cooperación.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1571

En el análisis cualitativo hemos tratado de profundizar sobre cuáles son los principales retos a
la hora de mejorar el impacto de nuestra cooperación para el FIP. En el caso de la cooperación
multilateral y bilateral directa española, los principales problemas que se plantean son:
-

-

-

-

-

La falta de fortalecimiento institucional en las propias agencias de la cooperación
española, unida a la crisis actual que está sufriendo España, nos resta legitimidad
como actores para promover este tipo de acciones, tanto en los organismos
multilaterales como en los países receptores de ayuda.
El aprendizaje es muy complicado si persiste la opacidad del sistema español de
ayuda, donde es muy difícil conseguir los formularios de los proyectos y sus informes
finales.
La aún extendida identificación del fortalecimiento institucional con actividades de
formación e inversión en equipos y software informático, que no toman en cuenta las
necesidades institucionales (los procedimientos formales e informales) de los
organismos receptores. Esto hace que los resultados de estas intervenciones queden
altamente cuestionados, debido a la fuga del personal formado o a la permanencia de
procedimientos que actúan de cuello de botella.
Falta generalizada de evaluación de resultados de estos proyectos, debido a que no se
elabora una línea de base ni se establecen metas concretas a alcanzar, con indicadores
objetivos.
Sigue estando extendida la práctica de vender nuestro modelo institucional español
como el mejor o como la única alternativa existente.

En el caso de las ONGD, también están a la cabeza de la tendencia actual de llevar a cabo
cada vez más proyectos de FIP, principalmente relativos en este caso a apoyar la demanda de
buen gobierno que realizan los ciudadanos locales. Las principales carencias que hemos
detectado son: (1) la falta de una visión corporativa sobre este tema; (2) el excesivo énfasis en
formación, estudio y sensibilización, faltando frecuentemente en sus proyectos mecanismos
explícitos de incidencia en la toma de decisiones políticas; (3) la falta de actividades
transversales de FIP en todos sus proyectos; y (4) la falta aún frecuente de indicadores
objetivos de resultados.
Hemos detectado también que algunas ONGD justifican su inacción en el terreno del FI
basándose en que ya hay ONGD especializadas en esta área y que en muchos países
(principalmente de América Latina) la legislación esta ya suficientemente desarrollada y sólo
falta voluntad política para aplicarla. En nuestra opinión, estas justificaciones no son válidas,
ya que, como se ha mencionado, el FIP es una cuestión transversal, necesaria para garantizar
la sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, y porque uno de los campos del FIP donde es
más necesario incidir es en el del control efectivo de la actuación por parte de los organismos
públicos.
Por último, partiendo de todas estas carencias, añadimos seis recomendaciones que estimamos
podrían mejorar notablemente el impacto de nuestra cooperación para el FIP:
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1) Comenzar barriendo nuestra propia casa. Es decir, fortaleciendo las instituciones y
capacidades de los agentes de la cooperación española, de cara a conseguir una gestión
más transparente y enfocada a resultados de sus recursos.
2) Entender que para que las acciones de fortalecimiento de recursos organizativos
tengan éxito, requieren previamente de la existencia de instituciones suficientemente
propicias. Esto supone por ejemplo el no emprender acciones de formación ni de
dotación de equipos, sin disponer previamente de un diagnóstico riguroso de los
problemas institucionales de la organización receptora.
3) Incluir (de forma transversal) en los formularios de todos los proyectos de cooperación
un apartado sobre fortalecimiento institucional.
4) Establecer una línea base y unas metas con indicadores objetivos de los resultados
institucionales de partida y los esperados en todos los proyectos.
5) Las ONGD deben elaborar una política corporativa sobre cómo propiciar el FIP a
través de todos sus proyectos y establecer de forma explícita en los formularios de sus
proyectos específicos de apoyo a la demanda de buen gobierno, las actividades que se
van a realizar para lograr pasar del estudio, la capacitación y/o la sensibilización, a la
incidencia sobre la toma de decisiones políticas.
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Anexos
Anexo 1. Subsetores de la AOD considerados como FIP
11110 Política educativa y gestión administrativa
12110 Política sanitaria y gestión administrativa
13010 Política sobre población y gestión administrativa
14010 Política recursos hidrológicos y gestión administrativa
15110 Política / planificación económica y de desarrollo
15111 Gestión financiera sector público
15112 Descentralización y apoyo a gobiernos subnacionales
15113 Organizaciones e instituciones anti-corrupción
15130 Desarrollo legal y judicial
15150 Participación democrática y sociedad civil
15151 Procesos electorales
15152 Poder legislativo y partidos políticos
15153 Libertad de información
15170 Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres
15210 Gerencia y reforma del sistema de seguridad
16010 Seguridad social / servicios sociales
16020 Política de empleo y gestión administrativa.
16030 Política de vivienda y gestión administrativa
21010 Política transporte y gestión administrativa.
22010 Política de comunicaciones y gestión administrativa.
23010 Política energética y gestión administrativa.
24010 Política financiera y gestión administrativa.
24020 Instituciones monetarias.
25010 Servicios e instituciones de apoyo a la empresa.
31110 Política agraria y gestión administrativa.
31210 Política forestal y gestión administrativa.
31310 Política pesquera y gestión administrativa.
32110 Política industrial y gestión administrativa.
32210 Políticas de extracción y gestión administrativa.
32310 Política de construcción y gestión administrativa.
33110 Política comercial y gestión administrativa.
33120 Fomento del comercio.
33210 Política turística y gestión administrativa.
41010 Política medioambiental y gestión administrativa.
43030 Desarrollo y gestión urbanos.
43040 Desarrollo rural.
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De la política a la práctica: limitantes y precursores del cambio
en la implementación de la Política de Desarrollo Española

From policy to practice: constraints and drivers of change in the
implementation of the Spanish Development Policy

Carlos Rodríguez-Ariza
Consultor independiente en Evaluación y ex técnico de evaluación de la División de Evaluación y
Gestión del Conocimiento1 (antigua DGPOLDE-MAEC)
crariza@hotmail.com

Resumen:
En los últimos diez años la Política de Desarrollo Española se ha materializado en
documentos de Política llamados “Planes Directores” (PD). Existe una gran distancia entre el
discurso y la implementación de dichos Planes Directores. Especialmente en el caso del III
Plan Director, se han analizado las causas de esa distancia: (a) Desde la propia concepción,
legitimidad y propósito de estos documentos de política (que afecta a su implementación); (b)
Desde otros limitantes y precursores externos e internos de la implementación de dicha
Política. Basándose en la planificación y evaluación de la Cooperación Española (CE) y
tomando como referencia la Evaluación de la Declaración de París (DP), se analiza cómo se
pretendía el cambio y la capacidad de cambio real de la Política de Desarrollo Española.
Palabras clave: Política de Desarrollo, Plan Director de la Cooperación Española,
Evaluación, Evaluación de la Declaración de París, Habilitadores del cambio.

Abstract:
During the last ten years the Spanish Development Policy has resulted in policy documents
called "Master Plans."There is a wide gap between the policy and the practice or
implementation of these Master Plans. Especially in the case of the III Master Plan we
analyze the causes of this gap: (a) From the very conception, legitimacy and purpose of these
policy documents (affecting its implementation), (b) From other constraints and external and
internal precursors of the implementation of the policy. Based on planning and evaluation
documents of the Spanish cooperation and taking into consideration the Evaluation of the
Paris Declaration, we examine how the change was intended and real capacity for change
Spanish Development Policy.
Key words: Development policy, Spanish Master Plan, Evaluation, Paris Declaration
Evaluation, Drivers of change

1

En ese período apoyó en la gestión de la Evaluación de la implementación de la Declaración de París.
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1. Introducción
En los últimos diez años la Política de Desarrollo Española, en especial la vinculada más
directamente a la Administración General del Estado y concretamente al Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, se ha materializado en documentos de Política llamados
“Planes Directores”. Durante el año 2012 se diseñará el IV Plan Director de la Cooperación
Española. Los tres primeros Planes Directores se impusieron el reto de cambiar (mejorar o
reformar) la Cooperación Española.
¿La situación de la Cooperación Española en 2012 es mejor que la del año 2000?.
Ciertamente podríamos apresuradamente decir que sí, pero no lo sabemos: No es suficiente un
análisis “antes y después”, ya que un análisis “con y sin” podría iluminar el panorama con una
reflexión de si la dirección y velocidad implementación de las diferentes reformas hubieran
podido haber sido de otra manera. No pretendemos hacer este análisis pero sí hacer una
reflexión desde una perspectiva cualitativa para comprender un poco más qué es lo que ha
pasado y por qué en este período, especialmente durante el III PD.
Algo que sí es más fácil de defender es que existe una gran distancia entre el discurso y la
implementación de los Planes Directores. Esta comunicación analiza las causas de esa
distancia: (a) Desde la propia concepción, legitimidad y propósito de estos documentos de
política (que afecta a su implementación); (b) Desde otros limitantes y precursores externos
(contexto nacional e internacional) e internos (estructura y procesos) de la implementación de
dicha Política.
Esta comunicación, basándose en procesos y documentos de planificación y evaluación de la
Cooperación Española, ha dado especial relevancia al análisis de la agenda de eficacia, de la
estructura de la Cooperación Española, de las relaciones de poder entre los distintos actores,
de los procesos de toma de decisiones, rendición de cuentas y aprendizaje, del papel de las
políticas de educación para el desarrollo y de estudios e investigación para el desarrollo, y del
rol de la sociedad civil. Todo ello para comprender: (i) qué y cómo se pretendía el cambio; (ii)
la legitimidad y capacidad de cambio “real” de la Política de Desarrollo Española.
Parte de nuestro enfoque incluye enfoques o elementos metodológicos de la Evaluación de la
Declaración de París. Queremos señalar que el espacio dedicado a presentar dicha evaluación
se justifica por la entidad, la credibilidad y la importancia de dicho proceso, que esperemos
sirva para reforzar la credibilidad de algunas de las reflexiones de esta comunicación.
En estos tiempos de incertidumbre uno podría caer en la tentación de pensar que no merece la
pena reflexionar sobre lo que fue o pudo ser la Cooperación Española, o incluso que ya hemos
pasado a otro contexto diferente y que determinados aprendizajes ya no son aplicables. Este
autor no piensa así: es positivo hablar en voz alta, siempre se puede ofrecer, con respeto, un
elemento nuevo para el análisis por pequeño que sea. Lo difícil será crear un contexto con la
honestidad suficiente como para crear una cultura de aprendizaje y que los aprendizajes
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lleguen a oídos de las personas oportunas en los momentos oportunos…para que no se repitan
los errores.

2. Del análisis y desempeño organizacional a los conductores o
habilitadores del cambio
Hemos utilizado para el enfoque de esta comunicación lo que en la Evaluación de la
Declaración de París son llamados habilitadores del cambio. Pero como veremos no es un
concepto nuevo o innovativo de dicha Evaluación, sino que está recogido en los enfoques
tradicionales relacionados con el análisis organizacional.
“La Declaración de París para la Eficacia de la Ayuda2 (CAD, 2005), firmada en 2005 es un
acuerdo internacional y un programa de reformas –la culminación de muchas décadas de
intentos de mejorar la calidad de la ayuda y de sus impactos sobre el desarrollo”. (Woods, et
al., 2011: xii). Es importante entender la especificidad y singularidad del contexto de la
Declaración ya que en 2005 se integraron un conjunto variado de esfuerzos de reformas e
iniciativas que ya habían comenzado de diferentes formas desde años antes.
La Evaluación de la Declaración de París (EDP)3 ha sido implementada en el seno de la red de
evaluación del CAD (OCDE)4 y es una de las más grandes evaluaciones conjuntas realizadas
hasta el momento. La EDP es una evaluación de síntesis a partir de los estudios o casos de
evaluación de donantes y socios que voluntariamente se ofrecieron para participar en este
proceso. Esta evaluación conjunta ha implicado 50 estudios, 22 socios y 18 donantes y varios
estudios temáticos.
La EDP es una evaluación de los esfuerzos para mejorar la calidad de la ayuda y su impacto
en desarrollo. La Evaluación se ha desarrollado durante cuatro años, en dos fases entre 2007 y
2011. Los resultados globales se encuentran en el Informe de Síntesis (Woods, et al., 2011).y
se puede encontrar un resumen en el Anexo 1 de esta comunicación.
El concepto de análisis organizacional incluye la noción de habilitadores
del cambio:
El análisis de la cultura organizacional puede dar pistas acerca de cuánto y cuándo, un método
o técnica, puede ser útil para cada institución en función de su contexto organizacional. El
análisis del capital social tiene poco sentido si no se relaciona con la dinámica política local e
internacional, las estructuras de poder y con las instituciones (capital político). Es decir, se
debe trabajar a diferentes niveles (individual y organizacional) íntimamente interconectados,
ya que los proyectos son implementados por personas en un contexto social determinado. En
la práctica, frecuentemente no se tiene en cuenta el factor humano y las características de los
2

De aquí en adelante referida como la “Declaración”
Resumen ejecutivo en castellano: http://www.oecd.org/dataoecd/48/53/48278449.pdf
Informe completo en castellano: http://www.ph7.dk/files/ftp/pd2011/content/pdf/PD-ES-web.pdf
4 http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_21571361_34047972_38242748_1_1_1_1,00.html
3
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recursos humanos que desarrollan las herramientas y técnicas. Un gran reto de la gestión de la
cooperación al desarrollo es conseguir unir al comportamiento individual, la cultura
organizacional (o institucional) y la nueva agenda del desarrollo. Hay herramientas que
pueden complementarse con las existentes para analizar e integrar la cultura, la diversidad y la
complejidad organizacional y el comportamiento individual durante los procesos de
planificación e implementación (Biggs, 2003). Entre estas herramientas destacan las que
estudian la diversidad y complejidad organizacional, señalamos aquellas que desarrollan
instrumentos que unen la cultura organizacional de los agentes que implementan y la de los
donantes (White, 1996), en lo que se llama “enfoques orientados a los actores”, como análisis
de redes y matrices de relaciones entre actores (Davies, 2002). Además hay que destacar el
trabajo que están realizando las Coordinadoras de ONGD (por citar ejemplos: española /
CONGDE, inglesa / BOND o europeas / CONCORD) por medio de sus grupos de trabajo
relacionados. Para finalizar señalemos otros sistemas innovadores en su momento, (como el
Outcome Mapping (Earl, Carden & Smutylo, 2001) o el most significant changes (Davies &
Dart, 2005), que todavía no llegan a utilizarse en la Cooperación Española, a pesar de ser
citados en numerosas ocasiones en la bibliografía en castellano.
El concepto de desempeño organizacional y la teoría de la administración y de la organización
han evolucionado mucho durante el siglo XX. El centro de esa evolución estaba en el hecho
de que las organizaciones necesitaban una manera de identificar sus objetivos y evaluar
cuándo y cómo están trabajando bien. Sin embargo, en las organizaciones gubernamentales y
sin fines de lucro, la idea de lo que constituye un buen desempeño no era tan clara de
determinar como en el caso del valor prioritario de las ganancias monetarias en las
organizaciones con fines de lucro. Además, para todo tipo de organización, se dan similares
conceptos y contenidos, como eficacia en la consecución de metas, eficiencia de recursos,
métodos y procesos de trabajo, la estructura de la organización, la moral, las personas, el
tratamiento de los recursos humanos. Los enfoques respecto al tiempo fueron más variados y
surgieron alternativas diversas de medición del desempeño. Mientras que para analizar el
desempeño financiero se desarrolló la planificación de sistemas de presupuestos por
programas y los presupuestos de base cero; para comprender el capital social y el factor
humano se profundizó en torno a la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, la moral, la
comunicación, la innovación y la adaptación.
Hoy en día, como indican Lusthaus et al., (1999 y 2002), el marco del análisis organizacional
es más integral, pasando de analizar los proyectos y programación de las organizaciones, a
analizar su desempeño como organización dentro del entorno institucional. La valoración del
concepto de desempeño organizacional (1) abarca conceptos clásicos en el marco de la
evaluación como la eficacia, eficiencia, pertinencia, viabilidad financiera y económica; (2) sin
embargo señala la importancia de prestar atención también a determinados aspectos a veces
intangibles que se encuentran en la capacidad, la motivación y el entorno de las
organizaciones; (3) señala también la importancia e influencia mutua del entorno
administrativo, político, socio-cultural, económico, agentes en las organizaciones (muy
estudiado por North (1990); (4) incluye la necesidad de tratar de estudiar aspectos que afectan
a la motivación organizacional como son la historia, misión, cultura, incentivos/recompensas;
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(5) finalmente el desarrollo de capacidad organizacional (liderazgo estratégico, estructura,
recursos humanos, gestión financiera, infraestructura, gestión de programa, gestión de
procesos, relaciones inter-organizacionales).
A continuación se describen varios aspectos que se analizan en el desarrollo de una
evaluación organizacional (Adaptado de Luthaus, 2002):
La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro consideran su desempeño organizacional
en términos del cumplimiento de los mandatos asociados a su misión, sus objetivos o sus
metas. Una organización tiene un buen desempeño cuando equilibra efectividad, eficiencia y
relevancia a la vez que mantiene su viabilidad financiera. Así pues los aspectos analizados por
Lusthaus coinciden con los habilitadores del cambio definidos en la Evaluación:
La capacidad organizacional es la habilidad de una organización para utilizar sus recursos
en la realización de sus actividades: los recursos humanos, financieros y de infraestructura,
sistemas y procesos que las organizaciones despliegan, además de los sistemas y prácticas de
gestión relacionados con esos recursos. El liderazgo estratégico conlleva las estrategias y la
gestión por parte de los dirigentes que fijan el rumbo de la organización. La gestión de los
programas considera la capacidad de la organización para llevar a cabo su función
institucional, mientras que la gestión de procesos examina la manera en que la organización
maneja sus relaciones humanas y sus interacciones relacionadas con el trabajo. La estructura
identifica los vínculos entre la forma en que se rige una organización y su misión, así como
las funciones que desempeñan los recursos humanos y las finanzas en las actividades
cotidianas de la organización. Las relaciones interinstitucionales son la capacidad de la
organización para manejar sus relaciones externas.
La motivación organizacional constituye la personalidad subyacente de la organización: es
lo que impulsa a sus miembros a actuar. En primer lugar la evolución y la historia de la
organización; es decir, cómo y por qué se inició la organización, cuáles son sus hitos, etc. De
forma análoga, el marco de evaluación explora la misión, los valores y la visión de la
organización con el fin de comprender las fuerzas motrices que la impulsan. La cultura que
opera dentro de una organización y los incentivos que ofrece contribuyen a la motivación
organizacional. Considerados en conjunto, estos factores dan a la organización su
personalidad e intervienen en su desempeño y en la calidad del trabajo.
El entorno externo institucional es el factor clave que determina el nivel de recursos
disponibles y la facilidad con la cual una organización puede llevar a cabo sus actividades.
Debido a que las organizaciones son sistemas abiertos, el entorno externo en el que operan es
esencial. Las organizaciones necesitan el apoyo de su entorno para sobrevivir y tener un buen
desempeño. Las características y la calidad del entorno (como infraestructura deficiente en
caminos, electricidad y líneas telefónicas) también pueden obstaculizar el desempeño. Por lo
tanto, al evaluar una organización, debe prestarse atención a las condiciones económicas,
políticas, socioculturales, ambientales, demográficas y tecnológicas.
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3. Análisis general de los factores habilitadores del cambio en la
implementación de Políticas de Desarrollo
Como se ha indicado, se ha tomado el concepto de habilitadores del cambio del desarrollo
metodológico de la Evaluación de la implementación de la Declaración de París (Ver Anexo
para profundizar en sus conclusiones), en la que España participó (DGPOLDE, 2011).

3.1 El ejemplo con los donantes que participaron en la Evaluación de la
implementación de la Declaración de París
La utilización de los habilitadores del cambio en la Evaluación de la Declaración seguía un
enfoque cualitativo. Para aumentar la objetividad de la utilización de dichos habilitadores
dicha Evaluación trató de acotar lo mejor posible su definición.
En cuanto a los habilitadores para el cambio en el caso general de los donantes es importante
señalar que “Uno de los aprendizajes de la Fase I de la Evaluación de la Declaración fue la
falta de unicidad de significado de los términos habilitadores o condiciones favorables para la
conformidad de la Declaración” (DGPOLDE, 2011: 125)
Los tres habilitadores del cambio se explican en cierta medida en los términos de referencia
para la Fase 1. Sin embargo, como se señala en la preparación de la Fase II las definiciones no
fueron claras, dando lugar a diferencias en la comprensión y la interpretación de los
conceptos. Esto fue identificado como una debilidad de la Fase 1. Con el fin de abordar esta
cuestión, y construir sobre la considerable esfuerzo realizado por algunos de los 11 donantes y
agencias para aclarar los conceptos, se presentaron en los términos de referencia de la Fase 2
como guía para comprender y aplicar los conceptos, procedentes de las buenas prácticas de las
evaluaciones en la Fase 1:
Compromiso y liderazgo: Identificados como los principales factores en la Fase 1 de la
evaluación, el donante / agencia de compromiso y el liderazgo se pueden analizar desde varios
ángulos. Una opción útil que se utilizó en algunos de los informes de la Fase 1 (por ejemplo el
de Francia) es enfocarlo en dos niveles, centrándose en factores internos y externos:
• Los factores internos que dependen del contexto específico de la agencia, pero incluyen, por
ejemplo, impulsar desde el nivel político, la influencia estratégica / política y sus
implicaciones operativas.
• Los factores externos incluyen la presión de grupo, el Código de Conducta de la Unión
Europea, el impulso o factores limitantes de la sociedad civil, entre otras cosas.
Capacidades: El informe alemán de la Fase 1 presenta la útil distinción entre capacidades
institucionales y sistémicas. El primero se presta a un análisis organizacional clásico (véase
también el informe de Finlandia), mientras que el segundo se basa más en el pensamiento
sistémico y destaca los factores que apoyan o limitan la aplicación de los Principios de la
Declaración, como son:
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• La capacidad institucional (por ejemplo, información, conocimientos, recursos, formación,
procedimientos y orientación, estructura institucional incluyendo la descentralización).
• La capacidad sistémica, es decir, factores que se extienden más allá de la organización
individual o de las organizaciones que son responsables de programa de ayuda del país
donante (como por ejemplo la situación de una organización o el hecho de que exista un gran
número de agencias involucradas).
Los incentivos y desincentivos: Esta dimensión se puede entender con diferentes
perspectivas de análisis utilizadas en los informes de la Fase 1. Se utilizan en algunos
informes (los informes de Nueva Zelanda, holandés, danés y el Nuevo, por ejemplo) los
incentivos a nivel de dirección de personal, a nivel individual y de la agencia. Estos, junto con
el informe del Reino Unido observan una fuerte vinculación con la cultura de los resultados.
El informe de Nueva Zelanda también incluye incentivos políticos a nivel de gobierno. Dado
que muchos países están cada vez más pensando en la ayuda al desarrollo como una cuestión
de coherencia de políticas, es decir, una preocupación de "todo el gobierno", y en vista de la
naturaleza formativa de la evaluación, las evidencias sobre esta dimensión se estimaron útiles
y coherentes con las evaluaciones de los países socios más centradas en el contexto de la
ayuda.
Por ello se propuso en los Términos de Referencia de la Fase 2 hacer frente a los incentivos
en tres niveles:
• A nivel individual: sistema de carrera, la gestión para resultados, la satisfacción profesional /
compromiso personal, la presión de grupo;
• A nivel de la agencia: la presión política interna, la presión internacional, el rendimiento /
desembolso de las obligaciones, los recursos, la visibilidad, la cultura;
• A nivel de gobierno: los incentivos políticos y la coherencia de políticas.
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En la tabla siguiente se observan los componentes de los habilitadores del cambio según
aparecen en la Evaluación del caso español (DGPOLDE, 2011):
Tabla 1. Componentes habilitadores del cambio en la Evaluación de la Declaración
Compromiso y liderazgo
1.Motivación para el cambio:
-Orden de prioridades
-Relevancia en el marco político y
estratégico
-Adaptación para favorecer la
aplicación de la DP en los niveles
político,
estratégico
y
procedimientos operativos.
2.Grado de apropiación del cambio
-Elementos
de
apropiación,
articulación y difusión de sistema
3.Cambio y su percepción al interno
y al externo.
-Orden de prioridades
-Efectos

Capacidades
Estructura del sistema como factor
contextual de partida
Gestión en el ámbito institucional:
gestión de la información (flujo,
conocimiento, mecanismos), gestión de
personal (adaptación de funciones, la
capitalización
conocimientos
y
estabilidad de equipos), gestión de
procedimientos
(adaptación
de
procedimientos y directivas para la
puesta en marcha de la DP)
1-Conocimiento y comprensión de la
DP
-Implicaciones operativas
2-Apropiación del cambio
-Estructura organizativa
-Recursos humanos
-Descentralización
-Adaptación de funciones
-Adaptación de procedimientos
-Directrices y orientaciones
3. Efectos (percepciones)
Carga de trabajo
Adaptación a los sistemas nacionales

Incentivos
1.Incentivos profesionales
-Específicos para personas físicas
-Existencia
de
factores
desmotivadores
2. Aplicación práctica e la GpRD
-factores que facilitan o dificultan la
programación por resultados
-Utilización de la información para
la gestión

3.2 Los habilitadores de los donantes internacionales en la Declaración de
París
Las propias conclusiones de la Evaluación de la Declaración señalan elementos que indican la
debilidad de los habilitadores del cambio:
En cuanto a los criterios para el cambio en la Eficacia de la Ayuda, como se indica en la
Evaluación de la Declaración en el apartado de análisis de los donantes: Con algunas
excepciones notables, los donantes/agencias han demostrado hasta este momento menor
compromiso que los países socios para llevar a cabo los cambios necesarios en sus propios
sistemas. Algunos han demostrado muy poca coordinación y mucha aversión al riesgo
como para cumplir de manera dinámica la función que se esperaba de ellos en la relación. La
mayoría ha exigido altos niveles de cumplimiento por parte de los países socios como
condiciones previas para sus propias reformas, en lugar de avanzar juntos de manera
recíproca, gestionar y compartir los riesgos con cierto grado de realismo. La presión de grupo
y la acción colectiva de los donantes aún no están lo suficientemente integradas en los
sistemas de varios países donantes, de modo que son vulnerables a cambios imprevistos de
políticas, como son el cambio de un Gobierno o un ministro (Woods et al, 2011).
En cuanto a en qué medida se han respetado y aplicado cada uno de los cinco principios de la
DP se señala que: En general, la Evaluación comprueba que de los cinco principios, el que
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más avanzó fue la apropiación nacional; la alineación y la armonización progresaron de
manera más desigual, y los que menos avanzaron fueron la gestión dirigida a los
resultados de desarrollo y la mutua rendición de cuentas. Las implicaciones de esta
tendencia están reflejadas en los mensajes y las recomendaciones clave (Anexo 1 de esta
comunicación).
En cuanto a las cargas administrativas y qué efectos ha tenido la aplicación de la Declaración
en las cargas respectivas de gestión de ayuda: La Evaluación concluye que los cambios
introducidos por la Declaración aún no han reducido, tal como se esperaba, la carga
general de la gestión burocrática de la ayuda. Existen sin embargo algunos casos de
donantes en los que las cargas de gestión se han incrementado al introducir la ayuda basada en
la Declaración. “Estas cargas han sido mayores en los sistemas donde la autoridad y la
capacidad del personal permanecían centralizadas en las oficinas centrales de sede”. Esto
último podría apelar especialmente a la Cooperación Española.
En contraste con las mejoras de la ayuda abarcadas por la Declaración, la Evaluación señala
una escasez crítica de transparencia y de datos fiables sobre muchas de las otras formas
y flujos de cooperación fuera del alcance actual de la Declaración (actores no CAD).
Dado que estos actores no CAD desembolsan cerca de una cuarta parte5 de la cantidad
que aportan actualmente los donantes/ agencias de la OCDE-CAD, es necesario aplicar y
promover los avances más importantes de la Declaración y del Programa de Accra que se
refieren a la transparencia, los criterios de eficacia de la ayuda y la responsabilidad recíproca,
para incluirlos. Caso contrario, los beneficios de la reforma para los países socios será
reducida considerablemente.
En cuanto a cuál ha sido el valor añadido de la cooperación para el desarrollo basada en la
Declaración si se compara con la situación previa a la Declaración se indica que: Al comparar
las prácticas actuales con la situación de la ayuda hace 20 o 25 años se obtiene una situación
general actual de mucha más transparencia y mucha menos ayuda. Las actividades
competitivas impulsada desde los donantes, sin reglas ni coordinación e impulsadas por los
donantes, que eran comunes en esa época, son ahora lo suficientemente inusuales como para
atraer rápidamente la atención y la crítica. En comparación con la situación inmediatamente
previa a 2005, la campaña de la Declaración ha difundido compromisos e instrumentos de
reforma que anteriormente sólo se implementaban de manera fragmentaria. La
Declaración aumentó las expectativas de un cambio rápido, tal vez injustificadamente, pero
también fortaleció las normas y los estándares acordados para mejorar las prácticas y la
cooperación. Existen abundantes evidencias de que estas normas se utilizaron, especialmente
de parte de los países socios, para reforzar o legitimar las demandas de que se cumplan las
buenas prácticas.

5

Recurriendo a una definición genérica de ayuda al desarrollo, para distinguirla de otras formas de apoyo
comercial, político o militar.
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En cuanto a las implicaciones para la eficacia de la ayuda en el futuro se indica que “las
expectativas sobre la posible contribución de la ayuda al desarrollo siguen siendo
exageradas sobre todo en los países donantes”. Las expectativas de reformas rápidas y
fundamentales en los países socios también han sido poco realistas e irracionales,
especialmente en el caso de la mayoría de los donantes. Para llevar las reformas de eficacia de
la ayuda a su máximo potencial, se necesitará una perspectiva más amplia y un sentido de
proporción. Además, tanto los países socios como los donantes deberán fomentar y
aprovechar mejor la enorme cantidad y potencia de las fuerzas y políticas de desarrollo que se
encuentran más allá del ámbito de la ayuda.
En cuanto a las áreas clave identificadas más allá de las evidencias:(1) Cómo mejorar el
desarrollo de capacidades; (2) Cómo converger con los esfuerzos en eficacia de la ayuda de
la Sociedad Civil Organizada; (3). Cómo Conseguir influencia política en los países
donantes para realizar cooperación al desarrollo guiada por los socios. (4). Cómo resolver la
fragmentación de la cooperación multilateral; (5). Cómo profundizar el análisis sectorial en
las evaluaciones país, (6). Cómo avanzar la gestión compartida de riesgos en la cooperación

4. El cambio y los habilitadores del cambio en la Política de
Desarrollo Española
Durante el año 2012 se diseñará el IV Plan Director de la Cooperación Española. Los tres
primeros Planes Directores se impusieron el reto de cambiar (mejorar o reformar) la
Cooperación Española. De los tres Planes Directores existentes se ha publicado una
evaluación (la del segundo plan director).
Los precursores e inhibidores del cambio en la implementación de la
Política de Desarrollo española
El siguiente análisis de los “precursores y limitantes” de la Política de Desarrollo Española se
basa en los documentos de los Planes Directores (DGPOLDE, 2005 y 2009), sus evaluaciones
(DGPOLDE, 2009b y 2011), así como en otros documentos de reflexión (Soleto, 2011 y
Rodríguez-Ariza, 2011):
Definimos los “precursores” como aquellos que contribuyen a que la política sea realista y
real y se implemente con correcciones y ajustes en la práctica. Por otro lado definimos los
“inhibidores” como aquellos que contribuyen a que la política no se traduzca en práctica o se
haga de forma distorsionada, contribuyendo a la retórica.
a. Liderazgo y compromiso político: En cuanto a los precursores podemos indicar que (i) la
agenda de eficacia se ha incorporado formalmente en los documentos de política, (ii) se han
creado instituciones, procesos y instrumentos para construir la política y para su gestión, (iii)
hasta finales del III Plan Director la Cooperación Descentralizada continuaba siendo una
oportunidad por aprovechar.
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Si hablamos de inhibidores del Liderazgo y Compromiso podemos citar (i) los débiles
sistemas de aprendizaje y rendición de cuentas (se incluye aquí la debilidad del sistema de
Investigación para el Desarrollo español) y la necesidad de mayor transparencia; (ii) la
insuficiencia de la continuidad, el ritmo y liderazgo efectivo para sostener y desarrollar los
procesos; (iii) La debilidad del funcionamiento de las instituciones de diseño y gestión de la
política por un lado y de coordinación de agentes por otro; (iv) la discrecionalidad de los
procesos de toma de decisiones (asignación de recursos, selectividad…)
Podemos señalar que algunas de los elementos clave para comprender este tipo “Liderazgo y
Compromiso” en la política de desarrollo española son (i) un liderazgo excesivamente
ideologizado, (ii) la no conjunción para la implementación de reformas de autoridad
administrativa por un lado y de la voluntad política por otra; (iii) la falta de un equilibrio
pragmático y útil en los procesos de participación, (iv) las débiles bases sociales en España de
la política de desarrollo y la insuficiente priorización de la política de educación para el
desarrollo, que de facto en la práctica la han hecho una política marginal en la actualidad (se
incluye aquí la debilidad de la política de educación para el desarrollo).
b. Capacidad para llevar la política a la práctica: En cuanto a los precursores del sistema
de Capacidades podemos indicar que: (i) ha habido avances claros y visibles en el proceso de
reestructuración y que (ii) los Marcos de Asociación País y la Planificación Operativa son
determinantes para poner en evidencia las necesidades en capacidades.
Si hablamos de inhibidores podemos señalar que (i) aunque ha habido avances estos han sido
insuficientes, siendo mejorable la coherencia de perfiles de personal con las competencias de
los puestos; (ii) ha habido un débil apoyo desde los niveles directivos para contar las
capacidades necesarias; (iii) ha habido una débil capacidad de retroalimentación.
Podemos señalar que algunas de los elementos clave para comprender el tipo de Capacidades
en la política de desarrollo española son la débil coherencia y realismo (i) entre los
compromisos y la práctica de las reformas, (ii) entre la planificación estratégica y los planes
de acción tácticos, (iii) en las fases del ciclo político (presupuestación, planificación,
programación, ejecución y evaluación); (iv) en la política de nombramientos y reclutamiento.
c. Incentivos para llevar la política a la práctica: En cuanto a los precursores de los
incentivos, de nuevo señalar que los nuevos Marcos de Planificación han sido un incentivo
(MAP, PO). Si hablamos de desincentivos podemos indicar que (i) la no instucionalización y
cierre de procesos ha sido un desincentivo en sí; (ii) las posibilidades de desarrollo y
promoción profesional no están ligadas al desempeño personal.
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Incentivos

Capacidad

Liderazgo y Compromiso

Tabla 2. Precursores e inhibidores del cambio en la implementación de la Política de Desarrollo Española
Precursores
Incorporación de la agenda de eficacia en
los documentos políticos
Cooperación
Descentralizada
como
“eterna” oportunidad…pero ¿todavía?
Existen instrumentos y estructuras para
construir política y para la gestión
(Consejo de Cooperación, contrato de
gestión AECID (Marcos de Asociación
País, Programación Operativa)

Inhibidores
Débiles sistemas de rendición de cuentas y transparencia
Hojas de ruta no realistas
Los ritmos y liderazgo para sostener y desarrollar los procesos no suficientes
Débil coordinación con la Cooperación Descentralizada
Débiles procesos de difusión del conocimiento
Débiles seguimiento, evaluación y aprendizaje
Discrecionalidad en el proceso de toma de decisiones y en la asignación de
recursos.
Débil selectividad basada en evidencias y criterios objetivos y transparentes
Adanismo (reinventando la rueda periódicamente)

MAP y PO determinantes para poner en
evidencia las necesidades en capacidades
Esfuerzos en el aumento y cobertura y
regularización de los recursos humanos
Avances claros y visibles dentro del
proceso de reestructuración organizativa
(fundamentalmente del sistema central)

Mejorable coherencia de perfiles de personal con las competencias de los
puestos y superar problemas de (1) estabilidad y coherencia de los equipos;
(2) la capitalización de conocimientos; (3) posibilidad de desarrollar una
carrera profesional; (4) una definición de funciones y perfiles.
Relevancia de la adaptación de funciones, perfiles, movilidad
Vinculación de procesos de formación y mejora con procesos operativos
Débil apoyo desde los niveles directivos a las capacidades necesarias
Débiles capacidad de retroalimentación y dinámicas, espacios, canales de
intercambio de experiencia y buenas prácticas
La descentralización no se ha abordado plenamente
La no institucionalización y cierre de procesos es un desincentivo
Las posibilidades de desarrollo y promoción profesional no están ligadas al
desempeño personal
Limitados avances en el sistema de Gestión para resultados de desarrollo
No carrera profesional ni sistema de incentivos

Nuevos marcos de planificación (MAP y
PO)

Fuentes Elaboración propia y DGPOLDE (2009b y 2011) y Soleto (2011)

Por qué / Cómo
Transparencia y rendición de cuentas
Liderazgo a fortalecer previo análisis de las dinámicas
de poder explícitas y ocultas (la voluntad política no es
suficiente)
El liderazgo excesivamente ideologizado
El liderazgo político impone las reformas solamente
mediante la autoridad administrativa o la voluntad
política.
El proceso de decisión y la selectividad
La complejidad práctica de los procesos de
participación (en la identificación, ejecución,
evaluación…)
Las débiles bases sociales de la política (grupos
parlamentarios,…) la hacen marginal en la práctica
Débil coherencia entre: Compromisos y la práctica
La planificación estratégica y los planes de acción
tácticos
Una agenda realista de reformas
La política de nombramientos y reclutamiento
Desajustes en las fases del ciclo de gestión de la
política (presupuestación, planificación, programación,
ejecución y evaluación)

Débil sistemas de incentivos
Débil cierre del ciclo una vez comprometidos.
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5. La distancia entre el discurso y la realidad en la Política de
Desarrollo Española
Utilizando el enfoque de la evaluación basada en la teoría de programa, en este aparatado
hemos reflexionado acerca de la diferencia entre lo que se diseñó en el III PD (teoría de
programa deseada) y lo que se implementó (teoría de programa implementada). El cuadro
siguiente resume las conclusiones:
La forma de implementarse el III PD se explica por:
5.1 La débil validez interna debido a la ausencia de estructura necesaria para los procesos:
(i) La débil claridad de la descripción y articulación de la lógica de intervención del III PD.
(ii) La débil plausibilidad de la lógica de intervención.
5.2 La débil validez externa:
(i) La débil consistencia con las evidencias: rendición de cuentas y retroalimentación
(ii) La débil consistencia con el contexto: el peso real de la política de desarrollo y la crisis
(iii) La falta de claridad del propósito de la lógica de intervención del III PD
(iv) La débil consideración de los mecanismos por los que se produce el
cambio3.Conclusiones
Figura 1: Teoría de programa declarada del IIIPD

Fuente: III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012

Con el análisis realizado de la lógica de intervención del III PD hemos considerado más su
utilidad práctica en la estructura y contexto concretos en los que se diseñó e implementó, que
la perfección de su diseño. En ese sentido se han interpretado los elementos relativos a la
validez interna y externa de la teoría de programa del III PD.
Aunque la teoría de programa deseada del IIIPD es coherente, en la práctica su
implementación no se ha realizado como se esperaba. En principio, la fuerza de la lógica del
III PD residía en la coherencia global de sus procesos o ámbitos estratégicos: (a) A nivel
interno un incremento de las capacidades del sistema de CE debía ayudar a mejorar la
coordinación de la multiplicidad de actores, reforzando a su vez la gestión para resultados de
desarrollo con la necesaria “legitimidad de y rendición de cuentas a” la sociedad civil (en base
a la ED) y con una sólida fuente de aprendizajes y evidencias para la decisión (en base a la
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I+D+i). (b) A nivel externo lo anterior supondría una mayor coherencia de la política de
desarrollo, lo que contribuiría a una mayor eficacia bilateral y multilateral sobre el terreno.
La práctica, sin embargo, ha mostrado que la lógica de la implementación no ha sido la
anterior, sino que se ha comenzado por el nivel externo: se han implementado en primer lugar
el ámbito estratégico de eficacia y coherencia para posteriormente tratar de servirse de los
mismos como arrastre para dotar de capacidades de gestión y coordinación al sistema –
ejemplo son los MAP - (es decir a la inversa de lo diseñado).
El resultado es que los ámbitos estratégicos con menor grado de implementación
(capacidades, coordinación, ED e I+D+i) han sido aquellos que eran necesarios para dar
coherencia a la implementación global. Su falta de implementación está restando credibilidad
y legitimidad al III PD.
Partiendo de la base de que la dirección hacia la que se orientaba en diseño el III PD era
buena, su velocidad y priorización en la implementación no lo han sido tanto. Lo anterior
puede explicarse en parte por la debilidad de determinados elementos relacionados con la
validez interna (estructura) y externa (contexto) en el diseño e implementación de los
procesos III PD:

5.1 La débil validez interna debido a la ausencia de estructura necesaria
para los procesos
Es esencial contar o avanzar hacia una estructura –organización y recursos humanos – capaz
de responder a los retos ámbitos estratégicos desplegados. En su caso si no se pudiese contar
con dicha estructura deseada habría que readaptar la estrategia a la estructura existente.
(i) La débil claridad de la descripción y articulación de la teoría de programa del III PD.
La claridad de la lógica de intervención del III PD hubiera sido mayor si hubiera
profundizado y distinguido entre qué es lo que se quería hacer (procesos y resultados) por una
parte y por otra parte cómo hacerlo (priorización de los procesos en función de la estructura).
Sólo la instrumentalización de los MAP está ayudando a plantearse cómo recorrer este
camino, que en muchos casos es más fácil desde el terreno.
La cadena de procesos y resultados del III PD como principio central de organización de su
teoría de programa no explicitó suficientemente ni en su diseño ni en su implementación qué,
cuándo, dónde, cómo y quién era responsable de la implementación. Es decir, no se consideró
suficientemente la temporalidad y la estructura. De esta forma el III PD ha consistido en una
“caja mágica” que lista procesos, actividades y resultados sin una priorización y orden
particular. Los sucesivos PACI no consiguieron este objetivo. Este orden habría implicado
adaptar y/o priorizar los ámbitos y sus subprocesos temporalmente en función de la estructura
existente y/o reforzar dicha estructura en el camino: (i) según fuesen procesos y elementos
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estructurales necesarios o complementarios y (ii) según fuesen inmediatos, intermedios o
finales.
A pesar del gran despliegue inicial del III PD y de la coherencia global inicial de sus ámbitos
estratégicos, no se llegó a priorizar. En la práctica esta priorización se hizo de forma
emergente y oportunista durante la implementación: (a) no se implementaron los ámbitos
estratégicos que secuencialmente hubieran ido en primer lugar (capacidades, coordinación,
I+D+i, ED); (b) se decidieron qué sectores y ámbitos se implementaban y cuáles no sin una
consideración coherente del diseño original.
(ii) La débil plausibilidad de la lógica de intervención.
“La evaluación pone de manifiesto la importancia tanto de la adaptación al cambio por parte
del sistema en su estructura, organización y recursos humanos, como -y especialmente- de la
posibilidad que esos cambios sean adecuadamente secuenciados y realistas con las
capacidades instaladas y de partida del sistema. Un equilibrio defectuoso de estos aspectos
(necesidad de cambio – capacidad del sistema para asimilar los cambios a corto, mediano y
largo plazo) puede tensar y estresar los esfuerzos identificados a la hora de incorporar una
agenda de eficacia, y así mismo afectar a un avance satisfactorio”. (DGPOLDE, 2011 16)
La plausibilidad proviene no sólo de las consideraciones referentes a la coherencia global –
que como indicamos sí tenía el III PD-, sino también del secuenciamiento y temporalidad y la
superación durante la implementación y su seguimiento de los vacíos en el diseño y en la
lógica de intervención. Por ejemplo, en el IIIPD no se explicitaba la hoja de ruta de cómo
articularse con múltiples actores dentro y fuera del MAEC con diferente nivel de compromiso
y capacidades, y con los que se tenía diferente nivel de influencia y control. Durante la
implementación no se desarrolló (1) una cultura de seguimiento y aprendizaje, ni se
sistematizaron los cambios intermedios necesarios en el comportamiento de actores o
instituciones, (2) los costes o variaciones que fueron surgiendo en la oportunidad o capacidad
de influenciar o actuar, para establecer paulatinas adaptaciones y/o control de daños. La no
inclusión o desarrollo de estos recursos y procesos intermedios necesarios para conseguir los
resultados esperados, implicó la el mantenimiento de unos objetivos que de facto se han visto
irrealistas en el marco temporal existente.
La consideración en diseño o implementación de los procesos, estructura y contexto podría
haber tenido en cuenta elementos de la teoría de programas complicados y complejos6.
Ni en el diseño ni en la implementación ha habido una suficiente reflexión acerca de si la
estructura podría proveer y articular los mecanismos de cambio necesarios, o acerca de la
suficiencia de dichos mecanismos para conseguir los resultados.
6

La representación de la teoría de programas complicados y complejos considera (Basado en Funnel & Rogers (2011:241) en
“Purposeful Program Theory. Effective use of theories of change and logic models”):
(1) Programas complicados: (a) múltiples actores y procesos implementados en paralelo o secuencialmente, (b) diferentes
niveles de control, influencia e interés de y hacia los actores; (c) múltiples líneas causales; (d) intervenciones que tienen éxito
sólo en determinados contextos.
(2) Programas complejos en situaciones impredecibles han de utilizar la teoría de programa de forma heurística más que
como una regla o fórmula para la implementación.
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5.2 La débil validez externa debido a la débil rendición de cuentas,
retroalimentación y al contexto en el que se han implementado los ámbitos
estratégicos
(i) La débil consistencia con las evidencias: A pesar de ser la “eterna” asignatura pendiente
en el sistema de CE, no existen ni el compromiso ni las capacidades suficientes para habilitar
un sistema de toma de decisiones basado en evidencias, ni espacios de rendición de cuentas
acorde con el discurso de la Agenda de eficacia y el peso cuantitativo de la AOD. Esto ayuda
a comprender dos aspectos:
-A priori, en diseño la lógica de intervención del III PD no partió de un diagnóstico de base
suficiente, de forma que aunque la “caja mágica” del III PD contenía “todos” los elementos
necesarios, no pudo adaptar, encajar y considerar de forma apropiada y priorizada cada
elemento de su teoría de programa con la realidad que las evidencias hubieran mostrado.
-A posteriori la implementación del III PD tampoco contó con un sistema de seguimiento que
permitiera adaptar dicha teoría de programa al contexto y a la estructura existente.
(ii) La débil consistencia con el contexto: Aunque el diseño se realizó cuando ya había
comenzado la crisis financiera -el propio III PD señala que “se atraviesa a finales de 2008 un
crisis internacional de grandes/múltiples dimensiones”- su teoría de programa no incorporó la
consideración de ese nuevo contexto o la consideración de su posible impacto sobre los
procesos y resultados. Por otro lado, el nivel de AOD –su cantidad – no se correspondía con
la relevancia efectiva de la Política de desarrollo en el conjunto de las políticas españolas, ni
con el nivel de sensibilización, conocimiento y demanda de rendición de cuentas de la
sociedad civil7 en torno a la agenda de eficacia. Esto último ha sido un desincentivo clave de
cara a la mejora de la calidad de ayuda o para evitar su deterioro, ya que la política de
desarrollo se ha encontrado con un contexto de paulatina erosión de su legitimidad, en el que
tampoco existían o se han creado verdaderos cauces de rendición de cuentas.
(iii) La falta de claridad del propósito de la lógica de intervención del III PD. Como se ha
indicado, es un reto valorar la teoría de programa del III PD por la múltiple naturaleza y
propósitos del mismo. Como ejemplo si la teoría de programa del III PD tenía el propósito de
llenar un espacio (a) político (explicar la política de desarrollo), la evaluación hubiera
implicado valorar el III PD por su fidelidad a dicha política; (b) táctico-operativo (servir para
la implementación práctica), el III PD debiera ser valorado por las evidencias respecto a la
práctica; (c) doctrinal (ser un libro blanco y comunicar con otros actores) debiera ser valorado
por cómo estos lo han comprendido. Dado que de facto el III PD es una amalgama de los tres
propósitos, quizás lo óptimo sería utilizar un enfoque que ayudase a comprender cómo se ha
implementado y por qué el III PD.

7 Se hace necesario diferenciar “sociedad civil” de “sociedad civil organizada”
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(iv) La débil consideración de los mecanismos por los que se produce el cambio: En el
diseño y la implementación del III PD no se diagnosticaron o desarrollaron suficientemente
los mecanismos habilitadores del cambio necesarios (y que las teorías del cambio más
aceptadas apuntan como necesarios8). Una suficiente consideración de dichos mecanismos o
elementos quizás hubiera permitido priorizar esfuerzos y capacidades en la dirección de
conseguir liderazgo e incentivos en lo cuellos de botella para: (i) mejor secuenciación (fases o
estadios en la teoría del cambio), (ii) mayor apropiación, implicación y participación de los
actores (teoría del empoderamiento), (iii) mayor alineamiento (teoría de la difusión), (iv)
mayor coordinación, complementariedad y coherencia en un entorno multiactor (teoría
socioecológica y teoría de redes).

6. El caso del liderazgo, compromiso y las capacidades de la función de
Evaluación de la Cooperación Española
6.1. El Ciclo de vida de la función de evaluación en el MAEC
Período 1998-2003: Los inicios de la función de evaluación
Los primeros hitos en cuanto a la institucionalización de la función de evaluación los podemos
encontrar en la Ley de Cooperación de 1998 (Ley 23/1998) y en la creación de la Oficina de
Planificación y Evaluación (OPE). En esta primera etapa, la OPE evaluaba fundamentalmente
programas y proyectos
La publicación de la Metodología de Evaluación de la Cooperación Española (OPE, 1998 y
OPE, 2001), recogiendo lineamientos metodológicos estandarizados, constituyó un referente
para el posterior desarrollo de un proceso sistemático de análisis de la ayuda internacional para el
desarrollo de España.
Período 2005-2007: La infancia de la institucionalización de la evaluación
Dentro del proceso de institucionalización de la función evaluadora, en este período se dan pasos
claves con la formalización de la existencia de la División de Evaluación tras la creación de la
DGPOLDE mediante el Real Decreto 755/20 2005. Este hecho marca una diferencia sustancial
respecto a los anteriores. La función de evaluación se asienta institucionalmente en la División
de Evaluación
El II PD señala ya la importancia de la cultura del aprendizaje y la evaluación, y concibe la
evaluación como un mecanismo que, junto con la planificación y el seguimiento, contribuye a
mejorar la calidad de la ayuda.
Durante ese período es de destacar la elaboración del Manual de Gestión de Evaluaciones y la
elaboración de un documento de Política de Evaluación de la cooperación española.
8

Funnell & Rogers (2011:319)
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Período 2008-2011: De la adolescencia a la juventud en la institucionalización
Marca un período de consolidación que sin embargo se ha visto afectado por las limitaciones
estructurales del sistema de la Cooperación Española
Con la DGPOLDE, la realización de evaluaciones ha ido orientándose hacia la definición de
políticas, aplicación de estrategias y puesta en práctica de instrumentos o modalidades de ayuda,
pasando el testigo de la evaluación de programas y proyectos a los propios gestores de la AOD
que se responsabilizan por su buen desempeño e impacto.

6.2. Algunos retos para la función de evaluación de la Cooperación Española
Aunque los avances formales en lo que respecta a la función de evaluación han sido muy
importantes, sin embargo aún queda mucho por avanzar en ese sentido como indica el informe
de capacidades de los sistemas de evaluación de los países del CAD (OCDE, 2010), así como la
evaluación de la implementación de la Declaración de París en la Cooperación Española
(DGPOLDE. 2011).
Hay que señalar que estos elementos convivieron con la débil capacidad que durante el III PD
tuvo la DGPOLDE para llevar a cabo la ambiciosa tarea de encajar la cultura de evaluación
dentro del sistema de cooperación (Ver las Figuras 2 y 3).
El III Plan Director pretendía ser el Plan de la Evaluación (de la misma forma que el II Plan
Director fuera el “Plan de la Planificación”). Como se puede ver en la “ilustración 1” el diseño
del III Plan Director (año 2008) marca el comienzo de la reducción de las capacidades de la
División de Evaluación. Si bien es verdad que se ha corregido al final del ciclo con el aumento
de capacidades en evaluación, el nivel de capacidades a la que llegó la División de Evaluación (3
personas en el primer semestre de 2010) afectó a las sinergias que se hubieran podido producir si
se hubiera seguido con la tendencia de recursos humanos que existía antes de 2008.
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el ratio relativo de AOD y
presupuesto de la unidad central de evaluación frente al presupuesto absoluto total de la
unidad central de evaluación (OCDE, 2010). La posición de España en 2009 es suficiente
motivo para comprender las mejoras en capacidades de la función de evaluación de la
Cooperación Española comenzadas a partir de finales de 2010.
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Figura 2. Evolución de recursos humanos de la División de Evaluación (Fuente DGPOLDE)

Figura 3 Posición relativa de donantes por gasto en evaluación. Fuente OECD, 2010:25
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7. Análisis e interpretación de los habilitadores en la Política de
Desarrollo Española
1. ¿Qué supone el compromiso político sin capacidades ni incentivos para su puesta en
práctica? La figura siguiente sería una buena metáfora: El compromiso y liderazgo sin
capacidades e incentivos prácticos para la acción es retórica.
Figura 4: Relación sinérgica entre habilitadores del cambio

En general en la Evaluación de la Declaración de París se cumplía la hipótesis de a mayor
“Compromiso/ liderazgo, capacidades e incentivos” en la implementación de una política (la
Declaración de París en este caso) mejor seguimiento y evaluación se desarrollan. En
términos de la Evaluación de la DP se determinó que existe relación entre el liderazgo, las
capacidades y los incentivos de la implementación de la Declaración, por un lado, y el tipo de
Gestión para Resultados de Desarrollo y Mutua Rendición de Cuentas que despliega la
implementación de la Declaración en los donantes.
2. Algunos aprendizajes referidos a los habilitadores (liderazgo, capacidades e incentivos):
i. Los habilitadores no son independientes: existe una relación entre los habilitadores, aunque
es esencial compromiso y liderazgo efectivo (más allá del papel) al más alto nivel político:
a) Los habilitadores tienen una relación sinérgica: El compromiso y liderazgo efectivos son
un incentivo y deberían implicar la disposición de capacidades. Las capacidades
institucionales viables son consecuencia de un compromiso y liderazgo
b) Los habilitadores tienen una relación en círculo vicioso o virtuoso: La falta de compromiso
y liderazgo es un desincentivo y va acompañado con una baja disposición de capacidades. A
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la inversa un liderazgo fuerte despliega incentivos y capacidades que alimentan las decisiones
con evidencias.
ii. Los habilitadores del cambio tienen una relación directa con la función de evaluación. Se
detectan sistemas de evaluación más robustos donde estos habilitadores están más asentados y
viceversa.
Respecto a los Planes Directores, en general existe un compromiso expresado en los
documentos de carácter político y estratégico. Este compromiso vuelve a la arena política y se
renueva periódicamente cada vez que se revisan los compromisos. Aunque sin duda hay
notables avances, sin embargo existen elementos que apuntan hacia que parte de dichos
compromisos son retóricos, inefectivos o débilmente orientados a la práctica. Este
compromiso no ha sido suficiente para orientar entre 2001 y 2012 la estructura de la ayuda
española hacia los procesos de la Agenda de Eficacia (véase la Declaración de París y Accra).
Las capacidades han sido débiles y los incentivos han sido muy débiles. El análisis que hemos
realizado de los mediadores y moderadores de la teoría de programa que estaría detrás de los
Planes Directores así lo señalan. Por otra parte el bajo interés político que tiene el aprendizaje
y la rendición de cuentas – expresado en el bajísimo perfil de los principios de Gestión para
Resultados de Desarrollo y Mutua Rendición de Cuentas- (a) por una parte no permite adaptar
o estimular el compromiso político inicial hacia la práctica y no permite iluminar las
desviaciones sobre los compromisos iniciales y (b) por otro lado no permite asumir
responsabilidad sobre lo que se estaba haciendo. Lo anterior indudablemente influye en el
compromiso, capacidad e incentivos de la función de Evaluación en la Cooperación Española
(Ver apartado 6).
3. El discurso en la política de desarrollo: Se ha tratado de comprender la relación entre el
discurso político, la práctica política y la evaluación de políticas. Como indica Monier (1992:
98) referido al caso francés (aunque bien podría referirse al español), “la Administración es
bifronte puesto que en ella coexisten ambos sistemas de valores: el burocrático y el técnicoeconómico”. En ocasiones una Administración se decanta por uno de los modelos pero, por lo
general, un funcionario puede apoyarse en los tres a un tiempo (si añadimos el del “modus
vivendi”), aunque surjan contradicciones” (1992:110). De la misma manera Monnier también
señala que los programas sociales fracasan porque la Administración subestima la
complejidad de las relaciones locales a la hora de negociar y sobreestima su capacidad para
forzar a los restantes actores a plegarse a sus propios objetivos (Wildavsky en Monnier,
1992:111). Por tanto pueden convivir los tres modelos, ya que en política todo es posible y a
veces conviven lo deseable, con los realizable y con lo posible al más puro estilo quijotesco.
4. La lógica de intervención del Plan Director según nuestro enfoque de habilitadores del
cambio presuponía que un renovado impulso a la estructura del sistema de cooperación
español en tres fases llevaría a una mejora en la ayuda y eficacia del desarrollo. El ciclo (1)
comenzaría con un compromiso y liderazgo sujeto a reflexión, aprendizaje y rendición de
cuentas, (2) implicaría un cambio en el comportamiento organizacional focalizado en un
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refuerzo de capacidades. (3) Estos avances mantendrían el tono por el desarrollo de un
sistema de incentivos: Pero la implementación no ha sido tal.
5. Para finalizar indicar que el tipo de liderazgo, las capacidades y los incentivos de la
implementación de una política (los Planes Directores de la Cooperación Española en este
caso) está directamente ligado al tipo de seguimiento y evaluación que desarrollan.
De esta forma a mayor “Compromiso/ liderazgo, capacidades e incentivos” en la
implementación de una política (los Planes Directores en este caso) mejor seguimiento y
evaluación se desarrollan. Por otro lado y por tanto un compromiso sin capacidades e
incentivos lleva a la falta de seguimiento y evaluación, lo que acaba situando el discurso en
una situación errática y retórica.
Se ha observado cómo la limitación de la implementación de los principios de Gestión para
Resultados de Desarrollo y Mutua Rendición de Cuentas ha implicado a su vez dificultades en
la implementación de la evaluación (Relación de habilitadores y el proceso en sí de la
evaluación (ejemplo con los limitantes de la evaluación)

8. Conclusiones
8.1. ¿El cambio?: La distancia entre el discurso y la realidad
Como se ha visto, sigue habiendo una gran distancia entre el discurso, implementación y
evaluación de la Política de Desarrollo Española. Sigue siendo un reto superar la retórica,
pasar del discurso a la acción:
Así en cuanto al primer habilitador, el Liderazgo y Compromiso, podemos observar (i) Baja
implementación de los Marcos de Resultados del III Plan Director y (ii) la debilidad de un
sistema de información para alimentar la toma de decisiones.
Con respecto al segundo habilitador, Capacidad, podemos observar (i) la débil readaptación
del III Plan Director al contexto y las capacidades reales durante la implementación y, en
suma, (ii) la debilidad del sistema de capacidades de la Cooperación Española.
Finalmente, en cuanto al tercer habilitador, los incentivos, podemos decir que (i) el adanismo
y la falta de cierre de los ciclos políticos y (ii) la falta de fortaleza del sistema de
retroalimentación son los mayores desincentivos.
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Tabla 3. Los habilitadores del cambio y la distancia en la implementación
Habilitadores
cambio
Liderazgo
Compromiso
Capacidad

Incentivos

del
y

Distancia entre lo planeado y lo ejecutado
Baja implementación de los Marcos de Resultados del IIIPD
Débil sistema de información para alimentar la toma de decisiones
Débil readaptación de los Planes Directores al contexto y las capacidades reales
durante la implementación
Mejorable sistema de capacidades
Muy débil sistema de incentivos
Débil sistema de retroalimentación
El “adanismo” (ausencia de cierre de ciclos, nuevos enfoques surgen sin aprender de
los anteriores)

8.2. Algunos aprendizajes referidos a los habilitadores del cambio en la
Política de Desarrollo
1. Los habilitadores no son independientes: existe una relación sinérgica entre los mismos
(liderazgo, capacidad e incentivos). Es esencial el compromiso y liderazgo efectivo (más allá
del papel) y se deberían considerar las relaciones de poder (voluntad política, autoridad
administrativa, sociedad civil).
2. Los habilitadores del cambio tienen una relación directa con la función de evaluación. Se
detectan sistemas de evaluación más robustos donde estos habilitadores están más asentados y
viceversa (Ver Apartado 6)

8.3. El tipo de construcción de la Política de Desarrollo
Para finalizar hay que señalar que a pesar de la voluntad política (compromiso y liderazgo) la
debilidad en la consideración de la estructura real de la Cooperación española y su
distribución de poder, junto a la débil capacidad de rendición de cuentas, aprendizaje y
adaptación al contexto real de la Cooperación Española ha implicado la debilidad del sistema
de capacidades e incentivos de la Cooperación Española y por tanto han mermado la validez
interna y externa de los Planes Directores.
Por tanto en el caso de la Cooperación Española sigue siendo un campo a explorar la
implementación efectiva de los factores habilitadores del cambio que permitan superar las
barreras prácticas para implementar de compromisos adquiridos y un análisis realista de las
relaciones de poder (que tienen que ver con la intersección de la voluntad política, la
autoridad administrativa y la sociedad civil).
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Tabla 4. Causas y efectos del proceso de construcción de la Política de Desarrollo española
Causas
Débil consideración de las estructuras
de poder (voluntad política, autoridad
administrativa, sociedad civil y otros
implicados)
Débil
capacidad para adaptar la
estructura real o necesaria para los
procesos:
Débil capacidad de aprendizaje,
adaptación y consideración del
contexto real

Efectos
A) La débil validez interna
(i) La débil claridad de la descripción y articulación de la
lógica de intervención del III PD.
(ii) La débil plausibilidad de la lógica de intervención

B) La débil validez externa:
(i) La débil consistencia con las evidencias: rendición de
cuentas y retroalimentación
(ii) La débil consistencia con el contexto: el peso real de la
política de desarrollo y la crisis
(iii) La falta de claridad del propósito de la lógica de
intervención del III PD
(iv) La débil consideración de los mecanismos por los que
se produce el cambio3

Figura 5. Inclusión de los habilitadores del cambio en la teoría de programa del IIIPD

Compromiso
Liderazgo
Capacidades
Incentivos

Compromiso
Liderazgo
Capacidades
Incentivos

Compromiso
Liderazgo
Capacidades
Incentivos
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Anexos
Anexo. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación de la declaración de Paris en el
caso español
1. Resultados de la evaluación en clave nacional para la Cooperación
Española
Los resultados de la evaluación muestran una serie de aspectos clave dentro del proceso de
implementación de la DP en el conjunto de la Cooperación Española, especialmente en el
sistema central (SECI, DGPOLDE, AECID). Estos resultados son presentados en función de
las tres dimensiones que, según los hallazgos de la primera fase de la evaluación de la DP,
habilitan o favorecen la implementación de la agenda de eficacia entre los donantes: el
compromiso y liderazgo con la Declaración de París, las capacidades para actuar y los
incentivos para su aplicación.

1.1

Compromiso y liderazgo

La evaluación destaca los siguientes aspectos en relación a la adaptación y motivación para el
cambio para implementar una agenda de eficacia de alcance internacional, el grado de
apropiación del cambio que supone su puesta en práctica en los distintos niveles del sistema
de la Cooperación Española, y en cómo se visualizan y perciben dichos cambios:
1. Hay un buen nivel de incorporación de la agenda de eficacia en los documentos políticos y
estratégicos de la cooperación española, de los que se infiere la importancia y asimilación de
la misma especialmente en el sistema central (SECI, DGPOLDE, AECID).
2. Están siendo desarrollados un conjunto de instrumentos estratégicos y operativos que
permiten su puesta en práctica. Así, los ejercicios de planificación estratégica para el conjunto
del sistema de la Cooperación Española (Marcos de Asociación País) y de planificación
operativa (en el caso de AECID), y los Acuerdos Marco de Asociación Estratégica con
Organismos Multilaterales de Desarrollo, son procesos clave para avanzar en la
implementación de la Declaración de París y de la Agenda de Acción de Accra, siempre y
cuando se institucionalice su gestión.
3. La cooperación descentralizada, especialmente aquellas Comunidades Autónomas con un
mayor recorrido en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, está empezando a
identificar cómo transformar los riesgos que podrían percibirse ante la multiplicidad de
actores a la hora de implementar la DP en oportunidad para introducir una lógica multi-nivel
en la lectura de la agenda de la eficacia, trabajando desde y con los gobiernos homólogos del
nivel descentralizado en los países socios.
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4. Otros actores relevantes, como las ONGD, están avanzando en la lectura de la agenda de la
eficacia desde sus propios enfoques e identificando qué y cómo puede mejorar su propia
actividad de cooperación.
Por otro lado, la evaluación destaca los siguientes puntos de atención:
1. No son suficientes ni consistentes los ritmos que se imprimen finalmente a la puesta en
marcha de este conjunto de medidas para operativizar los principios de la Declaración de
París, y el liderazgo para sostener y desarrollar los procesos que desarrollan estas medidas.
2. El momento actual requiere definir una hoja de ruta (con la que no se cuenta en el
momento de la evaluación) que incluya expectativas realistas y que haga una apuesta clara e
integrada por los nuevos procesos, como los Marcos de Asociación y la Programación
Operativa, así como considerar los esfuerzos necesarios para definir y compartir esta hoja de
ruta con el conjunto de la Cooperación Española.
3. El seguimiento y valoración del cumplimiento de los compromisos en el marco de la
agenda de eficacia y la rendición de cuentas presenta aun un escaso desarrollo en el sistema
de la Cooperación Española, y está estrechamente relacionado con la necesidad de incorporar
una cultura de evaluación que permita la toma oportuna de decisiones.

1.2. Capacidades
En relación al análisis de las capacidades, el foco de la evaluación se centró prioritariamente
en las capacidades institucionales a la hora de hacer viables el compromiso y liderazgo
adquiridos, especialmente del sistema central (SECI, DGPOLDE, AECID). Se analizó el
grado de conocimiento y comprensión que mantiene el personal sobre la DP, el grado de
adaptación actual de las capacidades institucionales a este compromiso con la eficacia de la
ayuda, y cómo se visualizan los efectos de estos cambios a nivel de las oficinas técnicas de
cooperación en el terreno. La evaluación destaca los siguientes aspectos:
1. Los procesos abiertos de planificación estratégica y operativa están poniendo en evidencia
que existen necesidades concretas en cuanto a capacidades institucionales y personales que
requieren respuestas, tales como contar con sistemas de información adecuados, que el
personal esté formado y que adquiera competencias para asumir el enfoque de Gestión para
Resultados de Desarrollo, entre otras. Para lograrlo es fundamental que los equipos
directivos acompañen estas medidas y se exijan responsabilidades en todos los niveles.
2. En el análisis de buenas prácticas y procesos que favorecen el nivel de conocimiento para la
adopción de los cambios relacionados con la eficacia, han obtenido una alta adecuación los
ejercicios de planificación estratégica y operativa (Marcos de Asociación y Programación
Operativa, respectivamente) y la apertura de grupos de reflexión y trabajo acerca de los
elementos que conforman la agenda de eficacia en el sistema central (Grupo de Trabajo sobre
Eficacia y Calidad de la Ayuda, Grupo y Comité de Programación Operativa). Este hecho
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refuerza la idea de la relevancia de las iniciativas dirigidas a un mayor conocimiento y
comprensión de los elementos de eficacia como un proceso continuo, especialmente ligado
a la práctica, y con opciones claras de seguimiento y retroalimentación.
3. Dentro del proceso de reestructuración organizativa, fundamentalmente del sistema central,
existen avances claros y visibles, especialmente con la creación de unidades específicas
dentro de la (AECID), tales como la Unidad de Planificación y Calidad (UPC), la unidad de
Ayuda Programática9, la creación de nuevos grupos de trabajo transversales, y la
formalización de los ya existentes.
4. Los procesos de interacción entre sede y terreno (descentralización) son identificados
como un tema clave para la implementación de la DP que aún no han sido abordados
plenamente. No obstante, los nuevos instrumentos (Marcos de Asociación y Programación
Operativa) pueden estar contribuyendo a redefinir y distribuir adecuadamente funciones y
competencias entre sede y terreno (e internamente), así como las relaciones y coordinación
entre organizaciones y unidades.
5. La evaluación ha revelado las limitaciones existentes para identificar los resultados e
indicadores que se espera de cada una de las personas y equipos en relación a la
implementación de la DP (ej. Contrato de Gestión de la AECID), y de mecanismos para su
seguimiento (tanto de procesos como de resultados) y de su valoración posterior, clave para
la toma de decisiones).
6. Se han realizado esfuerzos para aumentar la cobertura y regularización de los recursos
humanos, especialmente en las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID. Sin embargo,
hay un conjunto de aspectos que se valoran como críticos para la implementación de la DP: a)
la estabilidad y coherencia de los recursos humanos en la Cooperación Española y, por lo
tanto, la capitalización de conocimientos y una mayor eficiencia en los nuevos roles que
supone incorporar una agenda de eficacia; b) la posibilidad de desarrollar una carrera
profesional en el sector, incluyendo la movilidad entre sede y terreno, y entre organismos
(tanto en el ámbito internacional como entre organismos públicos y privados), así como c)
una mayor una definición en la adecuación de las funciones y perfiles de los distintos
puestos.
7. La capacidad actual de retroalimentación del sistema no es suficiente como para
evidenciar adecuadamente los avances y limitaciones a la hora de implementar la DP, ni para
compartir y socializar experiencias.

1.3. Incentivos
Por último, la evaluación se centra en los incentivos específicos para las personas con el fin
de cumplir con los objetivos de la agenda de eficacia, así como la percepción sobre la
9

Antigua Unidad de Nuevos Instrumentos, que pasa a tener funciones de apoyo técnico y se traslada a la recientemente creada Dirección de
Cooperación Sectorial y Multilateral.
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existencia de factores que pudieran resultar desmotivadores. En este capítulo, y como fruto
del trabajo de identificación y diseño de las preguntas concretas de evaluación, se abordó
también el estudio de la aplicación práctica del enfoque de Gestión para Resultados de
Desarrollo. La evaluación destaca al menos tres aspectos:
1. Independientemente de la posibilidad de desarrollar un sistema de incentivos (previsto pero
no abordado hasta la fecha de cierre de la evaluación), el hecho de que no se institucionalicen
y completen procesos de trabajo, o la discontinuidad de los mismos, es uno de los mayores
desincentivos para el personal.
2. Actualmente, los niveles de desempeño del personal en relación al logro de los objetivos de
la eficacia de la ayuda no se están traduciendo en una mejora de las posibilidades de
desarrollo y promoción profesional.
3. Los limitados avances en relación a un sistema de Gestión para Resultados de Desarrollo,
que debía haberse implantado en 201010, repercuten en que el sistema de la Cooperación
Española avance sin contar realmente con indicadores e información precisa sobre los
resultados y efectos de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
4 Prinicipales recomendaciones
Las recomendaciones se elaboraron teniendo como premisa que los procesos de
planificación estratégica, en sus distintos niveles político e institucional y operativa, pueden
representar la clave para un avance significativo en la implementación (práctica) de la
Declaración de París y la Agenda de Acción de Accra11.
Figura 1. Procesos de planificación: niveles político e institucional, estratégico y operativo

PLAN DE
ACCIÓN
AYUDA
EFICAZ

10

MARCOS DE
ASOCIACIÓN

PROGRAMACIÓN
OPERATIVA

CLAVES PARA AVANZAR EN
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGENDA DE EFICACIA

El PACI 2009 incluía disponer del planteamiento general del sistema de GpRD a implantar en el año 2010,
para dar respuesta a los compromisos del III PD.
11
A efectos de agilizar la representación gráfica se consideraron como “Marcos de Asociación” tanto los Marcos
de Asociación País (MAP), como los Marcos de Asociación o Acuerdos Marco con Organismos Multilaterales
de Desarrollo.
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2. Recomendaciones focalizadas en el sistema central (SECI, DGPOLDE,
AECID)

2.1 Compromiso y liderazgo
1. Revalorizar el Contrato de Gestión de AECID como referente estratégico con un claro
enfoque hacia la eficacia de la ayuda. Mejorar su utilidad de manera que las actuaciones que
se incluyan dentro del CG relacionadas con la eficacia de la ayuda establezcan una secuencia
lógica (hoja de ruta), con una adecuada concreción y definición con el fin de facilitar el
seguimiento y evaluación.
2. Institucionalizar la gestión del proceso de Marcos de Asociación para el sistema de
cooperación y de Programación Operativa en AECID, y asegurar el compromiso sostenido
desde la alta dirección.
3. Abordar el desarrollo del sistema de información integrado que es requerido por estos
procesos estratégicos puestos en marcha (en las fases de planificación, seguimiento y
evaluación)
4. Articular e integrar los distintos procesos de planificación estratégica y operativa,
manteniendo el impulso de la planificación durante el seguimiento y la evaluación. Completar
procesos y capitalizar institucionalmente las experiencias.
5. Desarrollar el Plan de Acción para una Ayuda Eficaz como hoja de ruta para la
Cooperación Española y garantizar la participación y favorecer la apropiación del conjunto
del sistema.

2.2 Capacidades
1. Adaptar y mejorar la coherencia de perfiles del personal con las competencias de los
puestos, y abordar estrategias para favorecer la movilidad entre sede y terreno.
2. Asociar el ajuste de funciones y el proceso de descentralización entre sede y terreno.
Resolver las carencias en cuanto a manuales de funciones.
3. Vincular los procesos de formación y mejora de capacidades con procesos operativos. Las
iniciativas de mejora del conocimiento son más efectivas cuando se ligan a la práctica, con
énfasis en el acompañamiento y la retroalimentación.
4. Favorecer los espacios y canales de comunicación y coordinación entre las instituciones
que forman el sistema central de la Cooperación Española (SECI, DGPOLDE, AECID), entre
sus departamentos, entre sede y terreno, y entre oficinas en terreno.
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5. Garantizar la estabilidad, reforzar y apoyar desde los niveles directivos las unidades, grupos
de trabajo y equipos dedicados a desarrollar la agenda de la eficacia de la ayuda.

2.3 Incentivos
1. Desarrollar y poner en marcha el plan para elaborar un proyecto de carrera profesional y un
sistema de incentivos para el personal, teniendo en cuenta la puesta en práctica de los
principios de la Declaración de París (Contrato de Gestión AECID).
2. Abordar un proceso de cambio decidido para que la mayor parte de los indicadores de la
gestión de la ayuda dejen de estar vinculados de forma prioritaria con los niveles de ejecución
presupuestaria.
2. Recomendaciones relativas al externo del sistema central
Compromiso
1. Reconocer y valorar las iniciativas de la cooperación descentralizada orientadas a la
identificación de oportunidades y especificidades de desarrollo de la DP desde sus propias
visiones.
2. Desarrollar una estrategia de difusión y ejercicios de comprensión en torno a la eficacia de
la ayuda en todos los niveles de la Cooperación Española. Transmitir especialmente la
relevancia del Marcos de Asociación como instrumento clave y el rol de cada actor en los
mismos.
3. Clarificar la participación de los diferentes actores, tanto en España como en terreno, en los
procesos abiertos, especialmente en los Marcos de Asociación, incluyendo la representación
de los Ministerios y otras unidades en el exterior de la Administración General del Estado.
4. Promover el desarrollo de un sistema de información integrado con otros actores de la
Cooperación Española en relación a operaciones de cooperación multilateral, orientado a la
toma oportuna de decisiones y haciendo posible la complementariedad con la cooperación
bilateral.
5. Promover espacios multinivel y entre los Ministerios con agendas más operativas.
6. Promover una participación más activa y sostenida de los órganos rectores, consultivos y de
coordinación en el seguimiento y control de los avances en el desarrollo de la agenda de
eficacia con la que se ha comprometido España.
7. Ámbito internacional: mantener presencia activa y con capacidad de propuesta. Continuar y
avanzar en el apoyo a la cooperación triangular y Sur–Sur
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3. Síntesis de las principales lecciones aprendidas
Por último, la evaluación destaca algunas de las lecciones aprendidas en el recorrido que el
sistema de la Cooperación Española ha desarrollado en la implementación de la agenda de
eficacia:
La evaluación muestra la relevancia de la dimensión referida a las capacidades del sistema,
especialmente clave para avanzar y consolidar la puesta en marcha de procesos vinculados a
la agenda de eficacia. En este sentido, se pone de manifiesto la importancia tanto de la
adaptación al cambio por parte del sistema en su estructura, organización y recursos humanos,
como, y especialmente, de la posibilidad que esos cambios sean adecuadamente secuenciados
y realistas con las capacidades instaladas y de partida del sistema.
El análisis refleja la importancia de eliminar la brecha entre discurso e implementación
práctica en cuanto a la gestión de la eficacia, proceso que no sólo tiene que ver con la
generación de espacios formativos específicos, sino con el aprovechamiento de los espacios
y/o ejercicios ya existentes sobre planificación estratégica y operativa, así como en la
generación de espacios de intercambio (no sólo informativos) en todos los niveles del sistema.
Esta labor de intercambio y de construcción articulada sobre la práctica no debe ser una tarea
independiente de los sistemas nacionales, por lo que deben abrirse al conocimiento entre los
distintos modelos y sistemas de los países con una prioridad manifiesta en la implementación
de la DP.
La capacidad de retroalimentación del sistema (y por tanto de aprendizaje e incorporación
de nuevos elementos para una ayuda más eficaz) es uno de los aspectos que con mayor
relevancia ha sido identificado a la hora de avanzar en la incorporación de los principios de la
DP. En contraposición con una actuación “a ciegas” y sin un conocimiento explícito de hacia
“donde se va” o “que efectos se están produciendo”, las experiencias en donde se incorporan
procesos continuos y completos de planificación, seguimiento y evaluación, mantienen
claramente una mayor capacidad (y conocimiento) no sólo para el cambio hacia una gestión
más eficaz, sino para liderar procesos de cambio.
Los instrumentos (internos y externos al sistema) para monitorear la incorporación y
avance de la DP no están siendo en la práctica un mecanismo de retroalimentación eficaz
para el sistema de la CE. Este hecho debe reforzar la importancia de contar con verdaderos
sistemas internos e integrados de información y monitoreo sobre la incorporación de la DP,
que además formen parte de un conjunto integrado de gestión de la información y de utilidad
para la toma de decisiones en el conjunto del sistema.
Por último, son relevantes las experiencias identificadas en la incorporación de sistemas de
calidad al interior de algunas de las organizaciones y estructuras analizadas en el sistema de
la CE. Si bien este avance es percibido como un elemento que facilita una gestión más
eficiente y eficaz, es necesario adaptar estos modelos al contexto y características de un sector
como el de la cooperación para el desarrollo.
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El principio de Coherencia de Políticas a favor del Desarrollo, un
paso más allá de la eficacia y de la calidad de la Ayuda. El
análisis del Plan África (2006-2008) y la implementación de sus
políticas de desarrollo y de migración.

Coherence Policies of Development, a step beyond the efficiency
and the quality of the Aid. The analysis of the Plan Africa (20062008) and its implementation of development and of migration
policies.

Nerea Azkona
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
galmena@hotmail.com

Resumen:
La UE reconoce la importancia de promover la sinergia entre migración y desarrollo,
partiendo de un enfoque global que necesita unir migraciones y desarrollo para cumplir con la
exigencia de una mayor coherencia de políticas, principio que pretende salvaguardar que el
resto de políticas no interfiera en el objetivo propio de la cooperación. Sin embargo, también
se ve la cooperación como una herramienta que puede contribuir a frenar los flujos
migratorios. Este enfoque global ha fomentado el control de fronteras y la inclusión de la
cooperación en las estrategias migratorias. En el caso español mediante la firma de acuerdos
de nueva generación dentro del marco del Plan África.
Palabras clave: Coherencia de Políticas de Desarrollo, Migración y Cooperación
Internacional, Condicionalidad de la AOD
Abstract:
The EU recognizes the importance of promoting the synergy between migration and
development, departing from a global approach that needs to join migrations and development
to expire with the exigency of a major coherence of policies, principle that it tries to safeguard
that the rest of policies does not interfere in the own aim of the cooperation. Nevertheless,
also the cooperation is seen as a tool that can help to stop the migratory flows. This global
approach has promoted the control of borders and the incorporation of the cooperation in the
migratory strategies. In the Spanish case the protagonist is the signature of agreements of new
generation inside the frame of the Plan Africa.
Key words: Development Coherence Policies, Migration and International Cooperation,
Conditionality of the ODA.
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Contextualización de la investigación
La comunicación que voy a presentar es una parte de mi Tesis Doctoral que estoy
desarrollando en el programa de doctorado de Estudios Internacionales de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) gracias a la Beca de Formación y perfeccionamiento del Personal
Investigador del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco.
El estudio se centra en el ámbito de trabajo de la Coherencia de Políticas a favor del
Desarrollo (CPD), principio que aboga por la responsabilidad compartida de las políticas
diferentes a las de cooperación al desarrollo, para que el efecto de ésta no se vea mermado por
el objetivo de otras políticas más potentes.
El objetivo de la Tesis sería analizar el tipo de relación de (in)coherencia, tanto interna como
externa, que existe entre las políticas de migración y las políticas de cooperación al desarrollo
del Estado español para con los países de África Occidental durante los años en los que ha
estado vigente el primer Plan África (2006-2008).
Encontramos otras investigaciones de esta índole que están más enfocadas al estudio de la
relación existente entre el comercio y la cooperación al desarrollo, pero que dejan al margen a
las nuevas protagonistas que desde hace unos años han entrado en el tablero del juego de la
CPD, a saber: las políticas migratorias.
Es un tema aún por estudiar, de gran relevancia social y política, que pretende esclarecer, en
última instancia, si existe (o no) cierta subordinación, instrumentalización o condicionalidad
de las políticas de cooperación al desarrollo respecto a las de migración; o sí, como abogan
los últimos documentos de las administraciones de la Unión Europea y del Estado español, se
apuesta por un enfoque global de las políticas migratorias que dirigen la dimensión exterior de
dicha política hacia la coherencia con la cooperación al desarrollo.
Esta investigación se centra en el caso de España y de los países de África Occidental, siendo
el primero el país de destino de las migraciones africanas y los segundos los países de origen
y de tránsito de las mismas. Pero como el Estado español ha cedido competencias a la Unión
Europea en materia de migración a partir del Tratado de Lisboa (2008), con vistas a la
próxima ley migratoria común, tenemos que centrar la investigación, además de en las
relaciones bilaterales entre estados, también a nivel comunitario, ya que los estados miembros
más progresistas en materia de migración se cobijan bajo el paraguas de la Unión para
justificar acciones que llevan a cabo y que no son tan progresistas como sus propias políticas.
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1. Hipótesis y objetivos de la investigación
1.1 Hipótesis de trabajo
El Plan África es la herramienta de trabajo que ha guíado las relaciones exteriores entre el
Estado español y los países africanos durante los últimos años, y entre los ocho objetivos con
los que cuenta hemos rescatado dos para estudiar la (in)coherencia interna que existe entre
ellos: por un lado, el que pretende luchar contra la pobreza y está ligado con la cooperación al
desarrollo; y por el otro, el que pretende fomentar otro tipo de cooperación; la cooperación en
materia migratoria para la regulación de los flujos migratorios y el combate de tráfico de
personas. La ejecución de dichos objetivos se convierte en una serie de acuerdos y en la
redistribución del Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a los nuevos países prioritarios.
Consideramos que la AOD está alineada con el Plan África (política exterior) y no con el Plan
Director de la Cooperación Internacional (política de cooperación), por lo que se estaría
dando una falta de coherencia de las políticas de cooperación al desarrollo a favor de las
políticas migratorias, estando la AOD condicionada al control de los flujos migratorios y
siendo utilizada como moneda de cambio para la negociación de los acuerdos derivados del
Plan África.

1.2 Objetivo general y objetivos específicos
El objetivo general de la investigación sería, por tanto, el análisis de la relación de
(in)coherencia que existe entre las políticas de cooperación al desarrollo y las políticas de
migración del estado español con los países de África Occidental durante los años en los que
estuvo en vigencia el primer Plan África (2006-2008), para determinar si hay una relación de
dependencia y subordinación de las políticas de cooperación al desarrollo hacia las políticas
de control de flujos migratorios.
En esta ponencia se van a resaltar las conclusiones a las que hemos llegado una vez estudiada
la coherencia interna entre los dos objetivos del Plan África que podrían condicionar la ayuda
a favor de los flujos migratorios.

2. Metodología
2.1 Localización de la investigación
El análisis de este estudio se va a centrar en un período de tiempo que va desde el 2005 hasta
el 2008, intervalo que coincide con el II Plan Director de la Cooperación Española (PD). A
pesar de que los años que nos interesan son los que estuvo en marcha el primer Plan África, es
decir, de 2006 a 2008, para ver cómo se negoció con estos países durante su ejecución, es
necesario tener en cuenta el año previo a esta puesta en marcha, ya que 2005 constituyó el año
del cambio en distintos aspectos (Bendel, 2005; Alonso, 2006).
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Por una parte, a nivel comunitario, ya que la UE cambió de perspectiva (algo que ya se estaba
considerando desde el 99 en el Consejo de Tampere) y modificó su visión de las migraciones
pasando de un enfoque dual a un enfoque global (Pinyol, 2008), y así quedó de manifiesto en
las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y 16 de
diciembre de 2005, donde se dejó patente “la necesidad de contar con un enfoque equilibrado,
global y coherente, que abarque medidas orientadas a luchar contra la inmigración ilegal y
aproveche, en cooperación con terceros países, los beneficios de la migración legal” (Consejo
de la Unión Europea, 2006).
Por otra parte, el Estado español también experimentó un cambio en sus políticas de
cooperación al desarrollo, pasando de una política de ayuda a una política de cooperación
(León, 2008), cambio impulsado por el nuevo gobierno del PSOE (2004-2008). Además,
2005 es un año trágico en lo que respecta al derecho a la vida y a la dignidad humana ya que
ese verano (28-29 de agosto) murieron dos hombres cameruneses en la frontera de Marruecos
con Ceuta a causa de la acción policial. Acontecimientos que pusieron al gobierno contra las
cuerdas, y les dejaron pensando en políticas que tranquilizaran a la opinión pública.

2.2 Técnicas de investigación
Para analizar la (in)coherencia entre las políticas de migración y las políticas de cooperación
del Estado español se van a llevar a cabo distintas técnicas de investigación desde una
perspectiva mixta que combina metodologías cuantitativas y cualitativas, para descubrir
fenómenos del mundo social y buscar construcciones y significados del mundo social,
respectivamente (Ruiz Olabuénaga, J.I. et. alia., 1998).
Para M. Blondel (citado en VV.AA., 2009), la investigación de las políticas públicas es una
necesidad no sólo para detectar las ineficiencias de la actuación pública y reducirlas en el
futuro, sino para conseguir una mejor inyección de principios normativos en el desarrollo
diario de dichas políticas.
En concreto, para determinar sin los instrumentos de la cooperación al desarrollo como la
AOD, condonaciones, créditos y proyectos son coherentes con el objetivo último de la
cooperación, que no es otro que la lucha contra la pobreza, hemos analizado la base de datos
de la DGPOLDE de los años 2004-2008. Mediante este análisis pretendemos medir la
coherencia interna que tiene la cooperación para con sus propios intereses. Respondiendo a la
siguiente pregunta: ¿Los montos de AOD responden al objetivo de la cooperación al
desarrollo o por el contrario responden al objetivo de cooperación en materia migratoria?
Por otra parte, para analizar dicha coherencia entre la ejecución de la política migratoria del
primer Plan África, representada en los acuerdos de nueva generación y la ejecución de la
política de cooperación representada por los acuerdos de cooperación al desarrollo y la AOD
destina a los países estudiados, hemos realizado un análisis cualitativo de dichos acuerdos y
hemos analizado ambas herramientas mediante el criterio del tiempo y de la calidad de la
ayuda.
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3. La Coherencia de Políticas a favor del Desarrollo
El principio de Coherencia de Políticas de Desarrollo (CPD) pretende garantizar que los
objetivos y los resultados de las políticas de desarrollo de un gobierno no se vean mermadas
por otras políticas de ese mismo gobierno que afecte a los países en desarrollo, y además que
esas otras políticas apoyen los objetivos de desarrollo cuando ello sea posible (Sagastagoitia,
2010).

3.1 La Coherencia de Políticas de Desarrollo desde la OCDE
El compromiso con el principio de CPD está promovido por la UE y los estados miembros,
así como por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ha sido desarrollado a nivel
teórico sobre todo por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), órgano principal para las
cuestiones de la cooperación al desarrollo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), siendo su objetivo de estudio de los últimos tiempos las
relaciones entre las políticas migratorias y las políticas de cooperación al desarrollo y sus
posibles sinergias (Fride, 2009). Estudiar la relación Migración y Desarrollo desde el marco
de la CPD no sólo implica analizar las relaciones de complementariedad, coordinación o
subordinación que se pudieran establecer entre las distintas políticas, sino que supone,
además, incorporar intereses y necesidades de los países en desarrollo que apuntan a los
mismos objetivos de desarrollo (Fride, 2009), que en el contexto que vivimos actualmente
están resueltos por los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU. El CAD
considera que las estrategias de desarrollo y de cooperación al desarrollo deben adaptarse a la
fase del ciclo que atraviesa el país en desarrollo, abogando por las iniciativas
interministeriales y multisectoriales. Es decir, los países de la OCDE deben considerar sus
políticas migratorias desde “el ángulo del desarrollo”, ya que una mejor coordinación entre
estas dos políticas incrementa las oportunidades de alcanzar los objetivos con mayor eficacia
(Centro de Desarrollo de la OCDE, 2007).
La OCDE reconoce dos tipos de coherencia de políticas: 1) la externa: a) entre políticas de los
diferentes países donantes de ayuda; y b) entre políticas del país donante y del país receptor; y
2) la interna: a) entre las distintas políticas de cooperación al desarrollo; y b) entre las
distintas políticas de un mismo país. En esta comunicación nos vamos a centrar en la
coherencia interna: entre las políticas de cooperación del Estado español hacia África
Occidental; y entre las políticas de cooperación y las políticas migratorias que se refieren al
control de los flujos migratorios.
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3.2 La Coherencia de Políticas de Desarrollo desde el Estado español
En España, la CPD se recoge en diferentes documentos: 1) en el Artículo 4 de la Ley 23/1998
de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo1; 2) en el Plan Director de la
Cooperación Española 2005-20082; 3) en el Real Decreto que recoge el mandato al Consejo
de Cooperación de elaborar un informe sobre CPD; y 4) en los Planes Anuales de
Cooperación (PACI); Concretamente en el PACI 2008, se expresa el principio de la CPD
como la búsqueda de la máxima externalidad positiva en cada política o en cada intervención
de cada estado en cualquiera de sus ámbitos, y no sólo como la minimización de
externalidades negativas sobre las poblaciones de los países en desarrollo. En este mismo
documento se asume la coherencia, no como algo que menoscaba los intereses propios, sino
como algo que apuesta por el bienestar a largo plazo.
En diciembre de 2006, el Consejo de Cooperación al Desarrollo emitió un informe sobre el
PACI 2007, e incluyó la siguiente recomendación: “con el objeto de velar por una mayor
coherencia de la política de cooperación, se insta a todos los agentes de la administración a
que redoblen sus esfuerzos de coordinación, de manera que iniciativas internacionales de la
relevancia, por ejemplo, de la Alianza de Civilizaciones, el Plan África, la Declaración de
Mozambique o las Cumbres Iberoamericanas, que comprometen la acción del Estado en el
ámbito de la cooperación, estén imbricadas con el resto de políticas de cooperación, tengan un
reflejo en el PACI y no supongan ninguna disfunción respecto al ejercicio de planificación”.
Sigue: “respecto a la directriz de migraciones, felicitamos la visión plasmada de que cualquier
política de migraciones debe basarse en el reconocimiento y la exigencia del cumplimiento de
los Derechos Humanos del migrante, en coherencia con las conclusiones del encuentro civil
de Alicante previo a FOROMED”. En este sentido, es positivo que en el texto del PACI no se
establezca condicionamiento de la política de cooperación a las políticas migratorias o de
repatriación, ni se incluya como AOD ninguna actividad orientada al control de flujos
migratorios o al control y supervisión de fronteras, pero sería todavía más positivo que el
texto del PACI reflejara expresamente esta no condicionalidad y este compromiso de no
destinar AOD a las actividades señaladas, y que este sea el sentido de la posición española en
el CAD y en la UE.

1

Artículo 4. Principio de coherencia. Los principios y objetivos señalados en los artículos anteriores informarán
todas las políticas que apliquen las Administraciones públicas en el marco de sus respectivas competencias y que
puedan afectar a los países en vías de desarrollo.
2
Garantizar la oportunidad, coherencia, eficacia y eficiencia de la política pública de cooperación internacional
para el desarrollo, exige el establecimiento de mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación
adecuados. El Plan Director de Cooperación Internacional es el elemento básico de planificación cuatrienal que
determina las líneas generales y directrices básicas, señalando objetivos y prioridades y avanzando los recursos
presupuestarios indicativos para ese periodo. El Plan Director se integra en un ciclo de planificación que se
completará con la elaboración ó revisión de los documentos de estrategia sectorial, de zona geográfica y países
que sean objeto prioritario de la cooperación, mientras que el desarrollo operativo y presupuestario anual se
realizará a través de los Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI). Actualmente está vigente el III
Plan Director de Cooperación Española que abarca el periodo 2009-2012, que cuenta con un apartado específico
sobre “Coherencia de Políticas”.
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Por último, cabe resaltar que en 2007, el CAD hizo un examen a España donde analizó los
principales hallazgos y recomendaciones en materia de cooperación. Refiriéndose a la CPD,
alabó el apoyo político que se estaba dando a este ámbito, pero enfatizó la necesidad de un
uso más sistemático y estratégico que garantice su avance.

3.3 La Coherencia de Políticas de Desarrollo desde la academia y la
sociedad civil
Desde la academia la CPD como ámbito de trabajo ha sido definido desde dos perspectivas:
una que aboga por una responsabilidad compartida en materia de migración y de desarrollo,
donde diferentes políticas interactúan para lograr objetivos compartidos (Alberdi y
Bidaurratzaga, 2008b; Rico Pérez, 2008); y otra que no ve necesariamente la coherencia como
beneficio mutuo, sino como respeto entre políticas y como no interferencia (Fride, 2009). Así,
la coherencia puede ser entendida como complementariedad, coordinación o simplemente
respeto, según cada caso. En este sentido, la coherencia entendida como beneficio mutuo,
asume que la relación entre Migración y Desarrollo beneficia a ambas políticas: migraciones y
cooperación; y a ambos países: los de origen y los de destino. Pero en algunos casos, no sólo
no es posible el beneficio mutuo, sino que una política puede verse perjudicada por las
acciones de la otra. Junto con esto, debemos tener en cuenta que los conceptos de respeto o
tolerancia, no son neutros en esencia e imponen jerarquías; situando al agente que tolera por
encima del agente tolerado.
Por lo tanto, teniendo en mente las dos acepciones, el interrogante que nos planteamos es el
siguiente: en el nuevo contexto del enfoque global de las políticas migratorias, ¿son las
políticas de cooperación al desarrollo coherentes con el objetivo propio de lucha contra la
pobreza y de fomento de la dignidad humana? [coherencia interna]
Históricamente, las cuestiones referentes a migraciones y a cooperación al desarrollo se han
venido reflexionando por separado. En este sentido, las políticas públicas sobre migraciones
se han preocupado más por el control de las fronteras, los efectos en las sociedades de destino
(integración) y sobre todo por el mercado de trabajo, que por las consecuencias de la
emigración en el desarrollo de los países de origen. Y las políticas públicas de cooperación al
desarrollo se han centrado en la gestión de los fondos de AOD. En el mejor de los casos, la
idea de coordinación entre políticas migratorias y políticas de cooperación al desarrollo ha
sido la de “a más desarrollo en los países de origen menos migración en los nuestros”, lo que
no siempre es cierto, ya que ciertos programas de cooperación al desarrollo despiertan
expectativas de vida y crean lazos entre países que las personas utilizan para migrar (Gómez
Gil, 2008).
Sin embargo, para hacer un estudio de la normativa española bajo el prisma de la CPD, hemos
tenido en cuenta dos tipos de políticas públicas: las migratorias, más concretamente las
políticas relacionadas con el control de flujos migratorios, y las políticas de cooperación al
desarrollo. Aunque, en principio, estas políticas dependen de distintos departamentos
(Ministerio de Trabajo, Ministerio de Interior, y Ministerio de asuntos Exteriores y
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Cooperación), se solapan en diferentes ámbitos; sobre todo, los que tienen que ver con el pilar
específico de la cooperación al desarrollo de las políticas de exterior, y con la dimensión
exterior de las políticas migratorias, desarrollado a partir del enfoque global de las políticas
migratorias de la UE (ver Tabla 1).
Así, en el ámbito de las relaciones exteriores, podemos encontrar tres pilares: la dimensión
política, la dimensión comercial y la cooperación al desarrollo. Las intrarrelaciones entre los
tres pilares han demandado desde un principio una gran coherencia (el principio de coherencia
a favor del desarrollo surge ante el riesgo de que las políticas de cooperación al desarrollo,
fueran instrumento de las políticas comerciales. Es el caso del crédito a la exportación para
empresas españolas). Además, a partir del enfoque global de la política migratoria europea
desarrollado desde 2005, hay que añadir a estos tres pilares la dimensión exterior de las
políticas migratorias, el pilar que reza a favor del desarrollo en los países de origen de las
migraciones, con lo cual el ámbito de la CPD se ha expandido hasta las políticas migratorias.
En la Tabla 1 se muestran los objetivos y los ámbitos de colisión de las distintas políticas que
se han analizado. Se puede observar cómo las migraciones podrían convertirse en un factor de
desarrollo, si observamos el tercer pilar de las políticas migratorias, tomándolo incluso como
un factor de reducción de la pobreza, compartiendo el objetivo propio de la cooperación.
Tabla 1. Esquema para el estudio de la coherencia externa (horizontal y vertical) entre la
política migratoria y la cooperación al desarrollo.

¿COHERENCIA?

CPD entre políticas migración y la cooperación al desarrollo
Pilares del enfoque global de las políticas migratorias
Pilares de las políticas de acción exterior
Relación de
Fomento de
las
Dimensión
Lucha contra la
la
Política
Cooperación
política
migraciones
inmigración ilegal
inmigración
comercial
al desarrollo
con el
exterior
legal
desarrollo
Ministerio Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio de Asuntos
de
de
de
de
de Trabajo
Exteriores y Cooperación
Interior
Defensa
Exteriores
Comercio
Dimensión
¿CONDICIONALIDAD?
¿RESPETO?
exterior de
¿SUBORDINACIÓN?
AOD
¿OBJETIVOS COMPARTIDOS?
la política
¿INSTRUMENTALIZACIÓN?
migratoria
¿Lucha
Control de flujos
Contra la
Desarrollo
Lucha
migratorios
Mano de
de la
UE agente
Contra la
pobreza,
obra
ODM ó
empresa
global
pobreza
Seguridad
Control de
española
ODM
fronteras?
Fuente: Elaboración propia a partir de Azkona (2010).
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Consideramos que la falta de coherencia de políticas de desarrollo estaría relacionada con una
cooperación interesada, esto es y refiriéndonos a las políticas migratorias y de cooperación al
desarrollo, con la formulación de políticas de cooperación al desarrollo que apoyan objetivos
prioritarios de seguridad y de control de flujos migratorios ilegales, dejando a un lado, o en el
peor de los casos en el olvido, el objetivo prioritario de la cooperación al desarrollo, que no es
sino la lucha contra la pobreza y la promoción de la dignidad humana.
En este sentido, el Plan África, instrumento del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación (MAEC), no responde tanto a los ODM sino a la internacionalización de las
empresas españolas en África (CONGDE, 2009); y a la externalización de la frontera sur de
Europa hacia países africanos (Cuttitta, 2008).
Por lo tanto, a pesar de la idea de que la migración y el desarrollo están interrelacionados, y
que deben ser abordados desde un marco político coordinado y coherente, que apunta a la
consecución de los ODM, en lo que se refiere a las políticas concretas, ambos ámbitos siguen
estando desvinculados y descoordinados, y bajo la alargada sombra de la instrumentalización,
como se deja patente en los Foros Globales de Bruselas (2007) y Manila (2008) sobre
Migración y Desarrollo, organizados por la Comisión Global sobre Migración Internacional.

4. La coherencia interna entre dos objetivos del primer Plan África
El MAEC del gobierno español, dentro de las herramientas de orientación de la política
española con África Subsahariana, ha desarrollado dos Planes África, el primero que salió a la
luz en el año 2006 y su continuación que salió a la luz en 2009.
El primer Plan África (2006-2008) (PAI) ha sido estudiado desde muchas perspectivas, y por
distintos agentes (academia – sociedad civil), y de todas las críticas que se le han hecho, la
más repetida se refiere a la improvisación que rodeó su redacción y lanzamiento. El contexto
que rodeó al PAI, fue la llamada por los medios de comunicación “crisis de los cayucos”
(2006), y un año antes, los acontecimientos ocurridos en la frontera terrestre de España y
Marruecos (octubre 2005), donde 2 ciudadanos cameruneses murieron a consecuencia de la
acción policial. El discurso mediático, que fue de tipo sensacionalista, se hizo eco del
aumento de los flujos migratorios africanos, dando una imagen de avalancha que no
corresponde ahora, ni correspondía entonces, con la realidad3 (SJM-E, 2009). De hecho, el
colectivo africano en el estado español, no es el más numeroso, como lo recoge el mismo PAI
(MAEC, 2006): “En contra de una percepción muy extendida, los inmigrantes de origen
subsahariano representan una proporción modesta de la población extranjera censada en
España”. En cambio, fue el tratamiento que sometieron los medios de comunicación a estas
personas que quieren cruzar la frontera, junto con el discurso político, caracterizado por el
oportunismo, el motor mismo del PAI. De este modo, como dice Carballo de la Riva (2009:
6) “las políticas públicas se caracterizan por su inmediatez, en función de determinados
acontecimientos”.
3

En 2008 los residentes subsaharianos en España suponen menos del 4% del total de inmigrantes.
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En contraste con esta improvisación que caracteriza al PAI, el segundo Plan África (PAII) se
elabora “sobre la base del consenso” (MAEC, 2009: 5), ya que se comentó en la Mesa África,
instrumento que creó el primer plan, por miembros de la sociedad civil española, aunque se
consensuó de manera insuficiente, ya que se olvidaron de consultar a los actores
subsaharianos (administraciones, sociedad civil y ciudadanos). En ambos planes, África está
tratada desde esta perspectiva, como un objeto, y no como un sujeto, a pesar de que, después,
en los acuerdos se le va a pedir asociación y corresponsabilidad.
Aún así, según la CONGDE, el PAII sigue manteniendo el mismo punto débil que
caracterizaba el primero: la incoherencia con las políticas de desarrollo, sobre todo, con el
Plan Director de Cooperación Española 2005-2008 (PD), el documento marco que establece
los objetivos, criterios, prioridades sectoriales y geográficas de la cooperación al desarrollo
española y en cuya elaboración participaron todos los agentes españoles antes mencionados.
La mayor incoherencia que se da entre estos dos instrumentos, PAI y PD, se refiere a los
países denominados prioritarios. Eduardo Romero (2006: 50) justifica tal incoherencia
diciendo que los países prioritarios y de interés específico del PAI en su mayoría
corresponden a los países que pueden ser útiles para los intereses españoles, que en este caso
nos referimos al control de los flujos migratorios, y por ello, tilda de “cooperación
condicionada” la que brinda España a estos países, ya que ofrece en los acuerdos bilaterales
de nueva generación pequeños e inconcretos cupos de trabajadores legales a cambio del
compromiso a contener la emigración ilegal y la aceptación de repatriaciones de nacionales y
de personas de terceros países que han pasado por allí dentro de su ruta migratoria.
El análisis de la (in)coherencia interna del Plan África ha sido estudiada a partir de la figura 1.
A continuación se explicará cuáles son las conclusiones que hemos sacado a partir de ella.
Figura 1. La coherencia interna entre el objetivo 2 y el objetivo 3 del primer Plan África

Fuente: Elaboración propia.
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4.1 El primer Plan África y el fomento de la cooperación para ordenar los
flujos migratorios
Los redactores del plan hacen una introducción refiriéndose a las causas de la migración
africana, a las consecuencias en el desarrollo del país, a la cantidad de personas que migran, y
a las soluciones que encuentran para este reto, justificando de este modo la existencia del PAI.
Respecto a las causas, nos gustaría reseñar que se descontextualiza el fenómeno migratorio
africano, reduciendo las causas a “consideraciones políticas, sobre todo, socioeconómicas”,
así como al aumento de población, sin hacer mención de la relación post/colonial que ha
caracterizado el vínculo Europa – África. En este sentido, Eduardo Romero (2005: 162)
considera que el PAI sólo presenta causas endógenas (corrupción, estados débiles, fronteras
porosas, ausencia de democracia, crecimiento demográfico desbocado) como explicación de
la miseria de la mayoría de la población, así como de la degradación de los ecosistemas, sin
hacer referencia a la situación que ocupan los países africanos en el sistema internacional.
En lo que se refiere a las consecuencias, mencionan sólo dos negativas: que las remesas
perpetúan una economía dependiente, y el hecho de que se considere la migración como una
“válvula de escape frente a la presión demográfica y la falta de oportunidades”. Consideramos
que este punto no es muy acertado, ya que no se hace mención a las consecuencias positivas
de la migración ni en origen ni en destino (por ejemplo, las alternativas que ofrecen las
migraciones circulares tanto para origen como para destino), y tampoco se menciona a la
dependencia más grande de todas: la deuda externa y la ayuda ligada que se destina a modo de
créditos. Según Intermon Oxfam (2007), en 2005, los casos de Camerún y Uganda llegaron al
extremo de rembolsar a España en concepto de devolución de créditos del Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD) más fondos que los que recibieron en concepto de AOD. Camerún, que sólo
alcanza a dedicar un 1,2% de su PIB al presupuesto sanitario, reembolsó a España en 2005
hasta 4.526.034 euros.
Respecto a los agentes gubernamentales involucrados en la materia se resaltan los siguientes:
Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, y Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación. A la hora de analizar la ejecución de los acuerdos de “nueva generación”,
además de tener en cuenta las ideas políticas que subyacen al PAI, es muy interesante tener en
cuenta el agente que hace los viajes, así como el que negocia y elabora el acuerdo, porque
podría darse el caso de conseguir acuerdos migratorios firmados por exteriores y acuerdos de
cooperación firmados por interior.
El PAI propone como solución a la migración irregular africana “adoptar en materia
migratoria [...] un enfoque global que tenga presentes las causas de la inmigración, los efectos
positivos que una inmigración regular y ordenada pueden tener tanto para los países de origen
como para España como país de destino, y las circunstancias en las que se produce la
inmigración irregular, con efectos devastadores para países de origen, tránsito y destino de los
flujos migratorios”. Esto es la estrategia de la UE en materia migratoria, y al margen del
debate sobre el protagonismo o no de España en la política migratoria de la UE, según
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Alberdi y Bidaurratzaga (2008: 211) “lo cierto es que esta condicionalidad positiva migratoria
ha sido incorporada también en el enfoque global sobre la migración de la UE”.
Además, se aboga por un principio de corresponsabilidad, que busque soluciones en una triple
dimensión: interna, bilateral y multilateral. En la investigación estamos atendiendo el control
de fronteras como línea de acción de la dimensión interna; y en la mayoría de las líneas de
acción de la dimensión bilateral, que es en las que se encuentran mencionados los acuerdos de
nueva generación. De hecho, el objetivo de este punto de vista bilateral pretende “lograr una
mayor colaboración con los países de origen y tránsito mediante la creación de una red de
Acuerdos Marco de Cooperación Migratoria y de Readmisión”.
Respecto a la línea de acción “control de fronteras”, nos interesa resaltar que, además de
reforzar con apoyo institucional a los responsables y a los mecanismos para desarrollar una
gestión migratoria optima para el gobierno, “(se) agilizarán los procedimientos de repatriación
de inmigrantes que acceden al territorio nacional de modo irregular, en condiciones que
garanticen el escrupuloso respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional y los
compromisos asumidos por España”. También interesa resaltar que “se establecerán líneas
presupuestarias específicas para la cooperación en el ámbito migratorio, incluyendo la
cofinanciación de proyectos europeos, en los Ministerios de Trabajo y Asuntos sociales,
Interior y Exteriores y Cooperación”. Tenemos la conjetura de que el aumento de AOD del
Estado español hacia los países del África subsahariana, podría estar condicionada por el
control de fronteras.
Por su parte, dentro de la dimensión bilateral el gobierno español desarrolla 8 líneas de
acción, de las que rescatamos las siguientes:
1. “Conclusión y, en su caso, potenciación de Acuerdos Marco de Cooperación
Migratoria y Readmisión y de lucha contra la delincuencia organizada, con los países
subsaharianos más relevantes a estos efectos, es decir, Senegal, Malí, Nigeria, Ghana,
Camerún, Níger, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry y
Gambia”.
2. “El Gobierno español desplegará todos sus esfuerzos para logar la consolidación en
los países de origen de inmigración irregular de una voluntad política y una capacidad
administrativa de trabajar en conjunto, de modo que, en tanto entran en vigor los
acuerdos de Cooperación Migratoria, o incluso en su defecto, los países citados
potencien sus políticas de combate contra la migración ilegal y acepten la repatriación
de sus nacionales”.
3. “Se incrementará la colaboración para fortalecer la capacidad administrativa,
policial y judicial de los países de origen y tránsito para adecuarlo al control de sus
fronteras y la lucha contra las mafias, mediante formación asistencias técnicas y
equipamientos para el control de fronteras y la detección de documentación falsa”.
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Desde la CONGDE, se critica que a pesar de identificar los objetivos prioritarios y detallar las
líneas de acción, no se indican las estrategias que van a seguir para alcanzarlos, ni el modo de
evaluarlos. De hecho no se ha evaluado el PAI.

4.2 Los acuerdos de nueva o de segunda generación entre el Estado
español y los países de África Occidental
Entre los acuerdos que hemos rescatado, nos encontramos con tres acuerdos de cooperación al
desarrollo y con diez relacionados con la migración, de los que tres son de repatriación
(previos al PAI), seis son acuerdos de nueva generación, uno está relacionado con la
migración legal y los flujos laborales, otro con la prevención de la migración de los menores
no acompañados (ambos acuerdos firmados por el ministro de trabajo y migración), y por
último un acuerdo relacionado con la seguridad firmado por el Ministerio de Defensa.
Antes de nada, vamos a distinguir entre distintos tipos de acuerdos: los que regulan los flujos
laborales; los que regulan la readmisión; los de nueva generación, que para Asín (2008) se
diferencian de los anteriores en que parten de la política exterior para terminar en la política
interior. El Estado español ha concluido formalmente estos tres tipos o categorías de acuerdos
bilaterales con países africanos en materia migratoria.
Respecto a esta característica propia de los acuerdos de nueva generación, hasta ahora muchas
investigaciones se habían centrado en el análisis de la instrumentalización de la AOD, pero
siempre con políticas, ministerios, departamentos que correspondían al mismo tipo de
políticas en distintos ámbitos o con diferentes agentes, por ejemplo: cooperación y comercio
(ambos pertenecen a cuestiones de exteriores). Lo que caracteriza a nuestra investigación es el
cruce de las políticas en varios ámbitos: los países cambian de roles (de emisor de personas a
receptor de ayuda y viceversa), las políticas estas elaboradas con perspectivas y con miradas
de distintos agentes gubernamentales, con distintos objetivos (interior y exterior), además del
cruce de agentes (academia, sociedad civil y administración) y de perspectiva que ya existía
en las otras investigaciones. Es por ello que la CPD tiene que estar presente en el análisis de
estos acuerdos que tienen como “finalidad [...] combatir y mitigar los flujos migratorios
irregulares [mediante] la cooperación internacional a través de la conclusión de acuerdos
bilaterales de cooperación migratoria y de readmisión con los países de origen o de tránsito de
los inmigrantes irregulares, [y que] ocupa un lugar central en la política comunitaria y
española actual de inmigración” (Asín, 2008: 167).
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Tabla 2. Relación de acuerdos relacionados con la migración y la cooperación al desarrollo
firmados entre el estado español y los países de África Occidental.

4

Acuerdo
Acuerdo en
materia de
inmigración

Fecha de
elaboración
Madrid,
1/7/03

Acuerdo
relativo a la
regulación y
ordenación de
los flujos
migratorios
laborales

Nuakchott,
25/7/07

Acuerdo en
materia de
inmigración

Abuja,
12/11/014

Acuerdo
marco de
cooperación en
materia de
inmigración

República de
Gambia

Acuerdo sobre
vigilancia
conjunta de
espacios
marítimos bajo
soberanía y
jurisdicción de
Cabo Verde
Acuerdo
marco de
cooperación en
materia de
inmigración

República de
Guinea

República de Cabo Verde

República
Federal de
Nigeria

República Islámica de Mauritania

País

Acuerdo de
cooperación en
materia de
inmigración

Madrid,
20/3/07

Praia, 21/2/08

Banjul,
09/19/06

Conakry,
9/10/06

No se ha encontrado el acuerdo en el BOE.

Fecha de
aplicación

31/7/03

23/9/07

19/1/08

3/4/09

8/11/06

7/1/07

BOE

Agente
español

Agente africano

4/8/03

Ministra de
Asuntos
exteriores,
Ana Palacio

Ministro de
Asuntos Exteriores
y Cooperación,
Mohamed Ould
Tolba

30/10/07

Ministro de
Trabajo y
Asuntos
Sociales, Jesús
Caldera

Ministro de
Empleo, inserción y
Formación
Profesional, Cheikh
El Kabir Ould
Chbih

14/2/08

Ministro de
Asuntos
Exteriores y
Cooperación,
Miguel Ángel
Moratinos

5/6/09

Secretaria de
estado de
Defensa,
Soledad López

28/11/06

30/1/07

Ministro de
Asuntos
Exteriores y
Cooperación,
Miguel Ángel
Moratinos
Ministro de
Asuntos
Exteriores y
Cooperación,
Miguel Ángel
Moratinos

Ministro de asuntos
Exteriores,
Cooperación y
Comunidades,
Víctor Manuel
Barbosa
Ministra de
Presidencia del
Consejo de
Ministros de
reforma del estado
y de Defensa
nacional, Cristina
Fontes
Ministro de
Asuntos Exteriores,
Lamin Kabba Bajo
Ministro de estado
de Asuntos
Exteriores y de
Cooperación
Internacional,
Mamady Condé
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República de Guinea Bissau

Ministro de
Relaciones
Exteriores, de la
Cooperación
Internacional de las
Comunidades,
Joaozinbo Vieira
Secretario de
Estado de
Cooperación
Internacional,
Roberto A. Ferreira
Cacheu

República de Senegal

República de Níger

República de Mali
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Acuerdo en
materia de
inmigración

Madrid,
7/2/03

Acuerdo de
cooperación en
materia de
inmigración

Bissau,
27/1/08
Rectificacione
s: 11/7/08 y
29/9/08

9/3/03

8/11/08

27/3/03

3/6/09

Acuerdo
marco de
cooperación en
materia de
inmigración

Madrid,
3/1/07

22/2/08

4/6/08

Acuerdo
marco de
cooperación

Madrid,
23/1/07

11/2/08

29/5/08

Acuerdo
marco de
cooperación
Acuerdo
marco de
cooperación en
materia de
inmigración
Acuerdo
marco de
cooperación
Acuerdo de
cooperación en
el ámbito de la
prevención de
la emigración
de menores no
acompañados

Fuente: Elaboración propia

Madrid,
7/3/07

Niamey,
10/5/08

Dakar,
10/10/06

Dakar,
5/12/06

10/1/08

10/6/08

24/6/08

1/7/08

30/1/08

Ministra de
Asuntos
Exteriores,
Ana Palacio
Ministro de
Asuntos
Exteriores y
Cooperación,
Miguel Ángel
Moratinos
Ministro de
Asuntos
Exteriores y
Cooperación,
Miguel Ángel
Moratinos
Ministro de
Asuntos
Exteriores y
Cooperación,
Miguel Ángel
Moratinos
Ministro de
Asuntos
Exteriores y
Cooperación,
Miguel Ángel
Moratinos

Ministro de
Asuntos Exteriores
y de la Cooperación
Internacional,
Moctar Ouane

Ministro de
Asuntos Exteriores
(sin nombre)
Ministra de asuntos
Exteriores,
Cooperación e
Integración
africana, Aïchatou
Mindaoudou
Ministra de Asuntos
Exteriores y de la
cooperación,
Aichatou
Mindaoudou

3/7/08

Embajadora
de España,
Elena
Madrazo

15/7/08

Ministro de
Asuntos
Exteriores y
Cooperación,
Miguel Ángel
Moratinos

Ministro de Estado,
Ministro de
Asuntos Exteriores,
Cheikh Tidane
Gadio

18/7/08

Ministro de
Trabajo y
Asuntos
Sociales, Jesús
Caldera

Ministro de
Juventud y empleo,
Aliou Sow
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Estos acuerdos están inspirados en el enfoque global adoptado por la UE de la inmigración
como factor positivo de desarrollo, y por consiguiente la readmisión deja de tratarse como una
herramienta aislada de la gestión de los flujos migratorios. Los acuerdos marco no son
acuerdos de readmisión en sentido estricto, sino instrumentos internacionales que parten de la
consideración de la gestión de la inmigración como una responsabilidad que debe ser
compartida entre los países de origen, tránsito y destino y sin perder de vista los vínculos
positivos y las sinergias que existen entre las políticas de emigración y de desarrollo. Se
componen de 18 artículos comprendidos en 8 capítulos, precedidos de un preámbulo, donde
aparece mencionado el enfoque global, el asociacionismo, la corresponsabilidad, e incluyen
un anexo relativo al procedimiento y garantías para la readmisión de personas, que otros
acuerdos anteriores no incorporaban.
Por último y para terminar este breve análisis, nos gustaría resaltar una serie de comentarios
que hemos ido rescatando a lo largo de estos meses de investigación en relación con el PAI y
los acuerdos de nueva generación. Si bien la salvaguarda y garantía de los derechos
fundamentales de las personas inmigrantes extranjeras que se encuentren bajo jurisdicción de
un estado es unos de los aspectos más preocupantes que plantea la aplicación de los acuerdos
en materia migratoria, a partir de 2003, la inclusión de la garantía de los Derechos Humanos
en los acuerdos se ha convertido en una práctica habitual. A pesar de que este anexo se
encuentra en cada uno de los acuerdos, ha habido estudios e investigaciones (SOS Racismo,
2006; CEAR, 2008) que sacaban a la luz prácticas de los gobiernos africanos que hacían caso
omiso a estos compromisos, abandonando a inmigrantes subsaharianos en el desierto, o
reteniéndoles en condiciones insalubres en los centros de detención.
Por último, destacar que los acuerdos específicos de readmisión tienen como finalidad fijar las
pautas normativas a la readmisión y al tránsito de personas en situación irregular; en cambio,
los acuerdos marco de cooperación en materia migratoria, son más acordes a las orientaciones
de la política exterior española y comunitaria desarrolladas actualmente con los estados
africanos.

Conclusiones desde la Coherencia de Políticas de Desarrollo
Podemos decir que el PAI fue fruto de la improvisación. El PAII ha mejorado en diversos
aspectos, por ejemplo en la mayor vinculación con el Plan Director de Cooperación Española,
la inclusión de objetivos transversales como el respeto a los Derechos Humanos, la voluntad
de coordinación entre donantes y receptores de la ayuda y con las políticas existentes a nivel
europeo y multilateral.
El PAI (2006: 11) considera que “el pilar fundamental de este compromiso con África
Subsahariana es la cooperación para el desarrollo”. No obstante, uno de los objetivos claves
de las políticas migratorias europeas y españolas actuales refiere al esfuerzo para luchar
contra la inmigración irregular mediante el incremento de la cooperación internacional y la
acción concertada. Así pues, resulta interesante completar el análisis de estos acuerdos de
nueva generación, con la revisión de los montos de AOD, así como los sectores del CAD de
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la OCDE en los que se derivó la ayuda, porque tenemos la sospecha de que la cooperación al
desarrollo esté condicionada e incluso que recursos destinados a la AOD podrían estar siendo
utilizados para financiar actividades de control de fronteras. En este sentido, dentro del
discurso político más reaccionario español se pueden oír declaraciones como las siguientes:
“sólo vamos a ayudar a los que nos ayuden”.
En definitiva, la política de interior y de exterior española está empecinada con el control de
los flujos migratorios que provienen de África, y los instrumentos que se crean giran en torno
a esta preocupación. Dentro de la política interior puede que no acarree demasiadas
incoherencias, pero ambos planes expuestos del MAEC evidencian esta prioridad sobre el
interés solidario por el desarrollo del continente africano. En este contexto la incoherencia de
políticas y de asociacionismo interesado, resulta difícil la promoción de dicho desarrollo, si lo
que se persigue es intensificar las relaciones económicas y políticas internacionalizando las
empresas españolas y externalizando la frontera sur de Europa.
Esta condicionalidad queda patente en el anexo 1 donde mediante un cuadro con varias
entradas podemos observar cómo se negocia con los países africanos antes y después de la
firma de los acuerdos.
¿Cómo podemos cruzar las migraciones y el desarrollo y que el resultado sea óptimo para
todos y todas? En lo que se refiere a la CPD, ya hemos observado que las políticas europeas y
españolas buscan el desarrollo propio, y lo muestran como dice Eduardo Romero con unas
“transparencia obscena”. El cruce de políticas sólo hace hincapié en el control de los flujos
migratorios, dejando de lado alternativas que favorezcan al desarrollo tanto de los países de
origen como de destino, por ejemplo la migración circular. Si seguimos con este tipo de
políticas que no potencian el desarrollo en origen, sino que se dedican a crear murallas cada
vez más altas,... ¿este tipo de cruce va a reforzar el círculo vicioso que actualmente tenemos
entre manos, o vamos a poder conseguir crear un círculo virtuoso del que todas y todos
salgamos beneficiados?
El enfoque global europeo ha constituido una dimensión exterior de la política migratoria, que
en la práctica, este tercer pilar del enfoque global de la política migratoria europea (migración
y desarrollo) se muestra al servicio del primero (lucha contra la migración ilegal),
prevaleciendo el control de flujos migratorios frente a la lucha contra la pobreza.
Las dos ideas que subyacen de las políticas que pretenden desarrollar la sinergia entre la
Migración y el Desarrollo, tanto europeas como españolas, no potencian la coherencia de
políticas. Ambas ideas, a saber: “a más desarrollo menos migración”, propia del enfoque
global; y “ayudar a los que nos ayuden”, propia de los acuerdos de nueva generación,
proporcionan una política de cooperación condicionada. Se ignora la vinculación Migración y
Desarrollo desde el país de origen.
En lo que se refiere a la Ayuda Oficial al Desarrollo destina a África Occidental, podemos
decir que es “poca y mala” y que está más ligada al Plan África (política de exteriores
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enfocada a la política comercial y a la política de control de las migraciones) que al Plan
Director y a los Programas Anuales de Cooperación Internacional (políticas de cooperación al
desarrollo), porque los países que reciben más fondos son los prioritarios del Plan África.
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Anexos

Nigeria

Mauritania

Anexo 1. Relación de acuerdos firmados en materia de cooperación al desarrollo y migración
y montos de AOD desembolsada bilateral de la Administración General del Estado por
tiempo y agente
2003

2004

2005

Acuerdos

AOD

AOD

Acuerdo en
materia de
inmigración
[repatriación]

7.1 MM€

Ministra de
AA. EE.
Ana Palacio
Acuerdo en
materia de
inmigración
[repatriación]
(2001)

Acuerdos

2007

1.2 MM€

País
prioritario
PA

País
prioritario
PA

Acuerdos

AOD

5.5 MM€

Acuerdo relativo a
la regulación y
ordenación de los
flujos migratorios
laborales
Ministro de
Trabajo y AA.
Sociales. Jesús
Caldera

12.8
MM€

Cabo Verde

0.9 MM€
2.3 MM€

Gambia

0.1 MM€

Guinea

0.0 MM€
0.3 MM€

10.8
MM€

Ministro de AA.
EE. y
Cooperación M.
A. Moratinos

País
prioritario
PD

0.0 MM€

AOD

12.0 MM€
[1.2 MM€
cancelación
de deuda]

0.2
MM€

[107 MM€
cancelación
de deuda]

Acuerdo marco de
cooperación en
materia de
inmigración

Acuerdo
marco de
cooperación
en materia de
inmigración
Ministro de
AA. EE. y
Cooperación
M. A.
Moratinos
Acuerdo de
cooperación
en materia de
inmigración
Ministro de
AA. EE. y
Cooperación
M. A.
Moratinos

Acuerdos

108.6
MM€

6.3 MM€
[4.2 MM€
cancelación
de deuda]

2008

AOD

9.3 MM€

País
prioritario
PD

0.3 MM€

2006

17.2 MM€

Acuerdo
sobre
vigilancia
conjunta de
espacios
marítimos
bajo
soberanía y
jurisdicción
de Cabo
Verde
[seguridad]
Secretaria
de Estado de
Defensa
Soledad
López

10.4 MM€

0.1 MM€

1.2
MM€

0.8 MM€

0.1 MM €

0.2
MM€

0.2 MM€

Guinea Bissau
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Acuerdo en
materia de
inmigración
[repatriación]

0.5 MM€
0.8 MM€

6.3
MM€

3.2 MM€

Ministra de
AA. EE.
Ana Palacio

1.4 MM€

Níger

0.4 MM€

País
prioritario
PA

62.8 MM€

Senegal

[53 MM€
cancelación
de deuda]

País
prioritario
PD

Fuente: Elaboración propia.

2.1 MM€

Acuerdo marco de
cooperación al
desarrollo.
Ministro de AA.
EE. y
Cooperación M.
A. Moratinos
Acuerdo marco de
cooperación al
desarrollo.

10.9 MM€
[10.1 MM€
cancelación
de deuda]

13.2 MM€

4.0 MM€

Acuerdo marco de
cooperación en
materia de
inmigración

0.2 MM€

Mali

1.0 MM€

Acuerdo de
cooperación
en materia
de
inmigración
Ministro de
AA. EE. y
Cooperación
M. A.
Moratinos

1.0 MM€
Ministro de AA.
EE. y
Cooperación M.
A. Moratinos
Acuerdo
marco de
cooperación
al desarrollo
Ministro de
AA. EE. y
Cooperación
M. A.
Moratinos
Acuerdo de
cooperación
en el ámbito
de la
prevención
de la
emigración
de menores
no
acompañados
Ministro de
Trabajo y
AA.
Sociales.
Caldera
País
prioritario
PA

4.1
MM€

3.7
MM
€

8.2 MM€

Acuerdo
marco de
cooperación
en materia
de
inmigración
Embajadora
de España,
Elena
Madrazo.

5.0 MM€

26.1 MM€
8.1 MM€

13.1
MM€

[13 MM€
cancelación
de deuda]
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Trasnacionalización del desarrollo y Coherencia de políticas

Policy coherence and transnational development

Natalia Millán Acevedo
Instituto Complutense de Estudios Internacionales
natalia.millan@icei.ucm.es

Resumen:
En un mundo crecientemente trasnacionalizado la coherencia de políticas se vuelve un
requisito indispensable para avanzar hacia una acción colectiva orientada al desarrollo. El
presente artículo analiza los cambios estructurales derivados del fenómeno de la globalización
y sus consecuencias para la promoción del desarrollo. Para ello, se aborda el concepto de
Coherencia de Políticas en sus diferentes dimensiones y la importancia que ésta tiene en la
agenda internacional de desarrollo. El artículo concluye adoptando una visión cosmopolita de
la CPD en tanto el trabajo por el desarrollo no puede ser asumido (únicamente) debe políticas
nacionales y segmentadas.
Palabras clave: Interdependencias, asimetrías, coherencia, desarrollo, acción colectiva
Abstract:
In a transnational world policy coherence becomes a prerequisite for progress towards a
development-oriented collective action. This article aims at analyzing the structural changes
arising from the phenomenon of globalization and its impact on promoting development. In
order to reach this goal, we explore the different dimensions of Policy Coherence and its
importance on the global agenda. Based on cosmopolitan vision the main conclusion is that
policy coherence should be retained as a process that goes beyond national and fragmented
approaches.
Keywords: Interdependence, asymmetries, coherence, development, collective action
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1. Introducción
La globalización ha generado cambios orgánicos en las dinámicas de poder que estructuran
las relaciones entre los diferentes Estados, actores, instituciones y personas. En el nuevo
escenario internacional, no sólo se ha reconfigurado la naturaleza, ejercicio y distribución del
poder entre los Estados y actores internacionales (Sanahuja, 2008) sino que los cambios
espacio – tiempo derivados del actual proceso globalizador (Del Arenal, 2009) han
modificado profundamente las percepciones, motivaciones y aspiraciones de gran parte de la
población del planeta. Así, la dinámica globalizadora ha producido importantes
transformaciones en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales de las sociedades
contemporáneas.
Los procesos progresivos de del interdependencia están cuestionando la capacidad real de los
Estados para diseñar políticas y respuestas eficaces frente a los cambios, y desafíos que se
derivan de los diferentes escenarios globales. Dentro de este contexto de creciente
trasnacionalización (Millán, 2012) no parecen pertinentes ni suficientes, las políticas
unilaterales y discrecionales que emprenden los diferentes países para afrontar desafíos que
han superado las fronteras de los Estados nacionales. Es necesario, pues, avanzar hacia una
acción colectiva y coordinada multinivel (Archibugi, 2005) que permita tanto gestionar los
nuevos retos derivados de la globalización como emprender acciones concertadas para
promover el desarrollo a escala global.
Dentro de este contexto, el concepto de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD)
surge como una visión alternativa (y necesaria) para afrontar, de manera colectiva los desafíos
del desarrollo que se presentan en el mundo globalizado. En la medida en que las
interdependencias e interrelaciones entre las naciones se acrecientan, las consecuencias
derivadas de los problemas del hambre, la pobreza, la violencia trasnacional o la degradación
medioambiental afectarán, inevitablemente a todas las economías del mundo (y no
únicamente a los países más vulnerables). Como consecuencia, desconocer la problemática
del desarrollo global y sus posibles amenazas para el sistema en su conjunto, podría afectar
los intereses estratégicos de todos los países independientemente de su riqueza, nivel de
desarrollo o poder político o militar.
El presente artículo pretende analizar la problemática de la coherencia desde una perspectiva
cosmopolita y trasnacional postulando que el concepto de CPD debería integrar una
dimensión trasnacional que promueva la acción colectiva entre los países partiendo de la
premisa de que el desarrollo es un fenómeno que trasciende las fronteras de los Estados por lo
que no puede ni debe abordarse desde ámbitos nacionales o segmentados.
Para ello, el segundo epígrafe procura describir los fenómenos de globalización
transnacionalización y asimetrías que caracterizan a la presente era; el tercer apartado aborda
las distintas dimensiones del concepto de CPD; el cuarto epígrafe se centra en la importancia
de la nueva agenda de la CPD en la agenda del desarrollo global. Para terminar, el artículo
contiene unas breves reflexiones que pretenden profundizar sobre las implicaciones de la
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incorporación del concepto de CPD a la implementación de las políticas públicas tanto para
los países desarrollados como para los países en desarrollo.

2. Trasnacionalización y asimetrías en el mundo globalizado.
2.1 Globalización y trasnacionalización del desarrollo
El proceso de integración de la economía mundial es una de las tendencias más relevantes que
caracterizan el comienzo de este siglo. En poco mas de dos décadas, se ha incrementado de
forma sobresaliente el intercambio internacional de bienes, servicios y factores (Alonso,
2009). Las dinámicas de integración económica se profundizan a partir de 1970 cuando se
impulsaron procesos de desregulación y liberalización económica, financiera y comercial bajo
el paradigma del “Consenso de Washington”. Así, se ha erigido un sistema internacional de
mercados con una escasa capacidad política regulatoria (Berzosa, 2002; Sanahuja, 2008b). El
cada vez más importante peso de los flujos internacionales en la financiación del desarrollo da
cuenta de los importantes procesos de integración que han generado economías
extremadamente interdependientes e interconectadas con consecuencias que trascienden al
ámbito estrictamente económico.
Asimismo, el acceso a los medios de comunicación y a las tecnologías ha reestructurado las
relaciones sociales, generando variaciones en la percepción espacio-tiempo en tanto las
personas pueden conocer “en tiempo real” lo que esta sucediendo en cualquier parte del
planeta. Esto significa que fenómenos como la guerra, los desastres naturales o el cambio
climático puedan ser percibidos como amenazas reales y cercanas para los habitantes de
cualquier sociedad del mundo (Kaldor, 2005; Del Arenal, 2009). Esta “percepción de la
cercanía” es un elemento fundamental en el análisis de las interdependencias debido a que el
acceso sistemático al conocimiento de otras opciones de vida puede convertirse en un motor
poderoso para cambiar el comportamiento de las personas y, en consecuencia, los procesos
sociales que se derivan de este comportamiento1. En tal sentido, las dinámicas globales han
generando transformaciones en las relaciones económicas, financieras, políticas, culturales y
sociales que promueven una creciente interdependencia entre las naciones.
Estos procesos suponen un cambio significativo de los principios organizadores de la vida
social, volviendo a las sociedades altamente vulnerables a los condicionamientos específicos
del escenario mundial (Beck, 2005; Held, 2004). Así, los procesos globales podrían suponer,
también, un cierto reordenamiento del orden socioeconómico y político al interior de los
espacios territoriales de los Estados. Del proceso actual de globalización, parece derivarse un
ámbito de decisión doméstica cada vez más acotado para dar lugar a una realidad
internacional que se articula bajo reglas propias, relativamente ajena a los escenarios,
restricciones y limitaciones en las que se enmarcan las coyunturas nacionales (Alonso, 2009).

1

Por ejemplo, cabría preguntarse hasta qué punto la conciencia de la extrema desigualdad ha motivado los cada
vez más importantes movimientos migratorios del Sur al Norte, fenómeno cada vez más preocupante para los
países ricos y que ha condicionado parte de las relaciones entre algunos de estos Estados
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Ahora bien, el avance vertiginoso que, en las últimas décadas se ha observado en la
integración de los mercados, los capitales y también las comunicaciones no se ha visto
sustentado por el diseño de un marco institucional (político) internacional que permita
gestionar el alto grado de vulnerabilidad al que las naciones (y su ciudadanía) se ven
expuestas como consecuencia de este nuevo orden internacional (Sanahuja, 2009). En tal
sentido, la dinámica de la globalización no sólo ha ampliado y profundizado el grado de
vulnerabilidad de los actores (países, personas, instituciones) frente a las coyunturas
internacionales, sino que, principalmente, han creado nuevos riesgos que amenazan la misma
supervivencia del sistema actual. Como lo sostiene Held, la sociedad moderna se ha
convertido en una Sociedad del riesgo (Beck, 2006) cada vez está más ocupada debatiendo,
previniendo y gestionando los peligros que ella misma han producido (Held, 2004).
El análisis de la realidad social asume, por tanto, una perspectiva trasnacional e integradora
que incorpora no sólo los procesos globales y locales, sino principalmente las interrelaciones
entre estas dimensiones y las dinámicas políticas, económicas y sociales que se generan a
partir de estas interacciones. Así, la perspectiva cosmopolita permitiría construir una
aproximación teórica para analizar y comprehender los procesos multidimensionales que son
causa y consecuencia de la propia dinámica globalizadora.
En consonancia con este hecho, surge el concepto de “trasnacionalización del desarrollo” que
remite a los procesos de “desterritorialización” y re-anclaje (Barañano, 2005) que se han
sucedido en diversos ámbitos sociales. Los procesos trasnacionales suponen, entonces, una
integración creciente entre espacios locales y globales que se encuentran conectados de
manera dinámica. La trasnacionalización del desarrollo también implica que la inseguridad
humana, la vulnerabilidad o la exclusión social ya no pueden considerarse como
problemáticas únicamente locales o estatales. De ahí que la pobreza, el terrorismo, las
presiones migratorias o la degradación medioambiental sean parte de fenómenos
multidimensionales, cambiantes y complejos que se deben (re)interpretarse en diferentes
escalas.
El concepto de “trasnacionalización del desarrollo” alude a la creación de redes económicas,
sociales, simbólicas y culturales que traspasan las fronteras nacionales al mismo tiempo que
generan respuestas locales a coyunturas específicas. Estas redes rebasan las fronteras de los
Estados para asumir una morfología trasnacional propia (Castells, 1998). De esta manera, la
mayor parte de las poblaciones del mundo están conectadas a flujos económicos, mediáticos y
culturales que son globales pero, a su vez, generan dinámicas locales, nacionales y regionales
que modifican el ámbito global, extendiéndose por una multitud de ámbitos internacionales
entrecruzados. (Habermas, 1996).
En consonancia con esto, los fenómenos sociales propios de la actual dinámica globalizadora
pueden entenderse como el resultado de una compleja recomposición de escalas, que, en
función de las distribución del poder y la lógica social imperante, generarían espacios
dinámicos, interrelacionados y cambiantes en los ámbitos locales, nacionales, regionales y
globales. Desde esta perspectiva, se alude al concepto de “desterritorialización” como una de
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las características principales de la era global en donde las integraciones económicas, los
desplazamientos de personas, los nuevos medios de comunicación e información y las flujos
transnacionales deslocalizados anuncian la perdida de vigencia del territorio como “limite
contendor” de los procesos sociales2 (Sassen, 2010).
En definitiva, nos encontramos con un proceso de progresiva interdependencia económica que
no se ha acompañado con un diseño institucional a escala global que permita gestionar los
riesgos derivados del proceso globalizador. Parece necesario, por tanto, iniciar un camino
hacia la construcción de un sistema cooperativo y coordinado de gobernanza global, que
permita disminuir los niveles de vulnerabilidad de los Estados frente a los riesgos globales al
tiempo que promover un sistema de gobernanza inclusivo y representativo de toda la
ciudadanía del planeta.

3.2 Globalización y desigualdad
Por otra parte, al tiempo que se aceleran los procesos de integración, se incrementan las
desigualdades entre los países y las personas (Milanovic, 2009; OCDE, 2011). En el estudio
Perspectivas de la economía mundial. Globalización y desigualdad, el FMI (2007) sostiene
que en entre 1980 y los años 2000 la divergencia de ingresos ha aumentado en la mayoría de
los países y regiones a pesar del aumento del PIB per. cápita observado en todas las
sociedades (y en particular en los segmentos más ricos de la población). Asimismo, a medida
que las sociedades se integran e interactúan aumenta la conciencia de las diferencias. El
acceso a los medios de comunicación, las tecnologías y el transporte ha acortado las
distancias psicológicas entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado al mismo tiempo que
ha aumentado la percepción de desigualdad entre países pobre y ricos.
Ahora bien, la pobreza y la desigualdad analizadas hasta el momento no sólo pueden ser
explicadas desde sus condiciones objetivas, es decir, entendiendo el nivel de renta de las
personas de una manera única como es la medida universal de la pobreza absoluta, que se
marca por debajo de 1,25 dólares al día. La pobreza también se mide en su dimensión relativa,
que supone comparar la renta de un individuo con la media de renta que existe en un país. En
este sentido, adquiere una importante relevancia la percepción de la pobreza y la desigualdad
como señala Amartya Sen en su libro Nuevo examen de la desigualdad (1995). Y es en este
punto donde la globalización adquiere una especial relevancia para el análisis de la pobreza y
la desigualdad, en tanto el punto de comparación y de referencia ya no es el propio país, sino
que es el mundo en su conjunto. El proceso de globalización se encuentra intrínsecamente
ligado con el fenómeno de la desigualdad debido a que, a medida que las sociedades se
integran e interactúan, aumenta la conciencia de las diferencias, no sólo en los ingresos sino
en la calidad de vida de las personas (Zapata-Barrero, 2004; Milanovic, 2005). El acceso a
los medios de comunicación, las tecnologías y el transporte ha acortado las distancias entre el
mundo desarrollado y el subdesarrollado (Del Arenal, 2009). Esto permite a gran parte de la
2

Cabe destacar que desde la perspectiva de este trabajo no se alude a la desterritorialización como el fin del
territorio (Badie, 1995) sino como una reconfiguración distintas de los limites territoriales donde el Estado
territorial no delimita el fin ultimo de los fenómenos políticos, sociales, culturales y económicos.
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población de los países pobres ―que viven en condiciones precarias en un ambiente
económico y social que limita sus capacidades de desarrollo― comprender que existen
formas radicalmente diferentes (y mejores) de vivir (Alonso, 2006). Por ello, la globalización
aumenta la percepción de desigualdad independientemente de si ésta realmente se incrementa
o, por el contrario, disminuye (Milanovic, 2005). En tal sentido, la conjugación entre altas
divergencias de renta entre los países y los procesos de interdependencia y trasnacionalización
puede confluir en importantes riesgos.
En primer lugar, la falta de equidad en el reparto de las riquezas y oportunidades, aunada a la
percepción de que en otras partes del mundo se vive de forma radicalmente mejor, es una de
las causas principales de los movimientos migratorios (Milanovic, 2005), los cuales se han
incrementado progresivamente hasta llegar, en 2009, a la mayor cantidad de personas
migrantes en la historia. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), para finales de 2009, había 214 millones de inmigrantes en el mundo, de los cuales el
37% se habían movilizado de los países pobres a los países desarrollados (OIM, 2010). En
cuanto a la migración irregular, aproximadamente entre 30 y 40 millones de personas en el
mundo se encuentran en esta situación. Se estima que 10,3 millones de inmigrantes ilegales
viven en EE UU y entre 7 y 8 millones en la UE. La tendencia de personas que se desplazan a
los países desarrollados se ha intensificado considerablemente en los últimos 50 años y, a
pesar de la crisis internacional que ha afectado a las economías más desarrolladas, se presume
que la presión migratoria continuará aumentando en las próximas décadas (PNUD, 2009).
La inmigración se ha convertido en un problema de “seguridad” para los países desarrollados,
donde se han incrementado significativamente los controles fronterizos, las restricciones a la
migración legal y las leyes que criminalizan a los inmigrantes sin papeles (Zapata-Barrero,
2004; Sassen, 2010). Al mismo tiempo, buena parte de la población migrante se expone a
elevados niveles de vulnerabilidad y precariedad e incluso vulneración de sus Derechos
Humanos en los países desarrollados. No obstante, y a pesar de los esfuerzos de los países
ricos por limitar la movilidad de las personas, el mayor incentivo para un inmigrante es la
perspectiva de una mejor calidad de vida. En tanto continúen existiendo estos altos niveles de
desigualdad, junto con altos niveles de interdependencia y trasnacionalización, la presión
migratoria continuará en aumento.
En segundo término, las importantes desigualdades tanto en el interior como entre los países
se encuentran estrechamente relacionadas con el fenómeno de la pobreza y la exclusión. En
2009, la ONU ha calculado que alrededor de 2.700 millones de personas viven con menos de
dos dólares al día. Los países más pobres son los que cuentan con el crecimiento demográfico
más acelerado, al mismo tiempo que están menos preparados institucionalmente para afrontar
los desafíos de la pobreza. Altos niveles de pobreza y marginalidad inciden en la generación
de violencia y conflictos que podrían traspasar las fronteras nacionales e involucrar al resto
del mundo (Sachs, 2008).
Por último, el actual mundo globalizado ha puesto de manifiesto la necesidad de gestionar los
bienes (o males) públicos globales. Se trata de fenómenos que afectan a todas las sociedades y

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1637

que necesitan de respuestas colectivas (Kaul et al., 1999). La migración irregular, la violencia
trasnacional, la inestabilidad financiera o la degradación medioambiental son algunos
ejemplos de males globales que tienen una incidencia directa en todas las economías del
planeta (Kaul et al., 1999; Alonso, 2002). Sin embargo, para poder gestionar estos desafíos de
manera colectiva es necesaria la inclusión de las naciones en un sistema de gobernanza global
que, en la medida que se mantengan estas importantes asimetrías entre países, será muy
complejo de implementar (Kaul et al., 1999).En este sentido, el actual mundo globalizado ha
puesto de manifiesto la necesidad de gestionar los bienes o males públicos globales. Es decir,
se han desarrollado una serie de fenómenos a escala mundial que afectan a todas las
sociedades y que necesitan de respuestas colectivas. La migración irregular, el terrorismo, la
inestabilidad financiera o la degradación medioambiental son algunos ejemplos de males
globales que tienen una incidencia directa en todas las economías del planeta. En este sentido,
para poder gestionar estos desafíos de manera colectiva es necesaria la inclusión de las
naciones en un sistema de gobernanza global que, en la medida que se mantengan estas
importantes asimetrías entre países, será muy complejo de implementar.
Así la complejidad que se deriva de los altos niveles de desigualdad, pobreza e
interdependencia que se viven en el mundo actual genera serias amenazas para la seguridad de
las sociedades del planeta y se ha convertido en males públicos globales; todas las personas se
encuentran potencialmente expuestas a estas amenazas globales. Ningún país en solitario
podrá abordar la tarea de gestionar estos males globales con eficiencia. Si bien es cierto que
dentro de las respuestas multinivel es necesaria (y fundamental) la perspectiva local y
nacional, sólo una acción coordinada y concertada a escala global podrá proveer soluciones a
largo plazo para los problemas de la pobreza y el subdesarrollo, que no sólo ponen a diario en
peligro la vida de millones de personas sino que se han constituido en verdaderas amenazas
para la sostenibilidad del sistema globalizado que se ha conformado en las últimas décadas.

3. El Concepto de Coherencia de Políticas para el Desarrollo

3.1 Una aproximación al concepto de CPD
Los estudios sobre CPD tradicionalmente han remitido a la acción de los Gobiernos en su
compromiso integral con el trabajo por el desarrollo. En este sentido, abordar un análisis
sobre el concepto de CPD implica, necesariamente, el estudio de un ámbito complejo y
multidimensional. Complejo, porque desde la perspectiva gubernamental, la coherencia
debería aludir a la necesaria consistencia entre valores, compromisos y acciones de un sistema
de gobierno y, multidimensional porque esta práctica supondría evaluar todas las áreas de
acción gubernamental, las posibles sinergias o contradicciones entre ellas, y la incidencia del
conjunto de estas políticas en la ampliación (o reducción) de las posibilidades de progreso de
los países en desarrollo.
Desde una perspectiva general, el propósito de la coherencia es un objetivo deseable para
cualquier acción gubernamental (Ashoff, 2005; Alonso, 2010) dado que las prácticas
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incoherentes poseen efectos negativos para la eficacia (imposibilidad para lograr los objetivos
propuestos), la eficiencia (falta de optimización en la gestión de los recursos públicos) y la
credibilidad del país en su conjunto (Ashoff, 2005). Asimismo, el avance hacia una mayor
coherencia de políticas supone una mejora en la calidad, la coordinación y la transparencia de
la gestión publica dado que permite detectar interferencias e identificar complementariedades
(Alonso, 2003). En tal sentido, “la incoherencia sistemática socava la confianza de la
ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno, genera incertidumbre y contribuye a la
creación de tensiones sociales” (Piccioto, 2004:6). De ahí que la coherencia se constituya en
una dimensión obligada para una gobernanza eficiente y de calidad (Alonso, 2010).
El propósito de la CPD supone, en principio, un compromiso global del Gobierno en la
promoción del desarrollo, aunque no deja, sin embargo, de constituirse como un propósito
extremadamente ambicioso y, con importantes problemas de implementación (OCDE, 2008e;
Alonso et al., 2010). Se trata, pues, de un concepto sugerente para la perspectiva de desarrollo
dado que el fin último del trabajo por la coherencia consiste en modificar progresivamente las
políticas públicas para integrar de manera transversal la perspectiva de desarrollo. Como se ha
explicado en los capítulos anteriores, dentro del marco de la globalización, las fronteras entre
las dimensiones domésticas e internacionales son cada vez más difusas y porosas y la agenda
adquiere una dimensión “interméstica” (Evans, 1993: Sanahuja, 2008). Por tanto, la visión del
desarrollo deberá trasnversalizar tanto las políticas domesticas como internacionales
asumiendo que todas ellas poseen importantes consecuencias en las posibilidades de progreso
de otros países y personas.
Dentro de este contexto, y como es lógico inferir, en un sistema democrático el desarrollo no
podrá ser la única o la principal prioridad en el diseño de políticas públicas de los países
donantes (Stokke, 2003; Piccioto, 2004); no obstante, el entender la CPD como un eje
transversal de trabajo supone que el interés de los países más pobres debe estar presente de
forma sistemática en los procesos públicos de toma de decisiones.
Existe un marco doctrinal relativamente amplio que, desde comienzos de los años noventa, ha
contribuido a la conceptualización del concepto de CPD. Si bien no hay una definición
establecida de lo que ésta supone, existe un amplio consenso acerca de que la CPD implica la
necesidad de ampliar la mirada hacia otras políticas ajenas al ámbito de la cooperación y
analizar su impacto y/o convergencia con el desarrollo global y sustentable analizando las
posibilidades de progreso de los países mas pobres.. Las diferentes definiciones que remiten a
la CPD parten tanto de trabajos académicos como de instituciones internacionales y revelan
tres tipos de aproximaciones teóricas al respecto:
En primer lugar, se encuentran aquellas definiciones que vinculan el concepto de coherencia a
un ámbito de trabajo estrechamente vinculado con la política de cooperación. Así, la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo entiende que la CPD debe perseguir “mejorar el
impacto positivo de la cooperación asegurándose que las demás políticas están en
consonancia con los objetivos de desarrollo y la lucha contra la pobreza” (Coordinadora,
2009: 1). Asimismo, la OCDE establece que la coherencia orientada al desarrollo supone
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asegurar que los objetivos y resultados de la política de ayuda de un gobierno no sean dañados
por otras políticas que impactan negativamente sobre el progreso de los países más pobres
(OCDE, 2005).En la misma línea, CONCORD3 define a la coherencia como aquel conjunto
de acciones que persiguen asegurar que los impactos externos de otras políticas de la Unión
Europea no dañen los objetivos de la política de cooperación (CONCORD, 2009) . Cabe
destacar, que se trata de concepciones que entienden la CPD en un sentido restrictivo o
negativo dado que consiste en “evitar” o “limitar” las inconsistencias o daños de otras
políticas en el trabajo de la cooperación (Hoebink, 2003; Ashoff, 2005) aun cuando algunos
autores consideran estas definiciones como el punto de partida sobre el cual empezar a
trabajar en el ámbito de la coherencia (Barry el al., 2010).
En segundo lugar, existen aproximaciones más ambiciosas que abordan la promoción de
sinergias o complementariedades entre políticas públicas. Aquí es posible ubicar a los autores
que disciernen entre los conceptos de coherencia y consistencia. Para Hoffmeister "la noción
de consistencia se refiere a la ausencia de contradicciones mientras que la noción de
coherencia se relaciona más con la promoción de sinergias positivas" (2008:161) visión que
comparte los trabajos de Gauttier (2004) y Portela y Raube (2009) que identifican la
coherencia con la promoción de sinergias entre políticas mas que con evitar contradicciones
entre ellas. El concepto de sinergia es fundamental en esta visión de CPD. Así lo proponen
Fukasku e Hirata al definirla como la necesaria congruencia entre los objetivos e instrumentos
aplicados por los miembros de la OCDE y que puedan tener efectos sobre el progreso de los
países del Sur (Fukasku, et al., 2005). En la misma línea Picciotto define la CPD como "la
identificación de los intercambios y sinergias entre los ámbitos de la política hacia la
consecución de los objetivos de desarrollo" (Picciotto, 2004:8). Para la Unión Europea “el
concepto de coherencia de las políticas para el desarrollo tiene como objetivo crear sinergias
entre las políticas y objetivos de desarrollo” (Unión Europea, 2007:9). Una concepción más
integral es la que han construido Foster y Stokke. Los autores señalan que puede ser definida
como coherente aquella política que: en primer lugar, aquella política cuyos objetivos internos
sean formulados en forma clara y armonizada dentro de un marco dado las cuales deben ser
consistentes con los objetivos perseguidos por otras políticas – o como mínimo no debieran
ser contradictorios-; en segundo lugar, donde las estrategias y los instrumentos se encuentren
en sintonía con los objetivos planteados -o como mínimo no debieran ser conflictivos con
estos objetivos o con los compromisos y las intenciones asumidas por el resto de las políticas
gubernamentales-; y en tercer lugar, donde los resultados se corresponden a las intenciones y
objetivos – o como mínimo no entran en conflicto con estos – (Foster y Stokke, 1999).
En el último nivel, se han elaborado conceptualizaciones teóricas que pueden considerarse
más complejas e integrales para abordar el concepto de coherencia: son las que suponen
transversalizar el enfoque de desarrollo en toda la acción gubernamental más allá de evitar
posibles contradicciones o interferencias entre las políticas públicas y los programas de ayuda
(Ashoff, 2005; Barry et al., 2010). A esta perspectiva, algunos donantes han llamado the
3

CONCORD es la Confederación Europea de Urgencia y de Desarrollo de ONG. Sus 22 asociaciones nacionales
y 19 redes internacionales representan a más de 1.800 ONG.
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whole of goverment approach. En teoría, asumir este enfoque integral orientado al desarrollo
supondría que los países donantes deberían considerar la perspectiva de desarrollo como un
área prioritaria (aunque no necesariamente única) en los procesos de toma de decisiones
publicas. Así lo han concebido algunos donantes del CAD entre los que se puede mencionar a
Suecia, o España (Gobierno de Suecia, 2008; MAEC, 2009), aun cuando se trata de países
que han demostrado progresos muy dispares en la promoción de este objetivo (Millán, 2010a;
Millán 2010b). En tal sentido, - más allá de las brechas existentes entre el discurso y la
realidad que parecen caracterizar buena parte del trabajo de los donantes en este ámbito
(Alonso, et al., 2010)- la CPD debe entenderse como la integración de la perspectiva de
desarrollo en el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas públicas de un país
lo que significa transversalizar la visión del desarrollo en toda la acción gubernamental
(Millán, 2011), lo que implica una responsabilidad compartida que debe ser asumida por
todas las instancias de la Administración pública más allá de la agenda específica de la
política de cooperación. Dentro de este contexto, la CPD también supone tomar en
consideración las necesidades e intereses de los países en desarrollo a la hora de diseñar las
políticas ajenas a la AOD (Carbone, 2009).Desde una perspectiva general, el propósito de la
coherencia es un objetivo deseable para cualquier acción gubernamental (Ashoff, 2005;
Alonso, 2010) dado que las prácticas incoherentes poseen efectos negativos para la eficacia
(imposibilidad para lograr los objetivos propuestos), la eficiencia (falta de optimización en la
gestión de los recursos públicos) y la credibilidad del país en su conjunto (Ashoff, 2005).
Asimismo, el avance hacia una mayor coherencia de políticas supone una mejora en la
calidad, la coordinación y la transparencia de la gestión publica en tanto permite detectar
interferencias e identificar complementariedades. De ahí que la coherencia se constituya en
una dimensión obligada para una gobernanza eficiente y de calidad (Alonso, 2010)
Ahora bien, en lo que respecta a la visión y concepción de la CPD cabe realizar la siguiente
precisión. En diversas ocasiones, especialmente en el caso de España, y a la luz de la crisis
económica internacional, se ha planteado que la CPD debe ser un trabajo que permita generar
beneficios tanto para el país donante como para el país receptor. Una suerte de estrategia winwin donde se desarrollen programas ventajosos para todos los sectores involucrados,
especialmente para el actor que invierte en desarrollo. Así lo propone, por ejemplo, donantes
como Suecia o España (el área sueca de comercio al sostener que la eliminación de la PAC
seria positiva tanto para los países en desarrollo como para la propia Suecia o el área de
comercio española al propugnar que la internacionalización de la empresa española beneficia
tanto a España como a los países receptores). Sin embargo, de forma expresa se ha elegido no
incluir esta visión de la CPD, debido a que es una concepción extremadamente cuestionable,
que en opinión de la autora de este artículo, abre la puerta a la instrumentalización de las
políticas de desarrollo. Es decir, esta visión que también es posibilista y se fundamenta en el
egoísmo ilustrado, apela a los fondos públicos orientados al desarrollo para promover
intereses particulares de los Estados aduciendo que también favorecerán las posibilidades de
desarrollo de los países receptores. En este sentido, se trata de una visión instrumental y
realista que se encuentra muy alejada de lo que se ha conceptualizado en este artículo como
CPD.
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3.2 La dimensión política de la CPD
El diseño de políticas coherentes requiere un manifiesto compromiso político por parte de los
gobiernos, así como el diseño de una estrategia consistente que permita avanzar,
progresivamente, hacia políticas más coherentes con el desarrollo humano. En este sentido, la
dimensión política es el elemento primordial en la promoción de la CPD. Por ello, el análisis
de la voluntad política, las instancias de negociación, los compromisos asumidos por los
diferentes actores con capacidad de incidencia, las estrategias electorales, las cuotas de poder
que ostentan los diferentes ministerios y agencias gubernamentales y las presiones específicas
de cada grupo de interés son elementos fundamentales para valorar la verdadera capacidad de
un gobierno para avanzar hacia una mayor CPD.
En este sentido, el compromiso transversal con el desarrollo ―que supone el trabajo por la
CPD― parece presentar sistemáticas resistencias institucionales. Esto es debido a que, en
diversas ocasiones, existe la percepción de que los “intereses nacionales” (a corto plazo) de un
Estado se contraponen con el objetivo del desarrollo humano, global y sostenible. Como en
buena parte de los países del mundo, las campañas políticas de los países desarrollados se
centran en temas que atraen los intereses del electorado los cuales suelen confinarse a las
fronteras nacionales. De esta manera, los intereses de los países mas pobres se abandonan en
pos de lo que se entiende, a corto plazo, como el interés nacional (OCDE, 2008). En muchas
ocasiones (especialmente en contextos de crisis) el compromiso con el desarrollo global es
asumido con cautela por los representantes políticos dado que éste puede ser advertido como
una amenaza por el electorado nacional. En este sentido, defender y promover los derechos de
otros ciudadanos (como los inmigrantes) o reducir la pobreza mundial puede, en el corto
plazo, ser percibido como un objetivo que compite o incluso es contradictorio con otros
objetivos nacionales.
Dentro de este contexto, las administraciones públicas asumen que la práctica política es
exitosa en tanto promueva los intereses particulares (y en algunos momentos corporativos) de
los países o grupos a los que representan, independientemente de las consecuencias globales
que tengan esas decisiones para otros Estados y personas. Esta lógica, que tradicionalmente
ha imperado tanto en la práctica política como en las corrientes principales de las ciencias
sociales, es convergente con la visión del nacionalismo metodológico de Beck (2005). De esta
manera, es el interés nacional a corto plazo el que parece guiar el discurso y la práctica
política así como las preferencias de la mayoría de la ciudadanía.
Esta forma de entender el interés nacional supone que cada país asume políticas unilaterales y
discrecionales para gestionar bienes que son transnacionales y requieren de una acción global
y colectiva para ser administrados de forma efectiva. En tal sentido, la mirada nacional es
ciertamente una aproximación insuficiente (y obsoleta) para abordar las diferentes
dimensiones del desarrollo que se han trasnacionalizado— flujos económicos y financieros,
comercio, AOD, medioambiente, cambio climático, biodiversidad, crisis alimentaria, crisis
energética, empleo, migraciones, seguridad y paz. En consecuencia, parece existir en diversos
ámbitos de la administración pública una inercia a reproducir una realidad aprehendida que

1642

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

supone priorizar la competencia, el corporativismo, los resultados tangibles y a corto plazo, y
los intereses particulares sobre lo que se pudiera conceptualizar como bienestar colectivo
―que necesariamente también implica una acción conjunta y a largo plazo. De ahí, que el
concepto de CPD suponga un desafío significativo para la práctica y la teoría política porque
implica una suerte de ruptura con las expectativas, valores y comportamientos esperados y
socialmente construidos que rigen, estructuran, premian y castigan la acción política.
Esta visión sobre la acción política y el interés nacional no parece ser potestad de ningún tipo
de nación en particular sino que, en principio, forma parte del know how político de buena
parte de los Estados del planeta (independientemente de su renta per. cápita, capacidades
institucionales o niveles de pobreza). No se trata, no obstante, de un dilema de suma cero
donde los Estados deben elegir entre la conveniencia individual y el desarrollo global. En un
mundo extremadamente interdependiente la coherencia de políticas y la acción colectiva
orientada al desarrollo es un camino necesario para encontrar soluciones eficientes a largo
plazo tanto a escala nacional como global.
El problema radica en que en general, es la mirada a corto plazo la que impide avanzar hacia
soluciones comunes y concertadas. El desafió radica entonces en comprender que son las
soluciones colectivas el único camino posible y eficaz para afrontar los nuevos desafíos
globales. Desde esta perspectiva, es preciso ampliar el concepto de CPD que no debe ser un
mandato restringido al espacio de los países desarrollados sino que debería entenderse como
un compromiso global concerniente a los todos los Estados del planeta independientemente de
su estadio de desarrollo.
En suma, el desafío más importante que supone la práctica de la CPD reside en el cambio
radical de enfoque para los teóricos y diseñadores de políticas públicas. Como se explicará a
lo largo de este capitulo, la CPD también debe suponer la promoción de un marco
institucional democrático tendente a garantizar a las personas el libre y pleno ejercicio de sus
derechos sin discriminación por raza, sexo o nacionalidad. Esta visión es convergente al
ideario cosmopolita, defendido por teóricos como Ulrich Beck, David Held, Daniel Archibugi
o Mary Kaldor, donde la acción colectiva se presenta como el único camino “realista” (Beck,
2005) para garantizar la sostenibilidad de un sistema global que, al mismo tiempo que se
vuelve progresivamente interdependiente y trasnacionalizado se constituye como un mundo
profundamente asimétrico y desigual.

4. La reconfiguración de la agenda internacional de desarrollo y la
coherencia de políticas.
De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, la problemática del desarrollo es un fenómeno
trasnacional que no puede ni debe abordarse desde ámbitos nacionales o segmentados. Por
tanto, la acción colectiva entre países, instituciones y actores trasnacionales es un elemento
necesario e ineludible para afrontar la problemática del desarrollo. En tal sentido, la
coherencia de políticas, que en general se analiza desde los ámbitos nacionales y estatales,
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debería integrar una “dimensión trasnacional” (Millán, 2012) que promueva la acción
concertada entre los diferentes países (independientemente de su estadio de desarrollo).
Este prerrogativa responde a la emergencia de una nueva realidad internacional que ha dado
paso la construcción de una agenda más amplia, compleja y comprehensiva de las prioridades
internacionales que trascienden la agenda “dura” de seguridad y las cuestiones puramente
económicas (Alonso y Sanahuja, 2006; Del Arenal, 2009). Dentro de este nuevo escenario,
los problemas del desarrollo y del subdesarrollo en sus diversas manifestaciones económicas,
sociales y científico-técnicas han pasado a transformarse en temas clave y prioritarios en el
escenario internacional (Del Arenal, 2002). Así, los desafíos relacionados con las cuestiones
medioambientales, la desigualdad, la pobreza extrema, las migraciones, el crecimiento
económico, los derechos humanos, la diversidad cultural, las pandemias y las cuestiones de
género adquieren una renovada relevancia en la esfera internacional. Dentro de este contexto,
estos problemas globales que colocan en el centro de la agenda las dimensiones “humanas”
―como la violación de los derechos humanos, la preocupación por las catástrofes naturales,
la pobreza extrema o los riesgos medioambientales― se han conformado en elementos de
unión entre las diversas sociedades del planeta (Archibugi, 2005).
Asimismo, la economía mundial ha sufrido una transformación estructural entre la década de
los noventa y los dos mil en el que el centro de gravedad económico se ha desplazado hacia
las llamadas economías emergentes (OCDE, 2010). De acuerdo a los datos de la OCDE,
desde 2008, los países en desarrollo poseen reservas en divisas extranjeras por 4.2 billones de
dólares, lo que supone más de 1.5 veces el monto que poseen los países ricos. De hecho, la
OCDE pronostica que las economías no miembros de la OCDE pasaran de tener un 40% de
participación en el PIB mundial en el 2000 a un 57% de participación en 2030 (OCDE, 2010).
En el mundo contemporáneo, las fronteras entre el Norte “rico” y el Sur “pobre” se van
desdibujando para dar paso a una realidad más heterogénea donde coexisten diversos tipos de
Estados que, sin responder a la categorización tradicional de “Norte” o “Sur “, se están
transformando en actores referentes que ostentan importantes cuotas de poder. El término
BRIC (Brasil, Rusia, China e India) refiere al liderazgo económico, geoestratégico y político
que las economías emergentes están asumiendo en el escenario internacional (Goldman
Sachs, 2001). Los cambios estructurales en la economía internacional también remiten al
crecimiento que un grupo relevante de países en desarrollo (como México, Indonesia, Corea
del Sur, Turquía, Arabia Saudita o Sudáfrica, entre otros) ha experimentado en las últimas
décadas. Estos cambios han generado transformaciones en el escenario político internacional,
donde ya no es posible dividir en compartimentos exactamente diferenciados a los países
desarrollados de los países en desarrollo. Más precisamente el escenario global parece
caracterizarse por una realidad heterogénea donde diversos países —tradicionalmente
categorizados como Sur— ostentan cuotas de poder político y económico cada vez más
importantes. La emergencia del G204 o los cambios en las cuotas y representatividad del
4

El Grupo de los 20 (G-20), creado en 1999, es un foro de cooperación y consulta entre las que se consideran las
potencias más importantes del planeta. Está constituido por los países tradicionalmente representantes del G8
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia), Australia, la Unión Europea y
diez economías emergentes (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México,
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Fondo Monetario Internacional (FMI) parece ser un claro ejemplo de las transformaciones en
la distribución de poder entre las economías emergentes y desarrollo.
Dentro de este contexto, diversos organismos internacionales, entre los que destacan la Unión
Europea, la OCDE y Naciones Unidas han aprobado compromisos políticos explícitos y
sistemáticos para promover una mayor CPD. El hecho de que exista un marco internacional
consensuado que aborde la importancia de avanzar en CPD es de extraordinaria importancia
para la práctica de los donantes. Esto significa, que la agenda de la coherencia no debe ser una
decisión discrecional o arbitraria de un gobierno en particular sino que, la puesta en práctica
de políticas coherentes con el desarrollo se ha vuelto un factor necesario tanto para impulsar
la lucha contra la pobreza como para garantizar la sostenibilidad del sistema en su conjunto.
De este modo, los cambios estructurales en las relaciones de poder entre los Estados así como
la emergencia de nuevos retos globales han conformado una agenda de desarrollo
transnacionalizada, global y humana (Del Arenal, 2010). Desde esta perspectiva, la CPD
adquiere una dimensión trasnacional y sólo puede ser concebida desde un proyecto de
gobernanza multinivel que aborde la acción colectiva en los distintos niveles de la
administración pública (global, regional, nacional y local).

5. Reflexiones finales
A lo largo del recorrido de este artículo se han analizado los cambios estructurales en las
relaciones globales y su implicancia para la problemática del desarrollo. Como se ha
sostenido, la actual etapa globalizadora no sólo se ha caracterizado por el progresivo
incremento de las interdependencias entre los países, actores y personas, sino también por la
configuración de un sistema global extremadamente desigual y asimétrico. Así, la
globalización ha promovido un mundo profuso en contradicciones donde sólo una pequeña
parte de la población mundial puede ejercer libremente su derecho al desarrollo, mientras que
la pobreza, la desigualdad y la vulneración sistemática de los derechos humanos afecta a gran
parte de las personas del planeta.
Asimismo, a medida que el mundo se vuelve crecientemente interdependiente los problemas
del desarrollo adquieren una dimensión global que afecta, inevitablemente, a todas las
economías del planeta. De esta manera la sostenibilidad del sistema global radica en
minimizar las vulnerabilidades de las naciones más pobres en tanto la pobreza, la extrema
desigualdad o la degradación medioambiental pueden convertirse en verdaderas amenazas
globales. Desde esta perspectiva, el avance hacia políticas globales más horizontales,
democráticas y equitativas es un desafío para la sostenibilidad del planeta en su conjunto. Por
ende, es necesario trascender la visión de la coherencia de políticas desde el ámbito nacional a
República de Corea, Sudáfrica, Rusia y Turquía). A partir de 2009 y, como consecuencia de la crisis financiera
internacional y del importante peso que han adquirido las economías emergentes en el escenario mundial, se ha
desplazado al G-8 y al G-14 como foros de discusión de la economía mundial. Aunque España se encuentra entre
las diez economías más ricas del planeta no es parte del G20 aunque desde 2010 es invitado permanente en estos
foros.
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la perspectiva trasnacional y cosmopolita que compromete a todos los países,
independientemente de su estadio de desarrollo.
Dentro de este contexto de cambios estructurales que afectan a todos los países del planeta
quizá sea el momento para cuestionar si la CPD debería ser una responsabilidad exclusiva de
los países desarrollados; en este sentido, los procesos de interdependencia mencionados
exigen que todos los Estados entiendan que las políticas que se ponen en práctica en sus
limites territoriales tienen una importante incidencia en las posibilidades de desarrollo de
otros países y personas. En este sentido, la integración del concepto de CPD no sólo
supondría mejorar las posibilidades de desarrollo para todos los Estados del planeta sino que
los países en desarrollo asuman la responsabilidad de considerar las consecuencias de su
acción pública para otras sociedades.
Ahora bien, el diseño de políticas coherentes orientadas al desarrollo requiere un manifiesto
compromiso político por parte de los gobiernos lo que implica un cambio en las expectativas,
valores y comportamientos esperados y socialmente construidos que rigen, estructuran,
premian y castigan la acción pública. Esto supone un verdadero desafío para los creadores de
políticas públicas dado que son los intereses nacionales a corto plazo los que en principio
suelen guiar la teoría y la practica política en los confines de los Estados nacionales.
En este sentido, la acción colectiva entre países supone trascender la mirada nacional que
parece ser la prevaleciente en los foros internacionales de negociación. No se trata, no
obstante, de un dilema de suma cero donde los Estados deben elegir entre la conveniencia
individual y el desarrollo global. En un mundo extremadamente interdependiente la
coherencia de políticas y la acción colectiva orientada al desarrollo es un camino necesario
para encontrar soluciones eficientes a largo plazo tanto a escala nacional como global.
En consecuencia, la puesta en práctica de políticas globales orientadas al desarrollo permitiría
promover un marco institucional más democrático, que tendiera a garantizar a toda la
ciudadanía el libre y pleno ejercicio de sus derechos. El concepto de ciudadanía global
responde, justamente, a esta visión cosmopolita basada en la universalidad de los Derechos
Humanos. De acuerdo a este enfoque, la ciudadanía no puede fundarse en la nacionalidad
como vínculo de pertenencia a una comunidad política sino que, en la medida en que se basa
en la titularidad de unos derechos inalienables ejercidos en el espacio público, los derechos
ciudadanos deben extenderse a todos aquellos que comparten dicho espacio que, en el límite
coincide con el mundo entero De esta forma, se pretende superar un sistema de fragmentación
y exclusión para gran parte de las personas del planeta para construir un concepto de
ciudadanía coherente con los criterios de dignidad humana, igualdad de derechos y respeto
por las diferencias.
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Resumen:
A través de diversas Plataforma y Coordinadoras de entidades, la sociedad civil, representada
por las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), han cumplido un
importante papel en la consolidación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el conjunto
del estado español. Esto se ha podido observar en el proceso de elaboración, implementación,
análisis y evaluación de los Planes Directores de Cooperación (PD). Se presenta un análisis
comparado de la participación e incidencia de las ONGD en las políticas estatales y
autonómicas de Cooperación al Desarrollo. Nos preguntamos sobre el papel que la sociedad
civil está llamada a ocupar en el actual contexto de reformulación de las políticas de bienestar,
con especial consideración a las políticas de desarrollo.
Palabras Clave: Sociedad Civil, Participación, Planes Directores, ONGD (Organizaciones
no Gubernamentales para el Desarrollo), Coordinadoras de ONGD.
Abstract:
Civil society, by way of a number of actions groups and represented by non governmental
organizations for development (NGOD), has played a key role in implementing the Spanish
Official Development Aid program. This can be demonstrated by studying the way in which
General Cooperation Plans have been designed, implemented, analyzed and assessed. In our
contribution we present a comparative analysis of the participation and results of NGOD in
central government and regional development cooperation policy. Our analysis focuses on the
role of civil society in the current context of redesign of social policy, and particularly
development policy.
Key words: Civil Society, Participation, General Plans, non governmental organizations for
development (NGOD), NGOD umbrella organizations
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1. Políticas públicas de cooperación al desarrollo: breve referencia
histórica.
El nacimiento del sistema Internacional de cooperación al desarrollo, a partir del finales de la
la Segunda Guerra Mundial, estuvo marcado por dos acontecimientos clave: el inicio de la
Guerra Fría, entre países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y el comportamiento de
los países europeos en relación con su pasado colonial (Dubois, 2001). A esta visión, el
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) (1985) añade cuatro causas más que favorecen el
surgimiento del sistema de cooperación al desarrollo:
-

-

La Incorporación del desarrollo como objetivo prioritario de las Naciones Unidas, que
en 1966 crea el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)1.
La búsqueda de un sistema económico mundial, planteado en la Conferencia de
Bretton Woods en 1944, y que parte de la idea según la cual la causa fundamental del
atraso de algunos países es su falta de capital, lo que da lugar al nacimiento de
organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
La idea de fomentar el desarrollo en base a la transferencia de recursos financieros,
visualizada en el ejemplo que ofrece el Plan Marshall.

Como señala Baez (2005) las motivaciones fundamentales del surgimiento del sistema
internacional de cooperación hay que buscarlas en la precaria situación del Tercer Mundo tras
la II Guerra Mundial que, sumado a la Gran Depresión (1929-39), disminuyó drásticamente la
capacidad de importación de éstos países; en el nacimiento del mundo bipolar a partir de la
configuración de los dos bloques; y en los cambios en la teoría económica del desarrollo cuyo
eje central se coloca en el desarrollo económico de los llamados países subdesarrollados, pero
sin que los países donantes dejen de lado sus intereses políticos, económicos y
geoestratégicos.
De los sucesivos hechos que dan lugar a la consolidación de una importante estructura y
organización internacional en materia de Cooperación al desarrollo cabe destacar la creación
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en 1961 en el seno de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la consideración de observadores
permanentes para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Dubois, 2001), lo cualevidencia el papel central
que organismos institucionales, políticos y – ante todo – financieros, tienen en las políticas de
Cooperación Internacional al Desarrollo.
Hechas estas apreciaciones preliminares respecto al nacimiento de la Cooperación
Internacional y el posterior desarrollo de las políticas de Cooperación al Desarrollo, parecería
1

Prioridades: reducción de la pobreza, conservación y mejora del medio ambiente, promoción de la mujer,
democratización, reforma del Estado y fortalecimiento de la sociedad civil (Gómez Galán y Sanahuja, 1999).
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lógico considerar la evidencia de que en éstas tienen un peso muy significativo, por encima o
paralelamente a otras consideraciones, los intereses políticos, económicos y geoestratégicos
de los países donantes, a la vez que son los organismos institucionales – tanto políticos como
financieros – los que determinan y protagonizan la agenda del desarrollo. Con lo cual, el
papel que se reserva a la sociedad civil no puede ser otro que subsidiario y supeditado a las
directrices e intereses de los países donantes y de los organismos internacionales a los que
hemos hecho referencia.
En cuanto a los orígenes de la Cooperación al Desarrollo en España, ésta se inicia, como es
sabido, en la década de los setenta coincidiendo según Gómez (1999) con la creación del
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)2, con la incorporación del Estado español a distintos
organismos de ayuda internacional en calidad de socio y/o donante y – es ineludible tener en
cuenta esta consideración – a partir del cambio político, institucional y social que supuso el
tránsito de la dictadura franquista a la democracia.
En la década de los años ochenta se produce la adhesión de España a las Comunidades
Europeas y la Cooperación al Desarrollo española experimenta un importante impulso gracias
a la mayor presencia de la sociedad civil en el sistema cooperación a través principalmente de
las ONGD. No hay que olvidar (Dubois. 2005), que hasta 1981 España era considerado por el
Banco Mundial como un país posible receptor de ayuda al desarrollo y, hasta 1985, por el
Comité de Ayuda al Desarrollo. Su incorporación a la entonces Comunidad Europea supone,
lógicamente, la participación progresiva en los organismos comunitarios de cooperación al
desarrollo. Así, con la adquisición de la condición de miembro del CAD de la OCDE en 1991,
el Estado español se integra al club de los países donantes3.
En el año 1987 el Consejo de Ministros aprueba las primeras “Líneas Directrices de la
Política Española de Cooperación al Desarrollo”, que van a regir la cooperación española
hasta prácticamente la Ley del año 1998. Las “Líneas Directrices de la Política Española de
Cooperación al Desarrollo” asumen el objetivo de destinar a la Ayuda Oficial al Desarrollo el
0.7% del PIB, marcan como objetivo intermedio alcanzar en el año 1992 la media de los
países del CAD de la OCDE y establecen las prioridades geográficas y sectoriales con
Latinoamérica comoprincipal país receptor de la Ayuda Oficial Española. (Báez, 2005).
En 1988 se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) tal y como la
conocemos hoy4. A la nueva AECIDse le encomienda propiciar el desarrollo económico y el
2

FAD: créditos concedidos por el gobierno español con el objetivo principal de promover las exportaciones y
fomentar la internacionalización de las empresas.

3

En los inicios de la década de los noventa, concretamente en 1991, España se incorpora al Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la OCDE, lo que consolida a España como país donante dentro del Sistema Internacional
de Cooperación. Precisamente durante estos años empieza a manifestarse los primeros síntomas de un modelo
en crisis que se suma al contexto de crisis que está viviendo dicho Sistema desde los primeros años
noventa.(Báez, 2005)
4

Los orígenes de este Organismo se remontan al año 1946 con la fundación del Instituto de Cultura Hispánica,
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1977 pasa a llamarse Centro Iberoamericano de Cooperación,
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progreso social, cultural, institucional y político de los países en vías de desarrollo y, en
especial, de los que tienen un ascendiente hispano, así como favorecer el estrechamiento de
los lazos de entendimiento y cooperación entre los países desarrollados, especialmente de los
integrados en las Comunidades Europeas. La AECID, como establece la Ley 23/1998, de 7 de
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es el órgano de gestión de la política
española de cooperación internacional para el desarrollo, y su objeto5es el fomento, la gestión
y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo,
dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en
los países en desarrollo, particularmente los recogidos en el Plan Director en vigor cada
cuatro años.La lucha contra la pobreza es el objetivo final de la política española de
cooperación internacional para el desarrollo. Ésta, es parte de la acción exterior del Estado y
está basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional.
La AECI también es la encargada de la cooperación bilateral no rembolsable y de la Oficina
de Planificación y Evaluación que permite fortalecer los programas de cofinanciación de
proyectos con las ONGD.
En el mismo año que se publica la ley estatal de cooperación, en 1998, el CAD publica la
segunda revisión de la política de cooperación española en la que se refleja el reconocimiento
de la mejora en calidad de la ayuda en base a la planificación plurianual, la reorientación de
los créditos FAS y, por último y muy significativo para el tema que nos ocupa, el desarrollo
de la cooperación descentralizada. Lo cierto es que ya a finales de los ochenta, la Oficina de
Planificación y Evaluación de la SECIPI publica un completo documento con el título
Estrategia para la Cooperación Española en el que se reconoce la consolidación de la
presencia de las administraciones autonómicas y locales, que alcanza el 12 % de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) española en el año 1998, a pesar de que este hecho también
plantee dificultades en base a la unidad de acción y a la falta de medios en el ámbito
autonómico y local.
A finales de la década de los noventa, en julio del año 1998, se publica la Ley 23/1998, de 7
de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que representa el desarrollo de la
exposición de motivos de la Constitución de 1978 en la proclamación de la voluntad del
estado español de colaborar en el “fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz
cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”. Esta ley marca, hasta el momento actual,
las directrices generales a las que deben estar sujetos los distintos actores, tanto institucionales
y sociales, en materia de cooperación al desarrollo en todo el territorio del estado español.
con nuevas funciones y atribuciones en materia de cooperación. Dos años más tarde, como Instituto de
Cooperación Iberoamericana, se estableció como su finalidad esencial en la cooperación con Iberoamérica.
Actualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una Entidad de
Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI).Su estructura exterior de la AECID está
compuesta por 42 oficinas Técnicas de Cooperación, 16 Centros Culturales y 3 Centros de Formación, unidades
todas ellas adscritas a las embajadas y situadas en los países socios con los que la AECID tiene una relación más
intensa en cooperación.(www.aecid.es/)
5
Según fuentes de la propia AECID. http://www.aecid.es/es/
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No es posible hablar de la aportación de la sociedad civil a la Cooperación al Desarrollo en el
estado español sin tener en cuenta el papel histórico que ha jugado la Plataforma 0,7 6. Una
historia que se remonta a finales de la década de los cuarenta cuando se empiezan a destacar
voces que reclaman la aportación de capital por parte de los países ricos a los entonces
considerados en vías de desarrollo. Se empieza a generar entonces una intensa actividad por
parte de la sociedad civil a nivel internacional, entre la que destaca el Consejo de las Iglesias
que, al calor del Concilio Vaticano II, solicita en el año 1958 a los países ricos que destinen el
1 % de su renta nacional a la ayuda al desarrollo. Pero no será hasta marzo de 1972 que los
países más desarrollados, miembros de NN.UU, firman una declaración en la que aceptan la
necesidad de destinar un mínimo del 0,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) de cada país al
desarrollo de los países pobres.
Las grandes movilizaciones ciudadanas que culminaron en la creación de la Plataforma 0,7
arrancan en el 1981 con la campaña Objetivo 0,7 promovida por el colectivo Justicia y Paz y
presentada en forma de proposición no de ley al Senado. Esta primera campaña consigue la
adhesión de todos los partidos políticos a un manifiesto en favor de destinar el 0,7 % del PIB
a ayuda al desarrollo, pero que finalmente se traduce en un simple incremento de las partidas
de Cooperación al Desarrollo en los Presupuesto Generales del Estado de 1983. Desde
entonces la actividad de la Plataforma no ha cesado. A la lucha por el 0,7 se han sumado
otras movilizaciones como la Campaña Pobreza Cero liderada por la Alianza contra la
Pobreza, y esto ha sido así porque lejos de conseguirse el primer objetivo del 0,7 y aún a pesar
de que algunas CC.AA. se hayan aproximado a él, la aportación del Estado española AOD ha
seguido una tendencia decreciente, que se ha evidenciado de manera estrepitosa a partir de la
entrada de los conservadores en el gobierno del estado y se ha ido consolidando a partir de la
eclosión de la crisis iniciada en el 2007.
Lo cierto es que la aportación del Movimiento 0,7 a la Cooperación al Desarrollo en particular
y a la lucha contra la exclusión social y la pobreza ha resultado ejemplar. Tal y como plantea
Gómez Gil (2005) la movilización del 0,7 ha sido capaz de alimentar nuevos movimientos
como los grupos contra la deuda externa, los movimientos en contra del BM y del FMI, el
nacimiento y apoyo a organizaciones altermundistas surgidas al calor de los procesos de
globalización económica. Pero ante todo, este movimiento ha incidido notablemente en la
democratización de un debate social en torno a las políticas de solidaridad internacional. Unos
logros que se visualizan principalmente en clave autonómica y local y en el fortalecimiento de
las ONGD en estos territorios.

2.
La Cooperación Descentralizada: una oportunidad para la
sociedad civil.
La Cooperación española al Desarrollo se encuentra, tal y como otras políticas sociales, en un
momento de gran incertidumbre, no sólo en cuanto a las características y contenidos que le

6

http://www.plataforma07.org/
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está reservada a la AOD en los próximos años, sino también respecto la reasignación de
papeles a los distintos agentes y actores de la cooperación.
Hasta el momento, la multiplicidad de actores – Ministerios, Comunidades Autónomas, ONG,
Ayuntamientos, Fundaciones, Universidades, etc. – ha conseguido involucrar en el proceso de
desarrollo no sólo a los países receptores de la cooperación, sino también a diferentes y
amplios sectores de la sociedad española.
Es el planteamiento de la cooperación descentralizada, como una de las líneas propias de la
AOD, lo que permite la cesión de un mayor espacio para los agentes locales de las sociedades
receptoras a la vez que permite replantear el papel de los agentes de cooperación en las
sociedades de los países donantes, porque es precisamente esta cooperación descentralizada la
que pretende que un gran número de elementos de la sociedad civil – organizaciones no
gubernamentales, asociaciones de profesionales, cooperativas, empresas, sindicatos – así
como las administraciones descentralizadas, participen en el desarrollo social y económico de
los países empobrecidos. Así, la cooperación descentralizada no se entiende tanto como un
nuevo instrumento, sino como un nuevo enfoque, complementario a las formas tradicionales
de cooperación y cuyas palabras claves son: el pluralismo institucional, el desarrollo
participativo y la descentralización. (Dubois, 2001).
Otra de las principales características que se pretende otorgar a este tipo de cooperación es
que las administraciones locales adquieren una importante autonomía con respecto a las
directrices de los gobiernos centrales y las agencias estatales, desempeñando un papel
principal en la programación e implementación de sus propias actividades. (Bossuyt, 2007).
Precisamente, han sido las organizaciones sociales, entre las que se encuentran las ONGD, las
que han propiciado, junto con los gobiernos locales considerados más cercanos a la
ciudadanía, la inclusión de la cooperación descentralizada como uno de los ejes
fundamentales de la AOD. En estos momento, y aún a pesar de las diferencias existentes entre
CC.AA, Provincias y Municipios, la cooperación descentralizada tiende a considerarse un
todo homogéneo, una homogeneidad que se refleja tanto en las características de la
cooperación autonómica como en la evolución, implicación y participación en cada uno de
estos territorios. (CONGD, 2012).
Esta homogeneidad se identifica:
-

-

en la aprobación, entre 1999 y 2009, de Leyes Autonómicas de Cooperación en todos
los territorios,
en la aprobación de Planes Directores de Cooperación, en el ámbito de su Comunidad
Autónoma, con características muy similares en las modalidades e instrumentos de
gestión y en las prioridades transversales,
en la incorporación en las reformas de los Estatutos de Autonomía de la competencia
sobre Cooperación Internacional,
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en identificar, en todas las leyes autonómicas y Planes Directores, a las
administraciones públicas (gobiernos autonómicos y locales), a las ONGD, a las
Universidades y a las organizaciones sindicales, como actores de la cooperación,
en la constatación de que casi la totalidad de las CCAA disponen de planes
plurianuales y se avanza en la elaboración de planificaciones anuales.
También es coincidente la deficiencia en el seguimiento y evaluación de la política de
Cooperación.

Aún a pesar de esta cierta homogeneidad en las acciones descentralizadas, se observan, tal y
como presenta la CONGDE en su informe 2012, importantes diferencias en algunos aspectos
como en:
-

-

-

7

las características de los órganos de institucionales encargados de éstas políticas7,
la existencia de Pactos Autonómicos contra la pobreza impulsados por las ONGD, los
cuales se dan únicamente en la Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia, Cantabria,
La Rioja y Baleares,
sólo cuatro CC.AA asumen el compromiso del 0,7 %, Euskadi, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valencia, y de éstas sólo Euskadi y Castilla y León calendarizan
esta meta (CONGD, 2012),
sólo en siete CCAA se hace un reconocimiento explícito del rol que juegan las
ONGDen la Cooperación al Desarrollo y en la construcción de una ciudadanía global.
En cinco CCAA se reconoce especialmente a la Coordinadora Autonómica de
ONGDcomo entidad que integra horizontalmente a una parte importante de las
ONGD, las representa y promueve el trabajo en red entre las mismas, y como actor
indispensable en el proceso de educación y sensibilización de la sociedad (Plan
Director de Asturias, Extremadura, Galicia, Navarra y Andalucía).(CONGDE. 2012)

Según el Informe sobre la Política de Cooperación al Desarrollo de las Comunidades Autónomas (2012), de las
17 CCAA del Estado español, “seis el órgano es una Dirección o Subdirección General (Canarias, Catalunya,
Aragón, Baleares, Madrid, Galicia), mientras que en ocho CCAA, se trata de un Servicio Administrativo (La
Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias, Castilla- La Mancha, Castilla y León y Navarra).7En
cuanto a la inserción de las Direcciones o Servicios de Cooperación, en una u otra Consejería, existe mucha
diversidad. Destacan como más recurrentes las de Asuntos Sociales y las de Presidencia (…)” La creación de
Agencias Autonómicas de Cooperación, al estilo de la AECID, como entidades públicas sometidas al derecho
privado, con patrimonio propio y autonomía financiera, se ha seguido en seis CCAA (Asturias, Extremadura,
Catalunya, Baleares, Euskadi, y Andalucía). “Tras las elecciones de mayo de 2011 se han registrado cambios en
las estructuras de Cooperación de seis CCAA. Concretamente en una Comunidad se ha suprimido la Agencia
(Madrid, Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación), en cinco CCAA se ha cambiado la
adscripción de la Dirección o Servicio de Cooperación a otra Consejería, y en tres CCAA se ha bajado el rango
jerárquico (de Dirección a Subdirección o Servicio Administrativo).Estos cambios suponen en la práctica un
descenso de la política de Cooperación en la escala de prioridades de los gobiernos, incluso su progresiva
desaparición.” (CONGDE.2012)
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3. La participación de las ONGD en las políticas de cooperación al
desarrollo.
En base al estudio de las distintas leyes y planes directores de cooperación al desarrollo de
carácter estatal y autonómico, así como de los últimos informes elaborados sobre la situación
de la cooperación al desarrollo en España y en las Comunidades Autónomas del estado
español, presentamos un sucinto análisis del tratamiento que recibe la participación de la
sociedad civil – a través de las propias ONGD, las coordinadoras de entidades, las
plataformas o los consejos de participación social –
A nivel estatal, la ley actualmente en vigor en materia de cooperación al desarrollo para el
conjunto del territorio del estado español es la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (LCID). Diversos actores, institucionales, políticos y
sociales han ido coincidiendo en la necesidad de promulgar una nueva ley adaptada a una
realidad que ha cambiado radicalmente desde 1998. De hecho, este fue uno de los
compromisos establecidos en el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, que
hasta el momento no se ha llegado a hacer efectivo8. Este compromiso se establece a partir de
constatar la necesidad de dar respuesta a los nuevos retos que plantea la Cooperación al
Desarrollo entre los que se encuentra, centrándonos en el tema que nos ocupa, el
reconocimiento de actores emergentes.
La norma de 1998, considera la participación de la sociedad civil como un elemento
significativo en la política de cooperación, articulando ésta a través de: órganos consultivos,
organizaciones no gubernamentales y otros actores, el voluntariado y los cooperantes.
Los órganos consultivos, regulados en el artículo 21, tienen su referente en el Consejo de
Cooperación al Desarrollo. En la regulación, además de la Administración del Estado, se
prevé la participación de agentes sociales, expertos, ONG especializadas y organismos de
carácter privado presentes en el campo de la ayuda al desarrollo. Se le atribuye a este Consejo
el informe previo sobre los Planes Directores, los Documentos de Seguimiento, los Planes
Anuales, la evaluación de la cooperación, así como cualquier otro asuntos concerniente a ésta
temática que se regule desde la administración estatal.
Por otro lado, la ley compromete al Estado a fomentar las actividades de las Organizaciones
No Gubernamentales, así como la de otros agentes: universidades, empresas, organizaciones
empresariales y sindicatos. Conmina a las ONGD a actuar de acorde con los objetivos
planteados para la Cooperación al Desarrollo, a tener plena capacidad jurídica y una
estructura suficiente que les permita actuar de acuerdo a los citados objetivos. El fomento de
las actividades de éstos agentes sociales lo realizará la administración a través de
convocatorias públicas de ayudas, subvenciones y convenios de colaboración.
8

Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, punto: 5.6.3 Nueva Ley de Cooperación (pag.: 89).
Publicado en http://www.aecid.es/galerias/publicaciones/descargas/libro1_PlanDirector_LR.pdf
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Respecto al Voluntariado, se regula en el artículo 37 de la ley estatal, que debe actuar al
servicio de la cooperación al desarrollo mediante la gestión y ejecución de programas y
proyectos en el sí de organizaciones sin afán de lucro, con la que establecerán una relación de
vinculación efectiva, que comprometa a ambas partes por medio de un contrato no laboral. La
organización que acoge a estos voluntarios debe prestar a la persona voluntaria apoyo,
recursos y formación necesarios para el cumplimiento de sus fines.
El cuarto elemento de la sociedad civil al que se da entrada son los Cooperantes. Éstos deben
contar con una probada titulación y experiencia que haga viable encomendarles la ejecución
de una determinada acción. Los derechos y deberes que se le confieran estarán regulados en el
Estatuto del Cooperante.
Así, las medidas para promover la participación que se dictan en el artículo 39 de la ley estatal
determinan que las “Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias y con cargo a sus presupuestos ordinarios, promoverán por sí mismas o en
colaboración con los agentes sociales descritos (…) el fomento del voluntariado y la
participación de la sociedad española en las iniciativas a favor de los países en desarrollo,
así como la conciencia de la solidaridad y cooperación activa con los mismos por vía de
campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos…”. Con esto,
formalmente se atribuye a los distintos actores representantes de la participación social una
labor primordialmente sensibilizadora, de fomento de la solidaridad social, que le confiere a
éstos un papel de agente político más que de gestor de las políticas de cooperación.
En el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 (PD) actualmente en vigor,las
ONGD son consideradas, junto con los actores del Sur, las Cortes Generales, la
Administración General del Estado, la Cooperación Oficial Descentralizada
(Administraciones Autonómicas y Locales) – como actores de la Cooperación al Desarrollo.
A éstos debemos sumar otras organizaciones del llamado Tercer Sector que, aún siendo
también actores de la cooperación, tanto jurídica como en su operatividad deben ser tratadas
de manera diferenciada respecto a las ONGD, éstas son las organizaciones sindicales, las
empresas y organizaciones empresariales, las empresas de economía social, los medios de
comunicación, las organizaciones de Derechos Humanos, las asociaciones de inmigrantes y,
fuera del llamado Tercer Sector, las Universidades.
Las ONGD son consideradas organismos independientes respecto a las administraciones
públicas, con plena autonomía de gestión y decisión. Lo cierto es que las ONGD han ido
adquiriendo un creciente protagonismo en la política española de cooperación para el
desarrollo, ampliando los sectores de intervención, planificando y ejecutando actuaciones a
más largo plazo y actuando en diferentes campos de desarrollo: proyectos y programas de
desarrollo, acción humanitaria, educación para el desarrollo, investigación, comercio justo,
migraciones y género. Ciertamente, las ONGD han contribuido de manera eficaz a la
construcción de la política de desarrollo española, no sólo canalizando la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) sino también incidiendo políticamente y en la opinión pública, fomentando
la solidaridad social. Esta incidencia política se ha podido articular y hacer más fuerte a través
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de las Coordinadoras de ONGD, la CONGDE a nivel estatal (ésta promovió el Pacto de
Estado contra la Pobreza) y las respectivas coordinadoras autonómicas. Incidiremos en este
aspecto posteriormente.
El Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012hace una primera referencia,
ciertamente genérica a la necesidad de fomento de la participación y el consenso entre actores
de la cooperación, planteada más como un reto que como un objetivo, lo cual justifica la
inexistencia, a lo largo del Plan Director de mecanismos y propuesta que articulen y hagan
efectiva esta participación consensuada: “..la naturaleza dinámica del sistema español de
cooperación y la enorme diversidad d eactores que lo conforman hacen que el buen
funcionamiento de los órganos consultivos y de coordinación y la participación dela
ciudadanía en la política de cooperación sigan siendo piezas clave para mantener el nivel de
consenso y compromiso logrado” (Pág.20)
El primer, y se podría decir que el único planteamiento específico que se hace en el PD
referido a las ONGD está relacionado con las subvenciones a éstas, entendidas como un
instrumento de cooperación bilateral9. La propuesta no deja de ser ciertamente contradictoria,
ya que si bien se introduce con una declaración de intenciones en la que se busca otorgar a las
ONGD un papel que trascienda la relación financiador-financiado que se ha ido consolidando
entre las administraciones públicas y estas entidades, en el desarrollo del PD el
fortalecimiento de la alianza estratégica con las ONGD se vehiculiza a través de las
subvenciones otorgadas a estas entidades, los convenios plurianuales y las convocatorias de
proyectos, centrándose en la mejora de la calidad de la ayuda, la reducción de los tiempos de
gestión, la mejora del impacto, las formas de justificación de proyectos y actuaciones, la
planificación, identificación, formulación y seguimiento, siempre en base a la
complementariedad entre la cooperación institucional y la de las ONGD y a la progresiva e
imprescindible profesionalización del sector. Ninguna referencia a la función política que, en
el marco de la cooperación española al desarrollo, y a partir de la implementación del PD,
puedan o deban desarrollar las ONGD.
Muy probablemente, comparando la clara apuesta por la participación de la sociedad civil en
la LCID del 98 con el tibio papel otorgado a ésta en el PD, se hace evidente el cambio en las
políticas de cooperación gestadas a partir de la Declaración de París sobre la eficacia de la
ayuda al desarrollo (2005) y del Programa de acción de accra (2008) formulados por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los que, a partir de
otorgar una mayor centralidad a los Estados, se retrae espacio para la sociedad civil
(Sanahúja. 2009). Tal y como Sanahúja plantea, esta centralidad supone un claro riesgo para
la cooperación al desarrollo, en el sentido de situar a los donantes en una relación centralizada
y exclusiva, articulada alrededor de las estrategias o planes nacionales de desarrollo,
reduciendo así el espacio de actuación de la sociedad civil que se ve privada de interlocución
y aún de recursos para actuar.
9

Cuarta parte, capítulo 10, punto 10.1.7. Páginas 228-230.
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Porque después de una consolidada tradición en la relación entre la administración y las
ONGD centrada en la provisión de servicios, considerados éstos desde la perspectiva de la
gestión de programas y actuaciones de Ayuda al Desarrollo, cabe preguntarse, por un lado, si
las ONGD tiene suficiente autonomía e independencia funcional y económica para poner en
marcha iniciativas al margen de la Estrategias Nacionales de Desarrollo, a la vez que nos
debemos preguntar hasta qué punto las administraciones públicas están dispuestas a dar
cabida, real, no retórica, a la participación de las ONGD – entendidas como sociedad civil
organizada – más allá de la gestión subsidiaria de la cooperación al desarrollo, es decir en la
definición, planificación y aún evaluación de las éstas políticas.
La existencia y actividad de los Consejos de Cooperación al Desarrollo, creados como
órgano consultivo de la Administración y de participación en la definición de la política de
cooperación, nos muestran las características reales de esa participación.
En el nivel estatal, este órgano está regulado a través del Real Decreto 2217/2004 y está
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional. Sus funciones son básicamente informativas y
consultivas, sin que sus deliberaciones y propuestas sean vinculantes para la Administración.
De sus 33 miembros, 20 son representantes institucionales, 14 representantes de la sociedad
civil (seis representantes de ONGD, dos de organizaciones sindicales, dos de asociaciones
empresariales, dos de universidades, uno de organizaciones de economía social, uno de
asociaciones de derechos humanos) y seis expertos en la materia. El Consejo debe reunirse
tres veces al año de manera ordinaria, y se organiza en tres grupos de trabajo sobre
codesarrollo, género y planificación.
El Informe sobre la política de Cooperación al Desarrollo de las Comunidades Autónomas
presentado en marzo de 2012 por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, ofrece
un excelente análisis sobre el desarrollo de esta política que, a través de la cooperación
descentralizada, se realiza en el conjunto del estado español. Este informe se presenta en un
momento álgido de la crisis económica, de forma que en él se evidencia una situación
ciertamente preocupante para las políticas de solidaridad.
El citado informe desvela un progresivo descenso de la Ayuda al Desarrollo Autonómica
considerando el periodo comprendido entre 2009 y 2012, con un recorte acumulado de cerca
de 180 millones de euros10. A éstos recortes se suma la permanente situación de conflicto
entre las administraciones y las ONGD en base a los retrasos en los pagos delas subvenciones
ya concedidas, a requerimientos injustificados para la devolución de fondos ya concedidos,
entre otras. Estas maniobras de debilitamiento indirecto de las ONGD son parejas al

10

“Al momento de publicar este informe, la AOD Autonómica en 2011 había alcanzado los 328 millones, 60
millones menos que en 2010, lo que supone un descenso del 15%. Las cifras que se manejan sobre 2012 reflejan
un escenario de 266 millones de AOD Autonómica, lo que supone un recorte acumulado de cerca de 180
millones desde 2009, cuando las CCAA sumaron 446 millones de euros destinados a AOD”. Informe sobre la
política de Cooperación al Desarrollo en las CC.AA. 2012. Pág.: 5.
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desmantelamiento, en algunas CC.AA de los organismos públicos encargados de las políticas
de cooperación al desarrollo.
En cuanto a la consideración que las Leyes Autonómicas y los Planes Directores
Autonómicos otorgan a la sociedad civil, a través de las ONGD y las Coordinadoras de
ONGD, decir que todas ellas coinciden en considerar a éstas – junto con las administraciones
autonómicas y locales, otros organismos del Tercer Sector como son los sindicatos, y las
Universidades – como actores de la Cooperación al Desarrollo Autonómica.
Un estudio exhaustivo de todas estas normas y Planes Directores muestran una realidad que,
de manera resumida, se presenta en el citado Informe de la CONGDE: “Sólo en siete CCAA
se hace un reconocimiento explícito del rol que juegan las ONGD en la Cooperación al
Desarrollo y en la construcción de una ciudadanía global” (2012:11) Se trata de Aragón (Plan
Director 2008-2011), que considera a las ONGD actores e interlocutores principales; Galicia
en su ley 3/2003 y en el II Plan Director, que da a éstas la misma consideración. Por su parte,
los Planes Directores de Asturias, Extremadura, Galicia, Navarra y Andalucía, se reconoce
especialmente a las Coordinadoras autonómicas de ONGD. Llama la atención la
consideración de actores sociales en materia de cooperación a otros organismos, cuya
inclusión sin duda responde a una determinada visión de la política de cooperación, como es
el caso de las asociaciones de inmigrantes en Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid; las
Empresas y Cámaras de Comercio en Canarias, Cantabria, Catalunya, Castilla-La Mancha,
Aragón, Extremadura, Galicia, Baleares y Madrid; los medios de comunicación en Cantabria,
las confesiones religiosas en el caso de Baleares: los colectivos locales en el caso de Navarra,
Castilla-La Mancha y Madrid; las comunidades de emigrantes en el exterior, Galicia, CastillaLeón y Baleares y los organismos internacionales en el caso de Aragón.
En cuanto a la interlocución con las ONGD todas las CC.AA. han creado espacios formales
de participación y diálogo a través de Consejos de Cooperación o Consejos Asesores. Pero
estos organismos tienen casi en su totalidad una función informativa, con una limitada
capacidad de incidencia real en las políticas de cooperación. En primer lugar, el número de
ONGD que participan en estos organismos es limitado, no más de diez.
En el IX Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD que tuvo lugar en Barcelona en
noviembre de 2011 se analiza de manera específica los Consejos de Cooperación autonómicos
como espacios de participación. Es ésta una labor de análisis que las distintas coordinadoras
de ONGD vienen desarrollando en su territorio desde el año 2007. La CONGDE coincide en
considerar estos espacios como idóneos para la participación, sin embargo consideran
imprescindibles mejorar las características orgánicas y funcionales de estos consejos, a la vez
que mejorar las posibilidades de participación de las ONGD en éstos, con mayor presencia y
una mayor calidad de la participación.
Esta mejora de los organismos de participación debe realizarse en base a: el aumento de la
representación de las ONGD no sólo en números absolutos sino porcentualmente con respecto
a su composición general, de forma que la representación de las ONGD sea paritaria, sino
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mayoritaria, con respecto a la representación de la administración; la posibilidad de crear
consejos abiertos que den cabida a nuevos colectivos, potenciando así la participación real de
la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas; combinar de manera adecuada la
representatividad y la operatividad; mejorar la eficacia y la calidad de las reuniones en el sí de
los espacios de participación (frecuencia, planificación, periodicidad, existencia de
comisiones de trabajo específicas, acuerdos y conclusiones); pasar de ser órganos puramente
informativos o consultivos a tener un carácter influyente; participación activa y propositiva –
no tan sólo reactiva ante las propuestas de la administración – de las Coordinadoras
Autonómicas de ONGD en los Consejos; participar en todo el proceso de elaboración,
implementación y evaluación de los PD y los Planes Anuales.

4. Las Coordinadoras de ONGD estatales y autonómicas.
A partir de la cada vez más creciente creación de federaciones, plataformas y redes de
entidades que se da en el conjunto del Tercer Sector11, resulta de gran interés profundizar en
la descripción, composición, actividades, y especialmente en el análisis acerca de los
planteamientos que hacen éstas a las administraciones públicas en materia de cooperación al
desarrollo y por tanto determinar qué incidencia real tienen las entidades de la sociedad civil
tanto en las políticas institucionales de Cooperación al Desarrollo como en la sensibilización
social hacia las políticas de solidaridad.
La progresiva implantación social, a partir de la década de los ochenta del siglo XX, de las
ONGD, así como su creciente visibilidad en la opinión pública, no puede desvincularse de
otro significativo fenómeno: la eclosión, crecimiento y paulatina consolidación del llamado
Tercer Sector. (Picas. 2006). Un Tercer Sector que, al amparo de un naciente Estado del
Bienestar basado en las relaciones mixtas entre Estado, Mercado y Asociacionismo Altruista,
se muestra en toda su heterogeneidad y complejidad. Las ONGD se constituyen como una
tipología diferenciada de las organizaciones del Tercer Sector en cuanto a su actividad y su
naturaleza jurídica, pero que viven los mismos avatares, las mismas amenazas y
oportunidades que el resto de las organizaciones del Tercer Sector, y aún del resto de los
movimientos sociales.
En este proceso de eclosión y consolidación iniciado en los ochenta, es a finales de esa década
que empieza a proliferar la autoorganización de estas entidades en redes y plataformas. Así
en 1986 se funda formalmente la CONGDE, gestada al calor de las campañas del 0,7. Una de
las razones de su creación, que la dota de entidad jurídica, es la necesidad de contar con un
interlocutor formal que permita establecer unas bases de diálogo estable con las
administraciones públicas. Ya en la década de los noventa, de manera progresiva se van
creando las respectivas Coordinadoras Autonómicas de ONGD. De hecho, en estos

11

Desde esta perspectiva de análisis estas organizaciones federadas u organizadas en redes pueden considerarse
organizaciones de segundo o tercer nivel (redes de redes o confederaciones.) Ver el Anuario del Tercer Sector.
2011. Editado por la Fundación Luis Vives.
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momentos, el conjunto de las 17 CC.AA. del territorio español cuentan con Coordinadoras de
ONGD12.
Sin duda, el fenómeno de las redes de entidades, coordinadoras y plataformas genera una
mayor cohesión del sector y resulta imprescindible para ampliar la capacidad de influencia
social y política de las organizaciones sociales. Es cierto también que esta vertebración
permite que las instituciones reduzcan los costes de coordinación, obliga a las entidades a ser
transparentes respecto a sus acciones y objetivos y a adherirse a determinados principios de
actuación (Caro y Oliver. 2011). Tal es el caso de lo que las coordinadoras de ONGD aportan
a la cooperación al desarrollo: mejor coordinación, transparencia, adhesión a valores
comunes, coherencia en los criterios de intervención, pero ante todo mayor posibilidad de
incidencia política y social.
Las actividades realizadas y coordinadas desde la CONGDE son múltiples y resultan
significativas para la cohesión de un discurso y una acción común del conjunto de
Coordinadoras Autonómicas. Entre sus muchas acciones podemos destacar: los encuentros y
Jornadas Formativas; la facilitación del trabajo en red a través del contactos con diversas
Coordinadoras y Plataformas de entidades del Tercer Sector, los Portales Nacionales
especializados en III Sector y asesoría a ONG, las Redes Europeas de entidades, los
Organismos públicos españoles, de la UE y de las Naciones Unidas; la elaboración y difusión
de documentación, entre la que cabe destacar los códigos de conducta; y el enlace con
Coordinadoras Autonómicas, entre las más significativas. Cabe destacar, sin embargo,
atendiendo a la función política que desarrollan las Coordinadoras de ONGD, y
específicamente la CONGDE, la difusión de Comunicados, y la elaboración de Informes.
En el pasado año 2011 se han publicado un gran número de Comunicados denunciando social
e institucionalmente: los recortes efectuados a la AOD en los presupuestos del Estado de
2011; la violación por parte de la UE de los derechos de las personas empobrecidas (Informe
Spotlight); la petición a los partidos políticos que impulsen políticas que beneficien a la
ciudadanía y no a los intereses de unos pocos; el posicionamiento de la CONGD sobre el
secuestro de cooperantes en los campos de refugiados saharauis en Argelia; la solicitud de
compromiso a la comunidad internacional para desarrollar acciones que acaben con la
hambruna en el Cuerno de África; ante la celebración de las elecciones municipales y
12

Según datos aportados por la CONGDE: Coordinadora Andaluza de ONGD http://www.caongd.org;
Coordinadora Cántabra de ONGD http://www.ongdcantabria.org; Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
http://www.congdib.es/ ; Coordinadora de ONGD de Asturias http://www.codopa.org; Coordinadora de ONGD
de Canarias www.coordinadoracanarias.org; Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha http://www.ongdclm.org; Coordinadora de ONGD de Euskadi - EuskadikoGGKEen – http://www.ongdeuskadi.org;
Coordinadora de ONGD de La Rioja www.congdcar.org; Coordinadora de ONGD Región de Murcia
Coordinadora Extremeña
de ONGD www.congdex.org; Coordinadora Galega de ONGD
http://www.galiciasolidaria.org; Coordinadora ONGD CyLhttp://www.congdcyl.org; Coordinadora ONGD
Navarra www.congdnavarra.org; Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) http://www.cvongd.org;
Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupamentwww.fcongd.org; Federación Aragonesa de Solidaridad
(FAS); http://www.aragonsolidario.org; FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
www.fongdcam.org;
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autonómicas, la petición a los partidos políticos para que cumplan con sus compromisos en
materia de cooperación al desarrollo; la petición del ejercicio del derecho humano al agua; el
posicionamiento ante la preocupante disminución de la AOD destinada a educación, sanidad y
acceso al agua en el PACI 2011; un pronunciamiento en el día internacional de la mujer en
contra de la violencia machista en el mundo, entre otros temas.
Si analizamos la actividad de denuncia y acción política realizada desde las Coordinadoras
Autonómicas vemos que, si bien la actividad de estas Coordinadoras es heterogénea, en
general todas mantienen, en mayor o menor medida, esta acción política, mediante la
denuncia, la publicación de datos, el establecimiento de redes de entidades sociales.
Todo esto es sólo una pequeña muestra de una profusa actividad política, que se muestra de
manera más contundente a través del trabajo en red, ya sea desde la propia CONGDE, como
de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, la Confederación Europea de ONG de
Desarrollo y Emergencia(CONCORD), la Alianza contra la pobreza o el Foro de entidades
del Tercer Sector como más significativas.
En cualquier caso, lo que sí es posible identificar de manera clara es, en qué medida cambia la
capacidad de una ONG de pronunciarse políticamente, incidiendo en la realidad social e
institucional, cuando ésta está integrada en una red de entidades o se mueve de manea
independiente. La red, en este sentido, ofrece protección y seguridad, facilita la acción política
y evita que las ONG, por si solas, se refugien en una acción asistencialista, provisora de
servicios y gestora de la ayuda al desarrollo, de manera exclusiva.

5. Análisis y discusión.
A partir del trabajo presentado hasta el momento, tres son las líneas de discusión y análisis
que se plantean, con el objeto de esbozar algunas ideas respecto a:
-

El panorama estatal y autonómico que, en el actual momento de reformulación de las
políticas sociales en su conjunto, se presenta para la Cooperación al Desarrollo.
El tratamiento institucional que se da a la participación de la sociedad civil en materia
de Cooperación al Desarrollo.
La capacidad real de incidencia política de las ONGD en el momento actual.

5.1. Panorama estatal y autonómico en materia de Cooperación al
Desarrollo.
En términos generales, la situación que vive la Cooperación al Desarrollo en el conjunto de
los territorios autonómicos del Estado español es de una gran incertidumbre. En el IX
Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD celebrado en noviembre del 2011, se
pone sobre la mesa el fundado temor de la eliminación por parte del gobierno del Estado de la
Ayuda al Desarrollo del ámbito de las CC.AA. Y si este planteamiento, a finales del 2011 era
una temida sospecha, lo que se ha hecho realidad a inicios del año 2012 es la continuidad en
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la tendencia a la disminución de los fondos de cooperación en todas las CC.AA. Los recortes
más graves que estaban previstos a finales del 2011 para el País Valenciano (50%), Canarias
(40%) y Baleares (30%) se han ido confirmando, dejando la ayuda al desarrollo en un estado
de lamentable precariedad.
Además de la importante reducción de fondos, las ONGD manifiestan su preocupación por la
ausencia de interlocución con la Administración13. Se consolida una tendencia que invisibiliza
a los órganos institucionales de Cooperación al Desarrollo, quitándoles peso institucional, y
por ende económico.
El recorte presupuestario acumulado en el conjunto de las CC.AA, es decir en la llamada
cooperación descentralizada, al que anteriormente hemos hecho referencia y que se cifra en
unos 180 millones de euros entre 2009 y 2012, además de los retrasos en los pagos a las
entidades sociales, los requerimientos excesivos en la justificación de sus gastos, apunta una
amenaza que no se puede obviar: una maniobra de debilitamiento de las ONGD que, habiendo
centrado su actividad en la AOD en base a las subvenciones y ayudas institucionales, corren
en riesgo de perder parte de su capacidad de actuación, y aún de asistir a su propia
desaparición.
Por otro lado, una tendencia al desmantelamiento, en algunas CC.AA de los organismos
públicos encargados de las políticas de cooperación al desarrollo, podrían alertar acerca del
debilitamiento de la cooperación descentralizada en aras de una mayor concentración en el
estado en la planificación, control y ejecución de éstas políticas.

5.2. El Tratamiento institucional de la participación.
Desde que Alexis de Tocqueville publicó en 1840 La democracia en América, se ha venido
estableciendo una clara vinculación entre asociacionismo – concepto que acaba
convirtiéndose en sinónimo de civilización – con democracia. Las funciones que la diversa
literatura ha ido encomendando a las asociaciones voluntarias u organizaciones sociales van
desde la identificación personal de los individuos, la participación en el progreso social y
económico, el fomento de la cohesión social, la propuesta y generación de cambio social y la
participación activa y real en la distribución del poder.
Los conceptos de participación, ciudadanía, inclusión, desarrollo, democracia y
asociacionismo no pueden dejar de considerarse cinco conceptos estrechamente vinculados.
Más aún si valoramos el tránsito que las teorías contemporáneas de democracia, de la
democracia representativa a la democracia participativa, coinciden en considerar como
indicador de avance de una sociedad. Un tránsito que supone pasar de una participación
formal, periódica y puntual a un verdadero compromiso activo de la sociedad civil en la toma
de decisiones respecto a todas las esferas de la vida cotidiana.

13

Memoria del IX encuentro de coordinadoras autonómicas de ongd. Noviembre 2011. Pág. 3.
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En materia de Cooperación al Desarrollo conviene no olvidar “que no hay desarrollo posible
sin la voz y la participación de grupos de la sociedad civil protagonista de su propio
desarrollo” (Alboan-Entreculturas. 2011:12), aún más, esta participación debe ser considerada
como un elemento central del propio desarrollo.
Ciertamente, no se puede pensar en Estados fuertes con sociedades debilitadas (Alboán.
2001), puesto que éstos son débiles o fuertes en función de la sociedad que configuren.
Una forma de configurar, por parte de los estados, sociedades cohesionadas y articuladas es,
en el primer caso, en base a la posibilidades de integración que propone para su ciudadanía y
en definitiva a la posibilidad de que sus miembros puedan o no ejercer una ciudadanía
completa desde la triple perspectiva del ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales. Las
sociedades articuladas se configurarán en la medida en que las instituciones públicas son
capaces de dar cabida a la voz, y a la acción, de la sociedad civil por medio de una
democracia participativa que cree espacios de participación real y efectiva.
Desde nuestro punto de vista, de los tres tipos de espacios propuestos por Gaventa (2006) y a
los que se hace referencia en el documento La participación: clave del desarrollo (2011)
presentado por Alboán y Entreculturas: cerrados, invitados y creados o reclamados 14, el
funcionamiento de los Consejos de Cooperación y otros órganos de participación social en
materia de cooperación deben considerarse o bien cerrados o invitados, y en ese sentido, el
margen que dan las instituciones a la participación de la sociedad civil es ciertamente
limitado.
Lo cierto es que las ONGD han contribuido de manera clara y eficaz a la construcción de la
política de cooperación al desarrollo en el conjunto del Estado español, tanto en la propia
AOD como en el fomento de la solidaridad social, pero esta política se articula de manera más
efectiva, no tanto a partir de los órganos institucionales sino a través de las distintas redes,
plataformas y coordinadoras de ONGD.
Porque los planteamientos que hacen las administraciones públicas tanto en sus leyes de
cooperación como en sus documentos de planificación es en ocasiones realmente
contradictoria, ya que si bien se articula un discurso institucional de fortalecimiento de la
participación social, el espacio real que se reserva a las ONGD en la AOD se organiza en base
a las convocatorias de subvenciones y convocatorias de proyectos, desde una perspectiva de
complementariedad de las ONGD respecto a la política oficial de desarrollo, y potenciando el
papel gestor de éstas entidades en detrimento del ejercicio de una función política visibilizado
14

La clasificación que se propone es de tres tipos de espacios: cerrados (procesos de decisión que están
normalmente cerrados a la ciudadanía y que corresponden normalmente a la burocracia, representantes electos o
personas expertas); invitados (en los que la ciudadanía es invitada a participar por instituciones, autoridades o
gobiernos a participar); o creados/reclamados (que provienen de grupos que normalmente vienen de
movilizaciones populares; se trata de espacios en los que los actores sociales tienen la hegemonía y crean ellos
mismos estos espacios).
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en su participación real en la formulación de las políticas y en el establecimiento de
prioridades presupuestarias.
Así, la centralidad de los estados y los organismos institucionales de carácter político y
financiero es una tendencia cada vez más consolidada, en detrimento de la participación de la
sociedad civil en las políticas de desarrollo.
En este punto del debate, debemos retomar las preguntas formuladas anteriormente respecto a
la autonomía real y la independencia funcional que tienen las ONGD para poner en marcha
iniciativas al margen de las estrategias institucionales, nacionales e internacionales de
desarrollo, así como respecto a la voluntad real de las administraciones públicas para dar
cabida a la sociedad civil en su conjunto y a las ONGD en particular en la definición,
planificación y evaluación de las políticas de cooperación, es decir a su participación más allá
de la pura gestión subsidiaria.
Para poder seguir considerando a los Consejos de Cooperación o a los Consejos Asesores
creados en el conjunto de las CC.AA. órganos de interlocución con las administraciones
veraces y representativos, éstos deben de trascender su función informativa,convertirse en
verdaderos órganos con influencia en las políticas públicas, incorporar un mayor número de
representantes sociales, convertirlos en espacios abiertos en los que los actores sociales ganen
hegemonía.

5.3. La incidencia política de las ONGD.
Cuando hablamos de la incidencia política de las entidades del Tercer Sector en general y de
las ONGDen particular, nos estamos refiriendo a sacar a la luz y poner en el debate público la
necesidad de las políticas sociales como una forma de defensa de los derechos de ciudadanía,
que son en definitiva los derechos humanos. Un planteamiento que nos coloca ante un
horizonte más lejano: avanzar hacia la verdadera vertebración social, hacia un cambio en
nuestra cultura democrática y al nacimiento de una nueva ética ciudadana. (Caro y Oliver.
2011). Como hemos apuntado anteriormente, no podemos desligar las vivencias de las ONGD
de los procesos vividos por el llamado Tercer Sector, y aún por los movimientos sociales en su
conjunto. Por esta razón, si atendemos a aquello que caracteriza las funciones o acciones
propias del Tercer Sector, en líneas generales se puede decir que las ONG, organizaciones no
lucrativas, u organizaciones del Tercer Sector se mueven en torno a dos ámbitos de
intervención: el que hace referencia a la consecución de objetivos concretos, relacionados con
su actividad o ámbitos de interés, y que podríamos llamar operativo, y un segundo ámbito de
intervención que busca, de manera más o menos organizada y más o menos explícita,
conseguir una cierta incidencia política.
A lo largo de la historia reciente de los movimientos sociales – en los que incluimos las
ONGD – se han movido en esta doble función, que les ha ido confiriendo una doble
naturaleza: la asistencial o provisora de servicios, y la política (Espadas. 2006).
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Entender el proceso vivido por las ONGD, su tránsito – de ida y vuelta – desde la gestión de
políticas de Ayuda al Desarrollo a la incidencia política y social basada en la solidaridad y la
defensa de los derechos humanos, no puede entenderse sin conocer el proceso histórico vivido
por los movimientos sociales en el Estado español desde los últimos años de la dictadura
franquista hasta el momento actual. Pero antes es obligado hacer una referencia conceptual: si
definimos a los movimientos sociales como corrientes de acción y expresión colectiva, que se
manifiestan y organizan de múltiples formas (Alberich. 2006), y los comparamos con los
llamados agentes sociales – entre los que se encuentran las ONGD, consideradas agentes y
actores de la Cooperación al Desarrollo – consideraremos que los primeros tienden a situarse
frente a, o independientes del sistema institucional, en la búsqueda de la transformación
social, mientras los segundos se sitúan al lado de, complementarios y aún subsidiarios a la
acción gubernamental. En esta posición es dónde se adquiere esa doble naturaleza: asistencialprovisora de ayuda, o política.
Las distintas entidades y movimientos sociales del Estado español han estado sometidos a
cambios significativos desde los años sesenta del siglo XX, hasta esta primera década del siglo
XXI. Es decir durante la dictadura franquista, la transición y la consolidación democrática.
Alberichdescribe 4 escenarios, en los que también podemos identificar a las ONGD:
En el Primer Escenario, en la década de los sesenta, encontramos un asociacionismo de base
local, cohesionado en torno a las asociaciones de vecinos y actuando como un movimiento
social transformador frente al aparato institucional, un movimiento ciudadano que supo
articular las reivindicaciones concretas en función de las carencias en infraestructuras y
servicios con las aspiraciones culturales y políticas y que fue capaz de consolidar procesos de
cambio social surgidos desde la base.
El Segundo Escenario se sitúa en los años ochenta con el declive de los movimientos
ciudadanos al ser éstos sustituidos desde las instituciones públicas que acogen e integran un
buen número de sus reivindicaciones fundamentales; factores tanto de carácter interno – las
asociaciones pierden a sus más dinámicos activos con la incorporación de muchas de estas
personas a la vida institucional y política – como externos, referidos básicamente a la
instrumentalización de las organizaciones sociales por parte de partidos políticos y
administraciones públicas.
El Tercer Escenario, en los años noventa se caracteriza por la gran diversidad, fragmentación
y atomización del movimiento asociativo, a pesar de lo cual en el ámbito de lo local se inicia
un proceso de coordinación asociativa que, fruto del incremento de las relaciones entre
entidades sociales desemboca en la realización de actividades unitarias. Es en este período
cuando asistimos a la eclosión del voluntariado, junto con un asociacionismo – que se
visualiza a través de las autodenominadas ONG – pragmático y subvencionado, gestionista
que se orienta de manera prioritaria hacia la gestión de servicios contratados desde las
administraciones públicas. Éste es el tipo de asociacionismo apoyado y fomentado por las
instituciones públicas desde la década de los ochenta. En definitiva, el asociacionismo de los
años noventa está ligado a fenómenos muy dispares – asociacionismo subvencionado y
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penetrado por partidos políticos de todas las ideologías, movimientos contraculturales,
asociaciones de servicios y asociaciones-empresa, asociacionismo profesionalizado,
Organizaciones no Gubernamentales estrechamente ligadas a las políticas gubernamentales,
potenciación institucional del voluntariado, nacimiento de plataformas asociativas y
federaciones de entidades (Alberich. 2006:81).
Todo esto prepara un Cuarto Escenario, ya en la primera década del tercer milenio, fruto de
una visión más global y política, afectado por las nuevas crisis producto del capitalismo
global, el aumento de las desigualdades, los nuevos movimientos migratorios, la crisis
energética… dan lugar a la aparición de movimientos sociales heterogéneos de carácter global
al que se ha sumado, en el último año, un potente movimiento ciudadano de dimensiones y
con una incidencia social y política aún por vislumbrar.
Así los movimientos sociales, el Tercer Sector en su conjunto y las ONGD españolas han
transitado, en estas cuatro últimas décadas, desde el asociacionismo transformador, politizado
y cohesionado de los inicios de la transición política, a un asociacionismo gestionista, que es
favorecido por la aparición y potenciación del voluntariado, la despolitización de las
organizaciones sociales mayoritarias, y la intensificación del proceso de institucionalización
de éstas. La primera década del siglo XXI, y los inicios de la segunda, resulta ser un periodo
en el que conviven movimientos contradictorios: frente a un movimientos asociativo muy
debilitado, que sobrevive en función de su colaboración con las administraciones públicas en
la gestión de programas y servicios y que desarrolla casi en exclusiva un papel de provisor del
bienestar social institucional, nace un movimiento social alternativo, que proclama la
necesidad y la posibilidad de Otro Mundo Posible, que lidera los grandes movimientos
sociales a nivel mundial en defensa de las minorías, la supervivencia de los países pobres, a la
vez que lidera la denuncia del neoliberalismo como fuente de pobreza y desigualdad. Un
movimiento que, en los últimos años, con la eclosión de la crisis financiera, confluye con otro
movimiento ciudadano, de carácter participativo y asambleario, apartidista pero cada vez más
politizado, que empieza a plantear la necesidad de un nuevo orden mundial. (Caro. 2011). En
esa nueva dialéctica vemos también retratadas a las ONGD que deberán, y así lo están
haciendo, enfrentarse a no poco retos que, tal y como propone Teresa Burgui (2011) en IX
Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD avance hacia organizaciones en
construcción continua, abiertas y flexibles, en adaptación permanente, con capacidad para
hacer frente a una realidad cambiante; preparadas para manejar el conflicto, el debate o la
crítica; ONGD como agentes que contribuyen a una “cultura de la solidaridad”, hacia dentro
(laboratorios de solidaridad) y hacia fuera, en el conjunto de entidades sociales que apuestan
por el cambio social y para las personas que las integran; ONGD como entidades educadoras
para una ciudadanía global,con una finalidad pedagógica permanente, porque cada una de sus
acciones (incluidos los proyectos) genera valores y da cuenta de lo que son o no son; ONGD
que hacen de la cultura de la participación y de la apuesta por la base social su principio de
legitimación; ONGD que pasan de trabajar en red a pensarse desde la idea de red, ONGD que
tal vez pierdan la “marca” pero ganan en participación, dinamismo, creatividad, eficacia
(cultural) e identidad a medio y largo plazo.
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Lo que está resultando evidente es la oportunidad que la creación de redes y plataformas
supone para las ONGD en el sentido de dotarlas de mayor capacidad de pronunciamiento e
incidencia política. En este sentido podemos concluir que la red, tal y como ya hemos
apuntado anteriormente, ofrece protección y seguridad a las ONGD, facilita a acción política
y permite que éstas trasciendan el puro ámbito de la gestión en las políticas de cooperación al
desarrollo para pasar a asumir un papel más activo en aras del fomento de la solidaridad, la
lucha contra la exclusión social y la búsqueda de una mayor cohesión social.

6. Algunas conclusiones en el contexto de reformulación de las
políticas de cooperación al desarrollo.
En las cuatro escasas décadas de intensa vida de la Cooperación al Desarrollo española, se
han ido visualizando hitos, momentos históricos, acontecimientos sociales e institucionales
que han marcado de manera significativa su rumbo y su contenido.
Uno de estos acontecimientos es, sin lugar a dudas, la formulación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio(ODM) (NN.UU. 2000) puesto que guía la agenda mundial en esta
materia, a la vez que formula, en su objetivo número 8, la necesidad de perseguir una alianza
mundial para el desarrollo. El papel que en esta alianza se otorga a la sociedad civil, sin
embargo, es ciertamente escaso. Podría decirse que en la formulación de los ODM se ha
perdido la oportunidad de reconocer el papel clave que las ONGD tienen en el desarrollo de
las políticas de cooperación y en el cumplimiento efectivo de los objetivos con los que se
comprometen los 189 países firmantes de la Declaración del Milenio.
Otro importante acontecimiento de imprescindible consideración es la Declaración de París
sobre eficacia de la ayuda al desarrollo (2005), puesto que, tal y cómo recuerda
Sanahúja(2009) marca nuevas tendencias en la cooperación, en un contexto de crecimiento de
la pobreza y la desigualdad a nivel mundial, los condicionantes impuestos por los imperativos
de seguridad derivados del 11-S, un marco de desarrollo de las acciones que – en su búsqueda
de la eficacia – se torna cada vez más exigente y encorsetado, y una tendencia a la limitación
de la relación entre actores estatales con lo que esto implica respecto a la limitación de la
capacidad de intervención de la sociedad civil. Se identifica aquí el riesgo de esta Declaración
sirva para acrecentar el control sobre las ONGD y su subordinación a las políticas
institucionales. Nuevamente, tal vez, una oportunidad perdida para promover una mayor
participación de las ONGD en las políticas de cooperación, garantizando así la mejora de la
coordinación entre el nivel institucional y el de la sociedad civil.
Como tercer contexto, este sí del presente inmediato que está determinando y quizás
redirigiendo las políticas de cooperación al desarrollo, es la eclosión de la crisis financiera
mundial, y más concretamente las políticas que, desde directrices neoliberales, se están
imponiendo desde los distintos niveles de las administraciones públicas. Los recortes
realizados por los distintos gobiernos centrales, autonómicos y locales en materia de políticas
sociales que se han ido perpetrando desde los inicios de la crisis y que se han intensificado en

1670

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

este último año, han ido recibiendo una progresiva, aunque aún insuficiente respuesta social.
La argumentación que los responsables institucionales han ido haciendo calar en la opinión
pública ha tendido a justificar estos recortes en base a necesidades de mayor calado, aún a
pesar del escaso beneficio que estas supuestas necesidades de orden mayor puedan generar al
conjunto de la ciudadanía.
En cuanto a la Cooperación al Desarrollo se refiere, Gómez Serrano (2012), en el reciente
informe presentado por la Fundación Foessa sobre Análisis y Desarrollo Social, plantea la
posibilidad de un cambio drástico en las políticas de cooperación española después de dos
legislaturas de avances significativos – a partir de la aprobación del II Plan Director de la
Cooperación Española (2005-2008) y, especialmente, del III (2009-2012) – en base a una
severa merma en el esfuerzo financiero de la AOD a causa de la crisis.
Ante esta amenaza – que se presenta ya con un grado de certeza importante, vistos los datos
aportados por la CONGDE – y la escasa respuesta social ante este cambio de políticas, quizás
es necesario asumir que la argumentación en defensa del mantenimiento de los logros
obtenidos hasta ahora y la profundización en políticas que luchen contra la pobreza a nivel
mundial, resulta de difícil penetración social, y esto tal vez es una muestra de que el discurso
del desarrollo y el de la solidaridad, aún a pesar de acciones puntualmente solidarias de la
población española, no ha llegado a calar en el sentir general de la sociedad civil.
Recogiendo las palabras de Unceta (2003) unos años antes de que se visualizaran los impactos
de la crisis y alertando sobre las limitaciones del crecimiento económico: “Esta es una crisis
inseparable de las ideas y los conceptos que se han ido imponiendo en las últimas décadas
sobre cómo se entiende el progreso y el bienestar humanos” (2003:189), talvez es
precisamente ahora cuando debemos defender con más énfasis estas políticas y estos
discursos.
Pero no debemos perder de vista lo que Gómez Gil y González Parada (2011) plantean al
respecto de la incidencia de la crisis en el cambio de rumbo en la AOD, al considerar que
desde hace años los países y organismos donantes han ido erosionando la ayuda al desarrollo
de forma deliberada, de manea que la crisis sistémica no ha hecho más que facilitar la
adopción de medidas y decisiones políticas que, sin ser explícitas hasta el momento, han
permitido incumplir acuerdos y compromisos en materia de ayuda (como los propios
Objetivos del Milenio) y desviar grandes recursos a fines económicos, comerciales y
empresariales, hasta tal punto que las decisiones institucionales que se están ejecutando están
consiguiendo minar el discurso legitimador de la cooperación al desarrollo, y en concordancia
con esto, en la medida en que las ONGD no denuncian y se enfrentan a éstas prácticas es
posible que estemos ante una incipiente crisis de identidad y legitimación de las propias
ONGD. Porque si los gobiernos y organismos multilaterales demuestran que ya es innecesario
hacer concesiones a la sociedad civil para asegurar su lógica y su pervivencia, persistiendo en
el incumplimiento de los acuerdos, y ahondando en la participación del Mercado también en
esta esfera de las políticas de bienestar…el rol a ocupar por las entidades sociales está
llamado a desaparecer, si estas organizaciones no están listas y decididas a ponerle remedio.
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Las múltiples vertientes de la crisis mundial15 han llevado a algunos autores a caracterizar el
modelo surgido de las etapas de crecimiento como de un maldesarrollo de carácter sistémico
que obligan a recuperar la importancia del debate sobre la cooperación al desarrollo en base a
las exigencias del desarrollo humano, la sostenibilidad, los cambios estructurales en la
producción y distribución, y su vocación de servicio a las personas. Obligan a buscar
alternativas que vayan más allá de lo coyuntural, alternativas que no se centren en recuperar la
senda del crecimiento económico y que “en consecuencia, queden postergadas cualesquiera
otras consideraciones, incluidas las relativas a la equidad, la sostenibilidad, o los derechos
humanos, ahondándose así enlas características del maldesarrollo al que nos hemos venido
refiriendo (…) una estrategia de este tenor podría satisfacer los intereses y preocupaciones
de corto plazo de los grupos económicos y sectores sociales con más capacidadde incidir en
la opinión pública y en la toma de decisiones políticas, en detrimento de un desarrollo
humano y sostenible capaz de representar una alternativa de bienestar universalizable, a la
vez que compatible con los derechos de las futuras generaciones” (Unceta. 2009:32).
Una nueva perspectiva del desarrollo que implica poner en el centro de la acción, visto el
fracaso de las instituciones, a la sociedad civil. Una sociedad civil que se enfrenta a nuevos e
ineludibles retos cuya superación puede articularse alrededor de dos elementos: la motivación
para participar de manera activa, que necesariamente obliga a las ONGD a replantear su papel
y su compromiso social, yla posibilidad real de participar, construyendo y reclamando
aquellos mecanismos, espacios y propuestas que posibiliten la participación real de las
personas en la toma de decisiones. Unas ONGD que reclamen, y ejerzan, por encima de todo,
su función política.
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Anexos
Anexo 1. Listado de Leyes de Cooperación al Desarrollo del conjunto del estado español
según orden cronológico.
-

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Congreso de los
Diputados.
Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Asamblea
de Madrid.
Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación para el Desarrollo. Cortes de Aragón.
Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo. Parlamento de Navarra.
Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al Desarrollo. Parlament de Catalunya.
Ley 4/2002, de 1 de julio, de Cooperación para el Desarrollo. Parlamento de La Rioja.
Ley 3/2003, de 13 de febrero de 2003, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cortes de
Castilla-La Mancha.
Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. Asamblea de Extremadura.
Ley 3/2003, de 19 de junio, de Cooperación para el Desarrollo. Parlamento de Galicia.
Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Parlamento de
Andalucía.
Ley 4/2006, de 5 de mayo, de Cooperación al Desarrollo. Junta General del Principado de Asturias.
Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo. Cortes de Castilla y León.
Ley 9/2005 de 21 de junio, de Cooperación para el Desarrollo. Parlament de les Illes Balears.
Ley 6/2007, de 9 de febrero, de la Cooperación al Desarrollo de la Comunitat Valenciana. Cortes
Valencianas.
Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. Parlamento Vasco.
Ley de Cantabria 4/2007, de 4 de abril, de CooperaciónInternacional al Desarrollo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Parlamento de Cantabria.
Ley 12/2007, de 27 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Asamblea Regional de Murcia.
Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Parlamento de
Canarias.

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes.
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Anexo 2. Listado de Planes Directores y Organismo Gestor.
Gobierno de España:
- Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI) (2001): Plan Director de la Cooperación
Española 2001-2004, MAEC, Gobierno de España.
- Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, MAEC, Gobierno de España.
- Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, MAEC, Gobierno de España.
Andalucía:
- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) (2008): Plan Andaluz de
Cooperación para el Desarrollo (2008-2011), Junta de Andalucía.
Aragón:
- Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo (2004): Plan Director de la Cooperación
Aragonesa para el Desarrollo 2004-2007, Consejería de ServiciosSociales y Familia, Gobierno de
Aragón.
- Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2008-2011, Consejería de Servicios
Sociales y Familia, Gobierno de Aragón
Asturias:
- Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo (2004): Plan Cuatrienal Cooperación Asturiana al
Desarrollo 2004-2007, Consejería de Bienestar Social y Vivienda, Gobiernodel Principado de Asturias.
- Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2009-2012, Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
Gobierno del Principado de Asturias.
Canarias:
- Vicepresidencia de Emigración y Cooperación con América Latina y Dirección General de Relaciones
con África (2010): Plan Director de la Cooperación Canaria para elDesarrollo, 2010-2013, Comisionada
de Acción Exterior, Gobierno de Canarias.
Cantabria:
- Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo (2009): Plan Director de
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2009-2012, Consejería de
Empleo y Bienestar Social, Gobierno de Cantabria.
Castilla-La Mancha:
- Dirección General de Acción Social y Cooperación Internacional (2009): Plan Estratégico de
Cooperación para el Desarrollo Horizonte 2011, Consejería de Salud y BienestarSocial, Gobierno de
Castilla-La Mancha.
Castilla y León:
- Dirección General de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo (2009): Plan Director de
Castilla y León de Cooperación al Desarrollo 2009-2012, Consejería deInterior y Justicia, Junta de
Castilla y León.
Catalunya:
- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (2003): Pla Director de Cooperación al
Desenvolupament 2003-2006. Departament de la Presidència, Generalitat deCatalunya.
- Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010, Departament de la Presidència, Generalitat
de Catalunya.
- Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2011-2014, Departament de la Presidència, Generalitat
de Catalunya.
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Comunidad Valenciana:
- Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo (2004): Plan Director de la Cooperación
Valenciana al Desarrollo 2004-2007, Consell de Presidencia, GeneralitatValenciana.
- Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011, Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía,
Generalitat Valenciana.
Extremadura:
- Asamblea de Extremadura (2004): Plan General de Cooperación Extremeña al Desarrollo 2004-2007,
Junta de Extremadura.
- Plan General de la Cooperación Extremeña 2008-2011, Junta de Extremadura.
- Plan General de la Cooperación Extremeña 2010-2013, Junta de Extremadura
Galicia:
- Subdirección General de Cooperación Exterior (2006): I Plan Director de la Cooperación
- Gallega para el Desarrollo 2006-2009, Dirección General de Relaciones Exteriores y con la UE, Xunta
de Galicia.
- II Plan Director de la Cooperación Gallega para el Desarrollo 2010-2013, Dirección General de
Relaciones Exteriores y con la UE, Xunta de Galicia.
Illes Balears:
- Agencia de Cooperació Internacional de les Illes Balears (2008): Pla Director de la Cooperació de les
Illes Balears 2008-2011, Direcció General de Cooperació, Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, Govern de les Illes Balears.
La Rioja:
- Servicio de Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo (2004): I Plan Director de Cooperación para el
Desarrollo de La Rioja 2004-2008, Dirección General de Acción Exterior,Gobierno de La Rioja
- II Plan Director de Cooperación de La Rioja 2008-2011, Dirección General de Acción Exterior,
Gobierno de La Rioja.
Madrid:
- Dirección General de Inmigración, Cooperación para el Desarrollo y Voluntariado (2001): Plan General
de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid2001-2004, Comunidad de Madrid.
- Plan General de Cooperación 2005-2008, Comunidad de Madrid.
- Plan General de Cooperación al Desarrollo 2009-2012 de la Comunidad de Madrid, Comunidad de
Madrid.
Navarra:
- Servicio de Cooperación Internacional (2007): I Plan Director de la Cooperación Navarra (2007-2010),
Consejería de Asuntos Sociales, Juventud y Deporte, Navarra.
- Borrador de anteproyecto II Plan Director de la Cooperación Navarra (2011-2014), Consejería de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Navarra.
País Vasco:
- Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (2004): Plan Director Cooperación para el Desarrollo
2004-2006, Gobierno Vasco.
- Plan Estratégico y Director Cooperación para el Desarrollo 2008-2011, Gobierno Vasco.
- Diputaciones Forales Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (2009): Plan Director de Cooperación al Desarrollo
(2009-2011). Diputación Foral de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes.
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Anexo 3. Listado de Coordinadoras de ONGD autonómicas:
-

Coordinadora Andaluza de ONGD Web: http://www.caongd.org
Coordinadora de ONGD de Asturias Web: http://www.codopa.org
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) Web: http://www.aragonsolidario.org
Coordinadora Cántabra de ONGD Web: http://www.ongdcantabria.org
Coordinadora de ONGD de Canarias Web: www.coordinadoracanarias.org
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha Web: http://www.ongd-clm.org
Coordinadora ONGD CyL Web: http://www.congdcyl.org
Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament Web: www.fcongd.org
Coordinadora Extremeña de ONGD Web: www.congdex.org
Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen – Koordinakundea
Web:http://www.ongdeuskadi.org
Coordinadora Galega de ONGD Web: http://www.galiciasolidaria.org
Coordinadora d'ONGD - Illes Balears Web: http://www.congdib.es/
Coordinadora de ONGD de La Rioja. Web: www.congdcar.org
FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid Web: www.fongdcam.org
Coordinadora de ONGD Región de Murcia
Coordinadora ONGD Navarra Web: www.congdnavarra.org
Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) Web: http://www.cvongd.org

Fuente: Coordinadora de ONGD de Estado Español. CONGDE.
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Las violencias contras las mujeres en la política española de
cooperación internacional al desarrollo

Violence against women and the Spanish international
development cooperation policy

Marina Martins Gonzalez
Centro de Ciencias Humanas y Sociales – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CCHS-CSIC)
e Instituto Universitario de Estudios de la Mujer – Universidad Autónoma de Madrid (IUEM-UAM)
marina.martins@cchs.csic.es

Resumen:
La comunicación reflexiona sobre la investigación de las acciones de la política española de
cooperación internacional al desarrollo destinadas a combatir las formas de violencia contra
las mujeres. Si bien el fenómeno de las formas de violencia contra las mujeres encontró en las
últimas décadas un amplio terreno académico y político donde desplegarse, el tema aún es
reciente en este campo. Se propone una investigación que examine su nivel estatal a partir del
2005, que priorice las consideradas fases iniciales de la política pública (emergencia del
problema, agenda-setting y formulación) y que además se apoye en el análisis de las
propuestas de las acciones financiadas, a través del uso del método de análisis de marcos de
interpretación aplicado a políticas públicas.
Palabras clave: España, violencia contras las mujeres, cooperación al desarrollo, política
pública.
Abstract:
This paper reflects on the research about the Spanish international development cooperation
policy and its actions to combat all forms of violence against women. Although the violence
against women received a vast attention both by the academic and the political field in the last
decades, the subject is relatively recent in the development studies and policy. In this sense,
the approach proposed here is focused on the case of Spain, examines the national level of
this policy since 2005, prioritizes the considered early stages of public policy (emergence of
the problem, agenda setting and formulation) and also rests on the analysis of documents of
the actions financed in the period through the use of the frame analysis method applied to
public policy.
Key words: Spain, violence against women, development cooperation, public policy.

1678

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Introducción
La presente comunicación, situada en el contexto de elaboración de la tesis doctoral de la
autora1, reflexiona sobre los desafíos de investigar las acciones destinadas a combatir,
prevenir o reducir las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el ámbito de la
política española de cooperación internacional al desarrollo. Si bien el estudio de las
violencias contra las mujeres encontró en las últimas décadas un amplio terreno académico
donde desplegarse, el tema aún no ha sido objeto de muchos análisis en el campo de la
cooperación al desarrollo, especialmente en su faceta de política pública, perspectiva adoptada
en este texto.
La propuesta aquí planteada ofrece una mirada respecto esta temática en la referida política
pública en su nivel estatal a partir del 2005, año considerado clave para el tema de la igualdad
de género en el ámbito de la cooperación española. En la siguiente sección se tratará de
abordar el significado de entender la cooperación al desarrollo como una política pública. En
seguida, se tratará de contextualizar brevemente la temática de las formas de violencia contra
las mujeres y se repasará de qué forma los cambios de la última década en la política española
de cooperación al desarrollo dieron lugar a un abordaje más complexo y abarcador de este
tema, incluyéndose en sus documentos centrales dimensiones y aspectos que antes no eran
considerados.
Sin embargo, como aún se sabe poco sobre cómo las orientaciones que encuentran su respaldo
en normativas e instrumentos internacionales se han trasladado al conjunto de propuestas y
acciones implementadas en el período, los dos últimos apartados de este texto tratan de
explicitar una propuesta investigadora para superar esa laguna y de reflexionar sobre los
desafíos metodológicos y técnicos que ello supone. El planteamiento aquí presentado prioriza
el análisis de las fases iniciales de esa política pública (emergencia del problema, agendasetting y formulación) y se apoya en el examen de las propuestas de las acciones financiadas,
utilizando para ello el método de análisis de marcos de interpretación aplicado a las políticas
públicas (policy frame analysis). La investigación en curso se depara con unos retos
vinculados tanto a características propias de la política española de cooperación al desarrollo
y de sus actores más relevantes como a las dificultades decurrentes de la transversalización de
los temas de género en cualquier política pública.

1. La cooperación al desarrollo como política pública
Antes de seguir con el tema central de esta comunicación, parece importante precisar lo que
se pretende decir con considerar la cooperación internacional al desarrollo en su faceta de
política pública. Enfocarla de ese modo significa reconocer la cooperación internacional al
desarrollo como parte de la acción exterior de un Estado (en general, de un país

1

Para su elaboración, la autora recibe la ayuda del programa predoctoral de la Junta de Ampliación de Estudios
(JAE-Predoc) del CSIC, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
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industrializado) cuyo objetivo es la promoción del desarrollo económico y social de Estados
en vías desarrollo. O sea, “una actuación conjunta y deliberada de actores políticos soberanos
como los Estados (o al menos en el marco de relaciones entre actores políticos soberanos,
como sucede con la cooperación que se realiza a través de agentes sociales como empresas u
ONGD) dirigida a fomentar el desarrollo de los países del Sur […] Así pues, la política de
cooperación para el desarrollo no implica necesariamente transferencias materiales o humanas
del Norte al Sur, sino que puede consistir en actividades comerciales” (Barbé 2007 apud.
Sotillo Lorenzo, 2010).
Se recuerda, no obstante, que más allá del objetivo explícitamente reconocido de promoción
del desarrollo y combate a la pobreza, la política de cooperación al desarrollo “conforma un
ámbito de decisión gubernamental híbrido en el que se integran diferentes aspectos de las
políticas industriales, comerciales, financieras y sociales” (Jerez et al., 2008: 113) y que puede
ser un instrumento de un Estado o grupo de Estados para proyectar, aumentar y ejercer su
poder más allá de sus fronteras (Sogge, 2002, Llistar Bosch, 2009, Prado Lallande, 2009).
Asimismo, si bien una política de cooperación se ve delimitada y cada vez más influenciada
por compromisos y acuerdos políticos internacionales firmados por el país que la promueve,
esos no son suficientes para precisar las obligaciones del Estado con respecto a esta política y,
por lo tanto, exigir su pleno cumplimiento (Tejío García, 2009). Además de esos factores –la
influencia de otras políticas sectoriales y de intereses ajenos a los propósitos oficialmente
reconocidos de la cooperación al desarrollo y la discrecionalidad en su ejecución–,
reconocemos que la cooperación al desarrollo puede tener una comprensión más amplia que
escapa a la dimensión de política pública de un determinado Estado. Eso es, no todas las
acciones llevadas a cabo o los actores involucrados en ese ámbito hacen uso de fondos
públicos y se orientan por programas de políticas gubernamentales. De allí, la necesidad de
precisar de qué parte de la cooperación al desarrollo se quiere tratar.
Para concluir esas consideraciones sobre la cooperación al desarrollo como una política
pública es esencial hacer referencia a las institucionales que la ponen en marcha. Las
observaciones de Knoepfel et al. (2007) sobre la presencia diversa e interacción siempre
compleja de los actores que intervienen en el ciclo de una política pública no deja de ser
válida para la aquí analizada; vemos, sin embargo, una importante peculiaridad, por su
dimensión internacional: la participación de actores (estatales y no estatales) que están
situados en territorios distintos al del Estado que la promueve. Es decir, parte considerable de
aquellos actores afectados y beneficiarios se ubican allá donde llegan y se distribuyen los
recursos de esta política y son ajenos al Estado que la pone en marcha. Nuestro análisis, si
bien no ignora de todo ese aspecto, una vez que se preocupa en entender las alianzas formadas
para la proposición de las acciones investigadas, tiene un explícito foco en la actuación de un
Estado, el español, que financia y pone en marcha acciones que responden a una política
determinada por sus propias instituciones, lo que no impide reconocer que ésta puede ser
influenciada por actores que también están fuera de su territorio.
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2. La tardía incorporación del tema en la cooperación española
La violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres asume una infinidad de formas y
recibe diversas denominaciones. Es reconocidamente un fenómeno complejo, presente en
ambientes privados y públicos, y con impactos no solamente individuales y familiares, sino
también en ámbitos como el laboral, el sanitario, el económico, etc. Se considera además que
tiene una existencia generalizada, llegando a ser definido por las Naciones Unidas como un
fenómeno universal (United Nations 2010), pese a comprobadas dificultades para conseguir
datos precisos y comparables a respecto.
La atención que el tema recibe actualmente en la agenda política internacional y en la de
muchos países, incluyéndose en esa lista España, es relativamente reciente pues fue en las
últimas décadas que pasó a estar presente de forma más abundante y explícita en acuerdos,
compromisos y legislación internacionales. En gran parte, eso debe ser atribuido a la acción y
a los estudios feministas (de Miguel, 2008), que lograron dar visibilidad a la magnitud y a la
extensión del problema, reivindicar políticas destinadas a su erradicación, así como poner en
relieve su complexidad e intersecciones con otras desigualdades, además de la que se observa
entre mujeres y hombres. El campo de los estudios del desarrollo y de la cooperación
internacional al desarrollo no estuvo inmune a ese proceso y más recientemente comenzó a
dedicar más atención al tema.
Si volvemos la mirada hacia España, constatamos que la política de cooperación al desarrollo
es en sí misma una novedad de las últimas décadas, pues ésta tuvo inicio a finales de los años
80, con la entrada del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Asimismo, su inicio estuvo caracterizado por una baja institucionalización y una
limitada disponibilidad financiera2 y sólo muy recientemente pasó a contar con instrumentos
más variados y precisos en términos de planificación, gestión y evaluación de sus actividades.
En ese sentido, hubo que esperar hasta el año 2005, cuando el II Plan Director (España.
SDGPOLDE/SECI sin fecha) adoptó como objetivo principal el combate a la pobreza y puso
énfasis en la promoción del desarrollo humano sostenible, para que la igualdad de género
fuese definida tanto como una prioridad horizontal como sectorial de esta política. Eso
significa que además de desarrollar acciones sectoriales que buscan la igualdad entre mujeres
y hombres de manera directa, cualquier intervención que fuera realizada a partir de entonces
obligatoriamente necesita estar atenta a las relaciones desiguales entre los géneros al
momento de proponer, planificar y ejecutar sus actividades. Estas novedades vinieron
acompañadas de un significativo incremento en el montante neto de recursos financieros
destinados al género: crece un 341% entre 2004 y 2006, pasando asimismo a representar el
6,1% de las contribuciones bilaterales, contra el 1,45% en 2003 (España. DGPOLDE/SECI
2007e: 27).

2

El acento en los intereses comerciales y geoestratégicos de gran parte de los recursos destinados a la
cooperación al desarrollo fue especialmente marcado en los 90 y principios de los años 2000. Para una crítica a
ese respecto, consultar Gómez Gil (1996; 2003).
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Con todo ello no se quiere decir que no se trabajase por la igualdad de género anteriormente.
Pero las autoras que se dedicaron a analizar la actuación y los compromisos de la cooperación
española relacionados al tema en el período anterior a 2005 coinciden en señalar muchas
debilidades. Rodríguez Manzano (2005) habla de una escasa priorización del tema y ausencia
de definición de conceptos básicos sobre los que habría de sustentarse el objetivo de
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, de lo que significaría dicha
promoción. Perona Larraz (2006) observa en esta etapa el reconocimiento oficial de la
perspectiva de género pero no la considera integrada en el conjunto de actividades y
programas.
Esa nueva etapa de la política española de cooperación, en definitiva, marcaría en lo que a los
temas de género se refiere, la realización del giro de enfoque que se ha visto ocurrir también a
nivel global: del llamado enfoque Mujeres en Desarrollo (MED) hacia el Género en
Desarrollo (GED). Para ser breve, una vez que otra autoras ya se dedicaron a revisar
críticamente las aportaciones de los enfoques MED y GED y sus variaciones (véanse, por
ejemplo, Cirujano Campano, 2006; Rodríguez Manzano, 2006), eso implica, entre otros
aspectos, pasar a dar atención a las relaciones de género (y, por lo tanto, a estructuras y
mecanismos que perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres) en lugar de
únicamente enfocar las necesidades de las mujeres de manera aislada del contexto de
discriminación y relaciones de poder desiguales entre los géneros.
Con respecto a las formas de violencia contra las mujeres, no es exagerado decir que ese tema
prácticamente no recibe atención por parte de la cooperación española hasta el año 2004. En
el I Plan Director 2000-2004 (España. SECIPI 2000), documento que recoge las prioridades y
orientaciones de esa política para el período de cuatro años, no se llega a mencionarlo,
tampoco en dos documentos que hacen balance de las acciones más destacadas del período
(España. AECI sin fecha a; b). La Estrategia para la promoción de la democracia y del
Estado de Derecho (España. SECIPI 2003), que contemplaría las acciones sectoriales de
género, reconoce la violencia contra las mujeres como un problema (aunque no se indague
sobre sus motivos o contextos), pero luego esa consideración no encuentra lugar en ninguna
propuesta de acción. Ya la Estrategia para la promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres (España. SECIPI 2004) es el documento del período que más
atención dedica al tema y el único que tiene en consideración instrumentos internacionales a
respecto, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres - CEDAW (1979), la Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer (1993) y la Plataforma de Acción de Beijing (1995). Asimismo, se hecha en
falta la adopción de las medidas de protección a mujeres y niñas en situaciones de conflictos
armados, recomendadas a los gobiernos y las organizaciones de la cooperación al desarrollo
por la Resolución 1325 del Consejo de las Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres
en los conflictos armados (2000).
Otro aspecto que merece ser resaltado en ese período es la existencia de una única referencia a
la figura de quien comete la violencia (“el maltratador”), mencionado en crímenes
relacionados a la sexualidad y como posible sujeto receptor de ayuda especializada brindada
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por la cooperación (Ibid.: 26-27). En ningún momento se afirma de manera explícita que son
hombres los que en su mayoría cometen actos violentos contra las mujeres por razón de su
género o que “el maltratador” también merece ser penalizado por sus actos. Las causas de
dichos actos constituyen otra de las grandes ausencias hasta 2004. No hay cualquier esbozo de
relacionar la violencia que sufren mujeres y niñas a un contexto más amplio de desigualdad
entre mujeres y hombres. La única razón considerada relevante para dichos actos es el
alcoholismo, descrito como un factor que contribuye a su ocurrencia (Ibid.: 27), lo que nos
puede llevar a concluir que en ese período la política española de cooperación al desarrollo
entendía la violencia contra las mujeres como algo exclusivo del ámbito privado y de las
relaciones de pareja, que se podría ver aumentado por el alcoholismo.
De ese modo, a partir del momento que se considera la igualdad de género una de las
prioridades horizontales de la cooperación y que se impulsa la adopción del ya mencionado
enfoque GED en sus acciones, el tema de la violencia contra las mujeres pasa también a
ocupar un nuevo lugar en esta política.
Para empezar, crecen de manera sustantiva las referencias a las formas de violencia contra
mujeres y niñas; los dos planes directores del período, 2005-2008 (España.
SDGPOLDE/SECI sin fecha) y 2009-2012 (España. MAEC sin fecha), reconocen y trasladan
a objetivos y estrategias los instrumentos internacionales de lucha por la igualdad de género y
contra la violencia. Luego, los documentos de las estrategias sectoriales, especialmente la de
Género y Desarrollo (España. DGPOLDE/SECI 2007e), como ya se podría esperar,
profundizan un abordaje multidimensional de la cuestión y también plasman en objetivos y
líneas de actuación prioridades para la lucha contra ese fenómeno. En aquellas otras cuatro
estrategias sectoriales que abordan la cuestión –Construcción de la Paz (España.
DGPOLDE/SECI 2007a), Educación (España. DGPOLDE/SECI 2007b), Pueblos Indígenas
(España. DGPOLDE/SECI 2007c) y Salud (España. DGPOLDE/SECI 2007d)–, los actores de
la cooperación española al desarrollo encuentran instrucciones sobre qué aspectos enfatizar en
el trabajo que busca tener impactos en la solución de esa problemática. Igualmente
significativo es el hecho de que en las prioridades geográficas de las estrategias de Salud y de
Género se encuentren orientaciones específicas para actuar contra esas violencias. Con
relación a las víctimas o potenciales víctimas, a partir del 2005, diferentes grupos de mujeres
son citados como siendo especialmente vulnerables a violencia, lo que contribuye a visibilizar
situaciones que podrían merecer una especial atención por parte de esa política. Son
mencionadas las niñas, las víctimas de la trata de personas y de la explotación sexual, las
víctimas de prácticas tradicionales nocivas, las mujeres y niñas en situaciones de conflictos
armados, las indígenas y las trabajadoras sanitarias. En el anterior período, se destacaba
solamente las niñas y las refugiadas y migrantes.
En ese sentido, la relativa escasez de datos sistematizados y trabajos académicos sobre la
puesta en práctica de la perspectiva de género en la cooperación española puede ser explicada
por la novedad que el mismo tema representa. Asimismo, dentro de ese conjunto, el abordaje
del tema de las violencias contra mujeres y niñas tampoco es sumamente significativo.
Algunas publicaciones más recientes citan experiencias y buenas prácticas en la lucha contra
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la violencia de género en ese ámbito, pero todavía son informaciones dispersas, poco
sistematizadas o profundas, que suelen estar relacionadas a un debate más amplio sobre las
acciones españolas de cooperación como un todo en temas de igualdad de género (Cirujano
2005; Perona Larraz 2006; Cirujano y López 2008; Pérez Baldovinos 2008; entre otros) o a
una determinada actuación geográfica (Gueddana 2007; Mayeur 2007).

3. ¿Qué y cómo investigar?
Hay, por lo tanto, una importante laguna en el análisis sobre la manera en que las
orientaciones y los cambios de la última década relacionados a la igualdad de género en la
cooperación al desarrollo se trasladan a la práctica por medio del financiamiento y de la
puesta en marcha de acciones destinadas a combatir, reducir o prevenir las más variadas
formas de violencia contra mujeres y niñas. Para cubrir ese vacío, se propone un análisis que
privilegie lo que podríamos considerar los niveles intermedios de esta política pública. Esto
es, teniendo en cuenta que los lineamientos generales, sectoriales y geográficos de la política
de cooperación española deben traducirse luego en de acciones de muy diferentes tipos
(convenios, programas, proyectos, asistencias técnicas, subvenciones, contribuciones a
organismos internacionales, etc.) y amplitud, sería importante observar si y cómo la
problemática es tratada.
La propuesta aquí presentada posee tres características principales, son ellas: se ciñe al nivel
estatal de dicha política pública; prioriza sus fases iniciales (identificación, formulación y la
toma de decisión); y se apoya en los documentos que contienen las propuestas de las acciones
financiadas en el período analizado, mirando así a las proposiciones concretas respecto a
enfoques utilizados, alianzas establecidas, tipo de actividades puestas en marcha, etc. Véanse
a seguir cada uno de esos tres aspectos.
En primer lugar, restringir el análisis al nivel estatal excluye aquellas acciones llevadas a cabo
por otros actores de la llamada cooperación descentralizada, como Comunidades Autónomas,
ayuntamientos, diputaciones, universidades, empresas y sindicatos. Esa elección se justifica
tanto por motivos de orden metodológico como prácticos. Por un lado, las iniciativas
financiadas e impulsadas por unidades nacionales de la administración pública (ministerios,
secretarias de estado, institutos y, claro, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo AECID) ya representan una cantidad y una variedad significativas, comprendiendo tanto
aquellas realizadas directamente con los llamados países receptores de la ayuda (cooperación
bilateral directa) o vía Organizaciones No Gubernamentales al Desarrollo (ONGD) que
participan de convocatorias públicas (cooperación bilateral descentralizada), como las
contribuciones a fondos y organismos internacionales (cooperación multilateral) que hace el
Estado español.
Por otro, hay que considerar el hecho de que la mayoría de los recursos destinados a la
cooperación al desarrollo proviene de la administración central y que ésta es la principal
responsable por la definición de su política. En 2008, el 87,25% del total neta de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) fue aportado por la Administración General del Estado; las
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Comunidades Autónomas en su conjunto aportaron el 9,76%; las corporaciones locales, el
3,12%; las universidades, el 0,20% (España. DGPOLDE/SECIPI 2009). Según la legislación
vigente, es el gobierno central quien define y dirige la política española, por medio de planes
directores y anuales. Las Comunidades Autónomas y entidades locales, por su parte, aunque
tengan autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en el desarrollo de sus acciones,
deben respetar las líneas generales y directrices básicas de los planes propuestos por el
gobierno y aprobados por el Congreso de los Diputados. Asimismo, incluir en la investigación
las acciones de las 17 Comunidades Autónomas, por ejemplo, supondría la necesidad de tener
en consideración los marcos legal e institucional para la cooperación al desarrollo 3 de cada
una, además de obtener y analizar las propuestas de los proyectos y programas de cooperación
que hayan desarrollado. Posiblemente, tomar ese camino colocaría en riesgo la viabilidad de
este primer acercamiento al tema. Otro argumento a ser valorado es la naturaleza de las
actividades desarrolladas por parte de los actores de la cooperación descentralizada,
considerada por algunos autores más alejada de las características de una política
gubernamental (Gómez Galán y Sanahuja 1999: 23) y con mayores dificultades de
coordinación, de mostrarse eficiente y de alejarse de intereses partidistas (Schulz, 2010: 3).
En segundo lugar, se considera igualmente importante explicitar qué etapas de la política de
cooperación son priorizadas en el examen aquí presentado. Analíticamente, se puede entender
cualquier política pública como un proceso que posee diferentes fases, actividades y
productos, que generalmente empieza por la identificación de un determinado problema
público, su transformación en objeto de atención por parte de las autoridades políticoadministrativas, seguida de la planificación y la ejecución de actividades con el objetivo de
solucionar el problema identificado y termina con la evaluación de los resultados de las
acciones emprendidas (Mény y Thoenig 1992; Knoepfel et al. 2007). Al no existir trabajos
anteriores dedicados al tema de las violencias contra las mujeres en la cooperación al
desarrollo de España, ha parecido pertinente que la investigación se concentrara en explorar
las llamadas etapas iniciales de esa política pública –identificación, formulación y la toma de
decisión, para Mény y Thoenig (1992); emergencia del problema, agenda-setting y
formulación, para Knoepfel et al. (2007)-. Así siendo, se da prioridad a describir y a explicar
el aparecimiento del tema de la violencia contra las mujeres en la agenda política de la
cooperación al desarrollo, la elaboración de soluciones por parte de sus actores y finalmente la
decisión de las autoridades reflejada en las acciones financiadas.
La ejecución y la evaluación de resultados, usualmente consideradas las últimas fases de una
política pública, estarían fuera del escopo de esta propuesta. Dicha opción posee la evidente
desventaja de no saber hasta qué punto las observaciones y conclusiones a las cuáles se espera
llegar con este estudio reflejarían la situación real de dichas acciones. Seguramente, habrá
muchos aspectos que escaparán a un examen que se propone a tratarlas desde la distancia, a
través fundamentalmente del análisis documental y de entrevistas con personas que no son ni

3

El aumento de la actuación en ámbito internacional del nivel descentralizado vino acompañado en los últimos
años de la elaboración de leyes, planes y estrategias y de la creación de estructuras e instrumentos de
cooperación propios (Pérez Baldovinos, 2008: 29).
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las llamadas beneficiarias ni necesariamente se vinculan de manera directa a su ejecución. Sin
embargo, existe la convicción de que esa misma opción metodológica permitirá producir
conocimientos relevantes respecto las prioridades y enfoques de la política de cooperación en
relación al tema abordado, algo difícilmente observable en un estudio localizado.
Por fin, tener un análisis que privilegie lo que hemos llamado el nivel intermedio de la
política de cooperación al desarrollo, supone buscar los materiales que correspondan a ello.
De este modo, si bien no deben ser los únicos materiales analizados, los documentos que
contienen las propuestas de acciones financiadas en el período y que tocan el tema que nos
interesa, conforman la parte más importante del corpus documental. Esos posiblemente sean
los que, en su conjunto, mejor permitan identificar cómo unos lineamentos generales y
planteamientos teóricos y de planificación se traducen en propuestas para la actuación en la
práctica. Vale decir que a partir de 2005 y desde distintas unidades administrativas que se
dedican a la cooperación al desarrollo, fueron financiadas centenas, tal vez millares, de
iniciativas que se enfrentan a las diferentes formas de violencia contra las mujeres (en el
siguiente apartado son abordados los aspectos relacionados a su identificación).
La siguiente preocupación, entonces, sería cómo conseguir analizar adecuadamente tantos y
tan diversos documentos. Teniendo en cuenta la existencia de muchas maneras de acercarse a
un corpus documental y las características de extensión y variedad del material recopilado,
constituyese de especial importancia la elección del método de análisis. La apuesta de esta
investigación es por un método que presente gran afinidad con las preocupaciones típicas del
análisis de políticas públicas, como pueden ser la implicación de actores políticos diversos, la
formación de la agenda pública, la elaboración de soluciones, etc. Interesaba que el método
utilizado permitiera considerar y desvelar los diferentes significados y matices que conceptosclave de la investigación (desarrollo, género, violencia contra las mujeres) podrían asumir en
las propuestas de acción de la referida política4.
Se ha tomado como referencia una investigación sobre las políticas de igualdad de género en
la Unión Europea y en países europeos que en su propuesta metodológica optó por el uso los
marcos de interpretación de las políticas públicas (policy frame analysis) al depararse con
desafíos parecidos a los de la presente propuesta: un número muy grande de documentos con
formatos y autores variados y la preocupación por hacer visibles la diversidad de
interpretaciones explícitas e implícitas atribuidas a los conceptos-clave y las estrategias
adoptadas por la política pública (Bustelo y Lombardo 2006; Verloo y Lombardo 2007)5.

4

En el contexto de las políticas de desarrollo, Apthorpe (1996) advierte sobre cómo maneras rivales de nombrar
y enmarcar un mismo tema (cita el ejemplo de la pobreza definida según supuestos económicos o políticos)
definen agendas políticas absolutamente diferentes.
5
Se trata del proyecto europeo MAGEEQ (Mainstreaming Gender Equality in Europe), financiado por la
Comisión Europea, que comparó los ‘marcos interpretativos’ políticos de la desigualdad de género entre la
Unión Europea y seis países miembros (España, Grecia, Holanda, Austria, Hungría y Eslovenia). Véase también:
www.mageeq.net.
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El concepto de ‘marco’ o ‘marco de interpretación’ es más difundido en la literatura sobre
movimientos sociales: al lado de la estructura de oportunidades políticas y las formas de
organización o movilización, los “procesos de interpretación, atribución y construcción social
que median entre la oportunidad y la acción” destacan como uno de los grupos de factores
relevantes para explicar el surgimiento y el desarrollo de los movimientos sociales y
revoluciones (McAdam et al., 1999). Los marcos de interpretación aplicados al campo de los
movimientos sociales combinarían las perspectivas interaccionista, pues se entiende que esos
son “colectiva y continuamente construidos y reconstruidos por actores de los movimientos y
sus públicos” e instrumental, en la medida que aporta “paquetes de interpretación” sobre las
acciones de los activistas (Polletta y Ho 2006: 190). En el estudio de las políticas públicas,
que es el ámbito de interés en este caso, ambas perspectivas son igualmente importantes ya
que permiten poner en evidencia tanto el aspecto socialmente construido de tales marcos, las
influencias y relaciones entre los actores implicados como verificar continuidades e
inconsistencias entre las fases de diagnóstico, formulación y ejecución de las políticas
públicas. Considerando todo lo expuesto, tomamos de la citada investigación MAGEEQ la
formulación del concepto de marco de interpretación aplicado a las políticas públicas: “es un
principio organizacional que transforma la información fragmentaria o incidental en un
problema de política pública estructurado y significativo, cuya solución está implícita o
explícitamente incluida” (Verloo, 2005: 20).
Asimismo, se tiene en consideración las recomendaciones metodológicas de Gasper (2003)
para el estudio de la ayuda internacional, especialmente el enfoque planteado para el examen
del diseño y de la lógica de los proyectos, programas y políticas propios de una política de
cooperación al desarrollo. En primer lugar, sugiere analizarlos según su propia lógica,
teniendo en cuenta que la mayoría sigue una matriz de formulación casi invariable (con
campos como resumen narrativo en forma de una cadena de medios-fines, actividades,
objetivo general y objetivos inmediatos o propósitos) correspondiente a una herramienta de
planificación y monitoreo que en la cooperación española suele recibir el nombre de Enfoque
del Marco Lógico - EML. A seguir, para que el análisis sea completo y no se restrinja a la
manera simplificada como las cuestiones muchas veces son abordadas por el enfoque lógico
de los proyectos y programas, el autor propone trabajar sobre aspectos que no suelen aparecer
en esa matriz, de modo a examinar supuestos teóricos, efectos no deseados, rutas alternativas
para atingir los objetivos así como objetivos concurrentes.
En definitiva, se espera que tales opciones y cuidados metodológicos propicien suficientes
herramientas para lograr extraer de la lectura y del análisis de esos documentos (que si bien en
su mayoría pueden expresarse bajo un formato parecido derivado de la lógica a que se hace
referencia, tienen autorías muy distintas y tratan de temas bastante diversos), unas
conclusiones relevantes en el enfrentamiento a las formas de violencias contra las mujeres
por parte de la cooperación española al desarrollo respecto a concepciones (¿qué tipo de
violencia recibe más atención y recursos?), prioridades (¿en qué regiones/países se trabaja
más el tema?), enfoques (¿qué importancia tiene la perspectiva feminista? o ¿cuál es la
influencia de la política interna española sobre violencia de género?), estrategias (¿cuáles
actores son más los buscados?), ausencias (¿hay alguna forma de violencia que no aparece en
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las acciones financiadas?). Son preguntas relevantes para un análisis de política pública, pero
que hasta el momento no se ha respondido de manera precisa.

3.1. Los desafíos metodológicos
En el camino hacia esas respuestas, sin embargo, la investigación afronta desafíos respecto los
cuales parece oportuno reflexionar. Primeramente, el estudio propuesto halla dificultades
técnicas relacionadas a algunas de las características de la política española de cooperación al
desarrollo, como su reconocida dispersión geográfica y la diversidad de actores estatales y no
estatales involucrados en su puesta en marcha. Tales aspectos, en nuestro entendimiento,
recomiendan tener una mirada la más amplia posible en relación a países y regiones
analizados y a entidades financiadoras o ejecutoras, pues del contrario se podría perder
importantes diferencias en relación a los elementos ya citados que se quiere examinar.
Ello nos lleva a un segundo conjunto de dificultades que tienen que ver con el acceso a los
documentos de las acciones que se busca analizar. Además de su expresiva cantidad (en un
primer acercamiento a listados brutos de las acciones financiadas entre 2005 y 2010, se ha
podido identificar alrededor de 500 acciones que con seguridad abordan las distintas formas
de violencia contra las mujeres y aproximadamente otras 6.300 que eventualmente
comprenden actividades relacionadas a ello), estos documentos están dispersos por al menos
nueve ministerios, tres institutos y ocho unidades de la AECID, responsables por financiar las
correspondientes acciones y, por consiguiente, custodiar sus documentos. Sumado a ello, el
reciente cambio en el gobierno nacional y las modificaciones en las estructuras ministeriales
realizadas por la nueva administración contribuyen a una mayor dificultad en la identificación
del personal responsable por esas acciones y por permitir el acceso a la documentación
correspondiente. Como resultado, la investigación se depara con criterios muy diversos
respecto al tiempo y forma de respuesta, por no hablar de la discrecionalidad en los motivos
para aprobar o denegar la solicitud y en la manera por la cual se permite realizar la consulta.
Por fin, en un último grupo de desafíos metodológicos están aquellos relacionados a la
identificación de las acciones que puedan que aborden el tema investigado pero eso no se hace
explícito en los títulos o breves resúmenes que orientan la selección del conjunto estudiado
(las cerca de 6.300 acciones citadas anteriormente). Ya se dijo anteriormente que a partir del
2005 además de dedicar un sector específico a ello (el Género y Desarrollo), toda la política
española de cooperación debe tener como prioridad horizontal la igualdad de género. En ese
sentido, no parecía lógico que esta investigación se ocupara solamente de las acciones
ubicadas en el referido sector o, como alguna vez ya nos fue sugerido en contactos informales
con actores de esa política, reducir la investigación a las acciones impulsadas desde el
Instituto de la Mujer y/o el Departamento de Género de la AECID. Eso significaría, una vez
más, tratar las cuestiones de género de manera compartimentada, algo que justamente se dice
querer superar a partir de 2005.
En otras palabras, está claro que propuestas ubicadas en sectores como los de salud
(promoción de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo), gobernabilidad (reforma del

1688

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

sistema de justicia) o ayuda humanitaria, para citar apenas algunos, posiblemente se deparen
con la necesidad de dirigirse al enfrentamiento de las violencias contra las mujeres. Sin
embargo, como no es algo que se pueda esperar de manera automática, hace falta identificar
cuáles efectivamente abordan el tema, aunque no lo tengan como central. En definitiva, se
trata de considerar las violencias contra las mujeres en las acciones de la cooperación al
desarrollo de una manera amplia, en toda su complejidad, sea tal problemática central o no en
la propuesta ejecutada. Superar esa dificultad de identificación depende, en gran medida, de la
colaboración de las personas responsables por los programas de cooperación en las distintas
unidades administrativas, ya que la información pública disponible no es suficiente para ello.
De momento, los contactos ya realizados con esos actores sirvieron principalmente para
descartar aquellas acciones cuyo escopo escapa a los intereses de esta investigación,
permitiendo así reducir el corpus documental a ser finalmente consultado.
Hasta el momento, en pocos casos se ha podido superar las dificultades descritas y trasponer
las barreras para acceder a los documentos solicitados. Estas primeras consultas ya realizadas,
sin embargo, están mostrando que los cuidados técnicos y metodológicos tomados son
necesarios: tanto porque efectivamente hay muchas y significativas acciones sobre el tema
financiadas desde unidades administrativas no directamente relacionadas a género o mujeres,
como porque se despliegan actividades relacionadas la violencia contra las mujeres en
acciones cuyos temas centrales son otros. Y eso no se puede constatar hasta el momento en
que se accede la documentación que las propone.
Una vez superadas esas dificultades técnicas y logrado el pretendido acercamiento a la
totalidad de los materiales descritos, se espera que la investigación aquí planteada resulte en
un análisis pertinente y novedoso respecto la política y las acciones de la cooperación al
desarrollo españolas en los temas de género y de la lucha contra las formas de violencia hacia
las mujeres, especialmente por desvelar y examinar de manera criteriosa unos contenidos
hasta entonces poco accesibles y, sin embargo, fundamentales para entender la práctica de
esta política pública.

Conclusiones
A partir de la incorporación del enfoque GED en la cooperación al desarrollo de España, el
abordaje que recibe la problemática de las violencias contra las mujeres se ha tornado más
complexo, abarcador, incluyéndose en sus documentos centrales dimensiones y aspectos que
antes no eran considerados. Ahora, además, se busca respaldo en instrumentos internacionales
y en el pensamiento feminista en la consideración de las causas y posibles formas de
actuación respecto a este fenómeno. Asimismo, aún sabemos poco sobre cómo esas
orientaciones se han trasladado a las propuestas y se han aplicado en la práctica de esa
política.
Para Sen (1998), algunos de los mayores riesgos de la acción de la cooperación al desarrollo
en temas de violencia contras las mujeres son considerarla un correlato de la pobreza o el
subdesarrollo o percibir la cultura como un factor limitante para la lucha contra la violencia.
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Al menos inicialmente, la política española de cooperación al desarrollo logra eludirlos al
reconocer que todas las formas de violencia de género son inadmisibles y deben ser atacadas
y, además, al relacionar ese trabajo con las acciones tomadas internamente por el Estado
español contra ese problema en su propio territorio en el mismo periodo. Sin embargo, sin un
análisis detallado de qué enfoque adoptan las acciones de cooperación de desarrollo, no se
puede saber hasta qué punto una visión determinista y etnocéntrica sobre la relación entre
violencia y pobreza/subdesarrollo/cultura es de hecho superada.
Si bien la mayor parte del trabajo está aún por ser realizado (y esperemos que la tesis doctoral
en desarrollo de la cual esta comunicación es deudora sirva para contribuir a ello), se puede
llamar la atención para algunas ausencias. En primer lugar, ciertas formas de violencia contra
las mujeres descritas en la Plataforma de Acción de Beijing no aparecen en las prioridades de
los documentos de orientación y planificación analizados, básicamente son algunas
relacionadas al ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, como la esterilización
forzada y el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el
infanticidio de niñas y la determinación prenatal del sexo. Al no ser mencionadas en objetivos
o líneas de actuación, se puede entender de ello dos cosas: que la cooperación española al
desarrollo no las tiene entre sus prioridades y que la vinculación entre violencia y violación de
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se hace preferentemente con relación a
la mutilación genital femenina, ésta sí presente en objetivos y estrategias explícita y
repetidamente. Asimismo, tampoco se hace un especial hincapié en el Estado como
perpetrador o tolerante con las violencias, aspecto que sí es contemplado en los instrumentos
internacionales ya mencionados. Falta ver, por lo tanto, en qué medida esas ausencias y
prioridades (y otras más que puedan ser detectadas) también se reflejan en el conjunto de
acciones financiadas en el período analizado y, posteriormente, con la ayuda de otros
instrumentos metodológicos, buscar explicaciones para ello.
Para finalizar, quedaríamos con el alerta que Jacobson (1993) hace a las agencias de
cooperación para que estén atentas y preparadas para el hecho de que sus intervenciones, al
incidir en las relaciones de género, pueden significar el recrudecimiento de la violencia hacia
las mujeres. El enfoque GED y la integración de la perspectiva de género en cada una de las
acciones planificadas y ejecutadas, herramientas ya adoptadas por la cooperación española,
deben ayudar en esa tarea preventiva. Sin embargo, la ausencia de referencias a ese tema en
documentos orientativos y de planificación ya citados lleva a pensar que la política española
de cooperación al desarrollo aún necesita reflexionar sobre su propia actuación en ese aspecto,
de modo a prever y evitar la posible ocurrencia o el recrudecimiento de la violencia contra las
mujeres a raíz de sus acciones. En definitiva, un motivo más para realizar con urgencia y
profundidad el análisis aquí presentado.
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Resumen
Este trabajo parte de la crítica a los discursos y prácticas gerencialistas que han venido
imponiéndose en las ONGD españolas, así como en la necesidad de su repolitización, de
modo que las ONGD puedan convertirse en espacios de construcción de ciudadanía. La
investigación trata de explorar hasta qué punto la incorporación de los emergentes enfoques
basados en derechos humanos puede estar promoviendo, y de qué forma, la re-politización de
las ONGD en sus posiciones, en su acción externa, en sus relaciones o en su organización
interna. La exploración se realiza través del análisis del discurso de 11 organizaciones
españolas, centrándonos en tres conceptos clave: el poder, la participación y la accountability.
Palabras clave: ONGD, enfoque basado en derechos, política, ciudadanía.
Abstract
This work departs from the critics to the managerialization of the Spanish DNGO, as well as
from the urgent need of its repoliticization, so they can become spaces for building
citizenship. The research tries to explore to what extent the incorporation of the emergent
rights-based approaches could be promoting and how, the repoliticization of the DNGO in its
positions, actions, relationships and internal organization. This exploration has been done by
analysing the discourses of 11 Spanish organizations, focusing in three core concepts: power,
participation and accountability.
Key words: DNGO, rights-based approach, politics, citizenship.
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Introducción
En los últimos años se ha reconocido la urgencia de “repolitizar” las cuestiones relacionadas
con el desarrollo y, en particular, la necesidad de que las ONGD abandonen discursos
tecnocráticos, para ejercer una acción política consciente. Esta acción implicaría cuestiones
como promover espacios organizativos de participación política, canalizar exigencias
ciudadanas o influir en la agenda política.
Por otro lado, en las últimas décadas, la acción política de la sociedad civil se ha articulado
crecientemente en torno al discurso de los derechos. El discurso ha llegado al campo del
desarrollo, con la emergencia de los enfoques basados en derechos (EBD), que han sido vistos
como oportunidad para repolitizar las acciones de las ONGD. Sin embargo, son poco
conocidas las formas, muy dispares, en las ONGD españolas están incorporando estos
discursos, así como sus consecuencias para repolitizar su acción.
Desde nuestro marco, entendemos que un EBD que pueda contribuir a promover la acción
política debería considerar ciertos aspectos, que es lo que caracterizamos como un EBD
fuerte: entender los derechos como construcción socio-política, más allá de enfoques
exclusivamente legalistas; superar enfoques gerencialistas para promover la reflexión
permanente sobre el rol de las organizaciones y su acción; remitir a nociones fuertes de la
participación, a visiones amplias de la accountability1 y a la consideración del poder en todas
sus facetas; asumir el nuevo enfoque en todos los aspectos de las ONGD, incluyendo la
organización interna.
Para este trabajo se han realizado entrevistas semi-estructuradas a 14 miembros de ONGD
españolas que han incorporado un EBD en su discurso, complementado con el análisis de
documentos de las mismas. Con esta información, exploramos hasta qué punto están presentes
en los discursos y prácticas los aspectos que consideramos relevantes para un EBD que pueda
promover la acción política. Podremos así apuntar hasta dónde y cómo los EBD pueden o no
estar promoviendo la repolitización de las ONGD españolas.
El análisis de las evidencias, realizado a partir de los elementos claves de poder, participación
y accountability, nos llevará a las principales conclusiones de la investigación, que reflejan la
diversidad de situaciones, tensiones y contradicciones que se dan en los discursos de las
ONGD, de cara a repolitizar su trabajo. Veremos que los nuevos discursos pueden estar
consolidando posturas gerencialistas o promoviendo y legitimando procesos de cambio en las
organizaciones -en sus relaciones, en su acción hacia el exterior, en su organización interna,
etc.- orientados a hacerlas ejercer un rol político consciente y constructor de sociedad civil y
democracia.
1

Existe un cierto debate conceptual sobre si se puede encontrar en castellano una traducción directa del término
inglés accountability. Desde nuestra perspectiva, el término español “rendición de cuentas”, empleado junto con
otros como “transparencia” o “responsabilidad” serían aproximados. No obstante, preferimos emplear el término
anglosajón para remitirnos a su significado original, por su uso frecuente en la bibliografía y por su amplia
difusión en el ámbito de la cooperación en España.
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1. La despolitización del desarrollo y los enfoques basados en
derechos como oportunidad para el cambio. Los discursos sobre
derechos como espacios de contestación.
En las últimas dos décadas, se ha venido criticando lo que se ha llamado la despolitización del
desarrollo (Ferguson, 1990). Tomando el mercado como metáfora e inspiración, el desarrollo
adopta una lógica que piensa en términos de “proveedores” (aunque se llamen “donantes”,
“socios” o “facilitadores”), “clientes” (aunque se denominen “beneficiarios” o “poblaciones
objetivo”) y “productos” del desarrollo, “resultados”, “eficacia”, “eficiencia” o “impacto”
(Quarles van Ufford y Giri, 2003).
Todas las problemáticas del desarrollo a “simples y asépticas cuestiones técnicas y de
gestión” (Wallace, 2007: 2), manejables por expertos. Se impone lo que se ha denominado
“gerencialismo” en el desarrollo (Mowles et al., 2008; Mosse, 2005; Quarles van Ufford y
Giri, 2003; Wallace 2007), una lógica de gestión para “producir” eficientemente desarrollo
caracterizada por su base racional-modernista, su fe ciega en el conocimiento científico y en
la lógica de causa-efecto (Gulrajani, 2010). El conocimiento experto, detentado por técnicos y
policy makers, tiene un lugar central.
La despolitización del desarrollo y la lógica gerencialista ha recibido abundantes críticas por
sus efectos deshumanizadores, por imponer la lógica y visiones occidentales y socavar las
formas y culturas vernaculares (Dar and Cooke, 2008; Mawdsley et al., 2002 y Long and
Long, 1992, citados en Wallace, 2007; Ferguson, 1990; Mowles et al., 2008). Estas ideas y
lógicas habrían sido incorporadas por las ONGD, que en el pasado habrían tenido un perfil
más político y activista que estaría desapareciendo (Choudray y Shragge, 2011; Pearce,
2010).
Desde distintas perspectivas, se ha hablado de la necesidad de superar esta visión para poner
de nuevo en el centro la naturaleza política y conflictiva de los procesos de desarrollo,
embebidos siempre en relaciones de poder (Mowles et al., 2008; Pettit, 2010; McCourt, 2008)
y de considerar las causas estructurales que producen y reproducen permanentemente el
subdesarrollo (Gulrajani, 2010).
Recientemente, la adopción de los discursos sobre los derechos, que se habían ido
convirtiendo en el lenguaje común de la reivindicación (Harvey, 2004), llega también al
mundo del desarrollo, y particularmente al de las ONGD, que habían permanecido al margen
(Uvin, 2007). Estos discursos se articulan en torno a lo que se han denominado “enfoques
basados en derechos” (EBD), que han sido vistos una como oportunidad de cambio y como
una vía para re-politizar el desarrollo (Gready, 2008; Nyamu-Musembi y Cornwall, 2004) y el
trabajo de las ONGD, su rol social, sus acciones y su propio funcionamiento interno.
Actualmente, se puede decir que los EBD tienen en común el hecho de apuntar a la
transformación de la práctica del desarrollo, pasando de poner el foco en identificar y
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satisfacer necesidades a permitir que las personas, como titulares de derechos, reconozcan y
reclamen los mismos. Esto implica también reconocer al Estado y a otros actores, como
titulares de obligaciones y responsabilidades en relación al cumplimiento de estos derechos
(Nyamu-Musembi y Cornwall, 2004).
Sin embargo, el contenido de estos nuevos enfoques sigue siendo muy diverso: “El rol [de los
derechos], y lo que eso podía significar para el desarrollo, ha permanecido vago y contestado”
(Uvin, 2007: 597). Hoy, este lenguaje de los derechos “es usado por actores tan diversos
como el Banco Mundial, las corporaciones y los movimientos sociales”, lo cual comporta
“nuevos problemas ya que los derechos humanos han venido a significar cosas distintas para
los distintos actores” (Gready, 2008: 2). En definitiva, se puede asumir que los nuevos
discursos sobre los derechos no constituyen un lenguaje único, sino un “babel” de voces y
agendas que compiten (Gready, 2008). Su significado continúa siendo una arena política
dinámica de intereses en conflicto (VeneKlasen et al. 2004).
Como veremos más adelante, ideas centrales en los nuevos discursos, tales como la
participación el poder y la accountability, aunque pasan a tener un lugar central en los
discursos sobre los enfoques basados en derechos, tienen muy distintas interpretaciones,
desde visiones despolitizadas e instrumentales a visiones más transformadoras.

2. Diversidad de discursos sobre enfoques basados en derechos: de
la retórica a la política
Cabe comenzar afirmando que muchos autores hablan de que se ha dado una incorporación
retórica de los enfoques basados en derechos en los discursos, orientada a proveer nuevos
argumentos para legitimar y continuar con el status quo (Uvin, 2007; Nyamu-Musembi y
Cornwall, 2004; VeneKlasen et all, 2004). Los cambios serían sólo en los términos, tal como
postular que los proyectos de desarrollo constituyen por definición la implementación de los
derechos humanos, pero el objetivo seguiría siendo el “implementar proyectos de desarrollo
de manera más eficiente” (Uvin, 2007:8). Sería la última moda del desarrollo que hay que
mostrar, sin que nada cambie (Nyamu-Musembi y Cornwall, 2004). En este sentido, se
trataría de una nueva buzzword (Cornwall, 2007), incapaz de producir transformaciones para
re-politizar el desarrollo.
Por otro lado, podemos hablar de una aproximación que se ha venido llamando “legalista” a
los enfoques basados en derechos (Uvin, 2007, Nyamu, Musembi y Cornwall, 2004,
VeneKlasen et all, 2004). Esta aproximación gira en torno a cuestiones legales y formales, y
se centra en interpretar y trabajar con los derechos humanos en base a los estándares y
legislación internacional, para planificar o evaluar las intervenciones de desarrollo (NyamuMusembi y Cornwall, 2004). Desde esta base, pone sus esfuerzos en cuestiones como educar
y sensibilizar en relación a los derechos humanos, fortalecer organizaciones de derechos
humanos o hacer incidencia para producir cambios legales de modo que reconozcan e
incorporen los derechos en las legislaciones, etc (Uvin, 2007; VeneKlasen et al., 2004).
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Se trata de una forma tecnocrática y limitada en su alcance, que no considera en profundidad
cuestiones políticas (Gready, 2008). Los derechos se limitan a lo recogido en la legislación, y
su empleo se limita a su difusión, incorporación y reconocimiento. Los problemas para la
realización de los derechos son problemas técnicos en los que los “expertos” tienen un lugar
central, como conocedores de las normas y de los procedimientos para implementarlas. Según
Gready y Ensor (2005), al centrarse en en aspectos legales y técnicos de los derechos, y en la
“universalidad” y “neutralidad” de los mismos, este enfoque limitaría la creatividad, el
activismo y las posturas más radicales para conceptualizarlos y promoverlos. Según Evans
(2005), el discurso legal de los derechos desplazaría el discurso político de los mismos,
ofreciendo una idea ilusoria de acuerdo sobre su significado, limitando la posibilidad de
imaginar otros futuros, y alejando la posibilidad entender las causas profundas de las
violaciones de los derechos.
Sin embargo, otras aproximaciones, que podemos denominar socio-políticas (Gready, 2008) a
los enfoques basados en derechos podrían estar yendo más lejos, apuntando formas para
repolitizar los discursos y prácticas sobre el desarrollo. Según Uvin (2007), una cierta
cantidad de ONG progresistas están pensando en qué consiste en incorporar un enfoque
basado en derechos, tratando de producir cambios y de redefinir la naturaleza de su trabajo.
Estas perspectivas considerarían los procesos legales, pero también sociales, económicos y
políticos a través de los cuales se vulneran, cumplen y generan los derechos (Antunes y
Romano, 2005; Brouwer et al., 2005; Ensor, 2005; Mander, 2005). La noción de derechos se
construiría “sobre la base de la lucha y la acción de las personas y colectivos, que va mucho
más allá de ‘lo que la ley dice’ en el papel, para apuntar a las cuestiones estructurales en la
base de la vulneración de los derechos, y a cambios más amplios en la sociedad que
garanticen que los derechos se cumplen y que nuevos derechos avanzan” (VeneKlasen et al.,
2004). Desde esta perspectiva se enfatiza las relaciones, embebidas en poder, entre los
actores, así como toda la serie de mecanismos formales y no formales que dan forma a los
procesos de vulneración, cumplimiento y generación de los derechos (Gready y Ensor, 2005).
En la siguiente sección trataremos de abordar una caracterización teórica de este enfoque y
explorar su potencial para re-politizar el desarrollo. Para ello, nos centraremos en tres
cuestiones que entendemos están en su centro: las cuestiones sobre la participación, la
accountability y el poder. Se trata de ideas generalmente presentes en los discursos de los
enfoques basado en derechos (de hecho, no son en absoluto cuestiones novedosas en el
desarrollo), pero que en el caso de las aproximaciones retóricas o puramente legalistas
tendrían un contenido instrumental, siendo parte de una narrativa “domesticada” y
despolitizada (Cornwall y Brock, 2005), mientras que en las aproximaciones socio-políticas
de los enfoques basados en derechos, se trataría de nociones fuertemente politizadas.
La caracterización teórica del enfoque socio-político, que también llamaremos enfoque
“fuerte” de derechos, así como sus posibles implicaciones para re-politizar el trabajo de las
ONGD, nos permitirá aproximarnos a la exploración de los discursos de distintas ONGD
españolas. Esta aproximación la haremos para ver hasta qué punto, y de qué modo, la
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incorporación de los discursos sobre enfoques basados en derechos puede estar contribuyendo
a politizar el trabajo de las organizaciones y sus visiones sobre el desarrollo, o si bien se trata
de una aproximación puramente retórica o legalista que contribuye a mantener un perfil
gerencialista y despolitizado. Consideremos, con Gready (2008) que las posibilidades y “el
límite más radical de los derechos humanos debe aún ser definido y se debe luchar por él”
(Gready, 2008:3). Este trabajo se debe entender también como una contribución a este fin.

3. Caracterizando un enfoque socio-político de los derechos:
nociones fuertes sobre la participación, la accountability y el poder.
Como se ha comentado, una perspectiva socio-política o “fuerte” del enfoque basado en
derechos debe considerar la complejidad de procesos legales, sociales, económicos y
políticos, las estructuras y prácticas, reglas normas y formas en las que se toman las
decisiones, que producen y reproducen una determinada –e injusta- redistribución a lo largo
del tiempo (Young, 1990), y que dan forma a los procesos de vulneración, cumplimiento y
generación de los derechos, en los que el poder tiene un lugar fundamental (Gready y Ensor,
2005). Esto incluye a las instituciones (formales o no) del estado, la familia, la sociedad civil,
las corporaciones y los lugares de trabajo. La accountability entre los distintos actores, en un
sentido amplio, tiene así un lugar también central.
Los derechos se entienden así como relaciones definidas institucionalmente. Su cumplimiento
tiene que ver con las condiciones institucionales que lleva a las personas a desarrollar sus
capacidades y expresar sus experiencias y a participar en sus acciones y las condiciones de las
mismas (Young, 1990).
Por otro lado, frente al universalismo y “neutralidad” del enfoque legalista, entendemos que
desde un enfoque socio-político, capaz de politizar la cuestión del desarrollo y los derechos,
se entiende que la aplicación, interpretación y realización de los derechos y la justicia se
negocian en el contexto específico, con sus condiciones políticas, históricas y culturales
(Gready y Ensor, 2005). Los derechos son “generativos”, se construyen y re-conceptualizan
localmente, en contextos culturales específicos, emanando de las aspiraciones de personas y
colectivos, en el marco de las luchas sociales y políticas. Esto no significa necesariamente la
negación de la ley internacional, sino que ésta se re-conceptualiza en procesos y contextos
concretos, en un proceso de debate permanente sobre la naturaleza de los derechos. La
creatividad, el activismo y la lucha permanente por los derechos se convierten así en
elementos centrales.
Como adelantábamos, tres elementos resultan clave para caracterizar esta perspectiva y
diferenciarla de posiciones despolitizadas, retóricas o puramente legalistas de los enfoque en
derechos: el poder, la participación y la accountability.
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3.1 Poder
Para un enfoque socio-político de los derechos resulta necesario recuperar el significado
original, actualmente muy devaluado, del término “empoderamiento”, asociado a un proyecto
radical orientado a la transformación social, centrado en construir un poder capaz de
movilizar colectivamente para definir y reclamar derechos (Fals-Borda and Rahman, 1991).
Deben así superarse las visiones superficiales y despolitizadas del poder que lo reducen a un
elemento “analizable” en los diagnósticos técnicos.
Resulta pertinente seguir a Young (1990) para definir el poder en un sentido relacional, más
allá de un simple “atributo” de los individuos o colectivos. Es un elemento estructural e
institucionalizado, que “circula” a través de redes de relaciones, que es dinámico y
permanentemente ejercido (Foucault, 1980). La vulneración de los derechos se produce a
través de relaciones y del funcionamiento de múltiples instituciones (formales o no), de
estructuras de toma de decisiones, de normas, reglas y conductas. Las ONGD se mueven así
siempre en contextos complejos embebidos en relaciones de poder, en procesos conformados
por intereses e influencias políticas (Mowles et al., 2008; Pettit, 2010; McCourt, 2008).
Esto implica, en primer lugar, prestar atención a las causas estructurales que perpetúan la
vulneración de los derechos. Conlleva asumir una postura radical que considere las causas
económicas, políticas, sociales y culturales de las vulneraciones de los mismos, más allá de lo
“síntomas” que, como ha sido con frecuencia criticado, han sido el centro de la acción de las
ONGD (Gready, 2008; Veneklassen et al., 2004).
Otro aspecto específico a considerar tiene que ver con las relaciones de poder que se
establecen entre las organizaciones de desarrollo y las organizaciones con las que trabaja.
Como avanzamos, una de las principales críticas al trabajo de las ONGD ha sido que se ha
tratado de una relación instrumental, en las que las organizaciones locales se han convertido
en “vehículos” o simples implementadores de proyectos (aunque sean “desde un enfoque de
derechos”), contribuyendo a su burocratización y dependencia y fortaleciendo relaciones
desiguales de poder (Wallace et al., 2007, Mowles et al., 2008). En cambio, desde un enfoque
politizado de los derechos, se debe pensar en una relación de naturaleza política, construidas
sobre la confianza y sobre posicionamientos comunes, basadas en el compromiso y abiertas al
intercambio y la negociación permanente (Chapman, 2005, Eyben, 2006, Mowles et al.,
2008), también sobre las propias ideas sobre los derechos y de cómo exigirlos y hacerlos
efectivos.
En esta relación, particular atención se debe mostrar a las formas de ejercicio, consciente o
inconsciente, de poder invisible (Gaventa, 2005) a través del conocimiento. Han sido
frecuentes las críticas de la imposición del propio discurso del desarrollo (Escobar, 2008;
Ferguson, 1990), de la ideología de la “modernización” (Gulrajani, 2010) o de determinados
instrumentos de “gestión” de procesos (Mowles, 2010; Dar and Cooke, 2007), a los que se
otorga validez y aplicación universales. En concreto, la imposición de determinadas visiones
sobre los derechos, así como de instrumentos para promover su cumplimiento, que podrían
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estar invisibilizando y desarticulando otras formas de conocimiento, las visiones y estrategias
locales (Choudray y Shragge, 2011) y reforzando relaciones de poder. En cambio, las ONGD,
desde una práctica politizada del desarrollo, deberían estar abiertas al conocimiento, teorías,
cuestiones, ideas radicales que emergen en las organizaciones que se enfrentan a los sistemas
de opresión en las luchas cotidiana (Choudray y Shragge, 2011), particularmente en relación a
los derechos.
Finalmente, resulta fundamental también centrar la atención en las relaciones de poder que se
establecen en el seno de las propias organizaciones de desarrollo. En buena parte de las
mismas se estarían manteniendo relaciones desiguales de poder, jerarquías, y fuertes
burocracias. Las decisiones se tomarían en la práctica por el personal directivo contratado,
pensando exclusivamente en la “eficiencia”, cuando no en el propio interés. Además de la
incoherencia que suponen estas formas organizativas con una visión fuerte de los derechos,
estas redes de poder estarían limitando la energía para el cambio (Choudray y Shragge, 2011;
Majo, 2005). Un enfoque politizado de los derechos debería apuntar a la eliminación de las
relaciones desiguales de poder en el seno de las organizaciones.
Para analizar los discursos de las ONGD, estas consideraciones suponen centrarnos en
numerosas cuestiones: ¿cuáles son sus análisis y estrategias para abordar transformaciones
estructurales que hagan posible la realización de los derechos?; ¿cuál es la naturaleza de la
relación entre las ONGD y sus aliados locales?; ¿cómo se construyen y comparten visiones
sobre los derechos y las estrategias para su cumplimiento¿; ¿cómo se consideran las
relaciones de poder en el seno de la propia organización?.

3.2 Participación
Considerar que los ciudadanos pasan de “beneficiarios” a ciudadanos con derechos
(incluyendo el derecho a la participación), así como que las demandas son construidas desde
abajo, en la acción de personas y colectivos, nos remite a la necesaria centralidad de la
participación en los discursos sobre derechos.
Como ha sido denunciado con frecuencia, la práctica de la participación ha venido siendo
instrumentalizada como forma de hacer más eficientes las intervenciones de desarrollo,
vaciada de su sentido político o transformador. Ha convertido en técnicos lo que eran en
esencia problemas políticos, convirtiéndola en un vehículo para las soluciones ortodoxas del
desarrollo, no polémico ni retador (Choudray y Shragge, 2011; Majo, 2005). Desde un
enfoque de derechos politizado, se transitaría de formas de participación de “baja intensidad”
a otras formas de “alta intensidad”, hacia mecanismos de control ciudadano real sobre la toma
de decisiones (McGee, 2010, basándose en Arnstein, 1969). Esto implica que las ONGD
consideren distintos espacios y formas de participación, que podemos considerar desde
distintas perspectivas.
En primer lugar, desde una perspectiva societaria de la democracia (Ibarra, 2005), implica
considerar a las ONGD como actores que canalizan y movilizar demandas ciudadanas y
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sirven de contrapoder al Estado en relación a los derechos, contribuyendo a generar
sociedades civiles de alta densidad democrática (Ibarra, 2005; Gaventa, 2005). Pero para esta
perspectiva resulta también central que las asociaciones de la sociedad civil sean a su vez
realmente democráticas (Blas e Ibarra, 2006). En el caso de las ONGD que manejan un
discurso de derechos, la democracia interna sería además una cuestión de coherencia y de
legitimidad (Majo, 2005). Se deben considerar si las ONGD están promoviendo o siendo ellas
mismas medio para formas de participación al margen del poder e instituciones políticas (Blas
e Ibarra, 2006), como espacios de participación creados por los propios actores sociales, que
rechazan los espacios hegemónicos (Gaventa, 2006; Soja, 1996), en los que se generan
derechos y estrategias autónomas para su consecución.
Por otro lado , desde la perspectiva de la gobernanza democrática, implica considerar cómo
las ONGD promueven la gobernanza participativa, promoviendo la incorporación de actores
sociales en el espacio decisorio (Blas e Ibarra, 2006). Se trata de promover espacios de
participación “invitados” (Gaventa, 2006), construyendo nuevas arenas democráticas
(Cornwall y Coelho, 2004; McGee, 2010).
Para analizar el potencial de los discursos sobre derechos para politizar el trabajo de las ONG,
estas ideas implican analizar los discursos a partir de distintas cuestiones: ¿cómo las ONGD
entienden que están canalizando las demandas ciudadanas en relación a los derechos?; ¿cómo
están siendo ellas mismas espacios democráticos y autónomos de decisión política y para la
construcción de ciudadanía?.

3.3 Accountability
Cambiar un discurso que hablaba de “necesidades” a “derechos” o de “caridad” a uno
centrado en “reclamos” y “obligaciones” implica hacer énfasis en las cuestiones de
accountability. Si existen los reclamos, deben existir formas de exigir accountability a
aquellos que violan los reclamos que no existen, si no queremos que éstos pierdan su sentido.
Por otro lado, estos reclamos son a su vez cambiantes, y las ONG deben conocer y
posicionarse al respecto: “Aunque estos mecanismos parecen asentarse en bases legales claras
y fijas, la naturaleza de los reclamos y de las obligaciones creada por los derechos humanos es
una cuestión profundamente política y en constante cambio; lo que es hoy social y legalmente
viable hoy no está nunca fijo, sino que es una cuestión de lucha política” (Uvin, 2007: 603).
No se trata sólo de cuestiones “justiciables”, sino de toda una serie múltiple de mecanismos,
formales e informales, a través de los cuales se relacionan los actores (Uvin, 2007).
Desde un EBD, resulta de particular relevancia las relaciones de accountability que establece
la propia organización con todo el conjunto de actores con los que trabaja, dado que desde la
nueva perspectiva las ONGD son ellas mismas titulares de responasabilidades, que deben
establecer accountabilities múltiples con los distintos actores (Boni et al., 2010).
Por otro lado, desde una perspectiva política, se debe pensar más allá de la accountability que
Newell (2006) denomina técnica o financiera, la más frecuente en las organizaciones (Boni et
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al., 2010), centrada en cuestiones como la transparencia en la contabilidad o rendición de
cuentas sobre resultados, impacto, indicadores, etc. (Newell, 2006). Además, la accountability
se ha centrado en los financiadores o en la opinión pública. En cambio, desde un enfoque
político de los derechos se debe pensar la accountability en un sentido más amplio, en el
conjunto de mecanismos contractuales y en las relaciones sociales y de poder entre los actores
(Eyben, 2006). Implica repolitizar las relaciones de la organización con el resto de actores.
Estas ideas tienen que ver con lo que Newell (2006) denomina accountability social y
accountability civil.
Para las ONGD, implica particularmente dar cuenta de lo que se hace y de por qué se ha
hecho, generando relaciones de confianza con aquellos con los que se trabaja (Eyben, 2005),
particularmente con las organizaciones locales. También, implica pensar en las formas en las
que las ONGD articulan las demandas por los derechos, en a quién representan y en la
autoridad que se atribuyen para hablar en nombre de otros.
Para analizar los discursos de las ONGD en relación a los enfoques en derechos, estas
cuestiones implican centrarse cuestiones como las siguiente: ¿cómo y a quién se rinde o
exige cuentas sobre lo que se va a hacer o lo que se ha hecho en cada momento?; ¿en cómo se
representan, y con qué legitimidad, los intereses de los que se pretende representar?.

4. Metodología
Para la selección de organizaciones, partimos de la idea de que las organizaciones españolas
que han incorporado el discurso de los enfoques basados en derechos tienen una motivación
por transitar hacia o fortalecer un enfoque más político de su trabajo. Incorporar este discurso
ha ido en paralelo a otros procesos organizacionales y a la incorporación de otros discursos,
pero los discursos sobre los derechos en los casos que analizamos tienen un lugar central y
sirven a su vez para la articulación de otros discursos.
Se han entrevistado a 14 personas clave (personal contratado con puestos de responsabilidad,
con al menos 4 años de experiencia de trabajo en la organización) de 11 ONGD españolas2
que han incorporado este discurso formalmente. Son personas con trayectoria y conocimiento
de las organizaciones. Se les pregunta sobre todos los aspectos de su organización
(estratégicos, de gestión de acciones, relaciones con socios, organización interna). La
información de las entrevistas se ha completado, cuando se ha considerado necesario, con
información secundaria de documentos de las organizaciones (objetivos, planificaciones
estratégicas, planes país, protocolos, etc.).
La información no permite establecer conclusiones sobre las prácticas reales de las
organizaciones, por lo que nos centramos en el nivel de los discursos y su coherencia interna,
2

Se entrevistó a una persona clave de cada organización, y a dos personas cuando la organización lo consideró
necesario para tener una idea lo suficientemente amplia y precisa del discurso de la organización para los
objetivos de la entrvista.
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en relación a la visión sociopolítica o “fuerte” de los EBD que hemos definido. Al tratarse
muchas cuestiones y en una primera aproximación, el análisis es necesariamente exploratorio.
Sin embargo, relevante para entender los cambios que el EBD puede estar aportando, bien
para repolitizar el discurso o para recrear un discurso despolitizado, a la luz del marco teórico
sobre un EBD “fuerte”.

5. Exploración de los discursos sobre los enfoques basados en
derechos en ONGD españolas: ¿contribuyendo a su politización?
Antes de abordar el análisis de los discursos de los entrevistados en relación a los distintos
elementos, resulta pertinente apuntar ideas sobre las motivaciones y los procesos que han
llevado a las organizaciones entrevistadas a incorporar un discurso de derechos. Estas
motivaciones y procesos son variadas, y se encuentran a su vez con frecuencia combinadas:
Algunas organizaciones afirman haber trabajado ya largo tiempo con el enfoque, habiendo
estructurado todas sus acciones desde esa perspectiva, antes de que empezara a ser un
discurso muy presente en el sector de la cooperación.
Otros entrevistados afirman haber comenzado a trabajar con un registro de derechos en su
organización a partir de la reflexión sobre su trabajo y la necesidad de abandonar ciertas
formas de trabajo (más asistenciales) para profundizar en nuevas cuestiones que les
preocupaban, tales como el promover la movilización social o trabajar más en incidencia
política. La creciente importancia y presencia en el sector de las ONGD del enfoque basado
en derechos humanos llevó a tratar de introducir y promover los cambios deseados desde ese
enfoque.
Otras organizaciones parecen haber comenzado a tener inquietud por incorporar el lenguaje
de los derechos a partir de la presencia del mismo en el sector y, particularmente, desde que
los financiadores públicos exigían su manejo para la formulación de proyectos en las
convocatorias de subvenciones.
En otros casos, no parece que hubiera habido una decisión firme por introducir el discurso y
promover cambios al respecto, sino que las organizaciones han seguido su propia dinámica
interna que, en su opinión, les ha ido acercando de manera más o menos consciente al enfoque
de derechos, de modo que han empleado eventualmente su lenguaje para profundizar en sus
propios procesos de cambio.

5.1 Los discursos de derechos y las visiones del poder como elemento
estructural, relacional y en la producción del conocimiento.
El poder y las causas de la vulneración de los derechos.
Analizando en primer lugar las visiones del poder como elemento estructural, cabe decir que
la totalidad de las organizaciones entrevistadas afirma que manejar un discurso de derechos
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implica abordar las causas estructurales de los problemas que tratan. Explícitamente se suelen
marcar distancias con enfoques o formas de trabajo anteriores, más “asistencialistas”, que
“abordaban sólo los síntomas”, etc.. Vinculado a la idea de afrontar las “causas estructurales”,
que se consideran a su vez “globales” e “iguales en el Norte y en el Sur”, aparecen ideas como
la necesidad de ofrecer “soluciones integrales” y promover o acompañar “procesos
continuados”, “sostenibles” y de “largo plazo”.
Sin embargo, los diagnósticos más concretos sobre las “causas de las vulneraciones” suelen
ser vagos en la mayoría de los casos. Al tratar de profundizar, con frecuencia se habla de falta
de políticas públicas, de falta voluntad política por parte de los Estados, de falta de normativa
o de no cumplimiento de estándares de derechos humanos. Puede afirmarse que se trata de
diagnósticos basados en carencias, a pesar de las críticas de los propios entrevistados a los
enfoques de necesidades.
Más de la mitad de los entrevistados reconoce de forma más o menos explícita, que el análisis
de las causas y las posturas de su organización no son excesivamente críticos, o que son en
cierto modo ambiguos. Por ejemplo, dos entrevistados afirman:
Como el lenguaje de las ONGDs es tan difuso que al final si tú pones en un papel que somos
una organización que nuestro fundamento es el cambio social (...) Que organizadamente y
colectivamente podamos incidir en la transformación de la sociedad… pues eso igual se
queda demasiado ambiguo (O5)3.
Mi visión personal es que es muy estándar, es un crítico muy estándar, no te sales de -ni
nosotros, ni esas redes- de los cuestionamientos políticos clásicos de Naciones Unidas. No es
nada revolucionario, lo puede asumir cualquier gobierno –para incumplirlo, ¿no?- pero lo
puede asumir perfectamente (O7).

Esta postura se justifica por motivos tales como que “no es nuestro rol [denunciar
determinados actores que causan las vulneraciones de derechos]”, o que existen ciertos límites
que no se quieren traspasar, dado que se entiende que este es un “precio a pagar” para poder
seguir teniendo “credibilidad”, apoyo o interlocución con las administraciones.
Tienes que ser muy consciente de que tu perfil es más propositivo, a veces querrías decir
cosas que no puedes (…). [Nombre de la organización] no lo va a denunciar, no es su papel,
pero va a poder hacer otras cosas, va a poderse sentar y va a poder hablar. (…) A mi me
parece que eso tiene una potencialidad enorme, y no pedir lo que no se te puede dar (O10).
Nunca hemos tenido problemas en que nuestras campañas fuesen agresivas... bueno,
agresivas nunca han sido. (...) Nunca hemos tenido problemas en ese sentido, no? Porque yo
creo que se han entendido siempre las reglas del juego (…) Y ahí sí hemos podido tener la

3

Por O[número] nos referimos al número asignado a la organización del entrevistado a los efectos de este
trabajo, dado que el compromiso de los investigadores fue el de conservar el anonimato tanto del entrevistado
como de la organización a la que está vinculado.
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puerta abierta e incluso la mesa de debate preparada, pues para…bueno… para interactuar
con, con los tomadores de decisiones (O8).

Tres de las organizaciones entrevistadas, en cambio, mantienen discursos más concretos sobre
las causas de la vulneración de derechos, señalando particularmente la acción de las
transnacionales (discurso presente en sus campañas y posicionamientos públicos), o la
imposición de un cierto modelo de desarrollo (calificado como “neoliberal”, “productivista” u
“occidental” por distintos entrevistados) criticado por los movimientos sociales con los que
trabajan (particularmente campesinos e indígenas). Dos de las organizaciones que afirman
mantener posiciones más críticas insinúan que ese hecho les podría estar suponiendo la
pérdida de financiación pública: No sabes si [la pérdida de financiación pública] es porque
efectivamente eres peor técnicamente que otros años o si estás pagando el precio de tener un
discurso excesivamente radical (O9)
Cabe añadir que varias organizaciones afirman también que el enfoque necesita
complementarse con otros enfoques o con determinadas miradas estratégicas para ser
transformador. En el caso de las tres organizaciones a las que nos referíamos el párrafo
anterior, afirman que obtienen de las perspectivas de los movimientos sociales o de los
pueblos indígenas con los que trabajan, como veremos más adelante. Una cuarta organización
afirma que el EBD debe combinarse con un “enfoque de cambio social”, que se define en
cada contexto, según el análisis que haces en los diferentes países, y cuáles son los cambios
sociales que te llevan a que haya una menor inequidad (O4).

Relaciones de poder con las contrapartes/aliados
Abordando los discursos sobre las relaciones que mantienen las ONGD con los actores con
los que trabaja como “contrapartes”, “socios” o “aliados”, todos los entrevistados afirman
reconocer la importancia de mantener relaciones “de confianza”, “horizontales” o “justas”, así
como duraderas. También se habla de tratar de corregir o al menos asumir las relaciones
desiguales de poder que inevitablemente se producen entre organizaciones del Norte y del
Sur4.
La mayoría también afirma que, desde la perspectiva de derechos, se lleva tiempo o se está
comenzando a tener relaciones de naturaleza más política, con organizaciones con las que hay
“afinidad”, al tiempo que se reconoce que en el pasado, con frecuencia, se mantuvieron
relaciones más estrictamente “técnicas”, empleando a las organizaciones locales como
“implementadores” de proyectos. Estos cambios han supuesto también, para la mayoría de los
entrevistados, ampliar el perfil de organizaciones con las que se trabaja, aliarse con
organizaciones con un perfil más político y, en algunos casos, abandonar algunas alianzas
instrumentales. Para la totalidad de los entrevistados, trabajar con derechos supone además

4

En este trabajo empleamos los conceptos “Norte” y “Sur”, sin entrar en discusión sobre su validez. Esta
decisión se justifica por ser todavía los conceptos más empleados en el sector de las ONGD, así como por los
entrevistados para este trabajo.
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participar en redes, particularmente para la incidencia política. Dos entrevistados recogen
algunas de estas ideas:
Hace unos años teníamos unas contrapartes mucho más… técnicas, más ONGs… y ahora
tenemos algunas ONGs pero mucho más movimiento social, organizaciones sociales,
organizaciones comunitarias de base también… Y también nuestro rol, hemos pasado de un
rol de una relación bilateral con cada organización (...) a un rol multilateral (...). El hacer de
articulador de cosas que cosas que igual no se hubieran articulado (O4).
Sí, por ejemplo en Colombia es un caso de este tipo, tenemos una contraparte con la que
hemos estado trabajando durante muchos años, obteniendo también buenos resultados (…)
pero a la vez era un proceso que se considera acabado porque es cierto que ha habido ciertas
fases y el socio local es un poco débil a la hora de transmitir una visión política al
campesinado y en el hacer incidencia (…) necesitábamos una incidencia mayor y se está
barajando la idea de trabajar con otra ONG que trabaja en el Cauca, es una ONG muy
potente porque hace un trabajo político increíble, y estamos entablando relación con ellos
(O2).

En la mayoría de los casos la naturaleza “política” de la relación se refiere a que la contraparte
coincida en los diagnósticos, objetivos, planes, ejes de trabajo o metodologías predefinidas
por la ONGD para el lugar. El modelo de intervención, las “temáticas” y las intenciones de la
ONGD en cada país (y también en el Norte) ocupan el lugar central en el discurso. Por
ejemplo, dos entrevistados hablan de la centralidad de los ejes de trabajo para establecer
relación con otros actores:
Se hace un primer análisis de la conculcación de derechos, siempre intentamos que a la hora
de implementar cualquier tipo de proyecto tenga tres tipos de actividades. (...) A parte de las
actividades que se hacen con respecto a la conculcación en sí y los beneficiarios últimos, se
trabaja con el entorno, con la sociedad, con las familias, con los líderes locales, etc. para que
ellos mismos hereden el trabajo realizado, contribuyan a la sostenibilidad (…) y luego labores
de advocacy con los gobiernos públicos (…) Entonces para decir que hacemos un proyecto y
que este está de acuerdo con nuestro enfoque de derechos es necesario que al menos dos de
estos pilares, (…) es la plantilla que se aplica a cada uno de los proyectos para garantizar
que se ha hecho con enfoque de derechos (O3).
Nosotros tenemos unos ejes de trabajo que es lo que fundamentalmente vamos a trabajar, o
sea, lo que exclusivamente vamos a querer trabajar; y eso te condiciona mucho con quién te
vas a querer relacionar. Porque tenemos que ser organizaciones que tengamos, eh (…)
Sintonía en cuanto a los objetivos que queremos conseguir. Cómo los queremos conseguir.
Esto te condiciona mucho vía los ejes de trabajo. Y sí, es evidente que hay algunas
organizaciones con las cuales es muchísimo más fácil para nosotros trabajar que con otras
porque es mucho más fácil ponernos en sintonía con estos ejes de trabajo que son con los que
queremos trabajar (O4).

En cuatro organizaciones se observa -aunque con distinta claridad- una idea más amplia de lo
político, ya que se ve entiende la cercanía política no sólo en términos de compartir
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“objetivos”, “ejes”, etc. sino también en la coincidencia en cuestiones como las visiones del
desarrollo, los planteamientos críticos, el funcionamiento democrático de las organizaciones,
etc. El proceso de acercamiento es el inverso al indicado anteriormente: es a partir de la
relación y afinidad política que se plantean acciones y trabajo conjunto, empezando
generalmente por pequeñas intervenciones. Un entrevistado recoge todos estos elementos:
Funciona mucho la confianza (...) El punto claro es… que tengan una visión política y de
clase y que entiendan no sólo que soy un productor, sino vivo en el mundo rural, soy
campesino, tengo una conciencia clarísima, que la organización sea democrática, que tenga
estructuras…y la otra que tenga una buena propuesta política cercana a la nuestra, con la
soberanía alimentaria. Si no se da eso, pues tenemos una organización bien de base, pero no
es nuestro…Y esto a veces nos genera incomprensiones con las ONGs del sector. (…)
Pactamos con ellos [las contrapartes] qué tipo de trabajo, porque otra cosa que vimos es que
a las organizaciones campesinas las podemos ahogar con todo el rollo de los proyectos (...)
no pensamos en que tener muchos mas fondos es mucho mejor, sino cómo colaboramos con
nuestros instrumentos con las organizaciones políticas (...) No nos ven como un financiador,
nos ven como un aliado político(O11)

Cómo se construyen y comparten visiones sobre los derechos y las estrategias para su
cumplimiento
Abordando la visiones sobre qué derechos y por qué se consideran, encontramos distintas
situaciones en los discursos de los entrevistados. Un grupo reducido de dos organizaciones
afirma articular su trabajo en relación a los derechos reconocidos legalmente por el sistema
internacional y en los sistemas nacionales de derechos, y que suponen compromisos de
obligatorio cumplimiento para los Estados. Afirman que de este modo obtiene la legitimidad y
fuerza legal necesarias para promover su cumplimiento.
Más de la mitad de las organizaciones entrevistadas manejan un discurso más heterodoxo
desde el punto de vista legal, pues trabajan definiciones propias de ciertos derechos,
elaboradas por la ONGD. Se trata o bien de derechos reconocidos legalmente (tales como el
“derecho a la educación”) a los que se da cierta definición más específica, o bien de derechos
no reconocidos legalmente, pero que combinan o reinterpretan otros derechos (tales como el
“derecho a ser escuchado”). Para estas organizaciones, esta articulación propia ha permitido
flexibilidad, integrar distintas sensibilidades y formas de trabajo en el seno de las
organizaciones o federaciones, el manejo de un lenguaje común, homogeneizar las estrategias
de la organización, etc..
Para las organizaciones de estos dos grupos el aprendizaje y el “empaparse” de los derechos
en la cultura y procedimientos organizacionales, se trata de realizar a través de mecanismos,
tales como cursos de formación internos o externos sobre EBD, aprendizaje de herramientas
de planificación con EBD, estudios de documentos de la organización, etc.. Se intenta
también aprovechar la experiencia del trabajo con derechos del personal expatriado, aunque
en dos casos se señala que estos aprendizajes en ocasiones no “permean” por la falta de
comunicación entre departamentos o instancias de las organizaciones.
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Un tercer grupo de dos organizaciones (y parcialmente una tercera) afirma articular su trabajo
en torno a visiones de derechos que esencialmente han “permeado” a la ONGD a partir del
trabajo conjunto continuado con organizaciones y movimientos sociales (esencialmente del
Sur). Los entrevistados -y también la documentación de las organizaciones- recogen en sus
definiciones y visiones sobre los derechos, las generadas por los movimientos sociales con los
que trabajan. Se trata de ideas como la “soberanía alimentaria” o el “derecho al territorio”
(desde una perspectiva indígena).
El salto lo dimos en el aprendizaje por la contaminación por medios campesinos,
donde realimente lo que decimos es “ponemos en cuestión cual es el valor social, cual
es el sentido que tiene una ONG como nosotros” Y ahí nos dimos cuenta que es la
suma a un movimiento social que está por un cambio que compartimos (...) y con una
estrategia muy dirigida, Pero en realidad el derecho [a la alimentación] en si mismo
no fue el gran cambio de [nombre de la ONGD], fue ese derecho instrumentado por
un colectivo concreto [un movimiento campesino internacional] y por su
pensamiento, que hace que hubiera una realimentación y que nosotros tengamos
ahora una dinámica muy distinta y que hace que además sucedan cambios internos,
porque si no hay cambios internos no hay cambio de discursos (O11).

En estos casos los entrevistados enfatizan que el aprendizaje para trabajar con un discurso de
derechos es esencialmente político, a través de la participación en la organización, y no tanto
de herramientas: Las formaciones son cada vez más políticas (...) ya que lo importante de la
estrategia en el territorio son las alianzas y el entendimiento político (O5).
En cualquier caso, la totalidad de entrevistados con una visión menos exclusivamente
legalista de los derechos reconocen la importancia del lenguaje de los derechos reconocidos
legalmente para hacer comprensibles, articular, legitimar y dar fuerza a sus. Por ejemplo:
(...) [Hablar de derechos] nos obliga y nos dio el marco suficiente para poder hablar de
realidad y de reivindicaciones claras y de poder lincar unas reivindicaciones con otras.
Permitió un marco mas universal y un marco de entendimiento y reivindicación claro delante
de los políticos que está en principio legitimado. Es decir, hablar de derecho a la
alimentación nos permitía reivindicar un contexto que está claro, que está instalado en la
sociedad y que por tanto es fácilmente comprensible, utilizable y además da un marco
universal que en cualquier país del mundo puedes hablar de derechos., Y eso da una gran
fortaleza. (O11)
Nos permitió tener un paraguas para el entendimiento [en la organización] (O4).

Relaciones de poder en el seno de la organización
Sobre las relaciones de poder en el seno de las organizaciones, y particularmente a través del
poder “visible” (jerarquías y sistemas de toma de decisiones recogidas formalmente) hay
también importantes diferencias en las organizaciones. El elemento más presente en los
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discursos de los entrevistados sobre las relaciones de poder en la organización se refiere a las
relaciones entre “eficiencia” y “descentralización”:
En dos casos no se considera problemática la jerarquía, justamente por la claridad que supone
el EBD, pudiéndose desprender que contribuye a la eficiencia del trabajo con derechos. Por
ejemplo:
Sí que hay una jerarquía, es verdad, sí que hay un proceso de toma de decisiones, si que se
intenta y se tiene en cuenta la opinión de las diferentes personas, pero es tan grande el
mandato y son tan claras las recomendaciones del comité y son tan claros los derechos que
hay poco que discutir, si hay una conculcación y podemos recoger los recursos para mejorar
esa situación, lo hacemos, punto, no hay mucho más. Esa es nuestra razón de ser (O3)

Para otras tres organizaciones, es deseable la descentralización en la toma de decisiones (y se
han realizado procesos al respecto), pero principalmente para realizar un trabajo más eficiente
desde el punto de vista del EBD, no tanto por la puesta en valor de la participación en sí
misma:
Nosotros seguimos siendo una fundación con un patronato y con este modelo en el que el
enfoque de derechos, desde el punto de vista de la gobernanza no... no aplica. (...) Se ha
buscado un modelo organizativo mucho más plano pero no porque se buscara la coherencia
con el EBD, ni porque se buscara un modelo más participativo, sino por un tema más de
aprendizaje, de puesta en valor del conocimiento, de un montón de elementos (O8)
La toma de decisión se ha descentralizado pero no se ha hecho comunitaria, por tanto no es
participativo, lo que pasa que hay que matizar también qué significa participativo. (...) Hay
cosas que deben ser muy participativas, porque afectan a un montón de gente y tienes que
hacer procesos que permitan hacerlo. Pero luego… tienes un montón de decisiones que no
tiene ningún sentido que alguien que no sepa de algo opine sobre algo muy concreto.
Sinceramente, creo que no aporta… aporta ineficiencia, pero creo que no aporta nada más.
Igual soy poco participativo en este sentido. Pero en cambio sí tienes que trabajar la parte
más holística y la parte más de equipo, tú trabajas en equipo. Entonces yo creo, así en
resumen, tenemos que… tenemos mucho camino por recorrer en la parte de participación
interna… aaahhhh… y también en la parte de eficiencia en la toma de decisiones… (O4)

Para otras dos organizaciones, en cambio, la descentralización y apertura a la participación sí
parecen suponer también un valor en sí mismo. Identifican también problemas de coherencia
entre la diferente aplicación de un discurso de derechos en la acción exterior y en el
funcionamiento interno. Por ejemplo:
Casi todo es participativo hasta que llega un momento que ya no lo es, el proceso es
participativo hasta que llega un momento que una comisión más pequeña toma una decisión y
que a veces no es la que todas las personas opinaban (...) Creo que tenemos que avanzar más,
la organización si se cuestiona, el tenerlo asumido e integrado y el verlo en nuestros procesos
de desarrollo nos lleva a quererlo exigir también en nuestros procesos de trabajo (...) Yo creo
que tendríamos que ganar en coherencia a nivel organizacional, yo creo que ese es el
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principal hándicap, más que en los procesos que generamos o que apoyamos o que
facilitamos. (O1).

Otro grupo de cuatro organizaciones se definen como “horizontales”, implicando temas como
la toma de decisiones, el manejo de información, los procesos de planificación, etc. Se
considera sin embargo este hecho como consustancial a la organización, no necesariamente
vinculado al manejo de un discursos de derechos, ni siendo que haya cambiado en los últimos
años. En un caso esta “horizontalidad” se refiere específicamente al personal contratado,
mientras que en los otros tres incluye también al personal “voluntario”. Entraremos con más
profundidad en la siguiente sección en estas cuestiones.
En todo caso, casi todas las organizaciones muestra preocupación por eliminar las relaciones
de poder vinculadas a las condiciones laborales (atribuida a cuestiones de coherencia con su
propio discurso sobre derechos), afirmando los entrevistados que se toman medidas tales
como garantizar salarios justos, limitar las diferencias salariales entre trabajadores o asegurar
los derechos laborales (más allá de lo recogido en la legislación española) en cuestiones como
la maternidad. Sin embargo, varios entrevistados sí muestran quejas veladas por el
sobreesfuerzo que se exige a los trabajadores en determinados momentos, si bien se ve como
“compensado” por el compromiso con la organización y el buen trato en otros aspectos
laborales.

5.2 Los discursos de derechos y la participación: visiones sobre la
canalización de demandas y las ONGD como espacios de construcción
democrática
Cómo se entiende que las organizaciones están canalizando las demandas ciudadanas en
relación a los derechos
Todos los entrevistados hacen énfasis en la importancia de canalizar y movilizar las demandas
de los colectivos con los que trabajan, politizando así su rol como ONGD. Se refieren a la
importancia de “dar voz” o “empoderar” titulares de derechos para demandarlos. Para ello,
todas las organizaciones hacen énfasis en el trabajo de acompañar y promover el
fortalecimiento de organizaciones de base comunitarias, así como su participación y
capacidad de incidencia política en distintas instancias locales, nacionales o internacionales:
lo primero es reconocer que esa población se reconozca sujeta de derechos, a partir de ahí
que conozcan quienes tienen la obligación de garantizar que se cumplan esos derechos y
quiénes son los actores responsables (O1).
Algunos entrevistados hablan también de la importancia, desde una perspectiva de derechos,
de trabajar directamente con organizaciones de base, limitando los “intermediarios” (tales
como ONG locales), y de que éstas tengan un perfil político. Como comentamos, todos los
entrevistados hacen también referencia a la importancia y centralidad de apoyar y formar
parte de redes, particularmente como forma de fortalecer la demanda de derechos.
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Sin embargo, aunque se hace mucho énfasis en fortalecer organizaciones de base, sólo en
algunos casos se consideran como centrales criterios más específicos sobre las organizaciones
que se quiere apoyar. En estos casos, los entrevistados se refieren a características más
concretas tales como que las organizaciones tengan a su vez estructuras democráticas, o unas
determinadas perspectivas políticas concretas, como veíamos también en la sección anterior:
Tiene que haber una coincidencia de visión política y estratégica, democracia interna (...)
Nosotros sólo acompañamos procesos dirigidos por los campesinos (O11)
Por otro lado, en la mayoría de los casos los entrevistados se refieren casi exclusivamente al
trabajo con organizaciones de base en el Sur, dando mucho menos peso al trabajo con
organizaciones similares en el Norte (a las que sólo se refiere una organización). En estos
casos, las ONGD estudiadas se refieren a la colaboración con otras ONG u otras
organizaciones del Norte que no se pueden considerar comunitarias.
Por otro lado, la mayoría de organizaciones se refiere también a la importancia de trabajar con
las titulares de obligaciones (los Estados) para que sean receptivas a las demandas de las
organizaciones con las que trabajan, y para que puedan cumplir sus obligaciones. Como
vimos en la sección anterior, la posición que muestran los entrevistados varía, desde posturas
de una mayor colaboración, en la mayoría de los casos, a las de confrontación más o menos
directa, en la minoría.
Si nos fijamos en qué demandas se pretenden apoyar y canalizar, y con qué legitimidad,
encontramos también distintas situaciones:
Dos organizaciones asimilan la legitimidad de las demandas a los compromisos que tienen
asumidos los Estados en relación a la legislación nacional e internacional. Estas
organizaciones consideran que no se asumen demandas particulares de grupos, sino que se
exige el cumplimiento de obligaciones contraídas por los Estados, con base legal.
La mayoría de organizaciones, de una u otra forma, encuentra en cambio la legitimidad y
razón de las demandas que apoyan en que provienen de organizaciones locales vinculadas al
territorio, o bien de redes de la sociedad civil, a las que se atribuye legitimidad. Una
organización es particularmente contundente en este sentido:
Nosotros hablamos, pero nuestra propuesta es dar la voz a los campesinos, no queremos
hablar en nombre de nadie. Nosotros acompañamos procesos dirigidos por los campesinos.
No hablamos en nombre de valores…Somos un colectivo que tiene una lucha. (...) nuestra
propuesta y nuestra gran legitimidad es la alianza con los movimientos campesinos. Si no
tenemos eso, nuestro capital de legitimidad no puede ser únicamente de 2000, 3000 o 5000
socios que tenemos- que también lo es-, pero si no tuviéramos esa alianza, ni de confianza con
las organizaciones campesinas con las que trabajamos, no…Y además no suplantamos,
nosotros queremos …nuestra propuesta es que haya una voz campesina propia, independiente
y desligada de las ONG (O11).
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Sin embargo, algunas organizaciones centran también el sentido y la base de los reclamos que
hacen a través del lobby, campañas, etc. en sus valores, misión, visión u objetivos, de donde
obtendrían la legitimidad, sin tratar de canalizar demandas de colectivos concretos ni
atribuirse representación. Al final de la siguiente sección analizaremos estas situaciones desde
la perspectiva de la accountability.
(...) que nosotros más que en los socios que nos avalan, nosotros nos basamos más en los
valores que defendemos… Es decir, estos son nuestros valores, nuestros valores, la lucha
contra la pobreza, y por la lucha contra la pobreza creemos que pam, pam, pam, tal (como
enumerando) y ahí es donde nosotros nos… nos atrincheramos… por hablar del… del tema de
la legitimidad. (O3).

Cómo están siendo ellas mismas espacios de construcción de democracia
A pesar de la insistencia en la participación, en la canalización de demandas y en la
promoción de la democracia para el cumplimiento de los derechos humanos, para la mayoría
de los entrevistados las propias las ONGD no se entienden como espacios que deben ser en sí
mismos espacios de construcción democrática y ciudadanía.
Ya nos referimos en la sección anterior, en términos generales, a las relaciones internas de
poder y a la toma de decisiones. En términos de la participación del voluntariado o personas
no remuneradas como forma de construcción política de democracia y ciudadanía, la visión de
las organizaciones entrevistadas tiene en general un alcance limitado. Se considera en la
mayoría de los casos que la participación como “voluntario” de una ONGD una cuestión
carácter técnico, entendiéndose que tiene que ver con la “colaboración”, el “apoyo” al
personal contratado o la “implementación” de acciones. Por lo general los motivos son que
los voluntarios “no están preparados”, “no tienen el conocimiento” o “no les corresponde”
tomar otros roles de naturaleza más política, como la toma de decisiones.
Varias de estas organizaciones, sin embargo, sí tienen entre sus ejes de trabajo la generación
de ciudadanía y “movimiento social “en el Norte. En estos casos, de nuevo se reconocen
contradicciones y cierta necesidad de hacer cambios. También aparecen de nuevo las
tensiones entre la eficiencia y la participación. Un entrevistado recoge todos estos elementos:
Nosotros lo que trabajamos con la gente es en conseguir que las personas consigan esa
conciencia crítica que entendemos que es la que va a generar el cambio social que queremos
generar. Sea conducto crítica, comprometida, global… (...) La cuarta fase [para convertirse
en ciudadano activo] es la de ser ciudadanos que generan movimiento social. Ciudadanos
para generar movimientos sociales, que no tienen por qué ser [nombre de la ONGD] (...) Sí
que es verdad que tenemos que conseguir que el voluntariado pase de ser las manos y los
brazos de [nombre de la ONGD] a ser realmente el beneficiario y el que genere los cambios
dentro de [nombre de la ONGD]. (…) Yo os decía: ese es uno de los riesgos…pero otro de los
riesgos es: hasta qué punto estamos todos preparados para tomar todas las decisiones. Y no
es evidente. Para poder ser capaz de tomar decisiones de una determinada envergadura, hace
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falta una preparación previa que no es evidente que desde la Institución dotar de esa
preparación a todo lo razonable (…) que van con una gestión razonable de los recursos. (O4)

Por otro lado, tres organizaciones sí parecen tener visiones más fuertes de la participación en
las propias organizaciones. Se entiende más como una participación política, como forma de
aprendizaje y construcción de ciudadanía, y como algo necesario también desde el punto de
vista de la “coherencia”. En el caso de estas organizaciones, la cuestión de la eficiencia
desaparece, o queda limitada a un “problema”, junto con las tensiones y la lentitud en la toma
de decisiones, a aceptar o abordar si se quiere construir ciudadanía en la propia organización.
Dos citas recogen algunas de estas ideas:
Cuando la gente se acerca, se acerca motivada por muchisimas cosas. Nosotros no
trabajamos sobre la lógica de que esta motivación es la que nosotros necesitamos.
Trabajamos desde la lógica de que cualquier motivación es válida. Lo que si nos interesa es
que desde esa motivación, vos encontrais todas las herramientas posibles para que
identifiqués que la participación ciudadana es básica y fundamental dentro de estos procesos
para construïr una ciudadanía positiva.(O6)
Yo pienso que toda persona tiene el derecho básico para poder aprender y formarse. La
formación de las personas que entren en cualquier tipo de asociación es una formación
política (...) aunque nos pasamos la vida discutiendo el “cómo”, “¿Y esto cómo lo vamos a
hacer?”. Y es normal, somos gente muy plural, muy diversa, tenemos connotaciones a la hora
de pensar y es verdad que te pasas pensando en cuál es el modelo perfecto. Que yo creo que
no hay ninguno. Yo creo que en la pluralidad está el beneficio de la asociación (O5)

Es interesante señalar que dos entrevistados afirman que la forma de organizarse internamente
ha provenido en parte aprendizaje a partir de la relación y trabajo con movimientos sociales
en el Sur. Un entrevistado afirma:
Yo creo que también la madurez que ha ido adquiriendo la asociación y la formación, que ha
tenido también que ver con la gente que ha participado con nosotros. También esa
capilaridad que hemos tenido con movimientos sociales. Todo el caso de Argentina,
Paraguay, con movimientos campesinos, como [movimiento campesina internacional], con
esa forma de trabajar. También Nicaragua (…) con toda la revolución Sandinista, toda la
organización comunitaria que hubo en su momento (...) pues todo eso ha trasmitido mucha
información a la asociación sobre cómo organizarnos como personas, como individuos, como
colectivo (O5).

Las cuestión sobre el rol de las ONGD como espacios en sí mismos de construcción de
ciudadanía se vincula con frecuencia en las entrevistas con la cuestión sobre la
“profesionalización”. Mientras varias organizaciones la consideran un proceso positivo, otras
han intentado ir contracorriente en esta tendencia en el sector de la cooperación. Un
entrevistado ofrece una visión clara de la primera postura, que además visualiza como la
intención del voluntario es sobre todo profesional:
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Se ha pasado de una situación donde el voluntario quizá tenía mucha responsabilidad,
también mucho reconocimiento como sigue teniendo ahora, pero quizás una responsabilidad
sobredimensionada por su falta de experiencia, sobre todo eso. (…) Ahora vienen becarios,
sobre todo, también porque tenemos poco espacio y también hay gente que viene en prácticas,
antes venía mucho voluntario y ahora tenemos un poco que acotar y luego dos del año pasado
que han demostrado un cierto compromiso y buenas cualidades, pues se ha hecho el
programa europeo con el que vienen y tienen una pequeña retribución y pueden crecer poco a
poco (O2).

Otra cita es en cambio muy representativa de la postura contraria:
No queremos estructuras tecnócratas de cinco técnicos que manejen tantos proyectos.
Buscamos más actividad en la base social, muy crítica, muy participativa; que promueva ese
cambio social (O5).

La cuestión de la profesionalización la podemos vincular a su vez a la de las ideas sobre qué
colectivos se está tratando de conectar al relacionarse una ONGD con otras organizaciones.
En la mayoría de las entrevistas, podemos deducir que queda naturalizado que la relación es
entre colectivos de profesionales remunerados, o personas concretas de la ONGD, y
organizaciones de la sociedad civil en el Sur. Sólo en dos casos se puede desprender de forma
más explícita que la relación de cooperación va más allá, y que trata de vincular dos
colectivos democráticos de la sociedad civil:
Cuando una persona se va después de mucho tiempo, la organización queda. (...) Eso [la
relación] debería seguir manteniéndose, porque somos organizaciones y funcionamos a base
de democracias internas que se interrelacionan (O9).

5.3 Los discursos de derechos y la accountability: rendición de cuentas y
legitimidad de representación.
Cómo y a quién se rinde o exige cuentas
Todas las organizaciones reconocen de una u otra forma la centralidad de la accountability en
los procesos en los que participan o acompañan. La mayoría recoge la importancia de
fortalecer la capacidad de las organizaciones con las que trabaja para que éstas exijan
transparencia y rendición de cuentas. De éstas, todas insisten en exigir mayor accountability a
los gobiernos como titulares de obligaciones, pero hay más diferencias en relación a la
accountability exigida a otros actores, particularmente las transnacionales. Una minoría de
organizaciones centran su interés en la exigencia de responsabilidades a las mismas, mientras
que para la mayoría este aspecto no resulta tan central. En general, se afirma que la
accountability se promueve a través de acciones de sensibilización e incidencia, de
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de las propias administraciones.
Sobre la accountability de la propia organización en el marco de la cadena de la ayuda, todas
las organizaciones hacen énfasis en que la rendición de cuentas a los financiadores públicos
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de sus proyectos requiere una gran cantidad -que más o menos explícitamente se considera
injustificada- de tiempo y energía, lo que promueve la burocratización de su trabajo cotidiano
e impide realizar un trabajo de naturaleza más política .
Las organizaciones nos burocratizamos muchísimo precisamente para atender toda la carga
administrativa que implica ese proceso, tanto aquí como allí. Y precisamente esto, para mi
diagnóstico casi personal pero yo creo que sí puede ser institucional ha sido el que nos ha
dificultado más como organizaciones que nuestro… que las personas que forman parte de
nuestros equipos pudieran dedicar tiempo a estar vinculándose a los procesos políticos, no?
(O8).

Junto a esta consideración, un grupo mayoritario de entrevistados pone el énfasis en la
accountability hacia los donantes privados (particularmente los “socios” de la organización,
que pagan una cuota periódica) y hacia la opinión pública en general. En estos casos, el
énfasis es sobre los aspectos técnicos y financieros de la accountability. Las principales
preocupaciones tienen que ver con el mostrar “resultados”, “impacto” o “eficiencia” desde el
punto de vista de la garantía de derechos (más difícil de medir, según los entrevistados, frente
a otros enfoques empleados anteriormente). Además, se hace también con frecuencia énfasis
en la necesidad de poner a disposición pública la documentación de la organización:
memorias técnicas y financieras, auditorías, etc.
Tu lo que has ganado es en transparencia, yo creo. Esto también te ha llevado a una política
de, de…de mostrar todo lo que haces, tus cuentas, tu quehacer. Yo creo que ahí si [nombre de
la ONGD] es bastante transparente en ese sentido. A nivel de… de lo que es la democracia
asociativa de la entidad, bueno pues en principio es formal (...). Ganas en transparencia y en
participación, pero en democracia, no lo afirmaría (O7)
No sólo rendición de cuentas, sino inversión-retorno… nosotros también tenemos que tener
eso y… hay más de XXX personas que están confiando en nosotros y tenemos que mostrar que
no sólo lo que se está haciendo en Paraguay y lo que se está haciendo en la India tiene
resultados, sino que también lo que se está haciendo aquí está teniendo cierto resultado… y
pues la verdad es que estamos todavía… empezando (O8)
a la hora de contar lo que hacemos en el Sur, es muy difícil explicar un proyecto de
empoderamiento o de derechos de las mujeres (…) Eso es muchísimo más difícil de explicar
que el hacer “una escuelita”, “el hospitalito” , y (…) tú cuelgas ahí tu cartel y todo queda
perfecto. (O4)

Otro grupo más reducido centra en cambio su discurso sobre la accountability en las tensiones
que encuentran para cumplir con los requisitos de rendición técnica y financiera de cuentas a
los donantes públicos, considerados rígidos y poco realistas, y las demandas reales, concretas
y cotidianas, sobre aspectos más allá de financiación, de las organizaciones con las que
trabajan, pues se trata de rendir cuentas sobre cuestiones distintas, no siempre compatibles.
Entonces, ¿cómo tienes que meter esa propuesta política dentro de ese marco cada vez mas
escuetos y cada vez mas limitado y sin…? Eso es lo mas complicado porque eso hace que los

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1717

equipos se vuelvan esquizofrénicos “¿pero qué me pides lucha campesina o no? Esla parte
mas complicada (O11)
Nosotros desde los años noventa funcionamos con la lógica de los dos proyectos, nos
convertimos en expertos en [manejar] un doble lenguaje. Y eso es cada vez más difícil, porque
es verdad que la cooperación ha evolucionado mucho, que la gente que trabaja en las
instituciones oficiales de cooperación ha mejorado mucho, ha estudiado bien, conoce el país,
sobre todo la gente de la OTC y tal. Eh… Entonces eso pone más de manifiesto todavía la
contradicción que hay entre las necesidades de los proyectos y de las comunidades indígenas
y los… y las exigencias burocráticas y procedimentales. (O9)

Desde la perspectiva de la accountability civil, resulta interesante como dos organizaciones
mencionan como la accountability contribuye a redefinir permanentemente las relaciones con
las contrapartes y el rol de la ONGD.
Lo que tenemos claro es que cuando hicimos los incluimos la voz de las organizaciones
campesinas aliadas que permanentemente te están diciendo cual es tu lugar, donde tienes que
estar, par que me sirves, para que no me sirves porque nosotros en el fondo somos una
utilidad de amplificación de sus luchas, desde luego... y de ahí vamos aprendiendo (O11).

Cómo y a quién se representa
La noción de la accountability civil nos remite también a fijarnos en la cuestión de la
legitimidad, en la representación que ya analizamos en la sección anterior. Vimos que en el
discurso de varias organizaciones se sustenta en la relación con los movimientos sociales a los
que pretenden dar voz (puede verse también en la cita anterior). En cambio, en ciertos casos
se podría dar cierto vacío de accountability en este sentido, ya que vimos como algunos
entrevistados apelan a valores y principios (necesariamente ambiguos) en determinadas
campañas y acciones de reclamo, sin representar visiones o intereses concretos (tampoco de
los propios socios de la ONGD), pero que parecen poder tener importantes implicaciones
sobre un gran número de personas, especialmente en el Sur.

Conclusiones
Creemos poder reconocer, a partir de las evidencias, tres “modelos” o formas de incorporar el
discurso de los derechos, en relación a las ideas de un EBD “fuerte” capaz de politizar la
acción de las ONGD. Las organizaciones entrevistadas no se ubicarían necesariamente en uno
u otro modelo. Algunas sí parecen más claramente posicionadas, pero la mayoría presentaría
características de dos modelos, aunque estén más cercanas a uno de ellos.
Una primera forma de asumir el discurso de los derechos, parecería que no es capaz de
romper con el lenguaje gerencialista para articular un discurso político. Sería el modelo más
alejado de un EBD fuerte, tal como lo hemos caracterizado. El lenguaje de los derechos
quedaría incorporado como forma de inspirar nuevas herramientas de gestión, con la vocación
de mejorar cuestiones como la eficiencia y el impacto de las intervenciones. Por ejemplo, se
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habla de causas de la vulneración de derechos relacionadas con las “políticas” más que con la
“política”, desde una perspectiva superficial. Las relaciones con las contrapartes seguirían
siendo, en el discurso, en buena parte instrumentales, si bien se asume que se necesitan
contrapartes con un perfil más político para sacar adelante la nueva agenda que al ONGD
articula desde un discurso de derechos (incidencia política, fortalecimiento de la sociedad
civil, etc.). Las visiones sobre los derechos, muy rígidas, estarían casi estrictamente
vinculadas a los marcos legales existentes, con ausencia de reflexiones propias y con poca
permeabilidad de las redefiniciones y agendas para el avance que los nuevos que la sociedad
civil organizada (incluyendo las contrapartes de estas organizaciones) podría estar
articulando. La cuestión de las relaciones de poder en el interior de la organización no sería
una cuestión a problematizar desde el discurso de los derechos, y sólo sería relevante en tanto
fuera en detrimento de la eficiencia de las acciones de la organización.
En este modelo, no sería tan relevante el canalizar las demandas ciudadanas concretas, sino
que las ONGD, desde una perspectiva más técnica, ejercerían de vigilantes y negociadores
con las administraciones (generalmente con perspectivas muy propositivas), en base a las
obligaciones contraídas por las mismas recogidas en la legislación. Tampoco se considerarían
ellas mismas espacios de construcción de ciudadanía, siendo espacios de “expertos” sólo
apoyados por ciudadanos voluntarios en cuestiones puramente operativas. Estas
organizaciones estarían preocupadas por mejorar su accountability desde la perspectiva de los
derechos, ofreciendo indicadores y otra información técnica que recoja los avances en
términos de cumplimiento de derechos. La accountability civil y la legitimidad para la
representación de la ciudadanía no serían cuestiones relevantes.
Podemos aventurar que este modelo es el predominante en organizaciones que ya parecían
funcionar bajo una lógica muy gerencialista y tecnificada, poco permeadas por la relación con
la sociedad civil con la que trabajan y en la que se mueven, ni en su organización interior ni al
pensar la acción exterior. Aunque se requeriría de análisis más profundos, creemos poder
apuntar que dos, y hasta cierto punto una tercera de las organizaciones entrevistadas estarían
ubicadas esencialmente en este modelo.
Una segunda forma de articular el discurso de derechos estaría también asimilando a una
lógica gerencialista los elementos que el lenguaje de los derechos, pero estaría abriendo
espacios para la reflexión y el cambio de algunas prácticas más en consonancia con las ideas
de un perspectiva fuerte de los derechos, con algunos cambios que apuntan a re-politizar el
trabajo y rol de las ONGD. Sin embargo, estos cambios serían limitados en la acción exterior,
y muy limitados en relación a la organización interna. Los discursos sobre las causas
mantendrían también un perfil político y crítico bajo, pero se estaría tomando conciencia de
determinadas limitaciones, lo que podría estar llevando a posicionamientos políticos más
firmes o, al menos, a reconocer las propias posiciones poco críticas (y sus riesgos). No parece
claro que las relaciones con las contrapartes y aliados dejaran de tener características
instrumentales, pero sí parece existir cierta conciencia de la necesidad de tener una
vinculación más profunda, política y directa con la sociedad civil organizada, aunque no
queda claro hasta qué punto esto podría estar evitando su instrumentalización para la nueva
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agenda, más política, de las ONGD. Además, esta relación sería esencialmente entre las
organizaciones y los técnicos contratados. Sus visiones sobre los derechos que debe trabajar la
ONGD y sobre su significado, parecen provenir de la reflexión interna y de la experiencia
pasada, sobre todo de personas concretas que han trabajado sobre el terreno con
organizaciones sociales. La construcción de significados parece ser flexible, pero no parece
claro que haya habido mucha permeabilidad de discursos por parte de las organizaciones con
las que se trabaja, o esta ha sido sólo relativa frente a las construcciones y prioridades de la
propia ONGD, o de material proveniente de organismos internacionales, consultoras,
universidades, etc.
En la cuestión de las relaciones internas de poder, en este modelo parece manejar cierta
tensión entre posturas gerencialistas y políticas, entre la búsqueda de eficiencia y la
valorización de la participación en sí misma, con un contenido más político. En cualquier
caso, parece sobreponerse una visión más orientada a la eficiencia. Lo mismo ocurre con la
participación a nivel interno como forma de participación de la sociedad civil y la
construcción de ciudadanía. Parece valorarse y en algunos casos preocupan los efectos
negativos de la profesionalización de las organizaciones. Pueden haberse producido o se desea
introducir cambios, pero no aparece como central la necesidad de construir espacios
democráticos, al menos frente a la necesidad de un funcionamiento eficiente y profesional.
Hay preocupación por canalizar demandas concretas de los colectivos, sobre todos redes, con
los que se trabaja, pero a la vez se apela a los propios valores, misión, visión, etc. de la
organización, estando en este caso ausente la accountability civil en términos de legitimidad
democrática y representatividad. Por otro lado, la accountability técnica y la preocupación por
medir y mostrar resultados a los donantes privados y a la opinión pública en general son las
preocupaciones principales.
Se puede apuntar que este modelo es predominante en organizaciones que no ponen en
cuestión (o lo hacen, sin llegar a romper) ciertas ideas gerenciales y poco críticas implícitas en
el sector de las ONGD, que de hecho podrían haber sido reforzadas con el nuevo discursos de
derechos, sobre todo en algunas cuestiones internas y de accountability. Tampoco suponen un
reto importante al modelo de desarrollo implícito en el sistema de cooperación. Sin embargo,
para determinadas cuestiones, sobre todo en la relación con el tipo de acciones que realizan y
las relaciones que mantienen, podrían haberse dado reflexiones y cambios de interés para repolitizar su acción. Podemos suponer que la mayoría de las organizaciones entrevistadas
estarían en buena parte en este modelo, aunque al menos dos tendrían también muchos rasgos
del primer modelo, y al menos otras dos muchos rasgos del tercero, que pasamos a explicar.
Un tercer modelo de articulación de los discursos sobre derechos en las organizaciones
recogería una buena parte de los elementos que describimos como característicos de un EBD
“fuerte”. Los análisis de causas de las vulneraciones parten de una perspectiva mucho más
crítica y política, en buena parte compartidos (y aprendidos) con los movimientos sociales con
los que se trabaja. Estas relaciones, de naturaleza muy política, con organizaciones de base
parecen marcar en general fuertemente el discursos sobre los derechos de las ONGD y sus
implicaciones. Marcan las visiones sobre los derechos y las estrategias, que se definen en
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términos políticos y poco en términos instrumentales o técnicos. De hecho, parece haber
mucha menos preocupación por los instrumentos de gestión que por la coherencia con las
planteamientos críticos que recorren todos los aspectos de la organización.
La visiones de la participación son esencialmente políticas, y la “horizontalidad” una cuestión
de esencia y coherencia, estando muy poco presente el discurso de la eficiencia a la hora de
pensar el funcionamiento interno. La construcción de ciudadanía en el interior de la
organización se entiende en algunos casos como elemento fundamental. Sobre la
representación y la canalización de demandas, sí parece claro que están fuertemente
vinculadas a las organizaciones con las que se trabaja, rechazando la legitimidad que puedan
ofrecer los valores o la propia base social. Finalmente, la accountability se focaliza en las
relaciones con los colectivos con los que se trabaja, bajo la centralidad de la idea de que
deben responder a sus demandas. Las mismas se ven como confrontadas, con frecuencia, con
las de los donantes, a los que sólo se entiende que se debe rendir cuentas financieras.
Parece que este modelo es predominante en organizaciones que de por sí tenían un perfil
crítico y participativo, con fuerte y larga vinculación con movimientos sociales, y con una
relación puramente instrumental con las administraciones y, en general, con el sistema de
cooperación. El discurso de los derechos no parece que haya significado cambios de por sí,
pero sí parece que ha facilitado la profundización y legitimación de sus posiciones y acciones.
Podríamos ubicar tres de las organizaciones entrevistadas en este modelo, aunque todas tienen
algunos elementos del segundo modelo al que nos referíamos.
En definitiva, podemos confirmar la introducción del discurso de los derechos en las ONGD
es un espacio de diversidad, tensiones, contrastes y contradicciones, entre y al interior de las
distintas organizaciones. El análisis que hemos hecho no pretende hacer generalizaciones, ni
sacar ideas concluyentes en base al análisis de un grupo reducido de organizaciones. Sin
embargo, si creemos poder afirmar, a la luz de nuestro trabajo, que la introducción del
discurso de los derechos en las ONGD podría estar en buena medida consolidando discursos y
prácticas gerencialistas en las organizaciones, pero también podría estar abriendo interesantes
reflexiones y promoviendo cambios para la repolitización su trabajo (al menos en algunas
facetas), a la vez que puede estar legitimando el trabajo -ya político de tiempo atrás- de
algunas organizaciones para garantizar y promover la iniciativa y acción ciudadanas.
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Resumen
La igualdad de género ha sido reconocida internacionalmente como un derecho humano y un
requisito previo para el desarrollo. En esta línea, se han puesto en marcha diferentes tipos de
iniciativas para promover la igualdad entre mujeres y hombres tanto por países socios como
por donantes. Sin embargo, esta apropiación del discurso de género se traduce, en la práctica,
en el predominio de unas políticas públicas caracterizadas por el enfoque de “añada mujeres y
mezcle”. En la presente comunicación, se analiza cómo se ha incluido la igualdad de género
en la agenda internacional de desarrollo y cuáles son los principales desafíos para la inclusión
de una visión transformadora de género en las políticas públicas de cooperación al desarrollo.
Palabras clave: Igualdad de género, políticas públicas, evaporación.
Abstract
Gender equality has been recognized internationally as a human right and a prerequisite for
development. There have been many different kinds of initiatives to promote gender equality
carried out by partner countries and donors since the 70’s. However, even though there is a
pro-gender equality discourse, the public policies are actually characterized by the ‘add
women and stir’ approach. This communication analyzes how gender equality has been
included on the international development agenda. It also presents the main challenges for the
inclusion of a transformative gender approach in development cooperation policy.
Key words: Gender equality, public policies, evaporation.

1

La presente comunicación se nutre del trabajo de investigación realizado para la tesis doctoral “La igualdad de
género en la evaluación de la ayuda al desarrollo: los casos de la cooperación oficial británica, sueca y
española”, defendida en junio de 2011 en la Universidad Complutense de Madrid.
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Introducción
A lo largo de las últimas décadas, la igualdad entre mujeres y hombres se ha ido incorporando
en la agenda de diferentes gobiernos y organismos internacionales a lo largo de todo el
planeta. Ya en la década de 1970 se comenzaron a establecer mecanismos nacionales para el
avance de las mujeres y se empezó a impulsar la participación de las mujeres en la arena
política y en el mercado laboral tanto en países del Sur como del Norte. En cambio, ha sido a
partir de los noventa cuando se ha asumido internacionalmente un compromiso con la
igualdad de género dirigiendo la mirada hacia cómo las desiguales relaciones de género
provocan la discriminación de las mujeres en múltiples espacios de la vida pública y privada.
Este paso, de poner el foco en las mujeres para fijarse en las relaciones de género como arena
de actuación, muestra que las desigualdades entre mujeres y hombres no constituyen un
concepto unívoco en las políticas de cooperación, tal y como sucede en otras políticas
públicas. Por el contrario, estas desigualdades han sido comprendidas y abordadas de
diferente manera en la historia de las políticas de cooperación. En concreto, pueden
identificarse tres grandes enfoques teóricos y metodológicos que muestran los distintos modos
de interpretar y actuar ante las desigualdades de género en cooperación para el desarrollo: el
“enfoque del bienestar”, el “enfoque de Mujeres en el Desarrollo” o “enfoque MED” y el
“enfoque Género en el Desarrollo” o “enfoque GED” (Cirujano, 2006 y 2005; Kabeer, 1998 y
Moser, 1995).
Cada uno de ellos responden a los diferentes modelos de desarrollo que han predominado en
la agenda internacional, y que en su mayor parte no han cuestionado el desigual orden de
género, así como a la evolución del movimiento y pensamiento feminista y su influencia para
incluir en las políticas de desarrollo sus modos de comprender la desigualdad de género.
En la actualidad, la mayor parte de las políticas de cooperación tienden a presentar sus
actuaciones en materia de igualdad como “políticas de género”. Sin embargo, en realidad,
existe una equiparación de las “políticas de género” con todas aquellas políticas que atienden
a la situación de las mujeres en los países del Sur. En este sentido, la promoción de la
igualdad de género no siempre se ha traducido en el desarrollo de medidas efectivas de lucha
contra la desigualdad ni en la institucionalización del enfoque de género dentro de los
gobiernos y organismos internacionales. Del mismo modo, los avances en materia de igualdad
de género no han sido todo lo satisfactorios que cabía esperar y, hoy por hoy, las mujeres
siguen sufriendo discriminación social, política y económica por el simple hecho de ser
mujeres. La pobreza, el analfabetismo, la precariedad laboral, el desempleo, la dificultad para
acceder a puestos de representación política y la violencia constituyen problemas que siguen
afectando en mayor medida, y de modo diferenciado, a la población femenina que a la
masculina (ONU, 2010).
En las siguientes páginas, de acuerdo con los tres enfoques existentes en materia de mujeres,
género y desarrollo, se aborda cómo se han ido comprendiendo e introduciendo las
desigualdades entre mujeres y hombres en la agenda internacional de desarrollo así como
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cuáles han sido las principales propuestas para abordar estas desigualdades. Por otra parte, se
analizan el tipo de políticas implementadas y las dificultades encontradas para integrar el
enfoque de género en las actuaciones de cooperación para el desarrollo. De forma paralela, a
lo largo de todo el texto se tienen en consideración las características particulares que definen
en la actualidad las políticas de cooperación internacional en su conjunto.

1. Aproximaciones a la desigualdad de género en la cooperación al
desarrollo
Como se acaba de indicar, cada uno de los tres enfoques desarrollados hasta el momento
presenta una determinada forma de interpretar la desigualdad de género, una forma específica
de aproximarse a ella. Con orígenes en diferentes momentos de la historia de la cooperación
internacional, cada uno de ellos muestra también cómo determinados aspectos relativos a la
igualdad entre mujeres y hombres han ido incorporándose en la agenda internacional de
desarrollo. Conozcamos a continuación cada uno de estos enfoques, su definición de la
desigualdad de género y los contenidos de mujeres y género que han ido incluyendo en la
agenda.
El primer enfoque relacionando con las mujeres en los países en desarrollo es el “enfoque del
bienestar”, cuyo mayor desarrollo se encuentra entre los años cincuenta y setenta del siglo
XX, aunque todavía constituye, en muchas ocasiones, un marco predominante (Moser, 1995).
Este enfoque se nutre de la filosofía racionalista de la Ilustración que diferencia dos ámbitos
de relaciones humanas: “uno en el que prevalecían los principios de libertad e igualdad y otro
donde dominaban los principios de autoridad y jerarquía, es decir lo público y lo doméstico”
(García Prince, 2008: 27). Por lo tanto, no cuestiona las desigualdades entre mujeres y
hombres derivadas de la división sexual del trabajo sino que las comprende como resultado de
una organización natural de las funciones sociales.
Desde esta visión del funcionamiento social de origen occidental, entiende que las políticas
han de ir acorde con el modelo de familia nuclear o del “male breadwinner”, que se basa en
un cabeza de familia varón y en un ama de casa mujer, sin considerar la variedad de tipos de
familia y los diferentes roles de mujeres y hombres en todo el mundo (Cirujano, 2005).
Asimismo, concibe a las mujeres como un sujeto pasivo del desarrollo, como un grupo
vulnerable, y promueve su rol reproductivo, de cuidadora y madre (Moser, 1995: 96).
Para comprender este enfoque hay que encuadrarlo dentro del modelo de “crecimiento con
filtración”, reinante en las primeras décadas del desarrollo y basado en la teoría de la
modernización2, que confía en el “efecto goteo” (trickle down) como motor del desarrollo. La
2

La teoría de la modernización constituyen una de las teorías con mayor peso dentro de las primeras políticas de
cooperación internacional. Enunciada en Las etapas del desarrollo económico. Un manifiesto no comunista
(1961) de W. W. Rostow tiene un claro carácter evolucionista y concibe el desarrollo como una sucesión de
etapas a las que todas las sociedades deberían aspirar. Para esta corriente, las diferentes sociedades se sitúan a lo
largo de un continuum donde los extremos se corresponde con lo “tradicional”, como menos desarrollado, y lo
“moderno”, como más desarrollado.
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idea manifiesta, al hilo de las políticas pro-mercado existentes, es que el desarrollo económico
traerá consigo de manera automática el desarrollo social y, en este sentido, no es necesario
incluir los temas de bienestar social, entre los que se encuentra el tema “mujeres”, en la
agenda de desarrollo.
Su predominio en los primeros años de la cooperación para el desarrollo se pone de
manifiesto en la Primera Década del Desarrollo de Naciones Unidas (1961-1970) que
establece como principal objetivo el impulso del desarrollo económico mientras que sitúa las
cuestiones sociales dentro de las “áreas blandas”. De hecho, en estas fechas, las cuestiones
relativas a la igualdad entre mujeres y hombres ocupan una posición marginal y sólo entran en
agenda con la creación en 1946 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
en el seno de Naciones Unidas. Desde esta Comisión, y al hilo de las peticiones de la primera
ola de feminismo o el feminismo sufragista de finales del siglo XIX y principios del XX
(Evans, 1983) y del feminismo liberal de mediados de siglo (Beltrán et al, 2001), los primeros
esfuerzos se concentran en combatir la discriminación legal de las mujeres y alcanzar la
igualdad jurídica. Otros desarrollos de la segunda ola del feminismo en los años sesenta y
setenta, más interesados en el cambio cultural que en influir en el “Estado patriarcal”3, se
mantienen fuera de estas primeras iniciativas (Squires, 2007).
Ahora bien, este enfoque entra en crisis en la década de 1970. Por una parte, los procesos de
desarrollo impulsados hasta esta fecha habían tenido efectos diferenciados sobre mujeres y
hombres tal y como quedaba de manifiesto en numerosas publicaciones, entre ellas la obra
pionera La mujer y el desarrollo económico de 1979 de Ester Boserup (1993). Por otra parte,
el aumento de la desigualdad, el desempleo y la pobreza absoluta en países que habían
logrado incrementar su producto interior bruto cuestionó la teoría de la modernización que
alimentaba el modelo de “crecimiento con filtración” y, por ende, el “enfoque del bienestar”.
Por último, los nuevos movimientos sociales, fundamentalmente la segunda ola del
feminismo, dibujaron un escenario propicio para la aceptación de nuevas ideas que ponían el
énfasis en la incorporación de las mujeres como sujeto activo en las políticas de desarrollo
(Kabeer, 1998).
Ante la crisis del “enfoque del bienestar”, emerge a mediados de los setenta el denominado
“enfoque de Mujeres en el Desarrollo”4 o “enfoque MED” que constituye el segundo enfoque
elaborado para abordar la situación de las mujeres en los países del Sur. Este nuevo enfoque
3

Parte del movimiento feminista de los sesenta y setenta, especialmente el feminismo radical, desarrolló unas
fuertes resistencias a trabajar dentro del Estado. Desde su visión, el Estado, en tanto que institución patriarcal,
reproducía un orden de género que marginaba a las mujeres y mantenía la hegemonía masculina. En este sentido,
la sociedad civil, más que el Estado, era la esfera desde donde retar al patriarcado (Kantola, 2006b; Connell,
2002a; Beltrán et al., 2001).
4
El nombre del “enfoque MED” proviene del grupo Mujeres en el Desarrollo (Women in Development –WID)
que “en los Estados Unidos desafío el supuesto predominante de que la modernización iba a la par con el
incremento de la igualdad de género, afirmando que los modelos de desarrollo capitalista impuestos en muchos
países del Tercer Mundo habían exacerbado las desigualdades entre mujeres y hombres” (Moser, 1995: 101 y
102). La influencia de este grupo contribuyó a que en 1973 se aprobara la Enmienda Percy al Acta de Ayuda
Extranjera de los Estados Unidos que demandaba que la ayuda de este país potenciara a las mujeres dentro de la
economía para aumentar su posición social y contribuir al proceso de desarrollo.
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se desarrolla a largo de la década de los setenta y los ochenta a través de tres estrategias
diferentes: la “estrategia de la equidad”, la “estrategia antipobreza” y la “estrategia de la
eficiencia” (Cirujano, 2006 y 2005; Kabeer, 1998; y Moser, 1995).
El enfoque MED identifica las desigualdades entre mujeres y hombres con el desigual acceso
a los procesos políticos y a los beneficios del progreso social como resultado de la
discriminación existente contra las mujeres. Como influencia de los primeros desarrollos de la
segunda ola del feminismo, este enfoque pone el énfasis en reconocer las características
específicas de las mujeres analizando su papel en la sociedad. Igualmente, refleja el interés
por parte del movimiento feminista de los 1980 de introducir “cuestiones de mujeres” en las
instituciones del Estado (Squires, 2007; Kantola, 2006a; Beltrán et al., 2001 y Evans, 1983).
En esta línea, este enfoque hace hincapié en la importancia de las mujeres como agentes
económicamente productivos y como actoras políticas y considera que la incorporación de
éstas al ámbito público traerá consigo la igualdad entre los sexos. Al igual que el “enfoque del
bienestar”, no cuestiona el modelo occidental de la división sexual del trabajo. Su foco se
dirige, de forma específica, a incorporar el análisis de los roles y actividades de las mujeres
que se consideran diferentes a los de los hombres, si no antagónicos (Cirujano, 2004).
De forma concreta, la “estrategia de la equidad”, primera estrategia MED introducida en el
Decenio de la Mujer de Naciones Unidas (1976-1985), asume la desigualdad entre los géneros
como la falta de igual acceso a las esferas económicas y políticas por parte de mujeres y
hombres. Así, influida por un feminismo de tipo liberal, su labor se dirige a, mediante la
intervención directa del Estado, dotar de autonomía económica y política a las mujeres.
Subraya la importancia de la contribución económica de las mujeres al desarrollo tanto a
través de su trabajo remunerado como de su trabajo no remunerado. Ahora bien, pone el
énfasis en la incorporación de las mujeres al desarrollo mediante el acceso al empleo y el
mercado.
En cuanto a la “estrategia antipobreza”, con orígenes también en la década de 1970, ésta
interpreta la desigualdad entre mujeres y hombres como la desigualdad de ingresos debida a la
falta de acceso a la tierra y al capital así como a la discriminación sexual en el mercado de
trabajo. Desde esta estrategia, se considera que la pobreza de las mujeres no es un problema
de subordinación sino de subdesarrollo y que ésta debe combatirse como mecanismo para
impulsar el desarrollo (Moser, 1995).
Ambas estrategias, por otra parte, se encuentran íntimamente vinculadas a un nuevo modelo
de desarrollo que pone su foco de atención, desde comienzos de los setenta a mediados de los
ochenta, en la pobreza, la distribución y la satisfacción de las necesidades básicas. Como
sostiene Kabeer, los “cambios en la atmósfera ideológica del desarrollo (…) tuvieron por
resultado que se prestara mayor atención a las cuestiones de las mujeres” (Kabeer, 1998: 21).
Así, en estos momentos, la Estrategia Internacional de Desarrollo para la Segunda Década
(1971-1980) reconoce la importancia de la integración de la mujer en los procesos de
desarrollo. Igualmente, se continúa el trabajo en esta dirección y en 1975 se celebra en
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México la primera de las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, se proclama el año
Internacional de la Mujer y se da inicio al Decenio de la Mujer, todo esto bajo el auspicio de
la ONU. A escala legislativa, en 1979 se ratifica en la Asamblea de Naciones Unidad la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés). Por su parte, la II Conferencia Mundial sobre las
Mujeres, celebrada en Copenhague en 1980, resalta la urgencia de que se reconozca la
importancia del rol productivo de las mujeres en el desarrollo. En términos generales, las
conferencias de alto nivel que se iniciaron en México en 1975 “crearon un fórum global para
las ideas feministas e impulsaron en los gobiernos miembros la atención a los contenidos
relativos a la situación de las mujeres” (Connell, 2002a: 109).
La “estrategia de la eficiencia”, de forma similar a las dos estrategias anteriores, equipara las
desigualdades de género con la desigualdad económica. Asume que la incorporación de las
mujeres al mercado laboral incrementa la posición social y económica de las mujeres así
como que deriva en equidad para las mujeres. Además, considera que un desarrollo más
eficiente y más efectivo pasa por la incorporación de las mujeres como sujeto
económicamente activo (Moser, 1995).
Esta última estrategia del “enfoque MED”, predominante en la década de los ochenta, los
noventa y aún en la actualidad, está en relación directa con un nuevo cambio en las políticas
de desarrollo marcado por el “Consenso de Washington”. Durante la tercera Década de
Desarrollo de Naciones Unidas (1981-1990), con la crisis de la deuda y la “revolución
neoconservadora” de Thatcher y Reagan, se abrió paso a un modelo de desarrollo marcado
por una clara tendencia neoliberal (Kabeer, 1998). Los programas de ajuste estructural y las
políticas de estabilización, de estos años, asumieron que las mujeres eran un recurso
subutilizado. Con el fin de aprovechar este recurso, se sostuvo que el trabajo no remunerado
de las mujeres era clave para asumir la reducción de servicios sociales por parte del Estado en
pro del crecimiento económico.
A grandes rasgos, pese a que el “enfoque MED” logró introducir mecanismos institucionales
de igualdad así como que se reconociera el importante papel productivo que juegan las
mujeres en el desarrollo, su principal debilidad se encuentra en considerar a las mujeres como
un “grupo especial” (Ostergaard, 1991). Igualmente, el enfoque MED fue criticado por no
cuestionar el modelo occidental de división sexual del trabajo apoyado en la familia nuclear
(Monreal, 1999). Ambas limitaciones provocaron serias carencias “respecto a las propias
concepciones sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos” (Cirujano, 2005:
52) que marcaron las políticas diseñadas y su impacto.
Frente a estas limitaciones del “enfoque MED”, emergió el “enfoque Género en el
Desarrollo” o “enfoque GED” que ha tenido especial importancia desde comienzos de la
década de los noventa a nuestros días junto con la “estrategia de la eficiencia” del “enfoque
MED”. Desde este enfoque, la desigualdad de género se vincula con las causas múltiples y
entretejidas que crean una relación desigual entre los sexos así como una discriminación de
las mujeres en ámbitos como la familia, el mercado laboral formal, la política, la cultura, la
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sexualidad, entre otros. Influido por las diversas aportaciones feministas que desde los años
setenta proponen como categoría de análisis el “género”, este enfoque deja de centrar su
atención en las “mujeres” como variable analítica en las políticas de desarrollo.
Reconoce que ninguna acción está libre de implicaciones de género y que “en todas las
sociedades la estructura de las relaciones de género crea diferentes oportunidades,
experiencias y beneficios” (Staud, 2003: 56). En este sentido, propone considerar las
relaciones de género como punto de partida para entender las desigualdades entre mujeres y
hombres. En concreto, apuesta por estudiar cómo se configura socialmente el ser mujer o el
ser hombre en cada contexto analizando las relaciones de poder existentes entre ambos sexos
para explicar las desigualdades entre los mismos. Para ello, su principal herramienta es el
“análisis de género”5 que estudia de modo sistemático los factores que explican los modelos
específicos de relaciones de género en un contexto determinado.
A diferencia de los enfoques anteriores, el “enfoque GED” cuestiona la división sexual del
trabajo así como las definiciones sociales de lo femenino y lo masculino subrayando la
importancia de las relaciones de poder entre los géneros. Critica, así, la visión neoclásica de la
familia como unidad armónica de producción y consumo. También divergiendo de los otros
enfoques, como se expone más adelante, la política no se orienta de modo exclusivo a influir
sobre la situación de las mujeres sino a ambos sexos reconociendo, en algunas ocasiones, que
tanto mujeres como hombres son diversos. En este sentido, pone en cuestión las propias bases
de las políticas de desarrollo internacional al proponer una revisión de las desiguales
relaciones de género en las que se apoyan gran parte de los procesos de “desarrollo”. El
cuestionamiento de estas bases se enlaza también, en línea con la Conferencia de Viena sobre
derechos humanos (1993), con la defensa de los derechos humanos como derechos también de
las mujeres.
El “enfoque GED”, por otra parte, sostiene que sólo se pueden conseguir los objetivos de
desarrollo si se logra la igualdad de género y, para ello, considera que ha de integrarse la
perspectiva de género en el ámbito de las políticas de desarrollo y trabajar con mujeres y
hombres para redistribuir el poder en las relaciones sociales (Ostergaard, 1991). Ya no se trata
sólo de incorporar a las mujeres en el mercado laboral formal, en la producción económica y
en los espacios políticos. De acuerdo con la Plataforma para la Acción de la Conferencia de
Beijing, la IV Conferencia Mundial sobre Mujeres (1995), doce son las área de actuación
clave en relación a la desigualdad de género: la pobreza, la educación, la salud, la economía,
el poder y la toma de decisiones, el medio ambiente, la violencia contra las mujeres, las
consecuencias de los conflictos armados sobre las mujeres, los mecanismos institucionales
para el avance de las mujeres, las mujeres en los medios de comunicación, los derechos
humanos de las mujeres y la situación de las niñas (Instituto de la Mujer, 1996). Para el
5

El “análisis de género” se ha conformado, en el ámbito de las políticas de cooperación, como el instrumento
clave para la identificación de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres de cara a diseñar medidas de
promoción de la igualdad de género. Los primeros modelos de “análisis de género” se presentaron en los
ochenta, pero hasta comienzo de los noventa no empezaron a incorporarse de modo más sistemático en la
planificación de intervenciones de cooperación internacional de la mano de la consolidación del “enfoque GED”
(Miller y Razavi, 1998).
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trabajo en esta dirección, se establecen dos estrategias: la “mainstreaming de género”6
(gender mainstreaming) y el “empoderamiento de las mujeres” (women’s empowerment)
(Lombardo, 2008 y Cirujano, 2005).
La aproximación, en la década de 1990, del movimiento feminista a las estructuras formales
de gobierno y el apoyo al feminismo de Estado (Squires, 2007) influyó en la emergencia de la
estrategia del “mainstreaming de género”. A grandes rasgos, ésta considera que no es posible
avanzar hacia la igualdad si no se producen cambios estructurales en las propias instituciones
sociales que reproducen un orden de género injusto. En este sentido, el mainstreaming supone
desplazar “la atención de las políticas de igualdad hacia políticas cotidianas y a las actividades
de los actores involucrados de ordinario en los procesos políticos en juego” (Instituto de la
Mujer, 2001: 26).
Paralelamente, la estrategia del “empoderamiento de las mujeres”7, influida por los escritos
feministas y la experiencia de organizaciones de base de mujeres de países del Sur, sostiene
que las desigualdades entre los géneros encuentran sus orígenes en la subordinación de las
mujeres en la familia, la comunidad, el mercado y el Estado. Reconoce, igualmente, que “la
mujer vive una opresión diferente según su raza, su clase, su historia colonial y su actual
posición en el orden económico internacional” (Moser, 1995: 117). De este modo, se orienta a
que las mujeres tomen control de sus vidas y decidan de forma autónoma sobre sus objetivos
y estrategias si bien su finalidad es lograr una mayor equidad en las relaciones entre mujeres y
hombres (Rodríguez Manzano, 2006).
El “enfoque GED” y sus dos estrategias, aunque desafiantes a la corriente principal,
consiguen entrar como discurso en la agenda a mediados de los años noventa. A principios de
esta década, la persistencia de las diferencias entre los países del Norte y los países del Sur
provoca la emergencia de un nuevo concepto de desarrollo que subraya la importancia de las

6

El concepto de “mainstreaming” tiene una difícil traducción al castellano. En ocasiones, se equipara con
trasnversalidad. No obstante, esta traducción resulta parcial puesto que sólo se refiere a un aspecto de la
estrategia: “la introducción horizontal (o transversal) de la perspectiva de género en todas las áreas, niveles, fases
del proceso político”. Pero, no recoge “el movimiento inverso, es decir, la idea de que la perspectiva de género
debe ser parte de la corriente política principal y debe aplicarse para establecer objetivos y prioridades de la
agenda política general” (Lombardo, 2004: 67). Por este motivo y puesto que es el término generalizado en la
comunidad política, nacional e internacional, en la presente tesis se utiliza el término anglófono de
“mainstreaming”.
7

Existen divergencias sobre dónde encuadrar la “estrategia del empoderamiento” en tanto que iniciativas con
esta filosofía ya se desarrollaban desde los años setenta en Asia y América Latina. Moser (1995), en su
definición de enfoques, lo identifica como un enfoque en sí mismo si bien esta autora todavía no diferencia entre
“enfoque MED” y “enfoque GED”. Otras autoras, como Ajamil (1999), sitúan la “estrategia de
empoderamiento” dentro del enfoque MED en tanto que se dirige de forma específica a las mujeres. Rodríguez
Manzano, por su parte, subraya que “esta estrategia supone un cambio significativo respecto a la perspectiva
MED, pudiendo afirmarse que el empoderamiento franquea la frontera entre esta última y el GED” (2006: 39).
En la presente investigación, se ha optado por incorporarla dentro del “enfoque GED” en tanto que concibe las
desigualdades de género como estructurales y persigue impulsar unas relaciones más igualitarias entre mujeres y
hombres.

1732

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

cuestiones sociales. El concepto de “desarrollo humano”8, influido por las aportaciones
teóricas de Amartya K. Sen, pone el énfasis en el aumento de oportunidades y capacidades de
las personas (Rist, 2002). En este nuevo concepto el “enfoque GED” encuentra una arena
propicia para su expansión como enfoque de trabajo en tanto que se centra en las diferentes
oportunidades y capacidades de mujeres y hombres.
De esta manera, el “enfoque GED” comienza a recogerse con ciertos matices en las
principales conferencias internacionales de Naciones Unidas como la Conferencia de Viena
sobre derechos humanos (1993), la Conferencia de El Cairo sobre población y desarrollo
(1995) y la Conferencia de Copenhague sobre desarrollo social (1995), (Rodríguez Manzano,
2005). Sin embargo, es con la Conferencia de Beijing (1995) cuando el “enfoque GED” y sus
dos estrategias se asumieron definitivamente por parte de Naciones Unidas. Ante los escasos
avances realizados, las conferencias de seguimiento Beijing + 5 (2000), Beijing +10 (2005) y
Beijing +15 (2010) ratificaron, con mayor o menor intensidad, los compromisos asumidos en
la Declaración de Beijing y su Plataforma para la Acción (San Miguel, 2009). No obstante,
son diferentes los movimientos y organizaciones sociales que consideran que en estas
conferencias de seguimiento se ha ido perdiendo el carácter transformador de Beijing.
Por otra parte, como reflejo de la inclusión de la igualdad de género como objetivo en la
“nueva agenda” internacional de desarrollo, a lo largo de la década de los noventa, este nuevo
enfoque es aceptado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)9 y por la Unión Europea10
(UE), entre otras instituciones internacionales.
En la actualidad, “prácticamente todos los organismos internacionales han incorporado
análisis y programas con perspectiva de género de algún modo relacionado con su ámbito
específico de trabajo” (Benería, 2005: 21). En estos organismos así como en algunas
democracias occidentales11, la igualdad de género ha pasado de constituir un objetivo

8

Este nuevo concepto del desarrollo se presenta por primera vez en el Informe sobre el desarrollo humano que
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora en 1990. Este informe será el punto de
partida para una edición anual del mismo.
9
En las Directrices y guía de conceptos del CAD sobre la igualdad entre mujeres y hombres se afirma que “las
“desigualdades entre mujeres y hombres” se refiere a los atributos, económicos, sociales, políticos y culturales y
a las oportunidades asociadas con ser hombre o mujer. (...) Estas desigualdades son un impedimento para el
desarrollo porque limitan las posibilidades de la mujer de desarrollar y ejercer plenamente sus capacidades,
tanto en beneficio propio como para el bien de la sociedad en general” (CAD, 1998: 33).
10
Desde 1995 a la actualidad se han elaborado desde la Unión Europea una resolución del Consejo, dos
reglamentos y un programa de acción específico para la incorporación de los aspectos de género, entre otros
documentos. Del mismo modo, se ha desarrollado una batería de instrumentos para la integración del género.
Todo este trabajo sigue las líneas marcadas por la Conferencia de Beijing.
Concretamente, ya en la “Resolución adoptada por el Consejo sobre la integración de los aspectos relativos a la
igualdad entre hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo del 20 de diciembre de 1995” se sostiene que
género hace referencia a “los diferentes e interrelacionados roles, responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y los hombres, los cuales son específicos de cada cultura y socialmente determinados, y que pueden
cambiar con el tiempo como resultado de la acción política” (citado en Cirujano, 2004: 174).
11
Aparte de en los organismos internacionales y en algunas democracias occidentales, las iniciativas políticas a
favor de la igualdad de género se han adoptado en los países donde se ha movilizado un movimiento de mujeres
cohesionado, donde las organizaciones internacionales han presionado a las elites políticas nacionales; donde las
elites políticas nacionales han percibido las ventajas estratégicas de apoyarlas; y donde las agentes feministas
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marginal, promovido por un movimiento de mujeres ubicado “fuera” del Estado, a conformar
una cuestión transversal, impulsada por un movimiento feminista situado “dentro” del Estado
(Squires, 2007). Algunas voces, aunque aún minoritarias, han ido un paso más allá y
comienzan a vincular la desigualdad de género con otros tipos de desigualdad asociados a la
edad, la etnia, el origen geopolítico, entre otros factores12. “En efecto, el crecimiento de la
pobreza de las mujeres y su marginación en la toma de decisiones no es el resultado de la
dominación de las masculina sobre las mujeres, sólo y exclusivamente” (Sweetman, 2004: 6).
Existen múltiples factores de desigualdad que se encuentran íntimamente entrelazados.
Ahora bien, en un contexto donde el capitalismo global neoliberal se visualiza como el único
modo de alcanzar el desarrollo mundial, la igualdad de género se ha identificado en los
últimos años como un requerimiento central para la modernización, la eficiencia y el buen
gobierno muy al hilo de la “estrategia de la eficiencia” (Squires, 2007). Así se ha plasmado en
la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) que, si bien establece como
tercer objetivo “promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres”13,
reduce la agenda de igualdad y atiende a las cuestiones de género en tanto que contribuyen a
un bien mayor que es la erradicación de la pobreza y no como una línea de trabajo que debe
atravesar todas líneas políticas centrales (López Méndez, 2010; Cirujano, 2006; Rao y
Kelleher, 2005; Johnson, 2005 y ONU, 2005).
Paralelamente, si se analizan los debates más actuales sobre el desarrollo internacional, se
observa que el género continúa considerándose un “tema especial, totalmente separado de los
temas que se suponen más generales y centrales” (Benería, 2005: 19). Así, la Agenda de París
sólo empieza a atender a la igualdad de género en el Programa de Acción de Accra (2008)
pero éste no es un contenido que esté presente, en general, en la reflexión sobre la eficacia de
la ayuda. De hecho, la Declaración de París carece de una perspectiva de género y atiende a la
igualdad de género como un sector transversal pero no como un sector en sí mismo
(Craviotto, 2009). El Programa de Acción de Accra, por su parte, señala la necesidad de
reducir las desigualdades como clave para el progreso global. En concreto, reconoce la
igualdad de género como un elemento clave para que la ayuda tenga un impacto duradero en
la población pobre y asume que es necesario que las políticas aborden este tema de modo más
sistemático y coherente. Sin embargo, el tratamiento que se hace es superficial y las
cuestiones de género sólo aparecen en tres de los 32 compromisos adquiridos y, en estos

internacionales han ofrecido experiencia en términos de una adopción e implementación efectivas (Squires,
2007).
12
La UNESCO en su “Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural” (2001) reconoce que la diversidad
constituye un patrimonio común de la humanidad y debe ser protegida en beneficio de generaciones presentes y
futura. De forma concreta, las políticas de igualdad de la Unión Europea comienzan a situar entre sus objetivos,
junto con la lucha contra la discriminación y por la igualdad sustantiva, la gestión de la diversidad y la atención a
las desigualdades múltiples (Squires, 2007).
13
Igualmente, los ODM establecen como cuarta meta “eliminar las desigualdades de género en educación
primaria y secundaria para el 2005 y en todos los niveles educativos no más tarde del 2015” y cuatro indicadores
para el seguimiento del progreso en relación con la igualdad de género: “ratio de chicas en relación a los chicos
en primaria, segundaria y terciaria; ratio de mujeres alfabetizadas en relación a los hombres entre los 15 y 24
años; proporción de mujeres en empleos asalariados en sectores no agrícolas; proporción de escaños ocupados
por mujeres en los parlamentos nacionales”.
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casos, no se acompañan de metas e indicadores para medir los avances en igualdad de género
(CAD, 2008 y OCDE, 2008). Además, en su conjunto, la Agenda de París pone mayor énfasis
en las modalidades de ayuda a adoptar desatendiendo los contenidos clave para la
erradicación de la pobreza y el desarrollo humano (Association for Women’s Rights in
Development, 2008a y 2008b). Una modalidades de ayuda que, como diversas autoras y
organizaciones han puesto de manifiesto, hace más difícil el acceso a la ayuda a
organizaciones feministas y de mujeres (Craviotto, 2009; San Miguel, 2009; Association for
Women’s Rights in Development, 2008a y 2008b; y Holvoet, 2006).
Por otra parte, la actual situación de crisis financiera internacional, de fuerte malestar social y
de profundo pesimismo ha puesto en cuestión al “hombre de Davos” y muchos autores y
autoras comienzan hablar de “crisis del desarrollo” ante la imposibilidad de avance con el
modelo imperante. Las voces feministas son diversas y dirigen la mirada a la importancia de
vincular economía y género. Empero, los movimientos sociales de escala internacional
parecen permanecer ciegos al género mientras que las grandes propuestas políticas siguen sin
asumir, en la práctica, que la igualdad de género es un prerrequisito para el desarrollo
(Craviotto, 2009; San Miguel, 2009; Rao y Kelleher, 2005).

2. La praxis de género en cooperación al desarrollo
Las distintas concepciones de la desigualdad entre mujeres y hombres, por otra parte, se han
traducido en cuatro tipos de intervenciones que se han ido proponiendo a lo largo de la
historia de la cooperación y que conviven en la actualidad: a) las políticas de bienestar
familiar, b) las políticas de integración de las mujeres, c) las políticas de mainstreaming de la
perspectiva de género, y d) las políticas de empoderamiento de las mujeres. Cada una de ellas,
dependiendo del enfoque de mujeres, género y desarrollo donde se enmarcan y, por ende, del
modelo de desarrollo subyacente, tienen un mayor o menor carácter transformador de las
jerarquías de poder y de las relaciones de género (Goetz, 1998). Esto es, se centran más en las
necesidades prácticas de género o en las estratégicas14.
De igual modo, cada una de esta políticas es adoptada en mayor o menor medida por cada uno
de los actores públicos fundamentales en las políticas de cooperación –organismos
internacionales, países donantes y países socios.
Las políticas de bienestar familiar son las primeras políticas de desarrollo que se dirigen a las
mujeres y tienen un fuerte carácter asistencial (Goetz, 1998 y Moser, 1995). Éstas emergen
entre los años cincuenta y setenta en un momento, como se indicó con anterioridad, de auge
14

En el marco de la teoría sobre género y desarrollo, el concepto de necesidades de género emerge a mediados
de los ochenta con la obra de Molyneux y se encuentra actualmente fuertemente consolidado. Dos son los tipos
de necesidades que se identifican: las “necesidades prácticas de género” (NPG), que emanan de las
responsabilidades y roles que tienen ambos sexos en una sociedad determinada” y las “necesidades estratégicas
de género” (NEG), que hacen referencia a la situación de subordinación de las mujeres respecto a los hombres y
derivan de la toma de conciencia de las mujeres de esta situación y de la posibilidad de cambiarlas (Moser, 1995:
67-70). Mientras que las primeras se vinculan con la condición o estado material de las personas, las segundas se
asocian a su posición económica, política y social en la sociedad (Johnson, 2005).
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del modelo de “crecimiento con filtración” y de un feminismo liberal centrado
exclusivamente en el logro de la igualdad legal.
En el marco del “enfoque del bienestar”, este tipo de políticas no cuestiona la desigual
situación de mujeres y hombres. Por el contrario, asume e interpreta la identidad pública de
las mujeres condicionada por su relación de dependencia con los hombres y por su papel en el
seno de la familia. Las políticas, por tanto, se orientan a las familias como unidad de
intervención y se concentran en las mujeres en tanto que responsables exclusivas del rol
reproductivo. Las políticas de bienestar familiar se identifican, en este sentido, como “trabajo
de mujeres” (Moser, 1995: 96). Además, aunque las políticas se dirigen específicamente a la
población femenina, éstas no les proporcionan alternativas a la dependencia del hombre con
bases institucionales para la supervivencia, como derechos al empleo y la propiedad (Goetz,
1998). Se centran, por tanto, en las necesidades prácticas de género sin considerar las
necesidades estratégicas.
El tipo de medidas que se desarrollan desde este tipo de políticas, fundamentalmente, se
centran en la provisión directa de ayuda alimentaria para asegurar la supervivencia física de la
familia en momentos de desastres naturales o hambrunas; en la educación nutricional para
madres que contribuya a combatir la desnutrición en los países del Sur; y en la planificación
familiar entendida como una cuestión exclusivamente de mujeres (Moser, 1995). El
denominador común es siempre que se entiende la maternidad como el rol femenino más
importante y que las actuaciones políticas se dirigen a apoyar a las mujeres en este desempeño
de su función “natural”.
Estas medidas, por tanto, no cuestionan el rol tradicional de las mujeres sino que acepta la
división sexual del trabajo. Habitualmente, este tipo de medidas se ubican dentro políticas de
bienestar social que son impulsadas y gestionadas desde ministerios o estructuras
gubernamentales centradas en esta temática (Moser, 1995). En muchas ocasiones, además, se
trata de las medidas predominantes dentro de las políticas de cooperación.
Por otra parte, las políticas de integración de las mujeres en los procesos de desarrollo
comienzan a tomar fuerza a partir de mediados de los setenta con el Decenio de la Mujer de
Naciones Unidas (1976-1985) (Kardam y Acuner, 2003). En estas fechas, como se ha
señalado, la crisis del modelo de desarrollo reinante y las nuevas reivindicaciones feministas
de una mayor inclusión de las “cuestiones de mujeres” en la agenda pública traen consigo la
emergencia de medidas dirigida específicamente a las mujeres.
Enmarcadas en el “enfoque MED”, estas políticas identifican la desigualdad entre mujeres y
hombres con la discriminación contra las mujeres que impide un acceso igualitario a los
procesos políticos y económicos. En este sentido, se enfocan a promover un papel más activo
de las mujeres que se traduce en proyectos de acceso o integración de las mujeres (Goetz,
1998). Conformadas como las primeras “políticas de igualdad de género” (García Prince,
2008), comienzan a atender las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres pero sin
considerar su estrecha relación con las necesidades de los varones. En este sentido, muchas
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tienen el efecto de segregar aún más las necesidades e intereses de las mujeres (Lombardo,
2008).
Las medidas que se diseñan, por una parte, se orientan a facilitar el acceso de las mujeres al
empleo y al mercado laboral, al hilo de la “estrategia de la equidad” y su equiparación entre
independencia económica y equidad. Se diseñan, así, políticas de acción positiva que
persiguen una redistribución de los beneficios del desarrollo mediante la cual “las mujeres de
todas las clases socio-económicas ganen y los hombres de todas las socio-económicas pierdan
(o ganen menos)” (Moser, 1995: 103). Igualmente, bajo el paraguas de la “estrategia de la
equidad”, se promueven medidas para la igualdad legal de mujeres y hombres en términos de
derecho al divorcio, a la custodia de los hijos, a la propiedad, al crédito y a otros derechos
ciudadanos.
Sin embargo, estas políticas reciben fuertes críticas por la interferencia de los países donantes
en las tradiciones de los países receptores y por apoyar en gran modo medidas legislativas de
arriba hacia abajo (Moser, 1995).
Por otra parte, en el marco de “estrategia anti-pobreza” que iguala la desigualdad entre
mujeres y hombres con la desigualdad de ingresos, se desarrollan medidas dirigidas a
promover el acceso de las mujeres más pobres a la propiedad privada, el capital y el mercado
laboral. Del mismo modo, se diseñan programas de educación y empleo como medio para
incrementar la contribución económica de las mujeres. El objetivo es generar, a través de
micro-proyectos dirigidos a mujeres pobres, ingresos si bien existe una tendencia a centrarse
en actividades emprendidas tradicionalmente por mujeres.
Su debilidad, sin embargo, es centrarse de modo exclusivo en las tareas tradicionalmente
femeninas en vez de introducir nuevas áreas de trabajo así como no tomar en consideración el
trabajo reproductivo aumentado la carga laboral total de las mujeres. Aun así, con estas
políticas, “los rendimientos productivos de las mujeres se verán incorporados al desarrollo por
primera vez desde los orígenes de las actuaciones de la cooperación para el desarrollo”
(Cirujano, 2005: 47).
Por último, desde la “estrategia de la eficiencia” y su equiparación entre participación
económica de las mujeres y equidad, las medidas formuladas impulsan tanto el trabajo
remunerado de las mujeres como el no remunerado. De modo específico, asignan a las
mujeres una función en el alivio de las consecuencias de las políticas de ajuste estructural “a
través del incremento de la eficiencia de sus funciones en la familia, la producción y la
participación en los asuntos de la comunidad” (García Prince, 2008: 11). Se apoyan en el
triple rol15 de las mujeres y en la elasticidad de su tiempo como elemento clave para el
desarrollo social y la igualdad.
15

Numerosas teóricas feministas han hablado del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres así como
de sus contribuciones al desarrollo económico, social y comunitario. En el ámbito de las políticas de desarrollo,
el concepto utilizado en relación a la “triple jornada laboral” de las mujeres es el de “triple rol”. De acuerdo con
Moser quien fue la primera en formular este concepto, la mayor parte de las mujeres de los países del Sur
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En la actualidad, este tipo de políticas es diseñado tanto por organismos internacionales como
por países socios y donantes. En concreto, como reflejo de la actual globalización neoliberal,
predomina un claro interés por la eficiencia y utilidad de la incorporación de las mujeres en el
desarrollo. Sin embargo, estas políticas fallan en considerar al hogar como un espacio
armónico donde las tareas y los recursos se distribuyen de forma equitativa. Al olvidar las
desiguales relaciones de poder entre los géneros, generan en muchas ocasiones un
empeoramiento en la situación de las mujeres.
Por otra parte, de forma paralela a la emergencia de estas políticas de integración de las
mujeres, también en los años sesenta emergen las maquinarias nacionales para el avance de
las mujeres16. Estas estructuras gubernamentales adquieren relevancia internacional a partir de
la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas en México (1975) y
gracias al impulso de los movimientos feministas (Kantola y Outshoorn, 2007 y Kardam y
Acuner, 2003). En estos años de conformación, su primera función, al igual que en las
instituciones internacionales dirigidas a las mujeres17, se vincula a la promoción de ciertos
contenidos específicos de mujeres (Rai, 2003a).
Ahora bien, a partir de la III Conferencia Mundial sobre Mujeres (Nairobi, 1985), las
activistas feministas comienzan a subrayar la importancia no sólo de integrar a las mujeres
sino también desarrollar estrategias para llegar a las estructuras institucionales que se
mantenían ajenas a las actuaciones en pro de la igualdad (Staud, 2003).
En estas fechas, y al tiempo que se pasa del “enfoque MED” al “enfoque GED”, se comienza
a producir un giro de las políticas de integración de las mujeres a las políticas de
mainstreaming de género que, en la Conferencia de Beijing, se reconocen internacionalmente
como nuevo modelo de intervención en materia de género y desarrollo (Hunt y Brouwers,
2003 y Kardam y Acuner, 2003).
Desde el enfoque GED, las desigualdades entre mujeres y hombres se vinculan a un orden
social fuertemente marcado por el género y que discrimina a las mujeres y, por tanto, una de
las líneas de acción se centra en la propia transformación del orden social y de todas las
instituciones que lo sustentan. Así, las políticas de mainstreaming conforman un tipo diferente
de “políticas de igualdad de género” que, en teoría, tiene un carácter más transformador que
realizan tres roles: el reproductivo, el productivo y el comunitario. El rol reproductivo se refiere tanto a la
crianza y educación de los hijos e hijas como al mantenimiento de la fuerza de trabajo. El rol productivo, por su
parte, se iguala al trabajo que tiene una compensación en dinero o en especies. El rol comunitario, en tercer
lugar, recoge todas aquellas actividades relativas a la gestión y política comunal (1995: 50-63).
16
El concepto de “maquinaria nacional” incluye muchas unidades burocráticas diferentes desde ministerios a
oficinas, departamentos, juntas directivas o consejos de administración, entre otras. Todas ellas se caracterizan
por que su mandato incluye, en una forma u otra, promover la igualdad entre mujeres y hombres. No obstante,
los mandatos, responsabilidades y recursos también varían (Goetz, 2003 y Kardam y Acuner, 2003).
17
Naciones Unidas se ha dotado un conjunto de instituciones específicas para impulsar la igualdad entre mujeres
y hombres género. Entre éstas se encuentran: la División de Naciones Unidas para el Avance de la Mujer
(DAW), el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto de Formación e Investigación para
el Fortalecimiento de la Mujer (INSTRAW) (Staud, 2003). Todas ellas se encuentran ubicadas, desde julio de
2010, en ONU Mujeres – Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres.
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aquellas vinculadas al enfoque MED en tanto que cuestionan el orden de género existente y
atienden, en mayor medida, a las necesidades estratégicas de género (García Prince, 2008).
En concreto, este tipo de políticas, muy influido por la aproximación feminista a las
estructuras de gobierno formales y en el marco de la estrategia de su propio nombre,
considera necesario institucionalizar el enfoque de género como paso previo para el avance
hacia igualdad. La acción ha de dirigirse al corazón presupuestario e institucional de las
principales agencias y políticas (Kantola y Outshoorn, 2007). Así, las medidas persiguen
incluir la igualdad de género dentro de las prioridades de la agenda así como incorporar activa
y visiblemente la perspectiva de género en el ciclo de vida de las diferentes políticas y en los
modelos de gestión y organización institucional (Kardam y Acuner, 2003; Instituto de la
Mujer, 2001 y López Méndez, 2000).
Su finalidad es impulsar, en el seno de las instituciones, procedimientos sistemáticos y
mecanismos que hagan visibles las estructuras y procesos sociales que potencian las
desigualdades entre mujeres y hombres (True, 2003). Se asume que el mainstreaming
“implica nuevas maneras de idear y enfocar políticas, cambios en la cultura organizativa e
institucional y conducirá a alteraciones en las estructuras sociales” (Instituto de la Mujer,
2001: 26).
Las medidas diseñadas se vinculan, en términos generales, con la elaboración de estadísticas
desagregadas por sexo y la recogida información cualitativa sobre la situación de mujeres y
hombres; la aplicación del “análisis de género” a escala micro, meso y macro; la
incorporación de la igualdad de género como objetivo de desarrollo; la propuesta de
resultados y actividades encaminados a la igualdad de género; y el desarrollo de un sistema de
seguimiento y evaluación que tenga presente las diferencias de género, incluyendo el
establecimiento de indicadores para valorar si se está consiguiendo la igualdad, entre otras.
(Comisión Europea, 2004).
Ahora bien, si se atiende a las políticas de mainstreaming de un modo más concreto, puede
observarse que no siempre tienen un carácter transformador tal y como ponen de manifiesto
las tres estrategias elaboradas (Kantola y Outshoorn, 2007, Squires, 2005 y Walby, 2005):
la “estrategia integracionista o de herramientas burocráticas de integración”
(bureaucratic tool of integration), que diseña medidas encaminadas a situar los
asuntos de género y de mujeres en todas las políticas y programas existentes
adaptando los procedimientos institucionales para lograrlo;
la “estrategia de entrada en agenda” (agenda-setting process), cuyas medidas se
centran en priorizar los asuntos de género en la agenda de desarrollo;
y la “estrategia transformadora” (transformative strategy), que propone medidas
para modificar las estructuras sociales de reproducción de las desigualdades de
género.
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Como señalan Baden y Goetz, “la variedad de formas en que el ‘género’ ha llegado a ser
institucionalizado y operacionalizado en el área del desarrollo presenta un cuadro
contradictorio e irónico” (2003: 25). Así, mientras que algunas políticas de mainstreaming se
han centrado en impulsar la igualdad de oportunidades y de trato o en subrayar la perspectiva
de las mujeres a través de programas específicos, influidas por un “enfoque MED”, otras se
han centrado en modelos transformadores que impulsan el cambio en las relaciones de género
y se encuentran más cercanos al “enfoque GED” (Walby, 2005).
En términos generales, en los noventa, “el mainstreaming llegó a ser un tema dominante en
relación con el género y los círculos de las políticas de desarrollo” (Baden y Goetz, 2003: 20).
Organismos internacionales, países socios y países donantes, a través de unidades de género y
maquinarias nacionales, han diseñado medidas de mainstreaming de género. En cambio, en la
mayor parte de las ocasiones, se ha optado por una estrategia integracionista (Walby, 2005).
Como señala Rai, “los discursos culturales hegemónicos con frecuencia refuerzan los roles
tradicionales de género” (2003b: 17) y esto ha ido en perjuicio de medidas de carácter más
transformador.
En cualquier caso, en este tipo de políticas, las acciones ya no se centran exclusivamente en
temas de participación económica y política de las mujeres, educación y planificación
familiar, cuestiones centrales hasta la década de los noventa y predominantes en muchas
políticas actuales. El reconocimiento de que el género está presente en todos los ámbitos de la
vida hace que se desarrollen medidas asociadas a la reducción de la pobreza, la salud, la
violencia contra las mujeres, el crecimiento económico, la sostenibilidad medioambiental y la
planificación sensible al género, entre otros. Poco a poco, y con procesos de ida y vuelta, se
observan ciertos avances en la concepción de lo público y lo privado como dos espacios
interconectados (Staud, 2003).
De forma paralela y en línea también con la idea del “enfoque GED” de transformar el propio
orden de género, emergen las políticas de empoderamiento de las mujeres. En un momento de
promoción del desarrollo de las oportunidades y capacidades de las personas, bajo el marco
del desarrollo humano, este nuevo tipo de política se nutre de la estrategia del mismo nombre
y se centra en impulsar el poder de las mujeres comprendido, no como dominación sobre otras
personas, sino como la capacidad de aumentar la confianza en una misma y la fortaleza
interna (García Prince, 2008; Kabeer, 1998 y Moser, 1995). Persigue, por consiguiente,
aumentar “la capacidad de la mujer de incrementar su auto-confianza en la vida e influir en la
dirección del cambio” (López Méndez, 2000: 62).
Estas políticas consideran que las desigualdades entre los géneros encuentran sus orígenes en
la subordinación de las mujeres en diferentes estructuras sociales y que es necesaria una
actuación de abajo hacia arriba para impulsar cambios significativos y sostenibles en el
tiempo. Sus medidas no promueven sólo la integración, autonomía o participación de las
mujeres (De Mendoza, 2003), sino que impulsan procesos sociales donde las mujeres puedan
definir las propias políticas de desarrollo.

1740

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Por otra parte, se asume que no siempre las mujeres van a querer integrarse dentro de la
corriente principal de una agenda política de desarrollo definida desde Occidente y se
impulsan procesos de planificación participativa donde se atienden tanto a las necesidades
prácticas como a las necesidades estratégicas de género. En muchas ocasiones, las medidas se
vinculan con la movilización e incidencia política, la generación de conciencia y la educación
popular.
En sus inicios, se trató de un tipo de política diseñada, en la mayor parte de las ocasiones, por
organizaciones de base de mujeres y en menor medida por organismos internacionales o
gobiernos nacionales. Sin embargo, su impulso a partir de la Conferencia de Beijing y su
actual popularidad refleja un intento de cambio de modelos de planificación top-down a otros
más participativos, de carácter bottom-up, sobre todo en organismos internacionales y en los
países donantes. Los organismos encargados de las “políticas de igualdad”, en forma de
maquinarias nacionales para el avance de las mujeres o puntos focales de género, son los
responsables de su diseño.
Empero, como algunas autoras señalan, el contenido de las políticas de empoderamiento ha
sido reducido desde un proceso complejo de auto-realización y movilización de demanda de
cambio a un simple acto de transformación concedida a través de una transferencia de dinero
y/o información (Cornwall et al., 2007).
En conclusión, en la actualidad coexisten diversas iniciativas para abordar la situación de
mujeres y hombres en los países en desarrollo. Mientras que algunas de ellas se dirigen a
intervenir sobre la familia y no cuestionan el orden de género existente, otras ponen su foco
en la discriminación de las mujeres y desarrollan medidas específicamente dirigidas a éstas, se
centran en las bases estructurales de la desigualdad y promueven políticas de mainstreaming
de género o bien asocian el problema con el propio modelo de desarrollo y promueven
impulsar medidas para cambiarlo desde abajo.
La convivencia actual de estos diferentes tipos de políticas, por su parte, muestra la
complejidad de intervenir en cuestiones tan controvertidas como las políticas de desarrollo y
la igualdad de género en un marco global caracterizado por múltiples actores públicos y
privados –organismos internacionales, países donantes, países socios, movimientos nacionales
e transnacionales de mujeres, ONG, entre otros– con diversas interpretaciones y modos de
entender la naturaleza del desarrollo en sí mismo así como los roles sociales, económicos y
políticos de mujeres y hombres dentro de la sociedad. Un marco global que, además, carece
de marcos reguladores de carácter vinculante que puedan facilitar la labor en pro de la
igualdad entre mujeres y hombres y que con las nuevas modalidades de ayuda, como el apoyo
presupuestario y el enfoque sectorial, puede limitar el alcance los objetivos de igualdad de
género si no se actúa de un modo decidido a este respecto (Holvoet, 2006; Rao y Kelleher,
2005).
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Tabla 1. Políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo
Política pública

Políticas de
bienestar familiar

Enfoque y
estrategia

Enfoque del
bienestar

Concepción de la desigualdad
La desigualdad entre mujeres y
hombres como reflejo de una división
natural de roles entre mujeres y
hombres.
Ésta no se visualiza como un
problema público.

Enfoque MED
Políticas de
integración de la
mujeres

Políticas de
mainstreaming de
la perspectiva de
género

–Estrategias de la
equidad, antipobreza y de la
eficiencia–

La desigualdad entre mujeres y
hombres como discriminación contra
las mujeres que impide un acceso
igualitario a los procesos políticos y a
los beneficios del progreso social.

Enfoque GED
–Estrategias del
mainstreaming de
género–
La desigualdad entre mujeres y
hombres se vincula con causas
múltiples y entretejidas que crean una
relación desigual entre los sexos.
Enfoque GED

Políticas de
empoderamiento
de las mujeres

–Estrategia del
empoderamiento
de las mujeres–

Medidas

Fortalecen el rol
reproductivo de las
mujeres en tanto que
función natural.

Impulsan, de diferente
modo, la participación
activa de las mujeres en
la esfera pública a través
de acciones específicas
para mujeres.

Incorporan, en distinto
modo, en las instituciones
procedimientos
sistemáticos y
mecanismos que hacen
visibles las estructuras y
procesos sociales que
potencian las
desigualdades de género.

Promueven el desarrollo
de capacidades de las
mujeres y su implicación
activa en procesos de
planificación
participativos.

Fuente: Elaboración propia.

3. La evaporación del discurso de género en la implementación de
las políticas
En efecto, coexisten diferentes enfoques y políticas para hacer frente a las desigualdades entre
mujeres y hombres en el ámbito de la cooperación internacional. No obstante, como se ha
indicado, el discurso dominante tiende a presentar todas las intervenciones como políticas de
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género, con perspectiva de género o con “enfoque GED” (Cornwall et al., 2007). Ahora bien,
¿qué tipo de políticas se implementan, en realidad, con mayor frecuencia? Y, ¿en qué medida
se está adoptando el “enfoque GED” o la perspectiva de género en la ejecución de las
políticas de cooperación?
En la actualidad, la mayor parte de los organismos internacionales y los países donantes han
incluido los contenidos de género en sus declaraciones políticas, líneas guía y procedimientos.
Las redes internacionales de mujeres alrededor del mundo así como las diferentes
Conferencias de Naciones Unidas han jugado un papel clave en poner de manifiesto que el
crecimiento económico, los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible sólo se
pueden alcanzar si se consideran las cuestiones de género como parte central (Squires, 2007;
Kardam y Acuner, 2003 y BRIDGE, 1996).
De forma específica, los compromisos asumidos en el marco de Naciones Unidas han sido
vitales para articular las agendas mundiales en materia de género así como para incrementar el
compromiso de las agencias de ayuda –tanto de los organismos internacionales como de los
países donantes– con las cuestiones de género (Connell, 2002b).
“Con cada nueva conferencia y campaña mundial, el lenguaje de la injusticia de género ha
llegado a estar más institucionalizado, ser más global y más persuasivo” (True, 2003: 375).
En concreto, aunque con resistencias, las cuestiones de género han ganado aliados y se han
producido importantes avances en materia de planificación, desde la Conferencia de Beijing.
Así, se ha comenzado a desarrollar herramientas de análisis y seguimiento con enfoque de
género, checklists de género y guías de incorporación de la perspectiva de género; se ha
empezado a revisar las bases de datos utilizadas para la planificación del desarrollo
incluyendo aspectos relativos a la vida de las mujeres; y se han ido estableciendo algunos
puntos focales en los ministerios así como planes de desarrollo sensibles al género (Goetz,
1998).
Los movimientos feministas nacionales, por su parte, han jugado un papel central en los
cambios legislativos y reformas institucionales a escala nacional para los cuales se han
apoyado en los diferentes compromisos internacionales así como en la estrecha colaboración
entre investigadoras feministas, activistas y femócratas a escala internacional (Squires, 2007 y
True, 2003).
Sin embargo, a pesar de estos avances, en el marco de la globalización neoliberal, la
influencia del Consenso de Washington y los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha
provocado que numerosas políticas de desarrollo se hayan concentrado en la erradicación de
la pobreza extrema sin considerar en profundidad los factores estructurales que la provocan,
entre los que se encuentran los vinculados a la desigualdad de género. En esta línea, las
iniciativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres se han concentrado en promover la
“igualdad de oportunidades” impulsando “la equiparación de las situaciones de partida para
que cada persona tenga la opción o posibilidad de acceder por sí mismo/a a la garantía de los
derechos que establece la ley” (García Prince, 2008: 37). En cambio, no se han desarrollado
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medidas para impulsar la igualdad de resultados comprendida como la posibilidad del goce y
ejercicio igualitario de los derechos.
Siguen predominando, aunque con la etiqueta de “políticas de género”, medidas propias de
políticas de bienestar familiar y de políticas de integración de las mujeres (Benería, 2005). Al
tiempo, las políticas con “enfoque GED” –políticas de mainstreaming de género y políticas de
empoderamiento de las mujeres– tienden a implementarse en menor modo y se enfrentan con
mayores problemas para ello (Staud, 2003). De hecho, las “prácticas que exitosamente
promueven el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género no están
institucionalizadas en las rutinas diarias del Estado y de las agencias internacionales de
desarrollo” (Rao y Kelleher, 2005: 57 y 58).
Como señala Goetz, las políticas con enfoque de género retan, en mayor o menor modo, la
finalidad y la práctica del desarrollo en todas sus arenas: desde cada sector específico de
desarrollo hasta los sistemas legales, de propiedad, de representación política y de
organización de la fuerza laboral (1998). Como efecto, se enfrentan a un conjunto de
dificultades políticas, sociales, organizativas y operativas que, en muchas ocasiones, provocan
la evaporación de las cuestiones de género en la implementación de las políticas de desarrollo
(García Prince, 2008; Standing, 2007; Moser y Moser, 2005; y Longwe, 1999). Así, mientras
la perspectiva de género se adopta en el discurso e incluso en el diseño de algunas políticas,
ésta desaparece durante el proceso de ejecución.
En esta dirección y en relación a las dificultades políticas, aunque se asuma la agenda de
género, en la práctica ésta no siempre se concibe como prioritaria. En muchos países, y
especialmente en algunos países socios, existe una fuerte resistencia a considerar los derechos
de las mujeres y la igualdad de género como objetivos desarrollo (Kardam y Acuner, 2003).
Por el contrario, “los gobiernos tienden a ser selectivos en la adopción de contenidos relativos
a las mujeres, o peor, cínicamente, los reinterpretan para acomodarlos a sus propósitos
“feministas”, algunos de los cuales a veces divergen radicalmente de los principios
feministas” (Cornwall y Molyneux, 2006: 1185). De forma paralela, la falta de un liderazgo
político, la inestabilidad política así como la brecha existente entre el Estado y los
movimientos de mujeres en los países socios hacen que las políticas de género dependan a
menudo de su suerte política y que, en raras ocasiones, las cuestiones de género se incluyan
dentro de las líneas centrales de la agenda política.
Esta falta de un compromiso de alto nivel con las prioridades de género se traduce en la
marginación de las maquinarias nacionales y de las unidades de género que carecen de
suficientes recursos –humanos, técnicos y materiales– así como presentan una inadecuada
ubicación y asignación de funciones. Del mismo modo, se refleja en los escasos fondos
destinados específicamente a implementar las políticas de género (Squires, 2007; Kardam y
Acuner, 2003; y Goetz, 2003 y 1998). Aunque parece haberse desarrollado cierta capacidad
de planificación estratégica en materia de género, en algunos países, se carece de capacidad
para asegurar que los compromisos políticos nacionales relativos a la igualdad de género
estén vinculados directamente con una asignación presupuestaria y así se facilite una
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adecuada implementación (Kardam y Acuner, 2003; Staud, 2003; Goetz, 2003 y 1998; y
BRIDGE, 1996).
Por otra parte, la perspectiva de género se percibe, en muchas ocasiones, como un enfoque
importado, requisito de los donantes para la percepción de la ayuda (Standing, 2007;
Cornwall y Molyneux, 2006; Goetz, 1998 y BRIDGE, 1996). Por una parte, el amplio apoyo
de donantes internacionales a las cuestiones de género, incluidas en ocasiones dentro de las
“agendas de condicionalidad”, reduce el interés por estas cuestiones visualizadas como
“importaciones extranjeras” al tiempo que, por otra, lo incrementa sólo por el deseo de captar
fondos (Kardam y Acuner, 2003). Además, como característica propia del funcionamiento de
la cooperación internacional, una vez que los recursos están asegurados, los países socios
tienden a desatender el proceso de implementación para volver a competir por la siguiente
ronda de financiación.
En este caso, la disonancia entre el marco normativo universal de los derechos humanos, las
particularidades de las construcciones culturales y la complejidad de las interrelaciones entre
las instituciones implementadoras dificulta la ejecución de políticas de género (Cornwall y
Molyneux, 2006).
Respecto a las dificultades sociales para implementar las políticas de género, en muchos
países se observan visiones contrapuestas sobre el papel que las mujeres deberían tener en la
sociedad y las causas que hay debajo de la desigualdad de género hasta el punto de existir
problemas reales para impulsar ciertas medidas propias del “enfoque GED” en tanto que son
socialmente impopulares (Rao y Kelleher, 2005 y Kardam y Acuner, 2003). En estos
contextos, la profundidad de las institucionalización de las diferencias de género y el
privilegio masculino en la esfera pública generan serias dificultades para definir e
implementar determinadas medidas (Goetz, 2003).
Por otro lado y centrándonos en dificultades organizativas, los principales obstáculos para
ejecutar las políticas de género se vinculan al funcionamiento cotidiano de las burocracias
gubernamentales y de las organizaciones. Por una parte, la naturaleza jerárquica y poco
democrática de instituciones y organizaciones y su hostilidad a las agendas que proponen
cambios limitan la implementación de estas políticas. Por otra, la identificación de las
necesidades de las mujeres como una cuestión que debe atenderse desde el ámbito doméstico
también dificultan los avances en esta dirección (Kardam y Acuner, 2003). En muchos casos,
además, el éxito de las políticas de género se vincula a la existencia de personas clave,
especialistas y comprometidas con la materia. Cuando la transversalización de la perspectiva
de género es responsabilidad de toda la plantilla, los contenidos de género suelen diluirse o
desaparecer (Moser y Moser, 2005).
Paralelamente, en lo que cabe a las dificultades operativas, existe un problema general
inherente a los contenidos que tienen un carácter transversal como el género. La mayor parte
de las administraciones públicas se caracterizan por una fuerte propensión a proteger los
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territorios ministeriales y se resisten a los intereses transversales, especialmente en situaciones
de escasez de recursos (Goetz, 1998).
Por último, el deseo feminista de integrar las cuestiones de género en la agenda política ha
impulsado la adopción de enfoques basados en la utilidad y la eficiencia al tiempo que ha
reducido el compromiso con enfoques basados en derechos. Como resultado, se ha producido
un fuerte desarrollo técnico –vía establecimiento de procedimientos, líneas guía y bases de
datos– a costa de procesos más invisibles y a largo plazo de cambio de la cultura y práctica
organizacional a todos los niveles.
Como señalan diferentes teóricas, en el proceso de implementación de las políticas, el género
se ha desnaturalizado, despolitizado y diluido (Cornwall et al., 2007 y 2004; WoodfordBerger, 2004; y Longwe, 1999). El género se ha convertido, desde este punto de vista, en un
imperativo técnico que ha perdido su componente político.
Así se observa, de modo concreto, en las políticas de mainstreaming de género que se han
convertido, en numerosas ocasiones, en “un proceso tecnocrático reducido a un conjunto de
procedimientos” (Squires, 2007: 14 y 15). Si bien como muchas feministas reconocen este
tipo de políticas puede constituir un espacio fundamental para avanzar hacia la igualdad, la
práctica refleja un escaso cuestionamiento de la desigual asignación de valores que sostienen
las opresivas relaciones de género (Mukhopadhyay, 2007). Como se ha indicado en páginas
anteriores, la existencia de diferentes estrategias en materia de mainstreaming pone de
manifiesto que no todas ellas tienen el carácter transformador que se espera de las políticas de
género. En ocasiones, estas políticas incluso han llegado a considerarse como un fin en sí
mismas y no como un medio para avanzar hacia la igualdad de género.
A grandes rasgos, el análisis de la implementación de las “políticas de género” en el ámbito
de la cooperación al desarrollo revela el predominio de medidas que, bajo esta denominación,
constituyen políticas de bienestar familiar y de integración de las mujeres. Además, de forma
paralela, cuando se trata de ejecutar medidas propias del “enfoque GED”, se produce una
evaporación de las cuestiones de género por diferentes motivos políticos, sociales,
organizativos y operativos. Por tanto, pese a la aceptación generalizada del discurso del
“enfoque GED”, la perspectiva dominante en las políticas de desarrollo es la de “añada
mujeres y mezcle” (Benería, 2005). Así se pone de manifiesto también en las nuevas
modalidades de ayuda donde la igualdad de género, en tanto que tema transversal, no está
sujeta a financiamientos específicos ni a indicadores de progreso y donde las organizaciones
feministas y de mujeres tienen mayores dificultades para acceder a la ayuda (Craviotto, 2009;
Association for Women’s Rights in Development, 2008a y Holvoet, 2006).
Todo esto pone de manifiesto la gran distancia que existe entre la retórica de género que en
ocasiones abunda en la agenda internacional de desarrollo y las medidas que, en efecto, llegan
a implementarse. Igualmente, refleja que, si bien el movimiento y pensamiento feminista han
contribuido a incorporar una nueva visión sobre las desigualdades de género, ésta se enfrenta
en la actualidad a importantes retos a lo que ha de hacer frente.
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Conclusiones
A lo largo de las últimas décadas, la igualdad de género se ha ido incorporando como un área
de actuación central dentro de las políticas de cooperación para el desarrollo. En efecto, desde
la década de los setenta, la desigualdad de género ha comenzado a visualizarse como un
problema público y se han empezado a impulsar acciones concretas para promover una mayor
igualdad entre mujeres y varones. Desde la Conferencia de Beijing (1995), además, existe un
reconocimiento y un compromiso internacional con la igualdad de género en tanto que
derecho humano y requisito previo para el desarrollo. Ahora bien, ¿se está promoviendo, en
efecto, un enfoque de género o enfoque GED dentro de las políticas de cooperación?
Tal y como se subraya en esta comunicación, la aproximación a la desigualdad entre mujeres
y varones no siempre se ha hecho ni se hace desde un enfoque de género. Aunque existe una
tendencia a presentar todas las iniciativas como “políticas de género”, coexisten diferentes
enfoques sobre la desigualdad de género en la praxis de la cooperación que suponen distintas
comprensiones de la misma. Mientras que el “enfoque del bienestar” no concibe esta
desigualdad como un problema, el “enfoque MED” dirige la mirada a la discriminación contra
las mujeres y a su falta de integración en los procesos de desarrollo al tiempo que el “enfoque
GED” centra la atención en las causas estructurales de la desigualdad y la necesidad de optar
por modelos holísticos en el abordaje de la misma.
En la práctica, estas diferentes aproximaciones a la desigualdad de género se traducen en
distintos tipos de políticas que tienen un carácter más o menos transformador. Por una parte,
las “políticas de bienestar familiar” se centran en atender al rol reproductivo de las mujeres a
la par que las “políticas de integración de las mujeres” promueven la participación activa de
las mujeres en la esfera pública. Por otra parte, desde un enfoque GED, las “políticas de
mainstreaming de género” y las “políticas de empoderamiento de las mujeres” impulsan,
respectivamente, la inclusión de este enfoque a lo largo del ciclo de las políticas así como el
desarrollo de las capacidades de las mujeres para su participación activa en los procesos de
desarrollo. En este sentido, mientras que las “políticas de bienestar familiar” no persiguen
generar ningún cambio en las relaciones de género, las “políticas de integración de las
mujeres” sí se orientan a impulsar transformaciones en el rol de las mujeres. No obstante, son
las políticas de corte GED las que ponen mayor énfasis en la necesidad de modificar el actual
orden de género como paso clave para el avance hacia la igualdad y el desarrollo.
Junto a las diferentes aproximaciones a la desigualdad de género y su distinta praxis, la
incorporación del enfoque GED hace frente a distintas dificultades en el proceso de
implementación de las políticas de cooperación. Aun cuando existe un acuerdo sobre la
necesidad de impulsar acciones pro-igualdad de género, el propio proceso de implementación
enfrenta dificultades de carácter político, social, organizativo y operativo. Todo ello genera
que la perspectiva de género se evapore, se diluya. Y, no sólo eso, sino que también provoca
que el propio enfoque de género se tecnifique y desnaturalice perdiendo gran parte de su
poder transformador.
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En el actual contexto internacional, marcado por una agenda fuertemente neoliberal y por
transformaciones internacionales cuyo alcance aún resulta difícil predecir, la promoción de la
igualdad de género en las políticas de cooperación se ha traducido en un “añada mujeres y
mezcle” (Benería, 2005). Los importantes avances realizados en la Conferencia de Beijing
(1995) se han diluido y las cuestiones de género se sitúan en los márgenes de la agenda
internacional de desarrollo. La cuestión, en estos momentos, es cómo impulsar que la
desigualdad de género se inserte en los debates centrales sobre desarrollo internacional y
sobre el sistema de la ayuda. Aquí queda seguir avanzando con un trabajo constante por parte
de los diferentes actores y actoras implicadas sin olvidar que “development, if not
engendered, is endangered” (PNUD, 1995).
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Resumen:
El objetivo principal de esta comunicación es profundizar en el conocimiento de los límites y
potencialidades de la participación de las mujeres en la toma de decisiones en contextos
complejos, a partir de los marcos analíticos feministas, ecologistas y del enfoque de las
capacidades. En la reflexión teórica destacamos la evolución del papel de las relaciones de
género en el pensamiento sobre desarrollo, y reflexionamos sobre la importancia de la
participación y la ausencia de violencia para el progreso de las mujeres y el avance en la
equidad de género. Finalmente, nos centramos en Guatemala y analizamos la experiencia
práctica relativa a la participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo
(SCD) de Guatemala.
Palabras clave: mujeres, Guatemala, participación, violencia, desarrollo
Abstract:
The main aim of this paper is to underline some of the main bounds and chances of women´s
participation in decision making processes in complex contexts, from a feminist and
environmental analytical framework and taking as a base the capabilities approach. The first
part summarizes the evolution of gender relationships in development theories, followed by
the role of participation and violence in the processes of women´s empowerment. It finishes
with the analysis of the practical experience of women´s participation in the Development
Councils Systems of Guatemala.
Key words: women, Guatemala, participation, Violence, development
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1. Introducción
El objetivo principal de esta comunicación es profundizar en el conocimiento de los procesos
de participación de las mujeres en la toma de decisiones en contextos complejos, a partir de
los marcos analíticos feministas, ecologistas y del enfoque de las capacidades. Partimos, así,
de un enfoque feminista que cuestiona las relaciones de poder existentes entre mujeres y
hombres y que integra en sus análisis la gran diversidad humana, incluyendo otras
características de la identidad (etnia, clase, edad, origen geográfico,..) fundamentales para
comprender la situación y condición de las mujeres y de los hombres en una comunidad, y las
claves para su transformación. Asimismo, integra un enfoque ecologista puesto que la
sostenibilidad de la vida humana está íntimamente relacionada con la sostenibilidad del resto
de seres naturales y de la vida del planeta en su conjunto. Y también toma en cuenta como
elemento central del análisis el enfoque de las capacidades, por considerar que es un marco
teórico apropiado que sitúa la libertad, la justicia y la participación como dimensiones clave
de la calidad de vida.
Tras una reflexión teórica inicial analizaremos la experiencia práctica relativa a la
participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo (SCD) de Guatemala.
Este Sistema constituye una interesante experiencia con la que se ha intentado fomentar la
participación social en decisiones relacionadas con el desarrollo. No obstante, debemos
también reconocer desde el principio que a lo largo de todo el proceso de análisis nos hemos
encontrado con un gran obstáculo como es la escasez de datos y por lo tanto la dificultad de
sistematizar esta experiencia en el tiempo, lo que nos ha obligado a basarnos en un estudio
concreto, reciente pero puntual sobre la participación de las mujeres en el SCD. Esto no ha
impedido, sin embargo, contar con información cualitativa de primera mano sobre la
percepción que mujeres lideresas guatemaltecas tienen sobre el proceso y su situación actual,
por lo que consideramos de interés analizar y contextualizar este derecho básico de las
mujeres a participar en las decisiones de su comunidad y de su país.
Además, en el caso guatemalteco, como en otros contextos complejos, la realidad actual está
condicionada por un pasado reciente caracterizado por procesos de mucha injusticia y
conflictividad que siguen influyendo directamente en las condiciones de vida de la mayoría
social, en general y de las mujeres, en particular. En este contexto, uno de los problemas más
graves que enfrentan las mujeres de todo el mundo y las de algunos países como Guatemala
muy especialmente, es la violencia que se ejerce contra ellas. Esta violencia impide que
puedan llevar una vida digna de ser vivida, una buena vida y limita muchas de sus opciones,
entre otras, la de la participación social y política.
Hemos seleccionado la realidad guatemalteca por varias razones. En primer lugar, nuestra
experiencia en diversos proyectos de investigación nos ha permitido conocer de cerca los
procesos de descentralización participativa que han tenido lugar en los últimos años en
Guatemala. En segundo lugar, es un país muy diverso, complejo y con grandes desigualdades,
en el que una mayoría social ha vivido una vulneración histórica y sistemática de derechos
humanos individuales y colectivos en el contexto de un largo conflicto aún sin superar.
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Prueba de ello es que en la actualidad la violencia alcanza uno de los niveles más elevados del
mundo y esto es un factor determinante que dificulta los procesos de desarrollo personal y
colectivo.
La comunicación consta de los siguientes apartados. En la primera parte destacamos la
evolución del papel de las relaciones de género en el pensamiento sobre desarrollo. En la
segunda parte reflexionamos sobre la importancia de la participación y la ausencia de
violencia en el marco de la seguridad humana para el progreso de las mujeres y el avance en
la equidad de género. En la tercera parte nos centramos en Guatemala y estudiamos la
participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo. Para el análisis de esta
experiencia práctica, hemos considerado pertinente hacer previamente un breve análisis del
contexto, subrayando los principales indicadores del PNUD y haciendo una mención especial
al problema de la violencia. Cerraremos la comunicación con las conclusiones extraídas del
estudio que presentamos.

2. Las relaciones de género en el pensamiento sobre desarrollo
En las últimas décadas, el discurso de Occidente y de las principales agencias de cooperación
internacional en el debate sobre el desarrollo ha cambiado su centro de interés. En síntesis se
puede decir que la discusión sobre cómo alcanzar el desarrollo se ha reconvertido en la
polémica sobre cuál ha de ser el contenido del desarrollo. Cuando se inició lo que se conoce
como Economía del desarrollo hace seis décadas no se cuestionaba el concepto de desarrollo
que se identificaba con modernización y crecimiento económico. La propuesta modernizadora
tuvo desde el principio una visión explícita o implícita del papel que tenían que jugar los
hombres y las mujeres en este proceso. Los hombres modernos eran los equivalentes del
hombre “económico” que propugnaba la teoría económica neoclásica, ya que en ambos casos
el comportamiento racional era su característica principal, comportamiento regido siempre por
la autonomía, el interés propio, el egoísmo, el dinamismo, la capacidad de innovación, la
competitividad y la capacidad de asumir riesgos. En el caso de las mujeres, desde un principio
se presupuso que todos los cambios hacia la modernización las beneficiarían, tanto a las que
entrarían en el mercado laboral como a las que ejercieran exclusivamente tareas domésticas y
de cuidados.
No obstante, a principios de la década de 1970, Ester Boserup, pionera y referente clásica de
los estudios de Mujeres en el Desarrollo (MED), destacó que las políticas de desarrollo
excluían a las mujeres, y concluyó que las estrategias de desarrollo beneficiaban
principalmente a los hombres. En la segunda mitad de la década de los 70 y durante los años
80, a partir de las críticas al enfoque MED, comenzó a elaborarse, en el marco de las
Naciones Unidas, el enfoque denominado Género y Desarrollo (GYD). Este enfoque
considera el desarrollo como un proceso complejo influenciado por las fuerzas políticas y
socio-económicas, donde las relaciones entre los sexos se muestran tanto en la división sexual
del trabajo como en las esferas políticas, económicas y culturales. Por ello, en sus análisis
cruzan las relaciones de género con las de clase y etnia, principalmente, para conocer las
experiencias de las mujeres vinculándolas con las relaciones de poder y de control que ejercen
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los hombres sobre los recursos, activos y decisiones en las políticas que de forma transversal
afectan a las mujeres.
En estos análisis, el concepto de género ha resultado fundamental, puesto que se ha utilizado
tanto en el enfoque GYD, en particular, como en la teoría feminista, en general, hasta el punto
de que supuso inicialmente una especie de “revolución semántica”, que en la actualidad se
está revisando. Este concepto forma parte de la contribución teórica feminista en los campos
de las ciencias sociales y humanidades y se emplea para referirse a la construcción social de
las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Su potencial de cambio es innegable, en la
medida en que entender las relaciones de género, no como determinadas biológicamente, sino
como construidas socialmente implica la posibilidad de su transformación.
El contenido relacional del concepto hace que no se pueda utilizar como sinónimo de
“mujeres” porque esta perspectiva ignoraría a los hombres como agentes sociales y la forma
que ambas categorías, hombres y mujeres, interactúan y se construyen la una en relación a la
otra. Además, desde el feminismo se ha hecho un esfuerzo importante por evitar en los
análisis la igualdad monolítica implícita en el concepto de “mujer” y se intenta comprender y
reflejar la diversidad y las diferencias entre las mujeres basadas en las intersecciones entre la
clase, la etnia, la edad, la religión, el origen y la orientación sexual, principalmente.
En las sociedades multiculturales y multiétnicas, como es el caso de muchos países
latinoamericanos, desde algunos movimientos de mujeres y feministas se reivindica
precisamente la existencia de tantos movimientos feministas como identidades se generan
entre las mujeres: indígenas, afrodescendientes, urbanas, campesinas, lesbianas, blancas, etc.
Se resaltan igualmente las dificultades que existen para lograr espacios de diálogo entre
movimientos de mujeres indígenas y los denominados “feminismos urbanos”. Estos
movimientos están relacionados con la crítica que algunas feministas negras han hecho al
feminismo radical y liberal estadounidense por presentar una visión homogeneizadora de las
mujeres, sin reconocer que el género se construye de diversas maneras en diferentes contextos
históricos. Así, proponen un camino de “descolonización del pensamiento”; descolonización
que implica trabajar en alianzas híbridas, multiclasistas y transnacionales.
A menudo en los procesos de toma de decisiones a diferentes niveles se observa de forma
subyacente la aceptación implícita de roles y estereotipos de género que siguen teniendo una
importancia crucial en la estructuración social. Los estereotipos muestran a las mujeres como
más aptas para determinados trabajos y más costosas para otros, más interesadas por
cuestiones privadas y menos por las públicas, con estilos diferentes de trabajo y de liderazgo,
etc. La importancia y la fuerza de los estereotipos no es una cuestión baladí. Estos
estereotipos, que están fuera del control de las personas, les afectan y suelen determinar los
términos de su interacción con los demás miembros de la sociedad, lo que contribuye a
perpetuar las desigualdades.
Asimismo, diversas transformaciones y acontecimientos históricos, entre los que destaca la
caída de la Unión Soviética a comienzos de los años 90, han dado lugar a que el sistema
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capitalista se haya erigido en el único modelo hegemónico durante dos décadas. No obstante,
es un “coloso con pies de barro” puesto que al mismo tiempo se ha constatado que el
crecimiento económico no genera de forma directa desarrollo, sino que es el causante de
inequidades y disparidades cada vez mayores, que producen crecientes costes sociales y
ecológicos. Con ello, la discusión se ha desplazado hacia cuál es el contenido del propio
concepto de desarrollo: el crecimiento económico per se o un marco más amplio de desarrollo
humano y de calidad de vida. Así, se ha ido construyendo una nueva visión que considera que
las personas han de ser el fin, y no sólo el medio, del desarrollo y que concibe éste como un
proceso que amplía las opciones de las personas para llevar adelante una vida que consideren
valiosa. Este concepto denominado de “desarrollo humano” ha sido ampliamente difundido en
los últimos años desde que fuera formulado por Mahbub ul Haq, Amartya Sen y Martha
Nussbaum fundamentalmente.
Para que existan más oportunidades en la vida lo fundamental es desarrollar las capacidades
humanas, es decir, promover su capacidad de organizar su vida de acuerdo con su visión
personal de qué es lo más profundo y lo más importante (Nussbaum, 1999). En general, de
una forma sintética se considera que las capacidades más esenciales para el desarrollo humano
son disfrutar de una vida larga y saludable, tener acceso a una educación de calidad, acceder a
los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y poder participar en la vida de la
comunidad. Sin estas capacidades, se limita considerablemente la variedad de opciones
disponibles y muchas oportunidades en la vida permanecen inaccesibles. Pero el desarrollo
humano va mucho más allá y otras esferas de opciones fundamentales en la calidad de vida de
las personas incluyen la garantía de los derechos humanos, la seguridad humana, el cuidado
de la vida y del planeta, entre otras. Todas ellas son necesarias para que una persona pueda ser
creativa, productiva, goce de respeto propio, desarrolle su potencial interno y la sensación de
pertenencia a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente,
para la gente y por la gente.
La inquietud por la habilidad de las personas de forjar su propio destino, lo que Amartya Sen
denomina su “agencia”, es central en el enfoque de las capacidades y se vincula
estrechamente con la libertad. Este concepto de agencia de Sen está muy relacionado con la
estrategia de empoderamiento impulsada por los movimientos feministas del Sur, entre los
que destaca el planteamiento realizado por la plataforma DAWN/Development Alternatives
with Women for a New Era. La estrategia del empoderamiento busca la transformación de las
estructuras de subordinación con cambios radicales en las leyes, los derechos de propiedad, y
las instituciones que refuerzan y perpetúan la dominación masculina. Desde esta perspectiva,
el empoderamiento es un proceso de adquisición de poder, entendiendo poder como
capacidad de ser y de expresarse, por parte de quienes están desempoderados y que tienen por
tanto poco poder sobre sus vidas.
El enfoque del desarrollo humano tiene puntos en común con las propuestas de la economía
feminista que se centran en la sostenibilidad de la vida y ponen a las personas y no a los
mercados en el centro de los análisis. Poner a las personas en el centro significa descartar la
visión dicotómica (privado/público; económico/no económico; mercantil/no mercantil;
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monetario/sin valor) de la economía convencional y aceptar una visión multidimensional de la
vida de las personas. Y si es cierto que en el centro están las personas, necesariamente
también tendrán que estarlo sus cuidados. Esto supone, entre otras cosas, poner en valor los
trabajos de cuidados que siguen siendo realizados en todo el mundo muy mayoritariamente
por las mujeres y continúan ocultos y sin ser valorados. El Ecofeminismo también sintetiza
estas preocupaciones al nacer, en palabras de Vandana Shiva de la convicción de que el
sistema “se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio de la subordinación de las
mujeres, de la colonización de los pueblos “extranjeros” y de sus tierras, y de la naturaleza” y
considera la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza como dos caras de
la misma moneda: la supeditación de la vida a la prioridad de la obtención de beneficios
económicos.
Ambos enfoques comparten también una preocupación por las desigualdades sociales, por ser
uno de los mayores obstáculos para desarrollar las potencialidades de las personas y de los
pueblos para diseñar sus proyectos vitales, y conseguir unas vidas satisfactorias, con calidad
humana. La Economía Feminista ha subrayado lo equivocado de reducir bienestar y valor a lo
exclusivamente monetario y esta es una crítica compartida por los tres enfoques.
Los planteamientos feministas, los ecologistas y los del desarrollo humano comparten
asimismo la búsqueda de alternativas hacia nuevos paradigmas que pongan en el centro el
bienestar de las sociedades, de las mujeres y de los hombres a partir de su diversidad y de sus
vínculos con la naturaleza. Las propuestas feministas aportan la defensa de la centralidad de la
vida frente a la prioridad de las relaciones mercantiles que todo lo supeditan a la acumulación
del capital; las ecologistas ponen en el centro la sostenibilidad de la vida del planeta como
condicionante de cualquier propuesta socioeconómica de futuro, y la del desarrollo humano
sostenible, comparte con las anteriores su apuesta por poner en el centro la calidad de vida de
las mujeres y los hombres, basándose en unos criterios de libertades tanto individuales como
colectivas en un marco de justicia social. Por lo tanto, todas ellas ofrecen elementos vitales de
debate y vertebración de estrategias alternativas al modelo actual, vinculadas a las realidades
de cada sociedad, ya que la participación de las mujeres y hombres en el diseño, seguimiento
y evaluación de las mismas es un elemento básico de los tres enfoques.
Es por ello, que la cohesión social, la eliminación de las jerarquías de clases y el impulso de la
igualdad de oportunidades tanto para las mujeres y los hombres de las clases sociales más
desfavorecidas son indicadores de avances hacia el desarrollo humano y hacia el
empoderamiento de las mujeres.

3. Reflexión sobre dos capacidades centrales: La ausencia de
violencia y la participación
El enfoque de las capacidades se centra en las opciones de la persona, de todas y cada una, y
la filósofa Martha Nussbaum ha definido como capacidades centrales para el funcionamiento
humano aquello que la gente es capaz de hacer y ser con la dignidad propia del ser humano.
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De las diez capacidades funcionales humanas centrales identificadas por Nussbaum, ella
identifica dos, razón práctica y afiliación, como de especial significado, ya que “las dos
organizan y se difunden hacia los demás, haciendo que su búsqueda sea verdaderamente
humana”. Más adelante parece añadir un tercer elemento de importancia primordial, la
integridad física: ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro; que los limites del
propio cuerpo sean tratados como soberanos, es decir, capaces de seguridad ante asalto,
incluido el asalto sexual, el abuso sexual de menores y la violencia perpetrada en el hogar;
tener oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en materia de reproducción;
y la dignidad y no humillación. En este sentido, la autora reconoce la violencia de género
como un atentado a la integridad corporal, un impedimento fundamental para ampliar y
realizar otras capacidades centrales y gozar de libertades.
Y entiende que la política y la economía han de servir para que las personas desarrollen y
ejerzan dichas capacidades. Cada persona es valiosa y merecedora de respeto en sí misma, y
ha de ser contemplada como un fin más que como un agente o soporte de los fines de otra. En
el caso de las mujeres, considera que muchas veces se ha tenido una visión instrumental de las
mismas en el sentido de que se las ha tratado como apoyo para los fines de otros y no como
fines en sí mismas. La filósofa estadounidense presentó además una lista (ver tabla 1) de diez
“capacidades funcionales humanas centrales”:
Tabla 1. Listado de “capacidades funcionales humanas centrales” propuesto por Martha
Nussbaum
1.

Vida

2.

Salud corporal

3.
4.

Integridad física
Sentidos, imaginación
y pensamiento

5.

Emociones

6.

Razón práctica.

7.

Afiliación.

8.

Otras especies.

9. Juego.
10. Control
sobre
propio entorno.

el

Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir
prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena
vivir.
Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar
adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada
Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro y seguridad.
Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder
hacer estas cosas de una forma realmente humana, es decir, informada y cultivada
gracias a una educación adecuada.
Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros
mismos.
Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto
de la planificación de la vida.
Ser capaces de vivir con otras personas y volcadas hacia otras y ser capaces de ser
tratadas como seres dignos cuyo valor es idéntico al de los demás.
Ser capaces de vivir interesadas y en relación con los animales, las plantas y el
mundo de la naturaleza.
Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio.
Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas, ser capaces de
poseer propiedades.
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Inspiradas en la lista de Nussbaum, así como de otros intentos posteriores de algunas autoras1
para adecuar este listado a diferentes realidades, hemos seleccionado seis dimensiones que, a
nuestro juicio, son esenciales para el progreso y el bienestar de las mujeres, en las que hay
que seguir avanzando para conseguir una mayor equidad de género. De ese listado de seis
dimensiones sintetizadas en la tabla 2, en esta comunicación nos centraremos
fundamentalmente en la dimensión 4 (ausencia de violencia) y en la dimensión 6
(participación). Hemos escogido la ausencia de violencia porque hoy, años después de
acabado el conflicto armado que asoló el país, sigue siendo muy difícil hablar de Guatemala
sin mencionar la violencia. La elección de la participación se debe a que en este país se ha
desarrollado en las últimas décadas una experiencia de descentralización participativa que ha
despertado nuestro interés sobre el papel de las mujeres en ese proceso.
Tabla 2. Dimensiones esenciales para el progreso de las mujeres y el avance en la igualdad de
género
1.

Educación

2.

Salud
sexual
reproductiva

3.

Provisión de cuidados

4.

Ausencia de violencia

5.

Autonomía económica

6.

Participación

y

Es un derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas e incide
decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida.
En El Cairo 1994 se estableció que los derechos sexuales y reproductivos
son metas importantes en sí mismas además de ser un instrumento crucial
para la estabilidad demográfica.
Su necesidad es universal pero su provisión ha sido considerada una cuestión
privada. Las desigualdades en el reparto de estos trabajos están en la base de
otras muchas desigualdades, fundamentalmente en las de carácter
económico.
Es la manifestación extrema de la discriminación y de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres. La violencia contra las
mujeres merma el desarrollo humano de la sociedad.
Es clave para el bienestar material de las personas y es un concepto más
amplio que el de autonomía de ingresos porque engloba también aspectos
como el acceso a servicios públicos o el acceso al crédito y a las prestaciones
sociales o a la política fiscal.
La participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones es crucial
para avanzar a favor de sus intereses estratégicos.

Fuente: elaboración propia

3.1. La ausencia de violencia
El Informe sobre desarrollo humano de 1994 introdujo y definió el concepto de seguridad
humana como “libertad para vivir sin temor y libertad para vivir sin necesidad” y “significa
seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión, así como
protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en
el empleo o en la comunidad”. “En definitiva, la seguridad humana se expresa en un niño que
no muere, una enfermedad que no se propaga, un empleo que no se elimina, una tensión
1

Destaca en este ámbito el listado de capacidades de la filósofa y economista belga Ingrid Robeyns que adecua
el listado de Nussbaum a los países del norte.
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étnica que no explota en violencia, un disidente que no es silenciado. La seguridad humana no
es una preocupación por las armas: es una preocupación por la vida y la dignidad humanas”.
(PNUD 1994)
Este concepto de seguridad humana constituyó un cambio radical con respecto a las
reflexiones tradicionales sobre paz y prevención de conflictos. La seguridad humana exige
prestar atención a todos los riesgos que enfrenta el desarrollo humano, no sólo a situaciones
de conflicto, postconflicto y Estados frágiles. Incluye la seguridad frente a amenazas crónicas
como el hambre, las enfermedades y la represión, así como la protección contra alteraciones
súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, sean éstas el resultado de brotes de violencia,
terremotos o crisis financieras.
El derecho a vivir con seguridad está directamente relacionado con el derecho a la vida en sus
dos vertientes: el derecho a la existencia y el derecho a la pervivencia. El derecho a la vida
condiciona el resto de los derechos. Así pues, la disminución en la proporción de mujeres en
la población mundial simbolizadas en lo que Sen calificó como “mujeres desaparecidas”,
puede ser considerada como una manifestación extrema de violencia contra las mujeres.
El término “mujeres desaparecidas” se refiere a la condición desfavorable de las mujeres que
resulta de los patrones de mortalidad femenina y el cociente entre niños y niñas al nacer (el
cociente entre el número de niños nacidos y el número de niñas nacidas). El PNUD estima
que en 2010 hay en el mundo más de 134 millones de mujeres desaparecidas y según
estimaciones de Naciones Unidas, la razón entre niños y niñas al nacer ha aumentado en el
mundo de 1,05 a comienzos de la década de 1970 al nivel máximo de 1,08 en los últimos
años. Esta tendencia mundial se ve alimentada principalmente por la preferencia por los hijos
hombres sobre todo en China donde el cociente de género ha aumentado desde comienzos de
la década de 19702, pese a que el país prohíbe la selección prenatal del sexo desde 1989 y el
aborto selectivo según sexo, desde 1994 (PNUD 2010).
Vivir con seguridad es vivir sin violencia. La violencia es en la actualidad un fenómeno
demasiado frecuente en todas las regiones del mundo3. Y en todo el mundo la violencia
golpea especial y duramente a las mujeres. Y decimos “se estima que veríamos” porque
aunque la violencia contra las mujeres es un hecho demasiado frecuente4, está mal
documentada y faltan datos para poder hacer comparaciones internacionales.
Evidentemente, los golpes, las agresiones verbales, las humillaciones, las amenazas, los
insultos, y otras formas de violencia también afectan a los hombres, quienes en gran medida
la padecen como producto de la violencia social y/o por discriminación racial, étnica, por sus
preferencias sexuales o pertenencia social. Pero la violencia que se ejerce contra las mujeres
2

El cociente también ha subido en India. Dado que la prohibición del aborto selectivo no ha cumplido su
objetivo, China e India están buscando otros métodos para combatir esta discriminación.
3
A nivel mundial América Latina es la región más insegura con una tasa de homicidios seis veces superior al
promedio mundial y es donde se concentran dos quintas partes de la mortalidad asociada a armas de fuego.
4
La OMS calcula que el porcentaje de mujeres que han experimentado violencia física o sexual alcanza hasta
71% en algunos países.
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por discriminación de género toma una forma y tiene una extensión particular que suele darse
precisamente por su pertenencia al género femenino, es decir, porque ocupan un lugar
subordinado en la sociedad y desempeñan un rol sustentado por normas, prácticas y
estereotipos que se espera que cumplan socialmente. Dice Celia Amorós (1999) que una
condición para que deje de haber asesinatos en serie es que dejemos de ser una serie y
empecemos a potenciarnos, a construir la individualidad femenina. El empoderamiento de las
mujeres es una estrategia crucial para transformar las estructuras de dominación en todos los
ámbitos por lo que también lo es para enfrentar la violencia.
La ONU (1994) en la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”
define la violencia de género como "todo acto de violencia basado en el género que tiene
como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la
vida privada”. La violencia ejercida contra las mujeres constituye la manifestación extrema de
la discriminación y de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Este
fenómeno no se circunscribe a un determinado grupo o clase social y se reproduce
prácticamente en todos los espacios de la vida de las mujeres: en la calle, en los lugares de
trabajo, en la escuela, en la comunidad y en el espacio íntimo del hogar.
Así, el PNUD (2007) analiza la violencia contra las mujeres distinguiendo los tipos de
violencia en función del espacio en el que se ejercita: violencia en los espacios íntimos,
violencia dentro de la comunidad, violencia perpetrada o tolerada por el estado o sus agentes
y feminicidio entendido como último eslabón de las diversas formas de violencia contra las
mujeres. Entre los perpetradores de la violencia se incluyen la pareja y otros miembros de la
familia, los empleadores, superiores y compañeros de trabajo, los funcionarios del estado, los
miembros de bandas de delincuentes y miembros de bandas armadas, etc. En el espacio
íntimo se incluye fundamentalmente la violencia en la relación de pareja5.
El miedo a la violencia limita, entre otras cosas, el acceso a un abanico de funciones y
actividades fuera del mundo privado. Uno de los mitos en torno a la violencia es que se la
asocia a la pobreza. La información disponible deja en evidencia que las mujeres pobres están
más expuestas a la violencia, pero la violencia registrada en todos los grupos sociales podría
sugerir que más importante que la pertenencia a hogares pobres o no pobres se impone la
dicotomía autonomía económica/vulnerabilidad, es decir, si las mujeres tienen ingresos
propios o no. Donde sí se verifica una mayor relación es entre violencia y educación, ya que
la violencia es mayor entre mujeres con menos educación, aunque también cabe pensar que
existe miedo a reconocer este problema como parte de la vida cotidiana por las más educadas.
En relación a la comunidad, las mujeres sufren violencia en los barrios, en los medios de
transporte, los lugares de trabajo, las escuelas, los hospitales y otras instituciones públicas,
situación que no solo se debe a las relaciones de poder que se establecen entre hombres y
5

También se incluye la ejercida contra niñas, niños y adolescentes y en la violencia ejercida contra las niñas y
adolescentes se combinan los patrones discriminatorios por género y edad.
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mujeres, sino también a la falta de participación femenina en el diseño del espacio urbano,
cuyo trazado las expone a situaciones de peligro. Pero en este espacio se engloba no solo la
violencia sexual en la esfera pública, sino también el acoso en el trabajo y la trata de mujeres.
En la violencia perpetrada o tolerada por el estado o sus agentes6 destaca la tolerancia que
existe hacia la violencia contra determinados colectivos como las indígenas (también las
migrantes y afrodescendientes) y la violencia contra las mujeres en conflictos armados.
Durante los conflictos armados7, muchas mujeres son sometidas a mecanismos de represión
que van desde el arresto hasta los abusos psicológicos, físicos y sexuales sistemáticos, los
desplazamientos bajo coerción, así como su inserción en programas de trabajos forzosos que
con frecuencia incluyen trabajo sexual. Por otra parte, las mujeres que se han alistado en
algún grupo armado, han sufrido también expresiones de violencia similares en los grupos
armados porque la lógica militar, jerárquica y disciplinante las coloca en posiciones
inferiores, con un alto riesgo de sufrir violencia emocional, física y sexual (PNUD 2007).
El feminicidio8 es una expresión de violencia que tiene diversas manifestaciones según el
espacio social en que ocurra y los rasgos del perpetrador, ya sea por parte de una pareja o ex
pareja en el espacio privado o como punto final de la violencia sexual en el ámbito público.
Por ejemplo, se considera que en Europa la causa principal de muerte de las mujeres jóvenes
es el feminicidio privado, es decir, la violencia a manos de sus compañeros, esposos, novios o
ex parejas. En América Latina, el feminicidio público se asocia sobre todo a lugares como
Ciudad Juárez (México) y a varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador), donde
las cifras de mujeres asesinadas son muy elevadas9.
El mérito de que la violencia contra las mujeres haya dejado de ser un problema privado y sea
considerado, si no en todas sí en muchas partes del mundo, un problema social y político se lo
debemos al feminismo. En ese camino, un avance importante para enfrentar la violencia
contra las mujeres ha sido el reconocimiento que se le ha dado a la intencionalidad
discriminatoria. Pero el mayor progreso ha sido el reconocimiento de que se trata de la
violación de los derechos fundamentales de las mujeres. Por esta razón, se ha insistido en que
los adelantos en el desarrollo humano deben valorarse en términos de la realización de los
6

Entre los agentes se incluyen a todas las personas facultadas para ejercer elementos de la autoridad del Estado:
miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como agentes de la ley, funcionarios de la seguridad
social, guardias carcelarios, funcionarios de los lugares de detención, funcionarios de inmigración y miembros de
las fuerzas militares y de seguridad.
7
Latinoamérica tiene una larguísima historia de conflictos en muchos países (Perú, Colombia, Guatemala, El
Salvador, Méjico, etc.) y los datos sobre violencia en general y violencia contra las mujeres en particular,
suministrados por organizaciones como Amnistía Internacional son realmente escalofriantes.
8
El concepto de femicidio, fue acuñado en los años noventa para definir aquellos crímenes que son perpetrados
contra las mujeres, debido fundamentalmente a las características misóginas de la cultura patriarcal. El concepto
de femicidio es resignificado por Marcela Lagarde en 2005 bajo el nombre de feminicidio entendido como una
ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres que sucede como culminación de una situación
caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. (Ravelo 2008).
9
Según un análisis exhaustivo realizado en México por Amnistía Internacional en 2007, aproximadamente 400
mujeres jóvenes fueron asesinadas o secuestradas en las ciudades de Juárez y Chihuahua en México desde 1993.
Según el último informe de Amnistía Internacional (2007a), más de 2.500 mujeres y niñas han sido brutalmente
asesinadas en Guatemala desde el año 2001 (163 en 2002, 383 en 2003, 527 en 2004 y 665 casos en 2005).
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derechos humanos considerando la vulnerabilidad de personas y grupos en la sociedad y su
posición social de desventaja.
La violencia contra las mujeres, por su amplitud, carácter y naturaleza merma el desarrollo
humano de las sociedades. Por eso, en debates recientes sobre la lista de capacidades básicas
de las personas, que deberían ser tuteladas por el Estado por constituir una parte fundamental
de los derechos humanos, se pone el acento en las restricciones que impiden el ejercicio de
estos derechos. Una parte de estos debates se ha orientado precisamente a la importancia de
colocar el tema de la violencia contra las mujeres o violencia de género en el marco de las
capacidades.
En síntesis, vivir sin violencia significa para las mujeres más libertades para desplegar su
propio potencial, para ejercer agencia y, con ello, fortalecer sus habilidades para expresar sus
preferencias, sus necesidades diferentes, fijar sus prioridades y hacer valer sus derechos
(PNUD 2007). Por todo ello, es un requisito primordial para poder participar activamente en
las esferas privadas y públicas de toda comunidad, dimensión que a pesar de ser fundamental
en la calidad de vida de toda persona, es una esfera donde se observan grandes restricciones
para muchas mujeres en una gran variedad de contextos, y también en Guatemala.

3.2. La importancia de la participación para el desarrollo
Para el desarrollo de las capacidades es importante mirar más allá de las habilidades
individuales y abordar cuestiones más amplias de cambio institucional, liderazgo,
empoderamiento y participación pública. Para avanzar en el desarrollo humano es clave que
las sociedades, colectivos e instituciones tengan capacidad real de tomar decisiones sobre su
futuro, de definir los objetivos que consideran deseables y la forma de llegar a ellos para lo
que la participación es esencial. (Dubois 2011)
Si se concibe al desarrollo de una comunidad como un proceso que resulta de la acción de sus
actores y agentes hay que tener en cuenta que los actores no son neutros al género, sino que
son hombres y mujeres de carne y hueso. Se puede decir que los espacios más inmediatos de
participación de las mujeres, allí donde se han desenvuelto históricamente como gestoras
sociales, son los de alrededor de la vivienda: el barrio, la escuela, la colonia, el vecindario, la
localidad. Muchas veces, esa participación femenina se ha concentrado en asuntos y tareas
vinculadas a las necesidades básicas cotidianas del hogar y la comunidad, proyectando a los
espacios públicos sus roles domésticos. Así pues, en general se ha solido apreciar la
participación femenina únicamente en función de su papel de intermediarias de fines de
bienestar para otros, predominando una concepción instrumental de la participación femenina
asociada a problemas sociales como los de la pobreza y emergencias sociales por catástrofes
naturales o crisis económicas. (Massolo 2007)
El feminismo ha remarcado la necesidad de revisar el concepto de participación y la
relevancia de fijar la atención en ámbitos diferentes a los habituales, como pueden ser los
ubicados en la esfera de la cotidianidad, que han estado marginados en los estudios sobre
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participación porque no han tenido la consideración de espacios políticos. Desde un enfoque
crítico de género se ha subrayado la importancia de los espacios locales para la participación
pública de las mujeres debido a la proximidad espacial y la mayor flexibilidad de tiempo, pero
también se han resaltado las trampas que esto conlleva en el sentido de que se puede
naturalizar “el lugar de la mujer” en lo estrechamente local, y se pueden además ocultar
situaciones y relaciones de opresión, discriminación y violencia de género. “Lo local” puede
significar un infierno cotidiano para las mujeres y se necesitan cambios políticos, sociales y
culturales para que “lo local” se convierta en un espacio de emancipación y avance de las
mujeres. (Massolo, 2007)
Puede decirse que en el ámbito de la participación existen dos brechas de género: una brecha
o déficit cuantitativo de representación de las mujeres, pero también una brecha cualitativa,
una incapacidad para influir y decidir sobre los procesos de desarrollo que incorporen la
pluralidad de intereses de las mujeres. En principio la mayor proximidad del ámbito local
parece propicio para aumentar la participación de las mujeres, lo que conllevaría un mayor
conocimiento de la realidad de mujeres y hombres y esto podría (solo podría) favorecer la
implementación de medidas y políticas para mejorar la posición de las mujeres. Se considera
que la disminución de la brecha cuantitativa es, hoy en día, condición necesaria para
disminuir la brecha cualitativa pero no es condición suficiente porque la mera incorporación
de mujeres no garantiza una apuesta firme a favor de sus intereses.
Un enfoque de género en la participación implicaría facilitar el autodescubrimiento y
fortalecimiento de una gran diversidad de hombres y mujeres, ya sean jóvenes, indígenas,
campesinas, emprendedoras, etc. Pero junto al empoderamiento de unos actores habría tal vez
que recurrir también al “desempoderamiento” de otros para lograr una participación más
equitativa.

4. La participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de
Desarrollo de Guatemala
4.1. Contexto socioeconómico de Guatemala
De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística de
Guatemala, el país tiene en 2011 una población de 14.713.763 y son mujeres el 51,2% del
total. Según el censo de 2002 el 40% de la población es indígena10 siendo mayoritaria la
población maya seguida de la garifuna y xinca. Territorialmente hay 22 departamentos en
Guatemala11.

10

Este dato del censo oficial es muy inferior al estimado, por ejemplo, en 2007 por Naciones Unidas que cifraba
en el 60% el porcentaje de población indígena.
11
Los departamentos son Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Petén, El Progreso, Quiché,
Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, San
Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa.
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Según el Informe de desarrollo humano de 2011, de los 33 países de América Latina y Caribe
(ALC) tres (Chile, Argentina y Barbados) pertenecen al grupo de desarrollo humano muy
alto, 20 al grupo de desarrollo humano alto, 9 al grupo de desarrollo humano medio y uno
(Haití) al grupo de desarrollo humano bajo. Guatemala, con un Indice de Desarrollo Humano
(IDH) de 0,574, cierra el grupo de países de desarrollo medio y ocupa el puesto 32 de la
región. El IDH de Guatemala es menor que la media del grupo de países de desarrollo
humano medio (0,630), menor que la media mundial (0,682) y menor también que la media
de ALC (0,731). (tabla 3)
Mirando los indicadores que componen el IDH, la esperanza de vida actual de Guatemala es
de 71,2 años. La media mundial es de 69,8, la regional de 74,4 y la del grupo de países de
desarrollo medio de 69,7. Por tanto, en esperanza de vida mejora algo su posición. En
indicadores de educación, llama la atención que los pocos años de escolarización en el país
centroamericano (4,1) con respecto a los grupos de países con los que lo comparamos en la
tabla 3. La diferencia en años de escolarización es de2,2 respecto al grupo de países de
desarrollo humano medio, 3,3 con respecto al mundo y 3,7 respecto a ALC. La brecha o
diferencia de tasas de mujeres y hombres en educación es en Guatemala bastante baja, de 5,4
puntos porcentuales (tabla 4). La brecha guatemalteca es solo superior a la de ALC (1,7
puntos) y claramente menor que la mundial (10,8 puntos) y la del grupo de desarrollo medio
(16,5 puntos). Pero la realidad de Guatemala deja en evidencia uno de los problemas que tiene
fijarse exclusivamente en las brechas y es que lo que caracteriza a Guatemala es el bajísimo
porcentaje tanto de mujeres como de hombres que tiene al menos educación secundaria. Por
lo tanto, en este caso detrás de la baja brecha se esconden carencias importantes tanto de
hombres como de mujeres.
En la tabla 3, se observa que la renta per capita de Guatemala es un 59% inferior a la renta
mundial y a la renta de ALC. Por tanto, la diferencia de renta con respecto a países que le son
próximos es muy importante y tiene incluso una renta inferior en un 21% al grupo de países
de desarrollo medio. Así pues, las mayores debilidades de Guatemala en indicadores de
desarrollo humano se observan fundamentalmente en renta y escolarización.
Tabla 3. Desarrollo humano, 2011
Esperanza de
vida

Años de
escolarización

Años esperados de
escolarización

PIB per
capita

Guatemala 0,574

71,2

4,1

10,6

4.167

ALC

0,731

74,4

7,8

13,6

10.119

DH medio 0,630

69,7

6,3

11,2

5.276

Mundo

69,8

7,4

11,3

10.082

IDH

0,682

Fuente: PNUD 2011. Elaboración propia

En la tabla 4 se observa que las desigualdades entre mujeres y hombres producen una pérdida
de desarrollo humano de 54% en Guatemala, pérdida que supera la media mundial (49%), la
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media del grupo de países de desarrollo humano medio (47%) y la media de ALC (44%). De
los datos de salud sexual y reproductiva llama la atención la elevada tasa de fertilidad de las
adolescentes guatemaltecas que se eleva a 107 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años.
El porcentaje de mujeres en el parlamento (12%) está muy por debajo de lo que se considera
equilibrio cuantitativo que establece un porcentaje de mujeres y de hombres que oscila entre
el 40% y el 60%. La brecha de género en participación laboral es de 39,8 puntos y supera en
más de diez puntos las brechas de ALC, del grupo de países de desarrollo humano medio y
del mundo. En este caso, la brecha no se debe tanto a la escasa participación de las mujeres
sino sobre todo a la muy alta actividad laboral de los hombres guatemaltecos (88%).
Tabla 4. Indicadores de género
IDG

M.M

F.A

M.P
(%)

Al menos
educación
secundaria

2011

2008

2.011

2011

2010 2010

0,542
0,445
0,475
0,492

110
80
135
176

107,2
73,7
50,1
58,1

12,0
18,7
17,3
17,7

15,6
50,5
41,2
50,8

M

Guatemala
ALC
DH medio
Mundo

P.A
(% de
casadas
15–49)

Por lo
Partos
Fertilidad
menos atendidos
total
una
por
(%)
visita
personal
prenatal sanitario
(%)
(%)

H

21,0
52,2
57,7
61,7

20052009
54,0
74,8
67,7
61,6

20052009
93,0
94,8
85,1
82,7

20052009
51,0
92,0
78,1
76,4

2011
3,8
2,2
2,1
2,4

Notas: M.M= Mortalidad Materna; FA:Fertilidad Adolescente; MP: Muneres en Parlamento; P. A: Prevalencia
anticonceptivos
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2011)

Consideramos que es interesante comparar la situación de Guatemala no solo con la media de
los grandes grupos de países (grupo de países de desarrollo humano medio, ALC y mundo)
sino también con aquellos más cercanos desde el punto de vista geográfico. En las tabla 5 y 6
comparamos los principales indicadores de desarrollo y de género de Guatemala con los de
los países de América Central. De la lectura de la tabla 5 se desprende que Guatemala es el
país con menor IDH y mayor Indice de Desigualdad de Género (IDG) de los seis aunque, por
ejemplo, su renta per cápita supera claramente la de Nicaragua y la de Honduras. De los datos
de educación parece que la situación varía mucho entre los países y lo mismo sucede con la
presencia de mujeres en el parlamento.
En la tabla seis hemos incluido los principales indicadores de desigualdad suministrados por
el PNUD. En el Informe de 2010 se presentó el Indice de Desarrollo Humano ajustado a la
Desigualdad (IDH-D) que se construye de modo que pueda ser comparado directamente con
el IDH y reflejar la desigualdad en cada una de las dimensiones del IDH. El IDH-D considera
las desigualdades en las tres variables y penaliza el valor promedio de cada dimensión de
acuerdo con su nivel de desigualdad. Por lo tanto, IDH-D será idéntico al IDH en los casos en

1767

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

que no haya desigualdad entre las personas, pero se reducirá a niveles inferiores a los del IDH
en la medida en que aumente la desigualdad. Los datos de 2011 indican que la mayor
penalización por la desigualdad se da en Honduras y Guatemala cuyo IDH baja un 32%
debido a la desigualdad. De los seis países, el que menos desigualdad tiene en las tres
dimensiones del IDH es Costa Rica. Si solo nos fijamos en la desigualdad en la distribución
de la renta, el país más desigual es claramente Honduras donde el 20% más rico tiene una
renta per capita 30 veces superior al 20% más pobre y su Coeficiente de Gini es de 57,7. En
Guatemala el ratio entre el 20% más rico y el más pobre es de 17 y el Coeficiente de Gini es
de 53,7. Nuevamente el país que mejores indicadores de desigualdad de renta tiene es Costa
Rica si bien su Indice de Gini es superior al de El Salvador. El Coeficiente de Gini12 de los
países de América Central es muy elevado lo que constata que es una región con grandes
desigualdades en la distribución de la renta.
Tabla 5. Indicadores de desarrollo de América Central, 2011

IDH IDG

Esperanza
de vida

PIB
per
capita

Brecha
educación

Brecha
participación
laboral

Fertilidad
adolescente

Mujeres en
parlamento

Panamá

0,76

0,49

76,1

12.335

-2,8

32,3

82,6

8,5

Costa Rica

0,74

0,36

79,3

10.497

-1,6

34,8

65,6

38,6

El Salvador

0,67

0,48

72,2

5.925

7,0

30,8

82,7

19,0

Honduras

0,62

0,51

73,1

3.443

4,4

40,1

93,1

18,0

Nicaragua

0,58

0,50

74,0

2.430

13,9

31,3

112,7

20,7

Guatemala

0,57

0,54

71,2

4.167

5,4

39,8

107,2

12,0

Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Indicadores de desigualdad de América Central, 2011
IDH-D IDH-D-IDH (%) Ratio de renta/Quintil Coeficiente de Gini
Panamá

0,579

24,6

15,8

52,3

Costa Rica

0,591

20,5

13,2

50,3

El Salvador 0,495

26,6

12,1

46,9

Honduras

0,427

31,7

30,4

57,7

Nicaragua

0,427

27,5

15,0

52,3

Guatemala

0,393

31,6

17,0

53,7

Fuente: PNUD, 2011. Elaboración propia

A partir de los Acuerdos de Paz se ha producido una profundización en un modelo de
desarrollo económico que, mediante la aplicación de medidas neoliberales, ha limitado, por
un lado, el gasto social que sería necesario para una distribución más igualitaria de los
12

El coeficiente de Gini solo se calcula para los países. Coeficientes cercanos o superiores a 50 indican, sin
duda, una elevada desigualdad de renta.
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recursos del país y, por otro, ha favorecido una mayor concentración de la riqueza. Según
Cabanas (2008b), ese modelo económico “sigue fundamentado en la exportación de recursos
primarios, por lo que la dependencia externa es notoria”. Asimismo señala, “la concentración
de la propiedad y la riqueza: un 2% de los propietarios domina el 65% de la superficie
agrícola. Diez grandes conglomerados empresariales, con más de 10.000 empleados cada uno
de ellos, controlan la mayoría de la riqueza”. Si añadimos el hecho de la desigualdad en el
reparto de la renta Cabanas concluye que “No hay, por lo tanto, una garantía alimentaria para
toda la población y la brecha entre clases se hace notoria”.
Es prácticamente imposible hablar de Guatemala sin hablar de violencia porque su historia
reciente ha sido en gran medida una historia de exclusión y violencia. En la segunda mitad del
siglo XX, al igual que en otros países centroamericanos, como Nicaragua y El Salvador, las
condiciones de vida en extrema pobreza, discriminación y exclusión socio-económica,
política y cultural a las que se ha sido sometida la población durante siglos por parte de las
oligarquías y estamentos militares gobernantes, hicieron inevitables sucesivos levantamientos
populares y el inicio de una guerra, la más larga de la región, que se prolongó durante 36 años
(1960-1996).
Si nos referimos al balance de pérdidas humanas, según la estimación de la Comisión de
Esclarecimiento Histórico (CEH) creada en 1997 a instancias de las Naciones Unidas,
alrededor de 200.000 personas fueron asesinadas durante el conflicto armado. En diciembre
de 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz que preveían una serie de reformas constitucionales
y que abrían, por ello, una ventana a la esperanza de la población en su lucha por la apertura
política, la justicia social y la democratización del país. (Guzmán 2011)
Desde el punto de vista de las organizaciones sociales, que vinieron a denominarse
genéricamente como “sociedad civil”, los Acuerdos de Paz implicaban la posibilidad de
buscar y contribuir en nuevos espacios de incidencia social y política. Sin embargo, es
conocido que la valoración realizada por parte de la sociedad civil organizada en Guatemala,
ya sean organizaciones no gubernamentales o movimientos sociales, es más bien de
decepción. Una percepción común es que los avances en las reformas auguradas son más bien
escasos ya que, si bien se han abierto vías para una mayor participación política y social, las
condiciones de vida de la mayoría de la población continúan estando marcadas por la
vulneración de sus derechos más elementales y las escasas oportunidades para acceder a
niveles mínimos de bienestar económico y social.
De hecho, los Acuerdos de Paz facilitaron más bien el camino para profundizar en políticas
económicas de corte neoliberal promovidas desde instancias que, desde ese momento, se
proyectaban y reconocían internacionalmente como “democráticas”. Como afirma Javier
González, “la firma de los Acuerdos de Paz, apoyada y acompañada entre otros actores por la
Unión Europea, escondía otra puerta mucho menos visible y más peligrosa para las personas y
pueblos oprimidos de Guatemala: la puerta que permitió la entrada definitiva de las empresas
transnacionales de los países del norte” (González 2010).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1769

A 16 años de la firma de los Acuerdos de Paz, los datos sobre la violencia en el país ofrecen
un panorama que, según algunas fuentes, se acercan a las cifras de los periodos del conflicto.
Por ejemplo, en 2005, sucedieron cerca de 2.000 muertes como consecuencia de violencia
directa y en 2006, en el intervalo de enero a agosto, las muertes se elevaron a 2.617 (Mugen
Gainetik 2006). Se trata, por lo tanto, de un país con una de las tasas de homicidio más
elevadas del mundo, donde las condiciones de inseguridad se convierten en un factor
determinante que dificulta los procesos de desarrollo personal y colectivo.
Entre las muertes violentas que se producen en Guatemala, resulta alarmante la proporción de
mujeres que son asesinadas. Este hecho lo ha convertido en los últimos años en uno de los
países latinoamericanos, junto con México y El Salvador, entre otros, donde se producen
mayores cifras de feminicidio. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos de
Guatemala (2010), entre los homicidios perpetrados en 2009 figuran 708 feminicidios. En
2010, ante el elevado número de mujeres asesinadas en el país, la oficina de la Presidencia de
la República realizó un informe sobre las formas y causas de esas muertes. Tal estudio
destaca, entre otras cuestiones, la difícil cotidianeidad violenta que sufren las mujeres
guatemaltecas debido a “las extorsiones, las separaciones, asaltos y violencia intrafamiliar que
socavan la vida de las mujeres”.
En 2007, por ejemplo, hubo 21.153 denuncias de víctimas de la llamada violencia
intrafamiliar en Guatemala, de las que el 89,6% fueron mujeres. En el 77% de estos casos, los
agresores de estas mujeres fueron sus parejas. En cuanto a la variable de edad, el 85% de las
víctimas tenían edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. Por grupos étnicos, el 60%
eran ladinas y el 26% mayas. Finalmente, el 72% de las víctimas mujeres no trabajaba en la
economía formal. (Guzmán 2011)
Ante la situación de violencia y las altas tasas de homicidio mencionadas, incluidos los
feminicidios, en el país prevalece un sistema de impunidad especialmente hermético o
consolidado que impide que desde las instituciones se produzca una ruptura con las formas
violentas de relación social heredadas en buena parte de los 36 años de conflicto armado y de
represión. A ello se añade, además, el incremento en las últimas dos décadas de la actividad
del crimen organizado, que se mueve en el país sin apenas limitaciones e incluso, en algunos
casos, en connivencia o complicidad con determinados estamentos del Estado. De hecho, por
parte del Estado, la respuesta es de omisión -cuando no de obstrucción- en su deber de
garantizar la prevención, la investigación y la impartición de justicia ante la violencia.
Entre los principales problemas atribuidos al sistema de justicia guatemalteco, que sostendrían
los niveles actuales de impunidad, se han señalado: a) la obstaculización intencionada de las
investigaciones por parte de las autoridades del propio Estado; b) la alteración o “pérdida” de
material probatorio obtenido por el Ministerio Público o la querella; c) las dificultades para
exhumaciones en cementerios clandestinos; d) las intimidaciones y amenazas a operadores de
justicia y testigos de un hecho criminal; e) la corrupción, que se encuentra arraigada en todos
los niveles del sistema judicial; f) la falta de colaboración de jueces y fiscales; g ) los retrasos
injustificados en el trámite de los procesos; h) la negación de representantes del Ministerio
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Público a iniciar una investigación seria en relación con los crímenes cometidos (Mugen
Gainetik, 2006:19). Como resultado, la población guatemalteca no ha tenido desde la firma de
los Acuerdos de Paz un verdadero acceso a la justicia en relación con los crímenes de Estado
cometidos durante el conflicto armado, así como tampoco hoy en día en relación con la
violencia social, económica y también política que cotidianamente le afecta. (Guzmán 2011)

4.2. La participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de
Desarrollo
El sistema de Consejos de Desarrollo de Guatemala está ligado al proceso de
descentralización impulsada desde los años ochenta, en el marco de la planificación para el
desarrollo. El proceso “desarrollista” de la época, realizado bajo el enfoque de sustitución de
importaciones, benefició fundamentalmente a las burguesías nacionales relegando a la gran
mayoría de la sociedad a un status de beneficiaria de la política social del Estado y receptora
pasiva del derrame económico del proceso que debió ser industrial.
Los procesos de descentralización de las responsabilidades en la prestación de los servicios
públicos se relacionan con la búsqueda del desarrollo humano local. Sin embargo no toda
descentralización es eficaz y transformadora. Su impacto en el desarrollo humano dependerá
del contexto social y político local y de las condiciones del país, especialmente en términos de
sus instituciones y capacidades administrativas, y de las causas y patrones de la desigualdad.
Una descentralización eficaz requiere la transferencia del poder y de las responsabilidades y
no la mera implementación de políticas formuladas en las altas esferas. En la mayoría de
países de América Latina13, la descentralización y otras políticas públicas han creado espacios
públicos de participación donde representantes comunitarios, en conjunto con autoridades
municipales y otros funcionarios públicos, definen y deciden planes de inversión social,
incluyendo servicios de salud e infraestructura.
En Guatemala, por ejemplo, este espacio público lo constituye el sistema de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural (CDUR) reformado en 2002. Dicho sistema concibió mecanismos
de participación para la priorización y asignación de los presupuestos públicos desde el nivel
comunitario hasta el gobierno central. Es, pues, el espacio público de debate y diálogo entre
las autoridades municipales, representantes del organismo ejecutivo, organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, el sector académico y la ciudadanía.
La estructura del sistema CDUR cuenta con cinco niveles diferentes de representación. En el
nivel más local se encuentran los Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODE), que se
forman a partir de asambleas comunitarias. El siguiente nivel es el municipal y aquí se
establece el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE). El tercer nivel es el Consejo

13

En 1994 entró en vigor en Bolivia la Ley de Participación Popular, que sirvió de referencia en toda América
Latina para la participación ciudadana. Desde entonces Bolivia está viviendo un proceso (bastante controvertido)
de redefinición de las relaciones políticas locales.
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Departamental de Desarrollo (CODEDE)14. Los otros dos niveles son el regional y el
nacional, cuya estructura es similar al nivel departamental. De los cinco niveles, el más
importante para recoger las prioridades de inversión social es el nivel municipal, que es donde
los COCODE traen sus demandas p infraestructura y servicios sociales.
Los antecedentes del actual Sistema de Consejos de Desarrollo de Guatemala hay que
buscarlos en la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural de 1987 en la que, a pesar
de múltiples deficiencias, se explicitaba la necesidad de asegurar, promover, motivar y
garantizar la participación de la población en la identificación de problemas y soluciones, en
la ejecución de programas y proyectos y en desarrollar una conciencia colectiva de
participación. La descentralización propuesta de esta forma se relacionaba con la
participación de la población y se perfilaba como instrumento para profundizar la democracia
y para operar un cambio del modelo autoritario al de democracia liberal representativa.
Posteriormente, los Consejos de Desarrollo son retomados por los Acuerdos de Paz firmados
en diciembre de 1996, específicamente en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y
Función del Ejército en una Sociedad Democrática, y su concreción se da con la reforma a la
ley en el año 2002. Es relevante que la reforma se da por iniciativa de organizaciones sociales
que impulsaron un amplio proceso de consulta, formulación de propuestas y cabildeo
legislativo a nivel nacional, hasta conseguir su aprobación. La reforma incluye, entre otros
aspectos, la ampliación de la participación a pueblos indígenas y organizaciones de mujeres y
de juventud, que no se reconocían inicialmente en la ley.
Tras la reforma de 2002, se inició una cascada de acciones por parte del gobierno y ONG
nacionales e internacionales, con financiación principalmente de la cooperación, para
promover el empoderamiento como garantía de la participación, a través de la capacitación en
la denominada trilogía de leyes (ley de Descentralización del Estado, ley reformada de los
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y el nuevo Código Municipal).
El Foro Nacional de la Mujer, creado en 1996, ha impulsado dos grandes estrategias para
lograr espacios en los Consejos de Desarrollo. La primera ha consistido en participar a nivel
departamental y la segunda ha sido fomentar la formación y la capacitación política. Esta
capacitación estaba orientada al conocimiento de las tres leyes ya mencionadas y de otros
aspectos como la incidencia política o la elaboración de mapas de poder, así como a cumplir
con una serie de requisitos que se requerían para la participación, tales como tener
acreditación y reconocimiento legal. A menudo la participación de las mujeres se ha
vinculado e incluso identificado con el empoderamiento, aunque el concepto de
empoderamiento es mucho más amplio porque busca la transformación de las estructuras de
subordinación relacionadas con el patriarcado. El Foro ha impulsado también la organización
14

En los COMUDE participan representantes de los COCODE, del gobierno municipal, otras instituciones
públicas (Ministerios de Salud, Educación) e instituciones no gubernamentales de desarrollo presentes en el
municipio. En los CODEDE participan las autoridades departamentales de instituciones del ejecutivo, de
gobiernos municipales, el gobernador departamental, representantes de las universidades, representantes de
grupos étnicos del departamento y de asociaciones de mujeres y representantes de los partidos políticos.
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de miles de mujeres provenientes de los diferentes pueblos y comunidades lingüísticas (como
se les denominó en ese espacio), que fueron creando las condiciones concretas que les
garantizarían no solo la participación sino la posibilidad de presentar propuestas y proyectos
que les beneficiaran.
Ante la falta de información institucional, para el análisis de la participación de las mujeres en
los Consejos de desarrollo nos basamos en la información suministrada por Mª Dolores
Marroquín y Quimy de León (2011) en su estudio Mujeres y participación local. La
experiencia del Sistema de Consejos de Desarrollo en Guatemala. Los datos de ese estudio
son de 2010 y proceden de un trabajo de campo realizado en 6 de los 22 departamentos de
Guatemala donde se concentra aproximadamente el 25% de la población. A pesar de haber
visitado los 119 municipios de los 6 departamentos, las investigadoras lograron recabar la
información de 110 municipios (92%).
En relación a la representación cuantitativa de las mujeres en los Consejos de desarrollo de
Guatemala, de la información sintetizada en la tabla 7 se observa que la participación de
mujeres en los Consejos municipales de desarrollo15 es de 18%. Por departamento el
porcentaje más elevado corresponde a Sololá (30%) y el más bajo a Chimaltenango (8%).
Tabla 7. Representación de mujeres en Consejos de desarrollo por departamentos

Alta Verapaz
Chimaltenango
Huehuetenango
Sololá
Peten
Quetzaltenango
Total

COMUDES
Municipios
Nº
%
analizados
representantes Mujeres
15
488
11,89
15
133
8,27
31
855
15,91
13
542
29,89
12
201
15,92
24
586
16,38
110
2805
17,95

Nº de 1er
nivel
1731
292
1547
236
543
311
4660

COCODES
Nº
%
representantes Mujeres
13542
9,61
2373
6,62
9741
8,15
1909
15,19
4357
14,3
2837
15,69
34759
10,39

Fuente: Marroquín y de León (2011). Elaboración propia.

En relación a los COCODES16, el porcentaje de mujeres es de un 10%. Por departamentos es,
al igual que sucedía en los COMUDES, Chimaltenango el que cuenta con menor proporción
de mujeres (7%). El porcentaje de mujeres no alcanza el 10% ni en Chimaltenango, ni en
Huehuetenango, ni en Alta Verapaz y son estos, justamente departamentos muy duramente
golpeados por la guerra y también donde es mayor el porcentaje de población indígena. En los
otros tres departamentos el porcentaje de mujeres no llega al 16%. Sin negar los avances en
estos mecanismos de participación, estos datos reflejan que la participación de las mujeres es
baja.

15
16

En los 110 municipios analizados funcionan 78 COMUDES.
Funciona el 100% de los COCODES de primer nivel que existen.
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Además, al bajo porcentaje de mujeres hay que añadir el hecho de que no ocupan cargos de
dirección o coordinación, o al menos lo hacen en un bajo porcentaje y, en general, en los
COCODES se ocupan de las comisiones que tienen que ver con el trabajo reproductivo y de
cuidados: comisiones de la mujer, de juventud, de salud, educación, agua y mejoramiento.
Uno se los retos más importantes para lograr el desarrollo humano es la formulación,
concertación y ejecución de políticas y proyectos que favorezcan los intereses estratégicos de
género, a la par que se responde a los intereses prácticos de género. Las necesidades prácticas
de género derivan de los roles de las mujeres socialmente aceptados en la esfera doméstica
(madre, esposa, ama de casa) y son necesidades inmediatas vinculadas a las carencias o
insuficiencias de servicios y bienes materiales básicos que sufren las familias y las
comunidades, y motivan la participación femenina en la esfera pública. Estos intereses
prácticos no cuestionan la subordinación ni la desigualdad de género. Por el contrario, las
necesidades estratégicas de género surgen del reconocimiento y toma de conciencia de la
posición de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad y se
dirigen a la transformación de las relaciones sociales de género y a la adquisición de libertad,
igualdad real, autoestima y empoderamiento. Se traducen en intereses que incluyen los
derechos legales, el problema de la violencia contra las mujeres, el control del propio cuerpo y
los derechos reproductivos, la capacitación y formación en temáticas de género, la demanda
de políticas públicas de equidad de género y la defensa de los derechos humanos de la mujer,
entre otros. En este ámbito, parece que en la estrategia guatemalteca, a las mujeres se les ha
asignado el papel de defensa de necesidades prácticas.
Aunque las potencialidades del sistema son muchas, también existen algunas limitaciones.
Una es que los COCODES se han vuelto organizaciones en sí mismas que deslegitiman el
modelo de organización social. Puede haber también una pérdida de visión ideológica y
política, no se vinculan con un proyecto de futuro y en general no integran en su discurso la
perspectiva de derechos. Esto ha generado contradicciones entre liderazgos vinculados a los
COCODES y los liderazgos comunitarios y organizativos. La participación de representantes
de la sociedad civil es baja o no tiene un protagonismo importante en el diseño de estrategias
y en el funcionamiento del propio Sistema. Existen limitantes o barreras para una plena
participación social, tanto en términos de soporte institucional como de la distancia espacial
(debido a los lugares donde viven las y los delegados) o de la falta de acceso a la información
que les permita entender el funcionamiento del Sistema.
En algunos casos existen tensiones entre los COCODES y las organizaciones tradicionales.
Sólo se reconoce al COCODE como interlocutor local, por lo que se obliga a representarse en
él, y los esfuerzos fuera de este consejo no son tomados en cuenta. Cualquier demanda se
debe canalizar por el COCODE y el COMUDE, desnaturalizando con esto la organización
social autónoma.
Un elemento central de la dinámica actual del Sistema es que las discusiones en los distintos
niveles no giran alrededor de la problemática del departamento y del país; no están dirigidos a
la construcción de procesos de definición de política pública o de presupuesto, ni a la
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interacción entre instituciones públicas y la sociedad civil. Más bien, la dinámica gira
alrededor de proyectos, lo cual genera que los alcaldes participen en las reuniones de los
CODEDES casi únicamente cuando se habla de presupuesto y cuando se reparten las obras. A
su vez, la negociación política de los proyectos no se da en las reuniones sino en los pasillos;
es allí en donde se asignan obras y se definen presupuestos. Esto implica que a las reuniones
no llegan quienes toman las decisiones, sino representantes de instituciones que no tienen la
posibilidad de coordinar el impulso de políticas de desarrollo departamental o municipal.
A lo anterior, hay que añadir el hecho de que en el imaginario de la ciudadanía, el desarrollo
se sigue asociando sobre todo con la preeminencia de obras de infraestructura. Si a esto se
suma que no hay apropiación del Sistema y que cada cual participa desde intereses
particulares, y no precisamente de cara al desarrollo nacional o local, se genera una ausencia
de proyectos sociales que presten atención a los problemas estructurales que están detrás las
condiciones de desigualdad y exclusión social.
Otra limitación del sistema tiene que ver con que, en general, se ve permeado por la dinámica
y los intereses partidarios y se han utilizado como espacios para impulsar, a través del
clientelismo, campañas electorales de determinados partidos políticos. Tampoco hay que
olvidar que la cultura política guatemalteca y en consecuencia, también el Sistema está
cargado de machismo. Quienes llevan el Sistema a la práctica son hombres que muchas veces
no tienen interés en romper con el modelo de opresión contra las mujeres. También, el hecho
de exigir un aval jurídico para la participación, ha supuesto que a nivel comunitario dichos
avales se hayan entendido como permisos de los hombres, ya que el derecho a participar se ha
visualizado socialmente como algo exclusivo de ellos. A estos obstáculos se suman los
problemas estructurales como la pobreza y el analfabetismo obstaculizan aun más la
participación de las mujeres organizadas.
Más allá de los datos cuantitativos de participación de las mujeres en los Consejos de
Desarrollo, la percepción sobre su utilidad por parte de la población es muy diversa. A pesar
de las críticas fundamentadas expresadas en párrafos anteriores, también se ha constatado que
el Sistema es percibido en general como mecanismo positivo para asegurar la participación de
las mujeres en los espacios públicos de decisión. Ciertamente esta ley hace, o puede hacer
posible la participación de las mujeres a través de su regulación formal, además de que les
ofrece elementos de exigibilidad de su cumplimiento ante las estructuras del gobierno.
Reduce el riesgo de que la participación de las mujeres o la consideración de sus demandas
queden enteramente al arbitrio de las autoridades, sobre todo a nivel local. Por una parte, la
existencia de la ley –a priori, o formalmente- permite una mayor presencia de las mujeres en
los espacios de decisión municipal, así como más posibilidades de representación como sector
de mujeres.

5. Conclusiones
Para el desarrollo humano es fundamental que las personas sean capaces de forjar libremente
su futuro individual y colectivamente. Y para definir un proyecto de futuro colectivo la
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participación social juega un papel central. Así como se habla de división sexual del trabajo,
también podríamos señalar que históricamente ha habido una especie de división sexual en la
participación social: participación de hombres en esferas más valoradas, más públicas, de
poder político y económico y participación de mujeres en espacios más cercanos, de menor
visibilidad social, más relacionados con lo cotidiano y menos valorados. Esto,
indudablemente ha cambiado mucho en las últimas décadas y es cada vez mayor la presencia
de mujeres en los espacios públicos y de poder. A pesar de ello, la participación de las
mujeres en el espacio público continua siendo menor y continua siendo diferente a la de los
hombres por muchas razones, entre las que caben destacar algunos limitantes derivados de la
división sexual del trabajo, la existencia de roles y estereotipos muy arraigados en el
imaginario colectivo y problemas específicos como el de la violencia que se ejerce contra las
mujeres.
Uno de los problemas que hemos encontrado al preparar esta comunicación es que las dos
dimensiones en las que nos hemos centrado, la participación y la ausencia de violencia, se
caracterizan por la falta de información estadística. En el caso de la participación, la mayoría
de los indicadores de organismos internacionales solo tienen en cuenta la participación de
mujeres en los parlamentos y, en algunos casos, el porcentaje de mujeres en puestos de
dirección. Es muy difícil encontrar datos desagregados por sexo de otros tipos de
participaciones. Las dificultades son aún mayores cuando se trata de estudiar realidades
concretas como la de los Consejos de desarrollo de Guatemala. En el caso de la violencia, a
pesar de ser un problema prácticamente universal y un obstáculo evidente para que las
mujeres puedan vivir bien, la falta de series fidedignas de datos internacionales es
prácticamente total y a nivel de países, encontrar estadísticas recientes y fiables es muy
complicado porque, en muchas ocasiones, son datos basados en denuncias y, por tanto,
subestiman los casos de violencia.
El Sistema de Consejos de Desarrollo lleva funcionando desde 2002 por lo que puede
calificarse como una experiencia reciente, sobre todo teniendo en cuenta su complejidad y la
lentitud en su aplicación. La falta de perspectiva temporal hace que sea difícil valorar el
proceso y más difícil aun hacerlo con una perspectiva de género. Y es especialmente
complicado el análisis de género porque a la falta de perspectiva temporal se le une una clara
insuficiencia de datos y de información. Esta falta de documentación pública nos ha obligado
a recurrir a un análisis reciente pero puntual en el que se analizaron 110 municipios.
Probablemente las conclusiones derivadas del estudio no sean del todo generalizables pero sí
que dan algunas claves interesantes que pueden contribuir a profundizar en estudios
posteriores.
El Sistema de Consejos de Desarrollo, como modelo formal de participación ciudadana,
puede ser una herramienta que potencie la participación social sobre todo en el diseño de
políticas de desarrollo y en los procesos de consulta y toma de decisiones para su
implementación. Sin embargo, en vísperas del décimo aniversario de la modificación de las
leyes que promueven el proceso de descentralización en el país, su desarrollo es aún
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incipiente e insuficiente para romper con una cultura política basada en patrones autoritarios,
caudillistas y partidistas.
El Sistema se ha diseñado para conducir las demandas y necesidades de la población desde
los niveles básicos de organización social hasta el nivel central de la administración pública,
pero en la práctica no dota a la comunidad de poder de decisión real. El poder de la
comunidad se limita a proponer, ante el nivel jerárquico superior, qué proyectos se gestionan
y en qué orden, para que éste, con base en sus criterios y en función de la disponibilidad
presupuestaria, decida cuáles son los que pasan y cuáles no al siguiente nivel. Así, hasta el
órgano superior que, a su vez, decidirá nuevamente, excluyendo de cada nivel previo obras
que a su parecer no sean prioritarias y puedan esperar más tiempo. Además, los proyectos no
siempre se corresponden con las necesidades de la población, y menos aún con las de las
mujeres.
La participación política y social de las mujeres en Guatemala en esta época histórica es
bastante incipiente. El Sistema podría, a través de una estrategia de desarrollo a nivel
territorial, contribuir de manera sustancial a la promoción de los derechos de las mujeres a
partir de acciones concretas, con el objetivo de eliminar las desigualdades existentes entre
hombres y mujeres. A pesar de los esfuerzos para fomentar la participación de las mujeres en
los diferentes niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo, el porcentaje de mujeres que
participa en el Sistema es bajo y “las pocas mujeres que acceden a esos espacios tienen que
enfrentar una serie de obstáculos relacionados con el machismo y la cultura política que las
invisibiliza, por lo que las posibilidades de hacer propuestas y de que sean aceptadas son
escasas”. (Marroquín et al. 2011).
Sin embargo, el Sistema es percibido en general como mecanismo positivo para asegurar la
participación de las mujeres en los espacios públicos de decisión. Ciertamente la ley
reformada en 2002 hace, o puede hacer posible la participación de las mujeres a través de su
regulación formal, además de que les ofrece elementos de exigibilidad de su cumplimiento
ante las estructuras del gobierno. Reduce asimismo el riesgo de que la participación de las
mujeres o la consideración de sus demandas queden enteramente al arbitrio de las autoridades,
sobre todo a nivel local. La existencia de la ley permite una mayor presencia de las mujeres en
los espacios de decisión municipal, así como más posibilidades de representación como sector
de mujeres. No obstante, para que sea realmente eficaz deberá ir superando todos los
limitantes mencionados previamente.
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los saberes

Intercultural Education: From a universal Knowledge to
universalize Knowledges
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Resumen:
El presente trabajo describe cómo la educación intercultural puede suponer una herramienta
de emancipación para los pueblos indígenas del saber pretendidamente universal impuesto a
partir de la colonia así como una ampliación de los saberes occidentales en tanto en cuanto se
realice con unos requisitos de interculturalidad. Sin embargo, hasta el momento los proyectos
existentes son excesivamente dependientes de los intereses de sus promotores resultando en el
caso de los pueblos indígenas una recuperación de sus conocimientos y en el de la sociedad
occidental una interculturalidad de la que no participa.
Palabras clave: intercultural, indígenas, educación, saber.
Abstract:
This paper describes how intercultural education can be a tool of empowerment for
indigenous knowledge supposedly universal imposed from the colony and an expansion of
Western knowledge using intercultural requirements. However, until today existing projects
are excessively dependent on the interests of its promoters.
Key words: indigenous, intercultural, education, knowledge.
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Introducción
La colonización y descolonización produjo una desapropiación de saberes en los territorios
colonizados que no desapareció con las respectivas independencias. En este proceso se
produjo una minusvaloración de los saberes de los pueblos colonizados ante una pretendida
universalidad del saber occidental que se imponía a los existentes, subyugándolos. En este
proceso la educación impuesta jugó un papel fundamental de imposición de la cultura
colonial.
La educación intercultural está suponiendo un proceso novedoso de creación de una
educación diferente a la occidental que puede suponer un enriquecimiento no sólo para los
pueblos indígenas sino también para el propio saber occidental.
El artículo en capítulo inicial expone brevemente cómo la educación fue utilizada como
instrumento de desapropiación de saberes propios de las tierras indígenas y de imposición de
un saber pretendidamente universal.
En el apartado siguiente se analizan los términos interculturalidad, multiculturalidad y su
relación con la educación de cara al posterior análisis de los principales proyectos educativos
concretos interculturales existentes en Latinoamérica.
Posteriormente se expone cómo la educación formó parte de las reivindicaciones del
movimiento indígena a nivel internacional de cara a analizar si esto supone un movimiento
por la interculturalidad o una lucha por la emancipación.
A continuación se realiza un análisis de los principales proyectos educativos existentes en
Latinoamérica para evaluar las características y objetivos de los mismos con el fin de obtener
conclusiones relativas a su sustancia y objetivos.
Por último se expone la traducción intercultural como método de realizar una interculturalidad
auténticamente constructiva y una producción de conocimiento más universal situando la
educación intercultural como el paradigma más válido para construir una interculturalidad de
este tipo.

1.

La educación y la desapropiación de los saberes propios

En el ámbito educativo como en ningún otro se presenta una oportunidad de oro para
solidificar idearios como los de estado, nación o ciudadanía, con los que se consoliden masas
sociales capaces de auto identificarse. En otras palabras, a través del sistema educativo se
construye o preserva la identidad cultural, la autonomía y la dignidad de un pueblo.
No obstante dicho esto, siempre está la posibilidad de dar al trasto con todo y pervertir el
verdadero fin de la educación. Es decir, que en lugar de aprovechar la posibilidad de
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potenciar en positivo, se envilezca a la población con fines que sirvan sólo a quienes ostenten
el poder. Vale la pena entonces preguntarse: ¿Es posible usar la educación para un fin
contrario a sí misma? ¿Se puede, a través de la educación, lograr desarraigar a una comunidad
de su identidad, y construir para ella una identidad ajena y/o nueva?
Lamentablemente la respuesta a estas preguntas es un sí. América Latina en particular, es un
caso paradigmático de cómo los poderes imperantes en un determinado momento histórico
(iglesia, estado, aristocracia -todos poderes derivados de la colonización-) han utilizado la
educación para consolidar naciones, dirigiendo moral y culturalmente a las poblaciones, en
una dirección bastante controvertida desde el punto de vista de sus identidades (Guerrero,
2006).
Una educación como la aplicada en Latinoamérica -colonizadora- ha logrado imponer desde
fuera una realidad distinta a la autóctona (Mendo, 2009). Durante muchos años se han
impuesto valores ajenos y se han grabado en las personas improntas de una civilización que
no les pertenece, todo esto sumado al daño aún mayor de apartar la cultura y la identidad
propias, arrastrando a comunidades enteras al olvido de su identidad/dignidad colectiva.
El problema ha seguido aún después de que los colonizadores se marchasen, ya que dejaron
instalada una estructura aristocrática que ha perpetuado el poder de las élites de una minoría
en detrimento del resto de la población. Así pues, la educación en América Latina ha sido,
desde que llego el europeo, una imposición del ideal de hombre blanco occidental, dejando de
lado a los indígenas y a los negros y en general a todas las minorías.
Los países latinoamericanos son "per se" post coloniales, cargan con una herencia que no les
ha permitido ser culturalmente "originales" (Mendo 2009). En este sentido se puede decir que
en Latinoamérica no hay naciones porque no hay pueblos que se auto-identifiquen como tales.
En todos los países de América Latina las poblaciones llevan a cuestas un pasado cultural que
se compone de elementos americanos, europeos y africanos, pero que en la práctica éstos no
se han compenetrado constructivamente para dar paso a una cultura sana y equitativa, si no
que se ha priorizado el componente occidental de raza blanca sobre los demás, creando
desigualdad y pobreza en la mayoría de la población.
La educación se convirtió progresivamente en instrumento fundamental de creación en el
imaginario social de un saber válido y universal frente a otros “étnicos” o “locales” que claro
está no pueden ser universales (Mato, 2008). Por esta razón la educación intercultural puede
suponer un instrumento fundamental para la recuperación de saberes y construcción de un
conocimiento distinto.
En general, actualmente los currículos educacionales latinoamericanos no reflejan un
referente identitario propio o autóctono, aunque algunas expresiones educativas más actuales
guardan una apariencia distinta como puede resultar el proceso educativo cubano o más
recientemente el venezolano. La realidad es que en el entorno latinoamericano, la educación
ha servido no sólo para aculturizar a la manera de occidente, sino también para opacar y negar
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la construcción social de una identidad cultural propia de una sociedad con diversidad de
clases sociales, pero sobretodo, con multitud de razas y etnias.

2.

Interculturalidad, multiculturalidad y educación

La educación intercultural como el mismo término intercultural es un concepto muy en boga
en nuestros días, con alcances y significados diversos.
Hace ya algunas décadas (su comienzo se sitúa alrededor de la década de los setenta) fue un
concepto utilizado en Europa y Norteamérica principalmente respecto de grupos étnicos
diferentes al mayoritario, siendo en el caso de Europa en relación con la incipiente
inmigración de trabajadores que podían afectar al tejido social de las zonas urbanas en que se
asentaban. En Norteamérica guardaba mayor relación con la minoría negra ya asentada así
como con la progresiva inmigración que se venía y se viene produciendo. En América Latina
el concepto se dio en proyectos de educación indígena en el que los estudiantes entraban en
contacto con la cultura escolar hegemónica (López, 2009).
El creciente uso del término interculturalidad así cómo la diversidad de temáticas en que es
utilizado implica una gran heterogeneidad en su uso que provoca ciertas dificultades a la hora
de concretarle específicamente en un contexto educativo como es éste que nos atañe. Algunos
autores sin embargo opinan que el creciente uso del término interculturalidad va ligado casi
siempre al ámbito educativo (Castro, 2003). El concepto que se tome en cada contexto o
proyecto determinado y la significación del concepto va a ser determinante a la hora de
analizar y estudiar los objetivos mismos del proyecto.
Usualmente el término interculturalidad se diferencia del término multiculturalidad, que fue
usado previamente, especialmente en Estados Unidos y en Europa y en menor medida en
Latinoamérica (Díez, 204), no sólo en que es un concepto con un bagaje temporal mayor sino
que va ligado a una comprensión de la diversidad cultural no tan integradora sino de
tolerancia con el otro. Ello hace que a menudo se comprenda interculturalidad como un paso
adelante tras haber logrado un respeto y tolerancia entre “diferentes”, siendo éste un esquema
necesario antes de propiciar esta comprensión constructiva entre diferentes.
Las mayores diferencias culturales y de valores existentes en Latinoamérica, así como una
menor consolidación de los estados (pos) coloniales a partir de las independencias motivado
por las propias características de la colonización española, han sido uno de los motivos
fundamentales para que el concepto interculturalidad tenga un mayor anclaje latinoamericano
donde su uso destaca respecto de los otros contextos continentales.
De esta manera la distinción entre ambos conceptos es una distinción no sólo teórica sino
anclada en el deseo o en la necesidad de dar un paso adelante desde el respeto al otro
(comprendiendo al otro como aquél que es diferente) hacia el intercambio constructivo con el
otro sin perder el respeto y la tolerancia que fundamenta el discurso del multiculturalismo.
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La multiculturalidad es producto de un movimiento más cercano a la defensa de los derechos
humanos en su vertiente más clásica o individualista que procura la igualdad de oportunidades
como una de sus máximas expresiones. Ello puede ser el fundamento de que las personas que
parten en una posición de superioridad social lo hayan aceptado y apoyado sin mayores
reservas, en tanto en cuanto el inmovilismo y la posición pasiva lejos de suponer algo neutral,
permiten el mantenimiento de ese Status Quo de superioridad (Muñoz, 2001) que guía los
intereses de éstos.
Otros autores no diferencian la interculturalidad como un término distinto al de
multiculturalidad ya que afirman que la interculturalidad no es sino un subgrupo dentro de la
misma (Ruiz Vieytez, 2011) producto de un desarrollo del mismo que no afecta a la sustancia.
No parce necesario profundizar en este aspecto debido a que no afecta a la sustancia
fundamental del presente estudio.
Del significado literal de la palabra interculturalidad extraemos un intercambio entre culturas.
Ello empuja a algunos autores a afirmar que un discurso de interculturalidad basado en el
intercambio en condiciones de igualdad debe superar el afán puramente descriptivo del
concepto y convertirse en una aspiración (Schmelkes, 2006)1, algo análogo a lo que Eduardo
Galeano refiere del término utopía ubicado siempre en el horizonte como objetivo que se aleja
a medida que te acercas (Galeano).

3.
¿La educación indígena como lucha por la
como símbolo de la interculturalidad?

emancipación o

La educación en tanto en cuanto parte de una cultura debe reflejar y a menudo refleja la
cultura de una comunidad en su sentido más amplio, reflejándose en ella significativamente lo
que una comunidad ha sido y es e incluso lo que pretende ser, formando parte de ella la
lengua, los valores y la cosmovisión del grupo social a quien va dirigida. El problema surge
cuando en una sociedad las diferencias culturales son notables y esta educación sólo responde
a la cultura de alguno de estos grupos sociales.
En determinados contextos como el de las comunidades indígenas, la educación puede ser
utilizado como un instrumento de pervivencia y/o rescate de sus valores cosmovisionales en
la medida que sirve para enseñar a los más pequeños en la educación primaria y a los un poco
más mayores en los subsiguientes niveles educativos, lo que esa comunidad es y/o pretender
ser y las pautas de convivencia dentro de la misma. La importancia de la educación reviste
además especial importancia para los pueblos indígenas en tanto en cuanto su cosmovisión y
modo de vida es sustancialmente diferente de aquél de la población mayoritaria y hegemónica
que les ha sido impuesta y que continúa ejerciendo un cierto imperialismo cultural quizás más
sutil que el ejercido en épocas pasadas.

1

Luego observaremos cómo esto guarda relación con el uso que hacen casi todas las universidades indígenas del
término interculturalidad.
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En el caso de la educación indígena destaca el hecho de que debido comprensión circular de
la existencia de los pueblos indígenas su educación es a su vez parte de ellos mismos, una
cuestión que es parte de su ser, así como lo son la tierra, los ríos o los bosques. Algunas
comunidades afirman la inexistencia del maestro o profesor al estilo occidental ya que la
cercanía de su metodología con el terreno y su horizontalidad, así como la preeminencia de la
práctica implican un aprendizaje por parte de todos, que refuerza esta comprensión de la
educación como una parte más de ser indígena. Comprendiendo este hecho de forma completa
se defendería que sólo ha de existir una educación propia para los pueblos indígenas, cuestión
que podríamos decir que entorpecería la interculturalidad sino la negaría, pero ello sería
afirmar unas posiciones cuasi fundamentalistas en las comunidades indígenas bastante
irreales.
La educación intercultural, atendiendo a un concepto intercultural relativo a una educación
que tienda puntos de conexión entre diferentes culturas, sea de cara a construir una sociedad
más equitativa o para conseguir unos conocimientos más ricos sino universales, supondría
algo distinto a la educación indígena comprendida como otro instrumento de teorías
emancipatoria. No se pueden obviar las relaciones de poder y el contexto de desigualdad en el
que esta educación aparece ya que como afirma Jorge Gasché aún con la mejor de las
intenciones, aquéllas personas que vivimos en la sociedad occidental somos parte de ella y
nuestras acciones seguirán impregnadas de esta racionalidad hegemónica que puede subyugar
este otro tipo de saber (Gasché, 2009). Ello puede derivar en un rechazo por parte de los
pueblos indígenas a toda educación denominada intercultural que provenga de las fuerzas o
instrumentos del estado y erigirse a su vez en un motivo de considerar únicamente lo propio
como intercultural, complicando igualmente las posibilidades de construcción de proyectos
verdaderamente interculturales.

4.
La educación indígena como parte
emancipación indígena a nivel internacional

de

un

proceso

de

La aparición del discurso de la interculturalidad en América Latina comienza a producirse
casi en paralelo al auge de la movilización civil indígena. Esta movilización de grupos locales
y regionales -a menudo no coincidentes con las fronteras estatales- a medida que se fortalecen
desde sus bases, trascienden su influencia a niveles superiores hasta llegar al ámbito
internacional con la participación de los pueblos indígenas en diversos instrumentos del
derecho internacional ya existentes o nacidos al albor de su influencia (Tapia, 2012).
Los primeros proyectos de educación superior indígena comienzan a aparecer en los 80 y 90
con un cambio en la gobernabilidad a nivel regional latinoamericano. De esta manera nos
encontramos con la paradoja de que el fin de varias dictaduras existentes así como el proceso
de apertura de fronteras en términos de mercado pudieron propiciar una mayor apertura a la
participación política de los pueblos indígenas en el sistema nacional del estado y a la
conformación de movimientos reivindicadores de sus derechos en diferentes ámbitos, entre
los que es destacable la educación en tanto en cuanto medio de rescate y florecimiento de sus
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demandas culturales así como de sus conocimientos. A menudo los estados con el temor de
que estos movimientos civiles pongan en peligro la soberanía estatal, refuerzan el control a
nivel interno tratando de dificultar las reivindicaciones de estos movimientos (Tapia, 2012).
Por otro lado este proceso de globalización y mayor facilidad de intercambio mediante el uso
de las tecnologías les otorga una mayor “participación de las comunidades en las
instituciones, nuevas estrategias de cooperación internacional y una mayor capacidad de sus
miembros” (Brysk, 2007), lo que propició un lobby a nivel internacional que fue logrando
progresivamente algunos objetivos de reconocimiento de derechos y de comprender la
existencia de un modo bien diferente.
Paralelamente al progresivo desarrollo de algunas instituciones educativas indígenas a nivel
regional y producto de un cambio en la mentalidad de la sociedad internacional empujada a su
vez por el creciente lobby indígena y de la sociedad civil global en el ámbito internacional, en
el año 1989 es aprobado el Convenio 169 de la OIT que sustituyó al Convenio 107 de 1957 de
la misma organización. Este cambio es fiel reflejo de la existencia de una nueva visión
respecto de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, pasando del objetivo de la
integración-homogeneización en sus diferentes escalas como fin último, a aceptar sutilmente
y a menudo a regañadientes esta forma distinta de comprender la existencia que tienen los
pueblos indígenas con su marcada conciencia colectiva. Podríamos decir que de algún modo
supone una renuncia a la dominación, que si bien no reconoce explícitamente, se asume y se
da de algún modo. (Gasché, 2009). Así se plasma en el Convenio169 con un cierto
reconocimiento de los derechos colectivos limitado siempre a que no concurra riesgo alguno
para con la soberanía de los estados que lo ratificaran. Este cambio de concepción entre
ambos Convenios se observa en el ámbito de la educación, al igual que en otros ámbitos, en
los términos referidos a ello ya que en el Convenio 107 habla de lograr que las poblaciones
indígenas obtengan “educación en todos los grados” y “en igualdad de condiciones que el
resto de la población nacional” (Art 21 y siguientes, Convenio 107 OIT) mientras que el
Convenio 169 no sólo habla de “servicios educativos desarrollados en cooperación con estos”
(Art 27.1 Convenio 169 OIT) sino que en su apartado 3 reconoce el “derecho de esos pueblos
a crear sus propias instituciones y medios de educación…” (Art 27.3 Convenio 169 OIT). Es
un reconocimiento importante si bien parece conceder al estado la iniciativa de la educación
aún cuando sea dirigida para los pueblos indígenas.
Posteriormente con la aprobación de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de
13 de Septiembre de 2007 en la Asamblea General de Naciones Unidas se afianza este
proceso de cambio a todos los niveles que se ve reflejado en el ámbito educativo en los arts.
14 y siguientes donde se reconoce su derecho a “establecer y controlar sus sistemas e
instituciones docentes que impartan educación en su propio idioma en consonancia con sus
métodos culturales de enseñanza y aprendizaje” (Art 14. DDPI) si bien en el conjunto de la
Declaración y con el reconocimiento claro del derecho de autodeterminación sigue dándose
cierta preeminencia a la iniciativa estatal en la ejecución de diversos de los derechos
contenidos en ella. Observamos por tanto un reconocimiento más claro para con los pueblos
indígenas a desarrollar unos proyectos de educación propios.
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Este reconocimiento a nivel internacional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas
junto a la expresión reseñada del derecho a una educación propia como una expresión más del
derecho de autodeterminación, supone un avance importantísimo para la consolidación,
creación o desarrollo de los diversos proyectos de educación propios de los pueblos indígenas,
sean o no realizados en términos de interculturalidad.
Podríamos afirmar que con estos éxitos en el reconocimiento de derechos a nivel
internacional los pueblos indígenas reflejan sus cosmovisiones y obtienen avances para que
sean respetadas en términos de igualdad con la cosmovisión hegemónica creadora de la
institucionalidad. No obstante, sería iluso que en unas condiciones económicas, sociales y
políticas marcadamente precarias fuera a resultar suficiente con estos reconocimientos.
Así podríamos comprender la educación propia de los pueblos indígenas como parte de una
lucha global de abajo arriba por la dignidad y el respeto de sus cosmovisiones propias. Una
lucha que supone una emancipación de las imposiciones históricas que soportan y alimentan
el discurso del desarrollo. Este proceso emancipador puede sin duda suponer en ocasiones un
proceso de rechazo a la cultura invasora mediante una educación confrontadora o puede
suponer simplemente un instrumento más en términos de ejercer un derecho de
autodeterminación como práctica de emancipación. A su vez la reivindicación de la educación
propia puede realizarse en términos de interculturalidad en tanto en cuanto se realicen en
términos de respeto mutuo y de buscar lazos de encuentro para afianzar las inevitables
relaciones con otras culturas o quizás de lograr una educación y una producción de saber
innovador producto de este intercambio.

5.
El
gran
latinoamericano

proyecto

de

educación

Superior

indígena

Una de las grandes cuestiones que nos pueden sobrevenir si creemos en la existencia de un
proyecto de recuperación de los diversos factores culturales de las cosmovisiones indígenas
latinoamericanas es por qué los más renombrados o estudiados proyectos (realizados) de
educación indígena se están produciendo en el ámbito de la educación superior en lugar de en
la educación primaria.
Los análisis académicos estudiados al respecto afirman en su mayoría que la gran brecha de
educación indígena se produce en este paso teniendo bajas tasas de educación en ambos pero
sustancialmente inferiores en el caso de la educación superior donde es mínimo el número de
estudiantes indígenas. Ello puede deberse a que ya existe una educación primaria indígena
propia o bien a que los pueblos indígenas reciben una educación por parte del estado a nivel
primario y por diversas cuestiones no dan el salto a la educación superior. En este sentido el
ejemplo más destacable es el nacimiento de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural
del Cauca en Colombia a partir de las escuelas propias creadas por el movimiento indígena
previamente. Resulta complejo firmar que el estado en este nivel educativo más básico pueda
estar llevando a cabo una educación marcadamente indígena en términos de emancipación,
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pudiendo llegar a asumirse en el mejor de los casos que pueda procurar un ejercicio de
interculturalidad que posteriormente se refleje a todos los niveles sociales.
Cómo vamos a observar posteriormente en el análisis de los datos obtenidos es destacable
cómo un amplio grado de los estudios de educación superior intercultural en Latinoamérica se
dirigen a formación de maestros indígenas en términos de interculturalidad. Es de suponer que
el objetivo es que los propios maestros indígenas a través de estos estudios dejen de estar de
algún modo “contaminados” por la educación supremacista occidental que estuvieran
recibiendo hasta ese momento o bien que parte del proyecto de la educación intercultural o
indígena deba ser reforzada desde las bases y para ello se procura formar primero a los que
serán los guías de esta educación a nivel primario (Gasché, 2004).
En este último caso sería digno preguntarse quién o cómo se ha de establecer el currículo
educativo para estos indígenas de cara a continuar preservando las cosmovisiones y los
valores culturales respectivos y que su educación fortalezca esto o lo recupere de estas
cosmovisiones o bien qué valores deben asumir para promover la interculturalidad con otros
saberes hegemónicos o no hegemónicos.

5.1

Análisis de los datos obtenido en estudios Iesalc/Unesco

En los objetivos de los programas podemos observar claramente una gran diferencia entre los
programas promovidos directamente por las propias comunidades indígenas o con gran
influencia de las mismas respecto de aquéllas en las que hay una mayor participación en su
origen con el estado o con organizaciones privadas.
En el caso de los programas relacionados con la formación de docencia indígena lejos de
buscar formar a docentes indígenas exclusivamente, comprenden la educación no sólo como
un fomento de tender puentes hacia la interculturalidad con una cultura ajena, sino que
podríamos decir que estas responden de forma clara al deseo de realizar una educación en
términos de emancipación respecto de la educación “clásica” que responda a las
cosmovisiones de los pueblos indígenas situando en casi todos ellas (Kawsay, UAII y el
programa amazónico peruano como evidencias más palpables) la lengua y la cultura como
elementos vitales.
En este mismo sentido se observa que pese a proponer una interculturalidad que no pretende
ser excluyente, la gran mayoría de estos programas están destinados casi en exclusiva para
estudiantes indígenas, a excepción de la Amawtay Wasy de Ecuador (que de cualquier modo
acaba teniendo un 90 % de estudiantes indígenas).
La educación es por tanto parte de un cambio político más profundo que ya apuntamos en el
capítulo relacionado con el movimiento indígena internacional. Los países en que se han
aparecido universidad indígenas muy apegadas al movimiento indígenas son aquéllos en que
hay un porcentaje poblacional elevado de indígenas que ha podido posibilitar una mayor
capacidad de movilización histórica de las organizaciones indígenas facilitando su reflejo en
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proyectos educativos más cercanos al movimiento indígena2. A su vez destaca cómo pese a
estas mayorías de gente indígena no ha sido hasta épocas recientes cuando se ha producido
este crecimiento reivindicativo.
Por otro lado otras instituciones no tan cercanas al movimiento indígena, pero que en
ocasiones sí respondían a peticiones de organizaciones indígenas3, han propugnado una
interculturalidad mediantes proyectos educativos entre los que mayoritariamente también
están los destinados a formar docentes indígenas. Los objetivos de estos proyectos a menudo
son más prácticos en el sentido de procurar mejor educación a comunidades que pudieran
tener carencias educativas o bien que la educación sea un paso que produzca una mejora en
las condiciones de vida4. El estado lejos de alimentar proyectos que pudieran derivar en
mayores reivindicaciones indígenas parece optar por proyectos desligados de matices
políticos. En este sentido se podría afirmar como algo incoherente que buena parte de estos
programas sean exclusivos para indígenas (siete claramente exclusivos y dos exclusivos en la
práctica) y más si tenemos en cuento que los estados respectivos deberían fomentar relaciones
de interculturalidad en las que participen las diversas culturas en el intercambio, debilitando al
mismo tiempo la posibilidad de acciones reivindicativas. El hecho de que estos programas a
su vez sean para maestros indígenas parece reforzar la posición indígena de que el estado les
quiere enseñar a ser interculturales obviando que para ello son necesarias dos culturas en el
intercambio de valores.
Es destacable de cualquier modo que de las cuatro universidades mexicanas con proyectos
destacables en interculturalidad, ninguna sea exclusiva para indígenas pese a estar claramente
marcado su enfoque hacia ellos, pero con objetivos y contenidos más tendentes a la mejora de
la calidad de vida de los indígenas y a mejoras en unos registros educativos claramente
paupérrimos (respecto de la especificidad de la educación para indígena en la historia de
México (Schmelkes, 2008). Esto puede ser producto de intentos pasados por parte del estado
mexicano de llevar la educación a las comunidades indígenas que redundaron en el
aislamiento y la escasa calidad educativa que se impartió.
En el último grupo, quizás el más heterogéneo, estarían encuadrados un grupo de programas
puramente técnicos destinados no a la educación en general sino a la enseñanza en cuestiones
concretas como pueden ser la gestión de proyectos sociales por parte de la Flacso o del

2

Kawsay, Amawtay Wasy, Perú (Loreto), UAII, Mayab´Nimatijob´al- Universidad Maya, Edumaya y
Universidad Indígenas de Venezuela.
3
Aquí podríamos incluir a la Centro de investigación y formación para la Modalidad Aborigen, Universidad
Nacional de Luján, Universidad de Mato Grosso, Universidad Federal de Roraima, Educación de la organización
indígena de Antioquia,. Licenciatura en etnoeducación de la Universidad del Cauca., Universidad de Cuenca,
programa académico Cotopaxi ,las cuatro universidades existentes en México, Universidad de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe Nicagaraguense (URACCAN) y la Universidad Mayor de San marcos de Perú.
4
Cercana este último a la teoría del desarrollo que comprende que la emergencia indígena está motivada por las
precarias condiciones sociales que la mayoría de estos pueblos tienen en comparación con otro grupos sociales
de sus países, y que obvia que la emergencia indígena es mucho más que esto.
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funcionariado del Centro de Estudios Andinos de la U. Arturo Prat de Chile5. Es destacable
dentro de este grupo cómo los dos de Bolivia de la Universidad Mayor de San Andrés y del
AGRUCO son relativos a cuestiones complejas en las relaciones culturales como es el caso
del derecho comunitario o de compartir saberes en un ámbito tan técnicamente científico
como son las ciencias naturales. Probablemente esto refleje que en Bolivia por cuestiones
políticas evidentes esté un paso adelante intentando concretar en prácticas de intercambio
cultural en temas sensibles que en el caso de funcionar adecuadamente supondría un caso
claro de traducción cultural. Destaca igualmente el proyecto de la universidad Arturo Prat de
Chile que realiza un programa paralelo para funcionarios de cara a que en sus relaciones de
trabajo con los pueblos indígenas sean más comprensivos y con pueblos indígenas con el fin
de mejorar su calidad de vida. Podríamos afirmar que está en un nivel muy primario de tejer
conexiones constructivas de relación.
Uno de las cuestiones que se derivan del análisis del proyecto IESALC es cómo la gran
mayoría de los proyectos educativos emanados de las propias comunidades, o aquéllos en que
tuvieron una participación fundamental en su conformación, añaden el término intercultural al
de universidad indígena aunque sus metodologías, contenidos y procesos sigan gozando de
gran heterogeneidad6. Una de las razones puede ser que estas universidades nacidas
directamente de las comunidades indígenas que las gestionan de y quisieron dotarse de este
epíteto intercultural. No debe entenderse sin embargo que los centros o universidades que no
incluyan este concepto en su denominación deban ser calificados como no interculturales.
Algunos de estos proyectos aparecen en centros universitarios o de otro tipo siendo centros
históricos cuyo nombre puede no querer ser cambiado por múltiples motivos mientras que los
centros para indígenas nacieron más recientemente y parece tener la interculturalidad como
una esencia propia de su nacimiento.
La inclusión del término interculturalidad puede ser comprendida como parte de una intención
y proyección de intercambio constructivo y de diálogo, bien sea para con otros pueblos
indígenas o bien para con los miembros de la sociedad culturalmente dominante en cada
territorio. De esta inclusión frecuente se puede colegir que los pueblos indígenas se
consideran a sí mismos, así como a sus proyectos educativos per se, interculturales. Se puede
comprender al menos desde dos planos distintos, por un lado puede deberse a que sabiéndose
en posición de desventaja respecto de la posición dominante en cada sociedad respectiva, así
como de sus instrumentos de imposición cultural a través del estado, intentan invitar a la
posición más poderosa a un intercambio en términos de igualdad tratando de hacerles
participar en sus proyectos, bien sea una vez conformados bien sea en el mismo proceso de
nacimiento de los proyectos.
5

Universidad Mayor de San Andrés, Centro AGRUCO, formación indígenas en la Amazonía brasileña.
Programa orígenes en la Universidad Arturo Prat, Flacso-Ecuador. La Bluefields Indian & Caribbean University
y el Centro de estudios culturales.
6
La Universidad Intercultural Indígena kawsay de Bolivia, Universidad Autónoma Indígena e Intercultural de
Colombia, Universidad de las Nacionalidad y Pueblos Indígenas Amawtay Wasy de Ecuador, Universidad
Veracruzana Intercultural y Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, la universidad intercultural de Chiapas
ambas de México lo incluyen a diferencia de la Universidad Indígena de Venezuela, la URACCANN de
Nicaragua, la autónoma indígena de México o la Universidad Maya de Guatemala.
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En el articulo “La interculturalidad desde la perspectiva de los rectores de las universidades
interculturales de México” (Sandoval, 2011) se entrevista a diez rectores sobre la
interculturalidad desde diversos puntos de vista como son el epistemológico, ontológico,
social, cultural, educativo y político institucional. En el plano ontológico los resúmenes de
las entrevistas destacan cómo nueve de los diez rectores afirman que la interculturalidad
existe en la realidad o en el pensamiento. Extrapolando este pensamiento de los rectores de las
universidad interculturales mexicanas al de universidad interculturales de otros se comprende
perfectamente que en los proyectos emanados de los movimientos indígenas incluyan el
consabido término bien sea como certificación de algo ya existente o como fin a lograr.
La diferencia entre estas dos posiciones resume perfectamente las concepciones de
interculturalidad que se pueden observar en los diversos casos. Por un lado una más
puramente derivada del significado del término en tanto en cuanto afirma que la
interculturalidad es algo existente como relación indiferente de las posiciones relativas de
cada parte en la misma, y la otra que la interculturalidad solo se puede afirmar que exista en
términos de igualdad y con una visión más positiva de intercambio constructivo entre
diferentes (Sandoval, 2011, págs. 4-5).
Cualquiera que sea la postura de la universidad respectiva entre estas posiciones permitiría
una capacidad de relanzar la construcción de una interculturalidad como construcción de un
saber alternativo bien sea cambiando las prácticas interculturales (en este caso las educativas)
ya existentes o bien sea fomentando los intercambios interculturales desde la propia
institución.
En este sentido es destacable cómo la Universidad Amawtay Wasy de Ecuador afirma que
“adoptó el nombre de intercultural (comillas en original) para dar, ante todo, un mensaje a la
sociedad ecuatoriana en general de que sus reivindicaciones no son sólo y exclusivamente
para Pueblos Indígenas, sino que desde la visión indígena se construye un espacio académico
para todas las sociedades y pueblos que conforman el actual Ecuador” (Sarango, 2008, pág.
217). Podríamos destacar además la importancia de esta proposición teniendo en cuenta que la
citada Universidad fue una de las precursoras en la elaboración de proyectos de educación
superior desde los pueblos indígenas aunque como vemos no sólo para los pueblos indígenas
tratando de generalizar una educación distinta a la habitual en aras de la mejora en la
educación sino como elemento de cohesión social en el Ecuador.
Por otro lado el uso del término intercultural puede deberse también a que las cosmovisiones
indígenas lejos de la perspectiva occidental que dibuja a los pueblos indígenas como algo
estancado y sin evolución que sólo dificultan el desarrollo basándose en cuestiones primitivas
e inamovibles, están siempre dispuestos a compartir y evolucionar con el intercambio cultural
siempre y cuando ninguna de las partes se sienta impelida a ello en términos de imposición.
Esta lectura debe realizarse teniendo en cuenta que las diversas cosmovisiones indígenas no
deben ser comprendidas tampoco de manera homogénea obviando las diferencias y actitudes
derivadas de éstas entre unos pueblos y otros, así como los contextos tan opuestos en que se
manejan.
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En absoluto se puede comprender este uso del término interculturalidad como un intento de
imposición desde los pueblos indígenas hacia el estado ya que en términos de poder pueblos
indígenas-estado ( y hacia la población de estos estados a quien va dirigida el intento de
intercambio cultural por parte de estos estados, población que en ocasiones desconoce incluso
la diversidad intercultural existente en su país) el único que podríamos pensar que parte con
una posición ventajosa en esta confrontación serían los pueblos indígenas de Bolivia,
comprendiendo que actualmente la visión colectivista de la existencia pueda tener
preeminencia en el estado7. Observando el cuadro se muestra evidente la precariedad
económica de casi todos estos proyectos relacionados con la educación intercultural
independientemente de que sean públicos o privados y nacidos al albor de los propios pueblos
o de los estados8, denotando una dependencia respecto del estado o agencias de cooperación
principalmente que imposibilitaría cualquier intento de imposición educativa, así como delata
en cierto modo que tampoco es una cuestión prioritaria para las políticas educativas de los
respectivos estados.
Respecto del uso del término interculturalidad es digno de apuntar que a menudo se añade a
éste el término bilingüe que denota la importancia de no ser impartido en la lengua colonial
española así cómo la importancia del uso de la lengua propia como referente cultural
identificativo de un proceso emancipador9. La cuestión es si no sería más acertado hablar de
educación intercultural plurilingüe en el caso de que sea destinada a un intercambio entre
diversos pueblos indígenas que conserven su propias lenguas o es que en este caso la
inclusión del concepto intercultural es un ejercicio más de imagen que tener un contenido
integrador. A este respecto es destacable cómo Francesco Chiodi y Miguel Bahamondes
afirman que la Educación Intercultural Bilingüe supone que “equivale a decir educación
indígena: un modelo educativo para los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas” (Chiodi
et al, 2001) Es evidente que sitúan la lengua propia como eje fundamental del proyecto
emancipador cultural ya que es un símbolo de la pervivencia de la cultura en el caso de no
haberla perdido y de la recuperación cuando esto se está llevando a cabo.
En ocasiones el uso del término interculturalidad por parte de algunos pueblos indígenas
puede derivar también en una apropiación del mismo que como expresan Jorge I. Vergara y
Luis Godoy en representación del Instituto de Estudios Andinos de la Universidad Arturo Prat
de Chile “se traduce en una autoafirmación de su cultura e identidad” lo que a su vez “explica
que su discurso público sea altamente autor referido y aceptable sólo por quien ya comparte
sus términos” (Vergara, 2008, pág. 197). Sin embargo, esta posible apropiación de la
interculturalidad difícilmente podemos considerarla en términos de imposición ya que en éste
como en la gran mayoría de los casos que observamos no es sino un modo de fortalecimiento

7

Asumiendo que hubiera dos grupos diferenciados en el estado compuesto uno por la unión de todos los pueblos
indígenas del estado que si bien son diversos comparten la visión colecta de la existencia, y por otro los
históricamente dominantes con una visión más individualista de la existencia.
8
Más de la mitad de estos casos 15/28 afirman que uno de los grandes obstáculos es la dificultad de obtener
financiación adecuada para llevar a cabo el proyecto.
9
Las universidades Mayas de Guatemala debido al claro componente Maya y las de México son quiénes realizan
un mayor énfasis en la importancia de la lengua como referente emancipador.

1794

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

de la identidad propia y una reafirmación, quizás llevada al extremo eso sí, de la cultura
propia.
El caso boliviano es el ejemplo paradigmático de la llegada al poder por miembros de
cosmovisiones colectivas más que individualistas y en dos de sus procesos educativos
observamos cuestiones técnicas concretas que parecen destinadas a tender puentes en
cuestiones a menudo confrontadas como es el diferente modo de ejercicio del derecho.
Observamos que el objeto del programa de la Universidad Mayor es contribuir a una “relación
complementaria entre justicia comunitaria y el Derecho Positivo para la defensa de los
Derechos Humanos y el Derecho Propio” (Mallea, 2008, pág. 107). Esto supone sin lugar a
dudas un intento adecuado de práctica intercultural que puede no sólo acercar posiciones
diferentes en un sector como el jurídico, normalmente bastante conservador, sino propiciar
una mayor inteligibilidad entre diferentes grupos sociales.
Por otro lado el AGRUCO propone un diálogo de saberes para aplicarlo en investigación
conjunta en “cooperación mutua entre comunidad científica (entre comillas en original) y
comunidad campesina, reciprocidad entre investigador y comunitario…..) (Delgado, 2008,
pág. 129). En el caso de la Universidad Intercultural Kawsay aparece la importancia del
sistema educativo como instrumento principal parte del proyecto histórico del movimiento
indígena para alcanzar el gobierno propio así como para desarrollar esas capacidades para
desarrollar ese autogobierno (Cerruto, 2209, págs. 125-126) y parte de un proceso de
conformación de un estado plurinacional. Esto si bien supone una modificación que afectará
al estado en su conformación fundamental no implica un deseo de imposición y/o
apartamiento de las universidades más clásicas ya que como expresa Saavedra “es otra visión
de la interculturalidad… que decían que la educación intercultural era sinónimo de educación
indígena, o sea que sólo los indígenas tenían la obligación de ser interculturales, los otros, los
blanco mestizos, no” (Saavedra, 2008, pág. 117).

6.
La traducción intercultural en la Educación: Un nexo para la
creación de interculturalidad y/o un enriquecimiento de saberes
La traducción intercultural es una metodología usada para acercar culturas y para que estas
puedan dejar de mirar el mundo con sus ojos para mirarlo con los ojos de otra cultura. Una
adecuada traducción intercultural podría derivar en un intercambio cultural de saberes y de
metodología de confluencia de saberes que produjera un saber sino universal sí más universal
o más completo, acercándose a lo que el profesor Joaquín Herrera afirmaba como
“universalismo de llegada “ (Herrera, 2000, págs. 263-264).
El método práctico de la traducción intercultural es la hermenéutica diatópica, instrumento
que Boaventura de Sousa extrajo de las tesis del filosofo Panikkar para conectar culturas en
pos de una comprensión mutua más adecuada y que pudiera servir en aras de obtener un saber
más universal logrando que todos los referentes culturales máximos que Boaventura requiere
para una traducción intercultural, se encontraran de cara a obtener este saber. En el caso de
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que esto fuera posible y existiera la posibilidad de que se dieran los requisitos para el
encuentro simultáneo de todas las culturas en pos de un saber universal el nombre más
adecuado sería hermenéutica pluritópica aunque esto supondría un ejercicio utópico complejo.
La posibilidad de confluencia de requisitos trasciende sin embargo las expectativas de
cualquiera mínimamente cercano a la realidad.
La hermenéutica diatópica como parte del trabajo de traducción intercultural forma parte de
un proyecto más amplio como es la Epistemología del Sur (De Sousa, 2010). La posibilidad
de lograr un saber universal se contradiría desde un principio por uno de los principios
fundamentales a alcanzar por la teoría, como es alcanzar un consenso intercultural sobre lo
que el mismo autor denomina universalismo negativo (De Sousa B. , 2005). Supondría
rechazar una teoría general válida globalmente para explicar el funcionamiento del mundo y
los hechos que acaecen10. Al contrario, mediante la traducción intercultural se facilitarían las
condiciones para construir nuevas formas de emancipación social, lo que le convierte a su vez
en un instrumento político importante (Aguiló, 2010), que sin duda forma parte de la
idiosincrasia de los pueblos indígenas en tanto en cuanto hemos observado que buena parte de
proyectos educativos suponen ejercicios de emancipación social con claros tintes políticos.
Paradójicamente la gran mayoría de los que evidenciaban este deseo emancipatorio eran
aquéllos proyectos en los que el estado e instrumentos más propios de la civilización
occidental tenían una menor participación, lo que no quiere decir que si a estos se les pudiera
añadir una participación de otras culturas en las condiciones que requiere el ejercicio de la
hermenéutica diatópica fuera a perder este vocación emancipatoria.
Según Santos esta traducción intercultural tiene cuatro características esenciales. 1-Un trabajo
amplio que afecta a relaciones entre movimientos antiglobalización, a las relaciones entre
saberes y sus agentes .2- La hipótesis de partida es la incompletud cultural rechazando por
tanto su contrario. 3- Es un trabajo flexible entre saberes valiendo entre hegemónicos, no
hegemónicos y sus prácticas en todas sus posibilidades y es 4- un trabajo con una dimensión
política, intelectual y emocional (De Sousa B. , 2005, págs. 175-180).
Es destacable cómo muchos de los proyectos expresaban que siempre se le pide al indígena
interculturalidad, o que para esta interculturalidad debe acabar previamente la opresión y/o el
imperialismo cultural existente, que no son sino los mismos requisitos que De Sousa expresa
para el ejercicio adecuado de la hermenéutica diatópica. Sin embargo, podemos estimar lejos
el momento en que la civilización occidental comprenda su incompletud cultural y permita un
adecuado intercambio de saberes.
En este mismo sentido es deseable que los consiguientes pasos de los proyectos más cercanos
a la realidad indígena supongan tender lazos hacia la interculturalidad por encima de

10

Esto sería suficiente para rechazar la idea de formar una educación válida universalmente mediante la
traducción intercultural de los distintos saberes del globo, cuestión que por razones de análisis obviaremos sin
rechazar los motivos expuestos
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construirse como rechazo a los otros, aunque las actitudes por parte de los estados dificulten
incluso su desarrollo.
Asumiendo estas características, para lograr una traducción intercultural de los topoi la
hermenéutica diatópica sirve para poner en contacto universos de sentido distintos para crear
“horizontes de inteligibilidad recíproca, sin que pertenezcan de manera exclusiva a una
cultura, de ahí su carácter dia-tópico, en el sentido de atravesar lugares comunes” (Aguiló,
2010, pág. 155). Los casos estudiados no podemos afirmar categóricamente que se acerquen a
una traducción intercultural destacando quizás los casos de la Agruco y la Universidad Mayor
de San Andrés en Bolivia como aquéllos que más se acercan a ello.
Si comprendemos que en la educación y el saber de una sociedad están reflejados los valores
culturales comunes (topoi) de la propia sociedad y a su vez la educación supone un
instrumento decisivo para el mantenimiento y/o recuperación de estos mismos valores nos
encontramos con un ámbito vital en el que la traducción intercultural puede jugar un papel
fundamental.
Es digno destacar cómo en el artículo previamente destacado de los rectores de las
universidades éstos hablan de incorporar los saberes y conocimientos de las diferentes
culturas mediante un nuevo currículo que ampliara horizontes, propiciando un incremento de
conocimientos a través de su intercambio y situando la investigación como soporte de la
relación intercultural. (Sandoval, 2011, págs. 11-12). Como no podía ser de otra manera dado
sus cargos sitúan la educación como algo vital para el fomento de la interculturalidad.
El ejercicio de lograr proyectos de educación intercultural que emanen de la traducción
intercultural a través de la hermenéutica diatópica supondría el gran éxito de elaborar
instrumentos realmente interculturales en su versión más constructiva. Estos proyectos serían
derivados de una traducción cultural y por tanto admitidos por las partes actoras del
intercambio y a su vez que permitiría desarrollar conocimientos sino más universales en el
sentido del universalismo de llegada referido previamente, sin duda más completos.
Para lograr estos proyectos deberían tanto las comunidades indígenas ser capaces de
trascendiendo su visión comunal de la existencia que acorde a los postulados de la
hermenéutica diatópica es el topoi más distintivo de estos, mirar su cultura con los ojos del
individualismo occidental así como los miembros de ésta ser capaces de observar el mundo
individualista con una perspectiva más comunal.
Los proyectos de educación intercultural o por la interculturalidad existentes hasta el
momento puede ser comprendida como un instrumento previo a la traducción intercultural en
tanto en cuanto el modo de construcción de estos modelos educativos disponga hacia la
inteligibilidad de culturas en el ámbito educativo y tienda puentes para que los centros
educativos supongan lugares de encuentro entre miembros de diferentes culturas ya que en
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ocasiones el desconocimiento del “otro” es motivo de rechazo y una vez le conoces
comienzas a comprenderle11.

Conclusiones
Como hemos podido observar a lo largo de todo el artículo es evidente que la
interculturalidad y la educación intercultural no es un proyecto homogéneo de producción de
unas relaciones entre las diversas culturas en el ámbito educativo.
La educación intercultural en su vertiente más indigenista es parte del movimiento indígena
internacional de emancipación en el que la educación juega un papel importante en la medida
en que sirve para recuperar y a su vez trasmitir los valores de la comunidad.
No se observa sin embargo en los proyectos educativos más cercanos a las comunidades
indígenas una intención más allá de la puramente retórica evidente de crear relaciones de
interculturalidad que posibiliten unos conocimientos más completos o amplios, dibujándose
como proyectos de educación que responden a sus propias cosmovisiones. Es probable que las
condiciones sociales en la gran mayoría de los países dificulten este hecho, teniendo en cuenta
además que la otra parte (esencialmente occidental) de la sociedad en los diferentes países
tampoco se presta a ello, como se observa en los proyectos más directamente participados por
el estado o instrumentos del estado.
Hay una gran cantidad de proyectos diferentes con diferentes objetivos concretos y diferentes
formas de alcanzar estos objetivos. Es digno de ser reseñado que los proyectos más cercanos a
los pueblos indígenas responden de manera más evidente al deseo de recuperación de unos
valores culturales subyugados y sometidos desde la colonización hasta nuestros días, mientras
que aquéllos en que la participación del estado y sus medios son más destinados a enseñar
interculturalidad a los indígenas sin participar de ella. Por tanto la interculturalidad como
elemento de construcción y nexo entre culturas parece lejos de hacerse realidad, si bien hay
algunas excepciones que invitan al optimismo.
Por último se propone la traducción cultural como método de realizar una interculturalidad
realmente constructiva y destacando cómo la consecución de una educación intercultural con
esta metodología supondría un gran paso adelante para una mejor integración social así como
unos conocimientos más universales en el sentido del universalismo de llegada. Es digno
destacar cómo muchos de los requisitos de esta metodología son expresados en los diferentes
proyectos educativos estudiados.

11

Es interesante en este sentido el caso del Instituto de Estudios Andinos de la Universidad Arturo Prat que
destinaba un curso a funcionarios para que comprendieran la realidad del país en el ejercicio de sus funciones.
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Anexos
Anexo 1.
País

Universidad/Programa
de formación
Centro de investigación
y formación para la
Modalidad Aborigen.

Requisitos

Contenidos del programa

Tipo de Institución

Obstáculos principales

Objetivos/Interculturalidad

-Aval comunitario.
-No necesidad de estudios
previos.

Estudios diversos destinados a
docentes interculturales
bilingües.

Pública. Programa nacido a razón
de peticiones de comunidades
indígenas.

Formación de docentes.
Interculturalidad como
relaciones en términos de
equidad.

-No necesidad de estudios
previos.
-Indígenas y no indígenas.
-Aval comunitario.

Programas de educación
intercultural.

Universidad pública.

-Resistencia del
funcionariado.
-Dificultades para impartir en
lenguas indígenas.
-Dificultades económicas.
-Dificultades económicas.
-Dificultades institucionales.

Estudios técnicos sobre derecho
propio, DH.

Universidad Pública. Gran
participación de organizaciones
indígenas y agencias de
cooperación internacional.
Sin reconocimiento oficial, nace
desde las organizaciones
indígenas partiendo de
cosmovisión propia.

-Dificultades económicas.
-Rechazo de miembros de
carrera de derecho a derechos
colectivos.
Dificultades derivadas de la
novedad del método de
enseñanza tales como los
espacios de enseñanza, el
modelo pedagógico.
Algunas dificultades
económicas.
Dificultades de sobre
ponderación del cientifismo.

Acercar el derecho
comunitario al derecho
indígena.

ARGENTINA
Universidad Nacional de
Luján.
Universidad mayor de
San Andrés.

Universidad Intercultural
Indígena Originaria
Kawsay.

-Aval comunitario.
-Sin necesidad de estudios.

Nació como proyecto de
pedagogía intercultural que está
ampliando progresivamente sus
contenidos, con especial énfasis
en investigación.

Centro
Universitario
AGRUCCO.
Universidad Mayor San
Simón.

No hay datos.

Contenido
esencialmente agroecológico con
vocación de intercambio de saber
interculturales al respecto.

Pública.

Formación indígena en
la Amazonía Brasileña.

Formación para indígenas a los
que se requiere un aval de la
comunidad.

Formación técnico de gestión de
proyectos y medioambiente.

Es una institución privada
perteneciente al movimiento
indígena a quien van dirigidos sus
proyectos de formación.

BOLIVIA

BRASIL

Debido al escaso tiempo del
evento se desconocen
grandes obstáculos propios
en el ámbito de formación.

Apoyar el proceso histórico
de movimiento indígena con
una educación diferente que
ayude al autogobierno
indígena .Interculturalidad
para todos en igualdad.
Intercambio de saberes
en el ámbito agrícola.

Fortalecer organizaciones
indígenas mediante la
formación de sus cuadros
técnicos en autogobierno.

1801

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

Universidad de Mato
Grosso.

Universidad Federal de
Roraima

CHILE

COLOMBIA

Los cursos son destinados a la
formación de profesores
indígenas solicitando requisitos
diversos relacionados con ello.
Destinados a indígenas con
educación escolar indígenas, aval
de una comunidad y registro
administración indígena.

Estudios de matemáticas, CCAA,
y licenciatura en lenguas.

Universidad Pública.

Dificultades generales de
ejecución de proyectos de
educación innovadores.

Llevar a cabo una educación
con un sustrato diferente a la
occidental.

Licenciatura Intercultural para la
formación de maestros indígenas.

Programa que surge como
respuesta a las solicitudes
indígenas.

Propiciar una formación que
permite a los docentes
indígenas la situación y las
condiciones históricas de sus
comunidades.

Educación intercultural bilingüe
siempre alrededor del pueblo
mapuche como modo de
inclusión social.
El programa de funcionarios
más enfocado en
interculturalidad en su trabajo y
el indígena en mejora de calidad
de vida.

Privada

Problemas jurídicos y
económicos para el
establecimiento del
programa.
Problemas derivados del antiindigenismo a todos los
niveles.
-Dificultades económicas.
-Dificultades organizativas.

Pública.

No se cumplieron las
expectativas respecto de
funcionariado en cuanto a
difusión de lo aprendido
entre colegas.

Mejorar condiciones de vida
de los indígenas y acercar al
funcionariado a realidad
indígena del país.

Emanado desde la experiencia
con escuelas propias de las
comunidades indígenas. En
espera de reconocimiento oficial
llega a acuerdo con
Universidades para otorgar
reconocimientos.
Convenios de organización
indígena de Antioquia con
Universidades mencionadas.

-Dificultades económicas.
- Ausencia de política de
estado de educación superior
para indígenas.
-Dificultad para establecer
programas bilingües.

Crear una educación distinta
situando lengua y cultura
como epicentro de la misma.

-Dificultades económicasDificultades relacionales
entre organizaciones y
universidades.

Preparar a docenes indígenas
para una educación acorde a
cosmovisiones indígenas.

Pública.

-Dificultades económicas
para el acceso a estudios.
-Cultura institucional
universitaria dificulta
procesos de distinta
naturaleza.

Formar a docentes indígenas
para construir una educación
alternativa que responda a la
cultura y la sociedad en que
se produzca.

Centro de estudios
Socioculturales de la
Universidad Católica de
Temuco.
Instituto de Estudios
Andinos
de la Universidad Arturo
Prat. Programa Orígenes.

Destinado tanto a indígenas como
no indígenas. Mayor
participación de no indígenas.

Universidad Autónoma,
Indígena e
Intercultural.(UAII)

Destinada esencialmente para los
pueblos indígenas del Cauca.

En inicio pedagogía comunitaria
ampliándose a otros ámbitos
como derecho propio y
posteriormente administración y
gestión, etc.

Educación de la
organización indígena de
Antioquia en
colaboración con la
Universidad Pontificia
Bolivariana y la
Universidad de
Antioquia.
Licenciatura en
etnoeducación de la
Universidad del Cauca.

Docentes indígenas en ejercicio
vinculados a escuelas
comunitarias.

Etnoeducación para formación de
docentes indígenas.

Necesidad de experiencia en
docencia con indígenas y estudios
mínimos de bachiller.

Etnoeducación para formar
docentes indígenas y
posteriormente otros grupos
étnicos (afros).

Dos programas análogos. Uno
para funcionariado y otro para
dirigentes indígenas

Reconocer la diversidad
cultural como estímulo de
reorientar la vida social.
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Universidad Intercultural
de las nacionalidades y
Pueblos Indígenas
Amawtay Wasi.
Universidad de Cuenca.

ECUADOR

GUATEMALA

MÉXICO

Programa académico
Cotopaxi, formación en
educación Intercultural
Bilingüe de la
Universidad Politécnica
Salesiana.
La maestría en CCSS
con especialidad en
Estudios Étnicos para
profesionales indígenas
latinoamericanos
(FLACSO, Ecuador).
EDUMAYA: Una
experiencia de educación
superior intercultural
desde la Universidad
Rafael Landívar.
Sobre la experiencia de
Mayab´Nimatijob´alUniversidad Maya.

Mayoritaria de estudiantes y
docentes indígenas pero no
exclusivos.
Sólo para indígenas con aval por
parte de la comunidad y
necesidad de hablar lengua
indígenas además de español pese
a no dar materias en español más
allá de las lingüísticas.

Educación formal e informal.
Amplitud de estudios desde
pedagogía intercultural,
agroecología, turismo etc.
Principalmente cuestiones
relacionadas con educación
intercultural bilingüe,
posteriormente otros campos.

Emanado de la CONAIE y el
Instituto Científico de Culturas
indígenas (ICCI).

Grandes dificultades
económicas nacidas de falta
de apoyo del gobierno.

Programas de la Universidad de
Cuenca a raíz de conversaciones
con organizaciones indígenas.

Dificultades derivadas de
carencia de medios
suficientes.

Interculturalidad cósmica.
Fomentar una educación que
promueva nuevas relaciones
sociales en equidad.
Educación para indígenas
para aumentar niveles de
vida de las comunidades.

Bachillerato como estudios
mínimos y necesidad de aval
comunitario.
No es sólo para indígenas pero sí
principalmente.

Todo gira alrededor de educación
intercultural bilingüe mediante
varias modalidades.

Universidad privada cofinanciada
por el estado. Nace a raíz de
experiencias de la misión
salesiana.

Desconfianza de las
comunidades indígenas para
con comunidad universitaria.
Carencia de docentes
indígenas.

Dar educación superior a
comunidades indígenas.

Estudiantes de todo tipo y con
requisitos típicos de
universidades.

Estudios eminentemente técnicos
en el ámbito de desarrollo.

Pública formando parte del
proyecto Clacso Latinoamérica.

-Prejuicios de no indígenas
respecto de indígenas en un
inicio que fueron superados.

Aprender a gestionar
proyectos sociales.

Programas para indígenas con
necesidad de aval comunitario.

En un principio programas para
docentes indígenas.
Posteriormente todo tipo de
estudios (derecho, medicina,
enfermería, psicología etc.)
Temática relacionada con la
educación intercultural bilingüe
que posteriormente se amplió a
desarrollo sustentable.
Turismo alternativo, desarrollo
sustentable, lengua, cultura y
comunicación.

Pública.

-Necesidad de apoyo
psicológico para estudiantes.
-Racismo Institucional.

Emanada de organizaciones
Mayas y que responde a esta
misma cosmovisión.

Racismo cotidiano e
institucional.

Universidad pública.

-Racismo a todos los niveles.

Pública.

-No otorgar importancia a
proyecto.
-Poca participación de
indígenas.

Coadyuvar a la construcción
de paz y desarrollo
sustentable del país a través
de la mejora en servicios
educativos.
Propiciar un respeto entre
diversas culturas del país,
provocando un cambio en
concepción del estado.
Atender las necesidades
educativas de las
comunidades de la zona para
mejorar condiciones de vida.
Dar una alternativa de vida a
miembros de comunidades en
riesgo de exclusión total.

Educación intercultural para
pueblos indígenas y no indígenas.

La experiencia de la
Universidad Intercultural
Indígena de Chiapas.

-Requisitos de admisión propios
de universidades del país.

La Universidad
Autónoma Indígena de
México

-Necesidad de bachillerato.
-Enfocada a indígenas pero no
exclusivamente.

Diversidad de estudios
(ingeniería, derecho, sociología
etc.)
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NICARAGUA

PERÚ

Universidad
Veracruzana
Intercultural.

Enfocado en indígenas por lo que
hay necesidad de aval
comunitario.

Temas de comunicación,
derecho, lenguas muy variados.
Posteriormente se creó maestría
en educación intercultural.

Pública parte de la Universidad
Veracruzana.

-Escasez de recursos
financieros.

Centro de estudios
Ayuuk- Universidad
Indígena Intercultural
Ayuuk

Amplitud de estudiantes
indígenas pero no en exclusiva.

Administración y desarrollo
sustentable.

Universidad privada de acceso
público.

-Limitación de recursos
financieros.
-Dificultades derivadas de la
naturaleza religiosa de la
institución.

Universidad de las
Regiones Autónomas de
la Costa Caribe
Nicagaraguense
(URACCAN).
La Bluefields Indian &
Caribbean University

Para indígenas y no indígenas
pero con programas especiales
para éstos. En el resto requisitos
típicos.

Gran amplitud de estudios
disponibles en todos los ámbitos.

Pública

Obstáculos materiales y
financieros principalmente.

La experiencia de
formación de maestros
bilingües de la
Amazonía peruana.

Destinado a indígenas
exclusivamente a los que se exige
aval comunitario.

Principalmente educación
intercultural y educación
intercultural bilingüe para
formación de maestros indígenas.

Nacido desde la organización
AIDESEP en colaboración con el
Instituto Superior Pedagógico de
Loreto.

-Contexto excesivamente
monocultural para propiciar
un modelo diferente.
-Problemas para el
financiamiento

La educación superior
para indígenas en la
Universidad Mayor de
San Marcos. Dos
programas diferentes.

Mismos requisitos que para
postulantes no indígenas pero con
aval de comunidad indígena.

Carreras comunes con un cupo
reservado para indígenas.

Universidad pública
respondiendo a solicitudes de
comunidades indígenas.

Programa para docentes indígenas
titulados en Instituto Superior
Pedagógico.

Bachillerato en educación para
docentes indígenas con un
currículo fundamentado en
educación intercultural bilingüe.
Se le prepara en interculturalidad
a través de diversas materias con
el fin de que sean educadores
indígenas al salir del centro.

Universidad no responde a
necesidades indígenas
adecuadamente por el
momento.

Nace como una iniciativa de una
ONG que se convierte en centro
independiente de educación.

Necesidad de adaptarse al
sistema de universidad
bolivariana para obtener
colaboración del estado que
estancó el proceso de
desarrollo.

Universidad Indígena de
Venezuela.
VENEZUELA

Destinado a indígenas de las
comunidades que colaboran con
el centro.

Fuente: elaboración propia a partir de IESALC/UNESCO en Mato, D. (2007, 2008 y 2009

Conseguir una modalidad
educativa que favorezca un
desarrollo más igualitario
formando a profesionales
comprometidos con el
desarrollo local.
Formar sujetos capaces de
propiciar el desarrollo
comunitario y fortalecer la
autonomía del pueblo
AYuuuk y otros pueblos
indígenas.
Desarrollar procesos
educativos con pertinencia
étnica, cultural y social.

Prepara a jóvenes de regiones
autónomas para un desarrollo
sostenible.
Interculturalidad crítica: La
educación intercultural como
proceso político y pedagógico
que cuestiona relaciones de
poder superando cuestiones
meramente populares.
Fortalecer identidad cultural y
lingüística de los maestros
indígenas.

Buscar proyectos auto
gestionados que favorezcan
las culturas originarias.
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Una experiencia de innovación que acerca la Educación para el
Desarrollo al profesorado. Diseño y puesta en práctica de un
modelo de formación “exprés”

An experience of innovation that approaches teachers to the
Education for a Sustainable Development. Conception and
implementation of an “express” training model

Konsue Salinas Ramos
Maestra de Infantil y Asesora del Centro de Recursos Educativos Especiales (CREENA) del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
konsuesalinas@yahoo.es

Resumen:
Esta comunicación tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación realizada
en siete centros educativos de la red pública de Navarra en los que se impartió un modelo de
formación “exprés” diseñado con la finalidad de acercar la Educación para el Desarrollo al
profesorado. Se constató que una mayoría de docentes desconocía qué es la Educación para el
Desarrollo y su lugar en el currículo y, tras recibir formación comprobamos que se producen
cambios de actitud, de sensibilización y de una mayor concienciación sobre la importancia
que tiene trabajar en el aula desde este enfoque pedagógico. A partir de sus resultados, se
proponen nuevas estrategias encaminadas a la implantación de la Educación para el
Desarrollo en el ámbito formal.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo, Formación Profesorado, Currículo,
Educación Formal, Centros Educativos.
Abstract:
The aim of this paper is to present the results of the research carried out in seven state schools
of Navarra, where an “express” training model was taught, in order to bring the Education for
a Sustainable Development closer to the teachers. It was observed that most teachers did not
know the meaning of the concept Education for a Sustainable Development and its place in
the school curriculum. After the training, one could observe changes in attitude and greater
teacher awareness on the importance of a classroom work from this pedagogical point of
view. From those results onwards, new strategies were proposed in which their primary
purpose was to introduce the Education for a Sustainable Development within the formal
class setting.
Key words: Development Education, Teacher Training, School Curriculum, Formal
Education, Educational Centres.
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Introducción
Con el paso de los años la Educación para el Desarrollo1, ha ido adquiriendo una mayor
presencia y consideración, tanto en el ámbito de la Cooperación internacional al desarrollo
como en el del Sistema Educativo. La labor desempeñada por los diferentes agentes
implicados (ONGDs, movimientos sociales, profesorado, etc.) ha favorecido el desarrollo de
una legislación y normativa sobre ED, que tanto a nivel internacional como estatal y
autonómico, la ampara y legitima. La ED, además, cuenta con una gran producción de
bibliografía, de estudios teóricos, de materiales de gran calidad educativa, etc., que dan cuenta
de la dimensión y relevancia que ha ido adquiriendo a lo largo de las últimas décadas.
Paradójicamente, y a pesar de la normativa vigente, la ED sigue sin ocupar el lugar que le
corresponde dentro del Sistema Educativo, dibujándose un panorama como el que se expresa
en la siguiente cita:
“Sin embargo, a pesar del impulso que ha recibido en los últimos años, la EpD continúa ocupando un
lugar secundario dentro de la planificación de los centros educativos. Con frecuencia, queda reducida
a momentos puntuales o bien presenta sus diversas líneas de forma inconexa y aislada cuando debe
ser una forma particular de educación, desde y para la acción, continua y permanente, y que como
dimensión transversal del currículo, afecta a todos sus elementos y etapas educativas” (ARGIBAY et
al., 2009).

Desde mi experiencia como docente, esta situación descrita no me era desconocida. En los
dos o tres cursos previos a esta investigación algunos-as profesores-as del centro educativo en
el que trabajábamos habíamos introducido, aún sin conocer el concepto de ED, el valor de la
solidaridad en nuestras aulas, participando en proyectos de cooperación internacional al
desarrollo e intentando implicar a toda la comunidad educativa. Nuestro desconocimiento
sobre la relevancia de la ED era tal, que fue toda una sorpresa conocer que el Ministerio de
Educación y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
convocaran conjuntamente en el 2009 el I Premio de Educación para el Desarrollo Vicente
Ferrer, y que en reconocimiento a nuestro trabajo fuéramos uno de los quince centros
premiados en su primera convocatoria2.
La participación en el Seminario de Formación e Intercambio de Buenas Prácticas celebrado
en Antigua-Guatemala, tras recibir el premio, nos dio la oportunidad de descubrir que existe
un marco legal que fundamenta y legitima el trabajo realizado en nuestras aulas en relación
con la solidaridad entre los pueblos. Supuso, además, una toma de conciencia de que son
muchos los-as docentes, que siguiendo el currículo, trabajan el enfoque pedagógico de la ED
1

A partir de ahora utilizaré la abreviatura ED. En la actualidad se aceptan las abreviaturas ED y EpD.
El premio consistió en la participación de dos docentes de cada uno de los quince centros premiados en el
Seminario de Formación e Intercambio de Buenas Prácticas celebrado en Antigua-Guatemala (septiembre del
2.009). En nuestro caso, (CEIP Arturo Kanpion) fuimos Maite Ongay y yo misma quienes presentamos la
ponencia “Mi clase, un mundo”. La información sobre el proyecto está publicada, junto con la del resto de
centros premiados, en el libro de Buenas Prácticas I Premio Nacional de Educación para el Desarrollo “Vicente
Ferrer” que se puede descargar en PDF en los siguientes enlaces: docentesparaeldesarrollo.blogspot.com o
www.aecid.es o www.educacion.es. En el blog docentesparaeldesarrollo.blogspot.com en el apartado “Infantil”
“Arturo Kanpion” se puede ver esta ponencia.
2
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en sus centros educativos. Pero quizá lo que más nos impactó fue conocer, a partir de las
Buenas Prácticas presentadas al Seminario, la potencialidad que tiene la ED en la mejora de la
práctica educativa. Por citar algunas de las conclusiones: favorece el descenso del fracaso
escolar, aumenta la motivación del alumnado, cohesiona la comunidad, se da una mejora de la
convivencia, etc.
Sin embargo, la poca trascendencia que tuvo la concesión de este premio en algunos de los
centros educativos premiados, así como el escaso reconocimiento por parte de algunas
Administraciones Educativas Autonómicas, me hizo ser más consciente de que poco o nada se
podía hacer en materia de ED, si previamente el profesorado no conocía la relevancia de este
enfoque educativo y el lugar que ocupa en el currículo. Es por tanto, este desequilibrio entre
la importancia que se otorga a la ED en el marco legislativo y la escasa implantación que tiene
en los centros educativos, lo que me hizo plantearme realizar esta investigación3, buscando
poder dar respuestas a algunas situaciones que no conseguía entender:
Si la ED está amparada por la LOE y por los diferentes currículos de todas las etapas educativas de la
Educación Formal, ¿Por qué no ha llegado a cuajar dentro del Sistema Educativo? ¿Dónde está y a
qué se debe lo que podríamos llamar “el eslabón perdido” entre las diferentes administraciones y los
centros educativos? ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, que salga adelante una iniciativa solidaria en
un centro escolar? ¿Qué actitudes se dan en torno a una propuesta de estas características? …

La hipótesis inicial que he barajado como punto de partida de esta investigación, y que podría
dar respuesta a alguno de estos interrogantes, es la sospecha de una falta de formación del
colectivo docente en materia de ED y que habría que detectar tanto en los estudios
universitarios como en la formación permanente. En cuanto a la formación continua del
profesorado se refiere, hay que señalar que apenas ha habido oferta de cursos de ED en el
Plan de Formación del Departamento de Educación en los últimos años y cuando se ha
ofrecido, como es el caso del Seminario de Escuelas Solidarias iniciado en el curso académico
2009-2010, la respuesta ha sido escasa, con tan sólo seis centros educativos participantes en
su primera convocatoria4.
La falta de formación y el desconocimiento en torno a la relevancia de la ED, podría ser la
causa de no sentir interés por un enfoque que en realidad se desconoce, y habría repercutido, a
su vez, en la escasa implantación de la ED en los centros educativos. Es desde esta hipótesis
de trabajo de donde nace la idea de diseñar y poner en práctica un modelo de formación que
acercara la ED al profesorado, y despertara la motivación y el interés por profundizar y
trabajar en esta línea educativa5. Esta investigación, además, nace de mi propia convicción de
que un modelo de formación, orientado a sensibilizar y concienciar al profesorado sobre la
3

Esta investigación se ha realizado en colaboración con la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Mi
agradecimiento a la Dra. Reyes Berruezo, del Departamento de Psicología y Pedagogía, por su dedicación y
asesoramiento en todo momento.
4
Este Seminario está organizado conjuntamente por el Departamento de Educación, el Servicio de Cooperación
del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud, y la Coordinadora de ONGD de Navarra.
5
El Gobierno de Navarra me concedió una Licencia por estudios (convocatoria de Proyectos de Innovación
Educativa, modalidad B, año 2010) que me ha permitido realizar el proyecto llamado “Entre escuelas/Eskolen
artean” durante el año académico 2010-2011.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1807

importancia que tiene este enfoque pedagógico, puede facilitar la normalización e
implantación de la ED en el Sistema Educativo. Como señala Amezcua:
“Ya se ha dicho que la investigación parte de la percepción de una situación como problemática. Esta
situación, que es causa de malestar, exige una explicación, bien porque no se conocen los efectos de
una intervención, porque no se comprenden las relaciones entre varios fenómenos, o porque los
resultados de los estudios sobre el tema son contradictorios (…). La investigación surge de la
percepción de una situación como problemática, y para ello precisa de alguien curioso e inquieto,
capaz de observar unos hechos sin explicación aparente e incapaz de aceptar las contradicciones de
las teorías aceptadas” (AMEZCUA, 2000).

1. El profesorado como agente de la Educación para el Desarrollo en
la legislación navarra
Además de una supuesta falta de formación del profesorado en materia de ED, a la que ya he
hecho mención, existen también otros factores sociales y administrativos que tampoco han
favorecido la inclusión de la ED en el Sistema Educativo. Algunos-as expertos-as en el tema
señalan que una de las razones que ha dificultado dicha normalización es la poca coordinación
que ha existido entre los principales agentes del ámbito de la Cooperación y los de la
Educación, lo que habría dificultado la puesta en marcha de estrategias comunes que
posibilitaran la difusión de información y su posterior implantación:
“Ni a nivel europeo, ni estatal o autonómico, ha habido una buena coordinación institucional o unas
estrategias comunes entre las autoridades responsables de educación y aquellas ligadas a la
cooperación para el desarrollo, siendo ésta una de las razones por las que esas iniciativas han tenido
un eco menor del esperado” (ARGIBAY et al., 2009).

En el caso de Navarra, ya en 1996, se creó el Consejo Navarro de Cooperación al desarrollo
con el objetivo, entre otros, de “promover la participación de los diversos agentes de
cooperación al desarrollo”6. La propia institucionalización del grupo de trabajo de Educación
para el Desarrollo dentro de este Consejo, como órgano asesor en la planificación de la ED
en esta Comunidad, da cuenta del interés por querer mejorar la coordinación institucional. Sin
embargo, y a pesar de que en su composición siempre ha habido un representante del
Departamento de Educación, parece ser que anterior al 2007 su cometido “estaba más
enfocado a la situación multicultural en Navarra y las implicaciones educativas que conlleva
(más apoyo especial por el número de alumnos-as emigrantes) que a abrir la visión de los
centros hacia los problemas de otros países”7.
Siguiendo este objetivo de “mejorar la coordinación de todos los agentes implicados en el
sector educativo, formativo y de investigación” que recogía el I Plan Director de la
Cooperación Navarra (2007-2010), en la formulación de la Estrategia de Educación para el

6

Decreto Foral 222/1996, de 20 de mayo, por el que se crea el Consejo Navarro de Cooperación, Art. 1.
Entrevista realizada a Carlos Cristóbal, asesor de Temas transversales y Educación en Valores del
Departamento de Educación, Pamplona, 28 de Julio de 2011.
7

1808

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Desarrollo de Navarra (2009-2012)8, actualmente en vigor, han participado ONGD,
universidades, sindicatos, grupos políticos y el propio Gobierno de Navarra a través de sus
dos Departamentos competentes en esta materia, es decir, el Departamento de Educación y el
Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. En esta Estrategia se recoge
la visión que sobre ED comparten Administraciones públicas de los diferentes países
europeos y ONGD, así como las conceptualizaciones recogidas en la Ley Foral 5/2001, de 9
de marzo, de Cooperación al Desarrollo de Navarra9. En cuanto al contenido de la ED, se
señala lo siguiente:
“La EpD debe centrar su contenido en los prejuicios y estereotipos existentes sobre las poblaciones
de otros países, y en general sobre las relaciones internacionales (etnocentrismo); desde este enfoque
se hará hincapié en profundizar sobre la interdependencia y la globalización, y sobre la transmisión
de una información objetiva y positiva de las capacidades de las personas de los países en desarrollo y
de los procesos sociales y económicos allí existentes; así como una transmisión positiva y
transparente de las relaciones de cooperación instauradas”10.

Siguiendo los referentes normativos europeos que establecen la introducción de la ED en el
Sistema Educativo de los países miembros de la UE, la Estrategia de Educación para el
Desarrollo de Navarra hace referencia a la Educación Formal y señala como uno de los
agentes implicados al profesorado11. Concretamente, marca como objetivo específico el
fortalecimiento institucional de las capacidades en ED de los diferentes agentes, considerando
a los centros educativos (profesorado, alumnado y apymas) como uno de los “grupos diana” a
quienes van dirigidas las diferentes estrategias que se pretenden poner en marcha12. Destacan,
por su trascendencia, los siguientes objetivos:
“Impulsar la Formación en Educación para el Desarrollo a profesionales y futuros profesionales de la
Educación (…) Introducir la formación en Educación para el Desarrollo al Profesorado de una
manera práctica y en los propios centros educativos, que atienda tanto al profesor/a individualmente
como a los grupos de trabajo que se puedan formar en los centros”13.

Una de las acciones estratégicas recogidas en este documento es la puesta en marcha del
Seminario de Escuelas Solidarias mencionado anteriormente:
“En el año 2009 se pone en marcha una experiencia piloto de seminario con presencia de distintos
centros educativos, que sea el embrión de una “red de Escuelas Solidarias” con la implicación de un
número determinado de centros educativos y se asesora técnicamente en EpD a los centros educativos
y al profesorado. En el año 2010, dentro del convenio con la coordinadora de ONGs, se introduce con
carácter dinámico un programa de formación al profesorado y “red de Escuelas Solidarias”14.
8

Estrategia Sectorial de Educación para el Desarrollo de Navarra (2009-2012),
Eje 1, p. 12. www.navarra.es/home_es/.../Publicaciones+y+documentacion/
9
Sphera. Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al Desarrollo, 5, 2009.
10
Estrategia Sectorial de Educación para el Desarrollo de Navarra (2009-2012), Eje 1, p. 12.
11
Entre los ámbitos de aplicación de la ED, además de la Educación No Formal e Informal, se encuentra la
Educación Formal, entendida ésta como el sistema educativo comprendido desde Primaria hasta la Universidad.
12
Estrategia Sectorial de Educación para el Desarrollo de Navarra (2009-2012), Eje 2, sobre Los aspectos
institucionales (agentes) de la ED, p. 13.
13
Estrategia Sectorial de Educación para el Desarrollo de Navarra (2009-2012), p. 19.
14
Ibidem
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También se recogen otras estrategias encaminadas a “incorporar acciones formativas
específicas relativas a EpD” en las Universidades, así como a “favorecer la formación en EpD
a los futuros profesionales de la Educación, a partir del 2011”15.
De la normativa internacional16 en que se basa esta Estrategia de Educación para el Desarrollo
de Navarra recalcamos, por ser muy significativa, las Recomendaciones que la Confederación
Europea de ONG de Desarrollo y de Ayuda Humanitaria (CONCORD) realizó en el 2005 a
los estados miembros de la UE (para que las tuvieran en cuenta a la hora de realizar sus
políticas internas de educación). De entre ellas destaca la siguiente:
“Promover métodos para integrar la EpD dentro de planes de estudios de la escuela y en los
educadores –los profesores, instructores, educadores, padres, periodistas (en lo formal (…). Asegurar
de que haya una inclusión apropiada de la dimensión global en los planes de estudios y en la práctica
de la escolaridad en su conjunto (la noción de la “escolaridad en su conjunto” se relaciona con todos
los aspectos de la escolaridad, el aprendizaje, los elementos de estudio, la institución, el ambiente de
las escuelas, su lugar dentro de la comunidad, la organización, la dirección y planificación, las aulas,
los temas de los planes de estudio, las relaciones del profesor-estudiante, democracia de la escuela y
representación del estudiante, etc.)”17.

2. Descripción de la investigación
El objetivo principal de la investigación es conocer el punto de partida en que se encuentra el
profesorado en relación con la ED y valorar si el modelo de formación básico que se ha
puesto en práctica ha conseguido acercar la ED a los-as docentes, enriqueciendo los procesos
formativos y produciendo cambios de opinión.
Este proyecto, llamado “Entre escuelas/Eskolen artean” se ha podido realizar gracias a la
colaboración de siete centros educativos18 de la red pública dependiente del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra durante el curso académico 2010-2011. En cada uno de
ellos, se han realizado dos sesiones de formación básica en ED dirigidas a todo el claustro de
profesores-as con una duración de cuatro horas en total. La formación se ha realizado en el
centro de trabajo y dentro del horario lectivo por lo que se ha facilitado la asistencia. Cada
docente ha cumplimentado dos cuestionarios de alrededor de doscientas preguntas, al inicio y

15

Ibidem
Destacamos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), La Declaración del Milenio (2000),
La Resolución 13573/01 del Consejo Europeo sobre Educación para el desarrollo y sensibilización de la opinión
pública europea, (2001), La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005), El
Consenso Europeo sobre Educación para el Desarrollo (2007), etc.
17
Esta Recomendación de CONCORD está recogida en la Estrategia de Educación para el Desarrollo de Navarra
en el Anexo VI.
18
Centros educativos y número de docentes por centro que han participado: Centros de Infantil y Primaria
(CEIP Añorbe (8), CEIP Buztintxuri (10), CEIP Patxi Larrainzar (28), CEIP Arbizu y CEIP San Donato (17), e
Institutos de Secundaria (IESO Mendaur (6), e IESO Pedro de Atarrabia(16).
16
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al finalizar dicha formación19. Las respuestas recogidas son la base de la investigación que
presento en esta comunicación.
A principios del curso escolar 2010-2011 envié una circular a los equipos directivos de trece
centros educativos de Navarra explicando el objetivo del proyecto y el plan de trabajo a
realizar. La única condición que establecía, por mi parte, para la inclusión del centro en el
proyecto era que todo el claustro de profesores participara en él. De los trece centros a los que
se envió la propuesta fue aceptada en ocho, en un caso no se aceptó y de cuatro centros no se
recibió ninguna contestación. En una primera valoración, se puede decir que existe un interés
inicial por participar en una formación de estas características ya que en un 61,53% de los
centros se aceptó20. Sí que hay que destacar que la propuesta se envió a centros donde
previamente había algún-a profesor-a que apoyaba esta iniciativa, lo cual facilitó su difusión y
posterior aceptación en la mayoría de los casos. También hay que destacar que a los centros
les llevó tiempo decidir si participaban o no en la formación. Ello se debe, principalmente, a
que a principios de curso hay demasiados temas que tratar, (y esta propuesta no fue uno de los
prioritarios) y a la complejidad de los canales de trasmisión de la información utilizados.
A petición de algunos equipos directivos presenté el proyecto a todo el claustro, circunstancia
que ha influido positivamente en el grado de satisfacción del profesorado y mía como
responsable, al haberse entendido mejor el doble objetivo de formación e investigación que
tiene el proyecto. De cara a futuras propuestas de formación, considero esencial incluir la
presentación del proyecto a todo el claustro, con la finalidad de que todo el profesorado reciba
formación de primera mano, pueda valorar la importancia del tema y sea un elemento más de
cohesión del centro21.
Como ya he señalado, el requisito para participar en el proyecto era que todo el claustro
asistiera a las sesiones de formación y rellenara los dos cuestionarios22. La investigación, por
tanto, se desarrolla a partir de las ochenta y cinco personas que han cumplido esta condición,
aunque son más las que han recibido formación en una o en otra sesión. Esto se debe a que en
19

Las sesiones informativas y los cuestionarios se han presentado en euskera o en castellano, atendiendo a las
necesidades propias de cada centro.
20
He incluido el CEIP Atargi en este porcentaje ya que, aunque no se pudo realizar el proyecto en el curso
académico 2010-2011, la propuesta fue aprobada en claustro.
21
Es el caso de los centros CEIP Añorbe, CEIP Buztintxuri, e IESO Pedro de Atarrabia. En el IESO Mendaur la
presentación fue a una comisión y en el CEIP Patxi Larrainzar a los-as coordinadores-as de etapa. En el resto de
los centros se aprobó la propuesta en claustro a partir de la solicitud enviada.
22
Así se ha hecho en los centros de CEIP Añorbe, CEIP Buztintxuri, CEIP San Donato, CEIP Arbizu e IESO
Pedro de Atarrabia, donde ha participado todo el claustro. En el IESO Mendaur y en el CEIP Patxi Larrainzar,
por diferentes motivos, no se ha tenido en cuenta esta condición. En el IESO Mendaur la presentación del
proyecto en el centro no se hizo a todo el claustro sino a una Comisión, por lo que pudo perderse información
sobre el doble objetivo de investigación y formación que tiene el proyecto y sobre el tema que se iba a tratar. El
claustro aprobó que se realizara una primera sesión formativa y que la asistencia a la segunda sería opcional.
Aunque no es un centro, por tanto, representativo de participación de todo el claustro, he decidido incluir los
cuestionarios de las seis personas que cumplimentaron ambos, por considerarlas de interés para la investigación.
En el momento en que tuve que realizar la primera sesión informativa en el CEIP Patxi Larrainzar, me
encontraba muy afectada por una situación vivida a consecuencia del requisito de participación de todo el
claustro, y que me había hecho replantearme y dudar de la viabilidad de esta condición. Por ello, planteé que la
asistencia fuera voluntaria en este centro. La participación en este caso fue del 62,22% en la segunda sesión.
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la mayoría de los centros ha habido docentes que, por motivos diferentes, no han podido
participar en ambas sesiones (baja por enfermedad, ausencia por excursiones, reducciones de
jornada, etc.).

2.1. Los cuestionarios
Los cuestionarios son anónimos y cada participante ha tenido acceso a una clave que debía
escribir en ambos23, lo cual ha permitido verificar su participación en las dos sesiones de
formación y establecer cruces de datos entre el primer y el segundo cuestionario24. El objetivo
del primero es hacer un diagnóstico de cuál es el punto de partida en que se encuentra el
profesorado en cuanto al grado de sensibilización y conocimiento de la ED se refiere. La
finalidad del segundo, es valorar si el modelo de formación favorece un acercamiento a la ED
y contribuye a despertar el interés por trabajar en esta línea educativa. También he pretendido
detectar posibles cambios de opinión que se hubieran producido tras recibir la formación, a
pesar de ser consciente de que es muy difícil que alguien cambie de opinión en tan sólo dos
sesiones formativas.
En cada cuestionario hay que responder a unas 100 cuestiones. En ambos hay preguntas
cerradas, con la opción “sí o no”, y preguntas abiertas, que recogen opiniones y valoraciones
de los docentes y que han enriquecido considerablemente la investigación25. Hay que señalar
que las preguntas se agrupan en torno a diferentes bloques o temas, favoreciendo un proceso
formativo, reflexivo y didáctico, es decir, conforme se va leyendo y contestando se van
interiorizando algunas cuestiones básicas de la ED. En la siguiente tabla podemos ver los
bloques temáticos que se ha pretendido valorar:

23

Dada la extensión de la presente comunicación, se elude la fase de elaboración del cuestionario, que se intentó
llevar a cabo con el rigor metodológico que implica toda investigación. Cada participante cogió una papeleta de
forma aleatoria donde aparecía una CLAVE con el nombre de un país que debía escribir en sus dos
cuestionarios. Por motivos prácticos y por preservar el anonimato, a cada participante se le ha asignado
posteriormente un número.
24
Se da la circunstancia de que en el segundo hay tres participantes que olvidaron poner su clave, pero que
afirman haber participado en el total de las sesiones. Es por ello por lo que las estadísticas realizadas a partir del
segundo cuestionario se realizan sobre ochenta y cinco personas y en el primero sobre ochenta y dos, ya que no
se ha podido identificar cuál era su clave.
25
Esta comunicación es una versión reducida del documento-base “Acercando la Educación para el Desarrollo
al profesorado. Propuesta de un cambio posible”, que presenté al Departamento de Educación el 29 de
septiembre del 2011. Por la extensión de esta comunicación no se incluyen los listados de estas valoraciones, que
sí constan en el documento mencionado, y que corroboran los resultados presentados en esta comunicación.

1812

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Tabla 1. Cuestionario 1: Valoración inicial del grado de conocimientos y sensibilización en
torno a la ED
Bloque 1:

Valoración sobre cómo se transmite la información desde los equipos directivos en temas
relacionados con la ED, materiales de ONGs, etc. que llega al centro.

Bloque 2:

Valoración del interés y expectativas que suscita la propuesta del proyecto de ED Entre
escuelas / Eskolen artean.

Bloque 3:

Valoración del grado de conocimiento en cuanto a la terminología propia de ED.

Bloque 4:

Valoración del grado de conocimiento sobre la labor de la administración en materia de
ED.

Bloque 5:

Valoración de si el/la docente utiliza una programación con contenidos específicos de ED
en las asignaturas que imparte.

Bloque 6:

Valoración de actitudes por parte del/la docente en relación a propuestas de actividades
solidarias en la escuela.

Bloque 7:

Valoración sobre concienciación y capacidad de transmisión de esta línea educativa.

Bloque 8:

Otros datos.

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Cuestionario 2: Valoración final del grado de conocimientos y sensibilización en
torno a la ED
Bloque 1:

Bloque 2:

Valoración del interés que ha suscitado la información recibida y qué aspectos han sido
enriquecedores para la formación de cada docente.
Valoración de los cambios de opinión que se han dado en torno a temas concretos.

Bloque 3:

Valoración sobre si el profesorado se siente preparado o no para abordar en su aula la
práctica de la ED.

Bloque 4:

Valoración de la efectividad de los canales de transmisión de la información de ED que
llega al centro.

Bloque 5:

Valoración sobre si el profesorado se ha interesado por alguna de las propuestas dadas en
la primera sesión y ha empezado a llevarla a la práctica.

Bloque 6: Valoración de los diferentes apartados del proyecto "Entre escuelas/Eskolen artean".
Bloque 7:

Valoración del curso de formación "Entre escuelas/Eskolen artean" como proyecto de
futuro.

Bloque 8:

Valoración de la ponente.

Bloque 9:

Nos gustaría que expresaras tu opinión (¿Cómo te has sentido?, ¿Qué es lo que más te ha
gustado?, ¿Qué es lo que menos?)

Fuente: elaboración propia
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2.2. El Modelo de formación
Como ya he señalado, el objetivo de la formación era acercar al profesorado la ED e informar
de la mejora de la práctica educativa que supone trabajar en el aula desde este enfoque
pedagógico. Para ello, he organizado los contenidos en torno a cinco bloques o apartados
temáticos, que he considerado que son básicos para realizar una primera aproximación a la
ED. Son los siguientes:
a) Introducción.
En un primer momento, hice una aproximación a la ED a partir de mi propia
experiencia personal, explicando cómo había llegado a descubrir su relevancia
educativa. Después valoré que era importante darle legitimidad desde el currículo
prescrito e introduje en este apartado la LOE y los Decretos Forales de las diferentes
etapas educativas.
b) Algunas experiencias premiadas.
El objetivo de este apartado es visibilizar y dar a conocer las Buenas Prácticas que han
desarrollado otros centros educativos. Este bloque tiene una doble finalidad, por una
parte, dar a conocer que hay centros y docentes que están trabajando el currículo a
partir de la ED, y por otra, formar desde la práctica, facilitando ejemplos diversos y
proyectos muy diferentes de cómo se han llevado a cabo. Las Buenas Prácticas
presentadas fueron premiadas en la primera convocatoria del I Premio Nacional de
Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer del 2.009.
c) Propuesta de Rincón de materiales.
El objetivo de este apartado es facilitar las herramientas necesarias para crear un
Rincón de materiales que permita compartir información y recursos de ED en cada
centro educativo.
d) La Buena Práctica de Matemáticas Parece Mentira26.
Esta experiencia realizada por el Departamento de Matemáticas del IES Realejos de
Canarias fue premiada en la primera edición del Premio Nacional de Educación para el
Desarrollo Vicente Ferrer. En ella se trabaja todo el currículo de Matemáticas a partir
de temas de interés social, por lo que se convierte en un buen ejemplo de cómo se
puede realizar el trabajo docente a través de la ED. Esta experiencia además de ser un
buen recurso para trabajar las Matemáticas, es un referente a la hora de argumentar
que se puede trabajar el currículo a partir de la ED con total normalidad.
26

La Buena Práctica Parece Mentira se puede descargar en PDF en los enlaces: www.aecid.es o
www.educacion.es. o docentesparaeldesarrollo.blogspot.com
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e) Proyecto 14 Semillas27.
En el curso escolar 2009-2010, anterior a esta investigación, y tomando como
referencia la Buena Práctica Parece Mentira, trabajé el currículo a partir de la ED en
mi aula de Educación Infantil en el CEIP Bernart Etxepare. Al presentar este proyecto
llamado 14 Semillas, además de ofrecer ejemplos prácticos de cómo trabajar la ED en
el aula de infantil y primaria, he explicado la importancia que tiene su introducción en
el Proyecto Educativo de Centro (PEC). También he consultado, si considerarían de
interés la creación de un apartado de ED dentro de la Web del Departamento de
Educación, que tuviera como objetivo intercambiar experiencias e información de ED.
El modelo de formación se caracteriza por ser “exprés”, es decir, de corta duración (tan solo
cuatro horas repartidas en dos sesiones o cuatro sesiones de una hora). En cada sesión se ha
cumplimentado un cuestionario (durante 20-30 minutos) y se ha realizado una formación
durante el tiempo restante (hora y media). En la siguiente tabla se puede ver el esquema de los
contenidos que se han tratado durante las dos sesiones:
Tabla 3. Contenidos de las Sesiones de formación
1.Proceso reflexivo: 1er Cuestionario
1ª SESIÓN
2. Presentación
primera ponencia

2ª SESIÓN

1. Presentación
segunda ponencia

- Introducción:
- Algunas consideraciones sobre el proyecto Entre
escuelas / Eskolen artean
- Marco pedagógico/marco legal: La LOE y los
diferentes Decretos Forales
- La ED: Concepto y dimensiones
- Evolución de la ED
- Situación actual
- La ED en la práctica. Algunas experiencias
premiadas
-Propuesta de creación del Rincón de materiales
- La ED en la práctica. Algunas experiencias
premiadas
- Experiencia premiada: Parece Mentira
- Experiencia premiada: 14 Semillas

2. Proceso reflexivo: 2º Cuestionario
Fuente: elaboración propia

27

Cabe destacar, que el 14 Semillas quedó finalista nacional en el certamen Acción Magistral 2010.
Posteriormente parte de este proyecto ha sido presentado en el I Seminario de Innovación Educativa organizado
por el Departamento de Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) (6-8 de febrero de 2012) con
la ponencia La Educación para el Desarrollo. Innovación en centros educativos que se puede ver en los
siguientes
enlaces:
y
http://docentesparaeldesarrollo.blogspot.com/2012/02/i-seminario-de-innovacioneducativa-en.html y https://sites.google.com/site/seminariodeinnovacioneducativa/bienvenida.
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Por lo general, los-as profesores-as que han participado en este proyecto han colaborado de
buen grado en la investigación. Sin embargo, en alguna ocasión la petición de tener que
cumplimentar un cuestionario inicial, ha sorprendido negativamente a algún-a docente. Hay
que resaltar, además, que el requisito de que todo el claustro participara en el proyecto no ha
sido bien entendido por todos los profesores-as ya que, en algún caso, el desinterés y el
sentirse obligado a acudir ha influido en actitudes que han condicionado el buen clima en el
que debería haber trascurrido la sesión de formación. De cualquier manera, y adelantando
algunos datos, partimos de un porcentaje de un 95,1% de docentes a quienes desde un primer
momento este proyecto les pareció una propuesta interesante, y un 4,9% a quienes no. A la
cuestión: “Valora del 0 al 10 la primera impresión en función de qué pensaste que podría
aportarte”, hay que destacar que la valoración media de esa primera impresión es alta, de un
7,4 (a partir de un 97,56% de docentes que contesta a esta cuestión). Veamos ahora los
resultados de la investigación.
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3. Resultados de la investigación
3.1. Resultados del cuestionario 1: Valoración inicial del grado de
conocimientos y sensibilización en torno a la Educación para el Desarrollo
El objetivo principal de la primera parte de la investigación es verificar cuál es el punto de
partida en que se encuentra el colectivo docente en cuanto a actitudes, grado de
sensibilización y conocimiento en torno a la ED se refiere, y constatar en qué medida se está
trabajando tanto a nivel individual como colectivo en los centros educativos.
Para poder hacer una primera aproximación al conocimiento que sobre ED tiene el
profesorado, les he planteado en primer lugar, si conocían o no algunos términos y conceptos
propios de la ED, y en segundo lugar, si serían capaces de hacer una definición sobre cada
uno de esos términos y conceptos. En la siguiente tabla incluyo ambas cuestiones:
Tabla 4. Conocimientos sobre terminología propia de Educación para el Desarrollo
Señala los términos que
te suenen porque los has
oído alguna vez:

Objetivos del Milenio
Lucha contra la pobreza y la exclusión
Promoción del Desarrollo Humano y Sostenible
Ciudadanía global
Cultura del buen trato
Comercio justo
Ayuda humanitaria
Aprender a decodificar
ONG
Solidaridad
Voluntario
Desarrollo Humano
Cooperante
Educación para el Desarrollo

¿Entiendes su
significado?
¿Serías capaz de hacer
una definición?
SI
NO
N/C

SI

NO

N/C

%

%

%

%

%

%

53,65
85,40
54,90
53,70
28,00
81,70
82,90
12,20
73,20
91,46
92,68
53,66
92,68
63,41

45,12
13,40
43,90
45,01
70,70
17,10
15,90
86,60
25,60
7,31
6,09
45,12
6,09
35,37

1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21

39,00
75,60
28,00
25,60
19,50
72,00
63,40
6,10
68,30
86,59
86,59
31,71
76,83
41,46

59,80
23,20
70,70
73,20
79,30
26,80
35,40
92,70
30,50
12,20
12,20
67,07
21,95
57,32

1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21

Fuente: elaboración propia

En una primera valoración parece que se da un amplio desconocimiento bastante generalizado
en cuanto a terminología de ED se refiere. La circunstancia de que un 25,60% del profesorado
encuestado manifieste que no ha oído la palabra “ONG” o que a un 45,12% no le suene la
expresión “Desarrollo humano sostenible”, es tan sorprendente, que me ha llevado a
plantearme incluso que la pregunta no se hubiera entendido, y por lo tanto, no estuviera bien
contestada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el enunciado es muy claro: “Señala los
términos que te suenen porque los has oído alguna vez” y que además, los indicativos de
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veracidad utilizados en los cuestionarios, no han dejado ninguna duda sobre la coherencia en
las respuestas, que en este caso ha contado con una participación de un 98,78%. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? ¿Son reales estos índices tan bajos de conocimiento? ¿La falta de
interés que hay en la sociedad en torno a temas relacionados con la solidaridad, también se da
dentro del colectivo docente? …
El alto porcentaje de desconocimiento de “Los Objetivos del Milenio”, que deberían verse
cumplidos para el año 2015, me lleva también a plantearme otra reflexión: ¿Han sido
suficientes los esfuerzos realizados para sensibilizar a la sociedad sobre la trascendencia de
estos Objetivos? ¿Se han dado los pasos necesarios para que el profesorado los conozca y los
incluya dentro de su dinámica escolar? ¿Tienen los Organismos Internacionales el prestigio y
liderazgo necesario como para impulsar objetivos tan ambiciosos?…
Como podemos observar, partimos de una situación inicial en la que se aprecia que un
porcentaje importante del profesorado tiene pocos conocimientos sobre ED, siendo
representativo el porcentaje de un 35,37% que desconoce el propio término de “Educación
para el Desarrollo”. Cuando lo que se pide es: “Si se es capaz o no de hacer una definición
sobre estos términos” la dificultad aumenta. En cuanto al propio concepto de ED, un 41,46%
responde que sí es capaz de definirlo, y un 57,32% que no lo es. Sin embargo, cuando lo que
se pide es: “Define tu concepto de ED”, un 64,63% de los docentes escribe algo sobre qué
significa para ellos-as la ED frente a un 35,36% que no sabe/no contesta. A pesar de la falta
de precisión conceptual en estas definiciones, las ideas que aparecen nos hacen valorar que el
profesorado conoce más de lo que nos hubiera podido parecer en un primer momento28.
Otro aspecto que era necesario conocer es el del grado de conocimiento que el profesorado de
los centros educativos de Navarra tiene sobre la labor que de ED desempeñan las diferentes
administraciones y cuya respuesta podemos analizar en la siguiente tabla:
Tabla 5. Conocimiento sobre la labor de la administración en materia de Educación para el
Desarrollo
¿Conocías la existencia de…
Servicio de Cooperación
Función del Servicio de Cooperación
Coordinadora de ONGD-Navarra
Función asesoramiento CONGD-Navarra
Seminario Escuelas Solidarias
Organización del Seminario
Premio Nacional ED Vicente Ferrer
Ediciones del Premio

SI
%
7,31
6,10
34,14
20,73
35,36
10,97
32,92
7,31

NO
%
92,68
92,68
64,63
78,04
62,21
87,80
67,07
92,68

N/C
%
1,21
1,21
1,21
2,43
1,21

Fuente: elaboración propia

28

Por razones de extensión de la comunicación, no se incluyen estas definiciones.

TOTAL
%
100
100
100
100
100
100
100
100
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A partir de estas respuestas se evidencia que el profesorado conoce muy poco sobre los
diferentes organismos de la Administración relacionados con la ED. Como podemos observar,
un 92,68% manifiesta que no conoce que hay un Servicio de Cooperación del Gobierno de
Navarra ni tampoco qué función desempeña. Un 64,63% de los docentes no sabe que en
Navarra hay una Coordinadora de ONGD y un 74,08% desconoce la función de
asesoramiento a centros que desempeña. Este desconocimiento tiene una importante
repercusión ya que los docentes difícilmente podrán beneficiarse de los materiales didácticos
que ofrecen las diferentes ONGD a través de la Coordinadora de ONGD, si no se conoce su
existencia. Esta misma tendencia de desinformación se mantiene en el caso del Seminario de
Escuelas Solidarias, que a pesar de estar dentro del Plan de formación del profesorado, no es
conocido por el 62,21% de los docentes. Sólo el 10,97%% parece saber que está organizado
conjuntamente por el Servicio de Cooperación, la Coordinadora de ONGD y el Servicio de
Formación e Innovación del Gobierno de Navarra, frente al desconocimiento de este hecho
por el 87,80% del profesorado.
En cuanto al Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, un 67,07% no
lo conoce y sólo un 7,31% sabe que ha habido dos ediciones en el momento de la realización
de esta investigación, lo cual es un reflejo de la poca trascendencia que ha tenido el hecho de
que tres centros navarros de la red pública hubieran sido premiados en ambas convocatorias29.
Se da la circunstancia, además, de que en dos de los centros en los que se ha desarrollado este
proyecto, el premio ya era conocido porque en el claustro había profesores-as que habían
trabajado en alguno de los centros anteriormente premiados y habían informado en el nuevo
centro de trabajo de la existencia de este premio.
En líneas generales, se constata que el profesorado conoce muy poco sobre las actuaciones
que las diferentes administraciones llevan a cabo en materia de ED. Es evidente que los
esfuerzos que se están realizando para mejorar la coordinación entre los diferentes agentes
implicados en la ED en Navarra, no se ha visto reflejado en el colectivo docente.
Una vez analizado el grado de conocimientos que sobre ED tiene el profesorado, era
importante conocer cuál es el grado de incidencia de la ED, tanto a nivel individual como
colectivo, en los centros educativos. Para poder valorar si es un enfoque importante en la línea
pedagógica de cada centro se ha recogido información sobre si existen programaciones
específicas de ED y si se realizan iniciativas solidarias a nivel de centro. También se ha
cuestionado la efectividad de los canales que se utilizan en los centros educativos para
trasmitir la información. También quiero constatar qué hace y a qué dedica el profesorado las
sesiones propias de la asignatura de A.E. o equivalente, a nivel individual, ya que en esta
asignatura se deberían impartir temas de educación en valores, coeducación, etc. Por ello,
podemos decir que su organización y visibilidad dentro del organigrama del centro es un
indicativo importante del valor que dentro de la línea educativa se le da a estos temas. La
29

En la primera edición fueron premiados CEIP Arturo Kanpion y CEIP San Francisco. En la segunda CEIP
Arbizu. A final del curso escolar 2010-2011 hemos conocido que se ha concedido este premio en su tercera
edición al CEIP Buztintxuri, CEIP Añorbe y CIP de Tafalla. Hay que destacar que son sólo quince los centros
educativos premiados a nivel estatal en cada edición.
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primera cuestión, por tanto, que quiero clarificar es si a nivel de centro hay un compromiso
con esta asignatura, verificado en que exista o no una programación específica para impartir
esta materia. A la pregunta: ¿Tiene el centro algún tipo de programación base para A.E. u
equivalente que se utilice habitualmente?, el porcentaje de docentes que dicen que en su
centro no hay una programación específica de esta asignatura es muy alto, de un 63,41%. Sólo
un 20,73% afirma conocer que exista. Entre las personas que no contestan, algunas han
añadido “no sé”.
Como podemos observar, se da una falta de concreción en la programación de esta asignatura
a nivel de centro. El hecho de que en todos los centros hay docentes que responden que sí hay
una programación y otros que no la hay, deja en evidencia que existan o no estas
programaciones, no es un tema prioritario dentro de las líneas educativas de los centros, ya
que no se realiza un esfuerzo por trasmitir esta información para que sea conocida por todosas los docentes. Para poder valorar mejor el grado de compromiso con esta asignatura, se ha
pedido a los-as docentes que especifiquen a qué dedican estas sesiones. En este sentido, lo
primero que hay que destacar es que sólo un 64,60% de los docentes ha contestado a estas
cuestiones. Dentro del 35,40% de los que no lo hacen habría que incluir a los especialistas, y a
los profesores-as que no les corresponde impartir esta asignatura. De cualquier manera, se
evidencia que en la mayoría de los centros no hay un compromiso suficiente como para
dedicar estas sesiones a temas relacionados con la Educación en Valores, y de hecho, un
36,58% de los que han contestado señalan la opción de que “realizan desdobles para reforzar
otras asignaturas”, o que “dedican estas sesiones a otros temas de interés”. Un 2,42% lo
dedica “a juegos de mesa, etc., sin contemplar una programación”. El hecho de que el centro
no tenga una programación específica, hace que trabajar los contenidos propios de esta
asignatura dependa exclusivamente de la motivación y del interés de cada profesor-a,
suponiendo un sobreesfuerzo individual y una carga adicional al trabajo docente. A partir de
la existencia de una programación en esta asignatura, hubiéramos podido realizar un rastreo
de temas específicos como son: “educación para la paz”, “igualdad de género”, “medio
ambiente”, “solidaridad”, etc. que sin ser denominada ED por el profesorado podría
indicarnos que sí que se dedica tiempo a trabajar estos temas.
Si la consulta que realizamos se centra en la ED: ¿Tiene el centro algún tipo de programación
base de ED que se utilice habitualmente?, el porcentaje de docentes que contesta que no la
hay todavía es más alto, de un 78,04%. Un 6,09% dice que sí hay y un 15,85% no contesta.
Este porcentaje de no participación se debe sobre todo al desconocimiento, ya que muchos-as
han añadido un “no sé”. También hay bastantes aportaciones de profesores de Infantil que
afirman que trabajan estos temas en cualquier sesión, sin ceñirse a las sesiones estipuladas
para A.E. También se incluye entre los que no contestan a los profesores-as especialistas y de
institutos que no imparten esta asignatura.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta que el objetivo que se pretende conseguir es que el
enfoque de la ED impregne la práctica educativa y esté presente en todas las asignaturas que
se imparten, independientemente de lo que se haga en asignaturas como A.E., etc., he querido
aclarar la siguiente cuestión:
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Figura 1. ¿Tienes costumbre de incluir en las diferentes asignaturas que impartes temas que
ayuden a una mejor comprensión de las desigualdades del mundo actual y de las acciones que
se pueden realizar para solventarlas?

N/C
7,32%
NO
37,80%

SI
54,87%

Fuente: elaboración propia

Esta pregunta, que por sencilla y clara no da lugar a ambigüedades, nos permite realizar un
diagnóstico bastante real del lugar que ocupa la ED en los centros educativos. Un 54,90% del
profesorado incluye en las asignaturas que imparte temas que ayudan a entender mejor las
causas de las desigualdades del mundo actual y de las acciones que se pueden realizar para
solucionarlas, y un 37,90%, no lo hace.
Otro indicador que puede aportar información sobre el grado de sensibilización e
implantación de la ED, es si se realizan o no iniciativas solidarias a nivel de centro. Por eso,
he incluido todo un apartado relacionado con esta cuestión, en la que se pregunta, en primer
lugar, si se ha realizado alguna iniciativa solidaria en alguna de las escuelas en las que se ha
trabajado. La pregunta pretende recoger la experiencia que cada docente ha tenido a lo largo
de su trayectoria laboral, independiente del centro en el que trabaja actualmente, por lo que la
respuesta refleja la realidad de muchos más centros de los que participan en este proyecto. A
la pregunta: ¿Se ha realizado alguna iniciativa solidaria en alguno de los centros en los que
has trabajado?, un 52,44% señala que no, un 43,90% afirma que sí y un 3,66% no contesta.
Para que la respuesta fuera más clara, se pidió que en el caso de que sí se hubieran llevado a
cabo estas iniciativas, indicaran con una cifra el número de las que se habían realizado. La
respuesta no puede ser más significativa. De las treinta y seis personas que afirman que sí, tan
sólo en cuatro ocasiones especifican un carácter anual, otra señala que en cuatro ocasiones,
tres personas que en tres, ocho docentes afirman que dos veces y quince profesores-as dicen
que sólo una vez. Es evidente que se realizan muy pocas iniciativas de este tipo en los centros
educativos de la red pública de Navarra.
Por otra parte, he querido constatar cuáles son los canales habituales por los que se transmite
la información en los centros educativos. Para ello he consultado, en primer lugar, cómo se
transmitió la información de este proyecto a los docentes en cada uno de los centros que han
participado en esta formación. En este caso, un 37,80% de los-as docentes indica que recibió
la información a través del equipo directivo, un 41,46% que la recibió por medio de los-as
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coordinadores-as de ciclo, un 32,92% a través de la ponente que lo presentó en el centro y un
17,07% señala que se le facilitó la circular y lo leyó personalmente. En algunos centros, la
información se ha transmitido por más de una vía ya que son varias las opciones que se han
señalado. De cualquier manera, hay que destacar que a la pregunta: ¿Cuál es la forma que te
parece más adecuada para transmitir la información? la respuesta mayoritaria ha sido la de
“la presentación por parte de la ponente a todo el claustro”.
Para finalizar, he querido valorar las competencias personales de los docentes para poner en
marcha la ED a través de dos indicadores: el compromiso personal en cuanto a actitudes
solidarias se refiere, y la capacidad a la hora de transmitir sus propias convicciones. A la
pregunta: ¿Eres socio o colaboras con alguna ONG o Asociación de Cooperación
internacional?, un 32,92% ha contestado que sí, un 59,75% que no y un 7,31% no ha
contestado a esta cuestión. Del 59,75% de los docentes que no han tenido esta inquietud el
9,75% señala que “no ha tenido tiempo para colaborar”, y un 21,95% que “no ha tenido
interés suficiente”30.
Para poder valorar el grado de concienciación y capacidad que siente cada docente a la hora
de transmitir esta línea educativa, les he planteado cómo se sentirían si tuvieran “que hablar
en términos de lucha contra la pobreza y la exclusión, ciudadanía global, etc., en las diferentes
situaciones que se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 6. Valoración sobre capacidad de transmisión de la Educación para el Desarrollo
Si tuvieras que hablar en términos
de: lucha contra la pobreza,
ciudadanía global, etc.

…delante de …delante de …delante de
compañeros- compañerospadres y
as docentes
as docentes madres de tu
de tu centro de otro centro
aula

…delante de
padres y
madres de la
escuela

¿Cómo te sentirías?
%

%

%

%

10,97
8,54
1,22

7,31
4,88
2,44

28,05
7,32
2,44

14,63
4,88
2,44

73,20

79,30

60,97

73,17

1,22

1,22

100

3,65
100

Elige una opción:
Bien
Muy bien ¡ya era hora!
Ridículo
Inseguro, no me importaría hacerlo
pero no tengo formación
Indiferente, me daría igual
Mal, es algo de lo que creo que no
tengo por qué hablar
No contesta
TOTAL

1,22

6,10
100

4,87
100

Fuente: elaboración propia

30

Por cuestiones de límite de extensión de la comunicación no se incluyen las razones dadas por el 28,03%
restante. Tampoco se incluye el listado de ONG, Asociaciones etc. con las que se colabora y que han sido
nombradas por los-as docentes.
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Como se puede observar, un porcentaje importante del profesorado no se siente con la
formación suficiente como para abordar con seguridad situaciones que impliquen hablar en
términos de ED.
A partir de los resultados de este primer cuestionario, hemos podido aproximarnos al el punto
de partida en el que se encuentra el profesorado en cuanto a conocimientos y práctica de la
ED se refiere. La segunda parte de la investigación, nos va a permitir valorar la influencia que
este modelo de formación “exprés” ha tenido en los docentes.

3.2. Resultados del cuestionario 2: Valoración final del grado de
conocimientos y sensibilización en torno a la Educación para el Desarrollo
Después de realizar este diagnóstico sobre la situación actual quiero valorar si la asistencia a
las sesiones informativas ha facilitado una mejor comprensión sobre qué es la ED y si se han
producido cambios en la percepción de la necesidad de trabajar esta línea pedagógica en los
centros educativos.
En primer lugar, vamos a valorar si la información recibida sobre los servicios que ofrece la
Administración ha resultado de interés para el profesorado. Para una mejor comprensión
incluyo la siguiente tabla comparativa en la que se puede observar la situación inicial de
desconocimiento generalizado y la valoración que se hace al hecho de haber recibido
información sobre las siguientes cuestiones:
Tabla 7. Comparación entre el conocimiento inicial sobre los servicios que ofrece la
administración en relación con la Educación para el Desarrollo y la valoración final de esta
información recibida

Servicio de cooperación
Coordinadora ONGD-Navarra
Seminario Escuelas solidarias
Premio Nacional ED Vicente Ferrer

CONOCIMIENTO INICIAL
SI
NO N/ C TOTAL
%
%
%
%
7,31 92,68
100
34,14 64,63 1,21
100
35,36 62,21 2,43
100
32,92 67,07
100

VALORACIÓN FINAL
SI
NO
N/C TOTAL
%
%
%
%
90,58 8,24 1,17
100
95,29 4,71
100
94,11 5,88
100
77,64 21,17 1,17
100

Fuente: elaboración propia

Como podemos observar, un 62,21% de los docentes no conocía que hubiera un Seminario de
Escuelas Solidarias, a pesar de estar incluido dentro del Plan de Formación dirigido al
profesorado del Departamento de Educación. Después de asistir a las sesiones informativas el
94,10% de los docentes ha valorado positivamente la oportunidad que se le ha dado de
conocer la existencia de formación específica de ED, mientras que a un 5,88% no le ha
resultado de interés. Es necesario recordar que este Seminario está organizado conjuntamente
por el Servicio de Cooperación, la Coordinadora de ONGD y el Servicio de Formación e
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Innovación del Gobierno de Navarra, y su puesta en marcha es el resultado del esfuerzo de
coordinación que se ha realizado. Sin embargo, un 92,68% del profesorado desconocía que
existiera este Servicio de Cooperación Navarro y un 64,63% tampoco conocía que hubiera
una Coordinadora de ONGD en Navarra. El hecho de recibir esta información, ha sido
valorado como positivo, con un 90,58% en el caso del Servicio de Cooperación, y un 95,29%
en el de la Coordinadora de ONGD. A través del servicio de asesoramiento de la
Coordinadora de ONGD de Navarra se ofrece información, recursos y materiales educativos,
por lo que conocer que existe puede abrir muchas puertas a la implantación de la ED en los
centros educativos. En cuanto al Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente
Ferrer, hay que destacar que tan sólo era conocido por un 32,92% de los docentes y que a un
77,64% del profesorado le ha parecido de interés recibir información sobre esta convocatoria.
Conocer este premio y las páginas Web donde poder consultar ejemplos de Buenas Prácticas
premiadas, facilita la propia autoformación. En líneas generales, la información que se ha
facilitado sobre la oferta de materiales educativos y formación de ED que existe ha sido
valorada de interés por la mayoría de los docentes.
Otro aspecto que he querido reflejar es si la información sobre terminología ha resultado de
interés para el profesorado. Para ello, les planteé la siguiente pregunta: ¿Te ha parecido
importante la oportunidad de oír y empezar a conocer algunos términos y expresiones como:
objetivos del milenio, comercio justo, promoción del desarrollo humano sostenible, etc.? Hay
que destacar que un 97,64% de los docentes ha respondido que sí a esta cuestión, y tan sólo
un 1,17% ha contestado que no y otro 1,17% no ha contestado. Esta respuesta es muy
significativa del logro que ha conseguido esta formación “exprés”, ya que ha conseguido
cumplir el objetivo de despertar el interés por trabajar la ED en el aula. En este sentido, a la
pregunta: ¿Sientes ahora una mayor curiosidad sobre qué significan estos términos?, un
81,17% de los-as docentes responde que sí, un 15,29% que no y un 3,52% no contesta. Hay
que tener en cuenta, además, que el hecho de contestar que “no siente una mayor curiosidad”
no significa que no la tenga, sino que ese interés no es mayor, como se refleja en las
respuestas de algunos-as profesores-as que han añadido “ya lo tenía”. Cuando se pide que se
valore del 0 al 10 esa curiosidad o interés, el 92,94% que responde a esta cuestión la valora
con una media de un 7,7.
También se les dio a conocer a lo largo de la formación algunas de las Buenas Prácticas
premiadas en la primera edición del I Premio de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer,
con el objetivo de acercar la ED desde la práctica educativa. Una de estas experiencias es la
de “Los objetivos del milenio en la escuela” del CEIP San Blas de Toledo31. A partir de esta
práctica he pedido a los-as docentes que valoraran del 0 al 10 algunas cuestiones. La primera
de ellas es sobre el hecho de “que trabajaran en clase este tema”, a lo que la valoración media
ha sido de un 7,95% (contesta un 91,76%). A la cuestión de “que lo trasladaran al barrio” se
le ha dado una valoración media de un 8,24 (también contesta un 91,76%). Y por último, se
ha pedido que valoraran el hecho de que este tema “lo trasladaran al mundo mediante el
31

Tanto el libro de Buenas Prácticas como el de Parece Mentira se pueden descargar en PDF en los siguientes
enlaces: docentesparaeldesarrollo.blogspot.com o www.aecid.es o www.educacion.es
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blog”, al que se le ha dado un 8,08 de media (ha respondido un 89,41%). Como podemos
observar, las valoraciones sobre estas cuestiones son bastante altas, destacando la del 8,24 de
media que se ha dado a que se diera a conocer esta experiencia fuera de la escuela. Conocer
esta Buena práctica ha favorecido la toma de conciencia por parte del profesorado del papel
que desempeña la Educación como agente de transformación social, y de la importancia que
tiene que lo que se hace en la escuela transcienda a la sociedad.
Después de recoger esta información sobre temas concretos, se les ha preguntado si después
de recibir formación sienten una mayor curiosidad o interés por la ED. Un 84,70% de los
docentes ha respondido que sí, mientras que un 15,29% ha contestado que no. También en
este caso, dentro del porcentaje que responde que no, hay docentes que señalan que ya tenían
interés anteriormente, pero que no es mayor. En cuanto a la valoración del “0 al 10 del interés
por la ED después de asistir a las sesiones de formación”, hay que señalar que la media es
también alta, de un 7,54 al que ha respondido un 97,64% de los docentes. En líneas generales,
se puede decir que el objetivo del proyecto de despertar el interés por conocer la ED y
acercarla al profesorado se ha cumplido.
Veamos, a continuación, si esta formación ha facilitado que se produzcan cambios de opinión
en torno a iniciativas solidarias, programaciones y ONGs, que eran los indicadores que había
utilizado anteriormente. A partir de los resultados del primer cuestionario ha quedado
evidente que la realización de iniciativas solidarias no es una práctica habitual en los centros
educativos. Como tenía esta sospecha, quise dar a conocer en la formación algunas Buenas
Prácticas que pusieran en evidencia que hay centros que no sólo las realizan sino que además
las integran en la propia organización del centro. Estas iniciativas, dan identidad a la línea
pedagógica y posibilitan la participación de profesores-as, familias y alumnos-as, teniendo
una valoración muy positiva por toda la comunidad educativa. Después de visibilizar estas
prácticas, quise constatar si se había producido algún cambio de opinión, planteando la
siguiente reflexión: “En el primer cuestionario contestaste a algunas preguntas sobre si se
había realizado alguna iniciativa solidaria en alguna de las escuelas en las que habías
trabajado y cuál había sido tu actitud en torno a ellas, al recordar lo que pusiste en el primer
cuestionario, ¿ha habido un cambio en tu opinión a la hora de entender estas propuestas?”.
Un 38,82% del profesorado manifiesta haber tenido un cambio de opinión en este sentido, lo
cual es muy significativo de la influencia de la formación, un 49,41% que no, y un 11,76% no
contesta. También en este caso, dentro del porcentaje de docentes que han contestado que no,
hay que incluir a los-as docentes que por su propia trayectoria ya tenían una actitud favorable
a este tipo de iniciativas y que debido a la propia formulación de la pregunta no ha quedado
reflejada esta apreciación. En la siguiente tabla recogemos otros aspectos en torno a las
iniciativas solidarias:
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Tabla 8. Valoración de cambios de opinión relacionados con iniciativas solidarias

¿Te ha sorprendido que haya escuelas que tengan "un
hermanamiento"?
¿Te parece enriquecedor para la comunidad educativa
mantener "un hermanamiento" con otra escuela?
¿Te parece importante impulsar desde la escuela
valores como "la solidaridad"?
¿Te parece importante que se hagan actividades
solidarias a nivel de escuela?
¿Te gustaría plantear alguna?
Si la propusieran otras personas, ¿La apoyarías?

SI
%

NO
%

N/C
%

TOTAL
%

32,94

63,52

3,52

100

92,94

3,52

3,52

100

96,47

1,17

2,35

100

95,29

2,35

2,35

100

60,00
87,05

25,88
3,52

14,11
9,41

100
100

Fuente: elaboración propia

Las respuestas dadas a todas estas cuestiones reflejan un aumento muy significativo de la
sensibilización y concienciación en torno a este tema, ya que de una situación de partida en la
que apenas se realizaban iniciativas solidarias en los centros se ha pasado a que un 95,29% de
los docentes valore como algo positivo el hecho de que se hagan. En este sentido, uno de los
porcentajes que más llama la atención es el de un 87,05% que apoyaría la puesta en marcha de
iniciativas solidarias propuestas por otras personas, por lo que podemos decir que este
proyecto ha contribuido a crear un clima favorable a que sean bien entendidas, apoyadas y
puedan salir adelante dentro del marco de los centros educativos. Cuando se trata de tomar la
iniciativa, es decir, sentirse capaz de proponer alguna actividad en el propio centro de trabajo,
el porcentaje aunque baja a un 60%, es muy significativo del cambio que se ha producido, ya
que es un porcentaje alto el de docentes que se siente capaz de pasar a la acción y proponer su
realización. Además de esto, a la pregunta, ¿Entiendes ahora mejor a las personas que
propusieron las iniciativas solidarias? un 72,94% responde que sí, un 15,29% que no y un
11,76% no contesta32. Sin duda, todo ello contribuye a propiciar actitudes más favorables a la
realización de estas actividades.
También he querido comprobar si la formación realizada ha contribuido a un conocimiento
mayor y a una percepción más positiva de la labor que desempeñan las ONGs. En la siguiente
tabla se recogen algunas cuestiones relacionadas con este tema:

32

En este caso la formulación de la pregunta tampoco permite recoger a los que responden que no las entienden
mejor pero que ya las entendían.
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Tabla 9. Valoración sobre cambios de opinión en torno a las ONGs y la labor que
desempeñan
SI
NO
N/C TOTAL
%
%
%
%
¿Sientes que has tenido un cambio de opinión? 24,71 71,76 3,52
100
¿Consideras que ahora tienes una lectura más
52,94 37,65 9,41
100
positiva de la labor que desempeñan?
Si no eras socio-a, ni colaborabas con ninguna
40,00
40
20,00
100
ONG, ¿Tienes un mayor interés por hacerlo?
Reflexiona sobre el punto de vista que tenías
sobre las ONGs y contesta:

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar, un 24,71% afirma que ha tenido un cambio de opinión33 y un
52,94% considera que tiene ahora una lectura más positiva de la labor que desarrollan las
ONGs. Pero no sólo se ha dado un cambio de opinión, sino que además un 40% de los
docentes afirma tener un mayor interés por ser socio o colaborar con alguna organización.
También he querido reflejar si se ha producido una mayor concienciación en torno a la
necesidad de trabajar en la escuela temas relacionados con la lucha contra la pobreza y la
exclusión social. De dos opciones que se han dado a elegir, el 49,41% elige la de “soy más
consciente de la importancia que tiene hablar en términos de lucha contra la pobreza y la
exclusión, ciudadanía global, comercio justo, etc.”, y un 45,88% señala la de “soy igual de
consciente, ya lo hacía”, tan solo un 4,70% no ha contestado. En el primer cuestionario, se
pudo constatar que un 54,90% del profesorado tenía costumbre de incluir en las diferentes
asignaturas que impartía temas relacionados con las causas de la pobreza y sus posibles
soluciones y que sin embargo, un 37,90% no lo hacía, y un 7,32% no contestó a esta cuestión.
Después de participar en este proyecto, el 95,29% de docentes afirma que es un tema que sí se
debe trabajar en la Escuela, por lo que es evidente que se ha dado un cambio de opinión y de
concienciación sobre la importancia del tema. No obstante, hay que destacar que un 3,52% de
los docentes, sigue pensando que no es un tema que haya que trabajar en los centros
educativos y que un 1,17% no ha contesta a esta cuestión.
En cuanto a la asignatura de A.E. o sus equivalentes en Educación Secundaria, se aprecia un
aumento en la concienciación de la importancia que tiene esta asignatura y a la necesidad de
que en los centros haya programaciones de referencia para llevarlas a cabo. A la pregunta ¿Le
das ahora una mayor importancia al hecho de que hay que programar y dotar de contenidos
específicos las clases de A.E. o equivalentes? un 77,64% de los docentes manifiesta que tras
la formación, le dan una mayor importancia al hecho de programar y dotar de contenidos
específicos la asignatura de A.E. Teniendo en cuenta que en la situación de partida analizada
33

También en este caso se da el problema derivado de la formulación de la pregunta, que impide reflejar dentro
del porcentaje del 20% de docentes que manifiestan no haber tenido un cambio de opinión, a aquellos-as que no
la han tenido pero que sin embargo, ya colaboraban con alguna ONG. En algún caso, por ejemplo, han
contestado que “no” y han añadido “colaboro”.
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en el primer cuestionario, se detectaba una falta de compromiso con esta asignatura, podemos
decir que también en este aspecto se ha producido un cambio importante. Con el objetivo de
que se especificara más este cambio de opinión, se les ha pedido que eligieran tres opciones,
de las cuales tan sólo un porcentaje de un 8,23% de los docentes afirma que “ya tenía una
programación”, un 60% señala que “entiende mejor qué puede hacer, ya que se le han
proporcionado herramientas, fuentes y recursos en el trascurso de las sesiones” y un 25,88%
dice que “no sabe cómo hacerlo, y que necesita formación”, un 5,88% no ha contestado.
Otra cuestión que he pretendido valorar es la experiencia que sobre ED ha tenido el
profesorado a lo largo de su formación. En primer lugar, me ha parecido interesante conocer
las vivencias y la experiencia previa que los-as docentes han tenido en su etapa escolar. Para
ello planteé la siguiente cuestión: “En tu etapa escolar, ¿Recuerdas haber realizado
actividades de ED?”, a lo que tan sólo un 32,94% recuerda haber realizado actividades de ED
en su etapa escolar, quedando la duda de si el 65,88% restante no lo recuerda o simplemente
no lo vivenció, un 1,17% no contesta. La valoración media, de los docentes que lo recuerdan,
sobre la utilidad que ha tenido en su propia educación estas actividades es alta, de un 7.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta la importancia que en la trayectoria docente tiene la
formación continua del profesorado, he querido constatar si en su vida adulta ha recibido
formación sobre este tema y recoger qué entidad la organizó. Sólo un 22,35% de los docentes
afirma que ha realizado algún tipo de formación en ED, y el resto, el 77,64% contesta que no.
En cuanto a quién organizó la formación, el 32% señala al CAP, un 8% a la Universidad, un
28% a diferentes ONGs y el 32% restante señala la opción “otros” y no lo especifica.
En tercer lugar, voy a utilizar como indicador la percepción que el profesorado tiene en
cuanto a la formación recibida en los estudios universitarios. A través de la pregunta:
¿Consideras que has recibido con anterioridad formación sobre este tema? un 96,47% dice
que no y un 2,35% que sí, y el 1,17% no contesta. En la siguiente tabla se plantean aspectos
más concretos en cuanto a la formación recibida:
Tabla 10. Valoración de la formación en Educación para el Desarrollo recibida en la
Universidad

¿Consideras que has recibido en tus estudios universitarios la
formación teórica y práctica necesaria como para:

SI

NO

N/C

TOTAL

%

%

%

%

…fomentar y valorar con normalidad propuestas solidarias a
realizar a nivel de todo el centro desde el claustro de profesores?

5,88

90,58 3,52

100

…transmitir la información sobre la metodología a las familias?

10,58 87,05 2,35

100

…colaborar en la inclusión de la ED en el PEC?

4,71

100

Fuente: elaboración propia

92,94 2,35
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Estos porcentajes parecen evidenciar que el profesorado ha recibido poca preparación en sus
estudios universitarios en relación con este tema. Esta falta de formación ha podido repercutir,
a su vez, en actitudes no favorables a la realización de iniciativas solidarias en los centros, ya
que como se puede apreciar en el cuadro anterior, hay un porcentaje de un 90,58% del
profesorado que considera que no ha recibido la formación suficiente como para valorar con
total normalidad estas actividades. Un 5,88% sin embargo, manifiesta que sí ha recibido
formación y un 4,52% no contesta. El profesorado tampoco siente que la haya recibido como
para poder asumir la transmisión de la información a las familias, sintiéndose preparado sólo
un 10,58% frente a un 87,05% que declara que no lo está. Un 2,35% no contesta. Cuando la
pregunta se refiere a si ha recibido formación como para poder colaborar en la inclusión de la
ED en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), un 92,94% dice que no frente a un 4,71% que
sí. Sólo un 2,35% no ha contestado a esta cuestión.
En cuanto a la información que sobre ED llega a los centros educativos, es evidente que es
necesario mejorar los canales de transmisión ya que no suele llegar a todos-as y cada uno-a de
los docentes. Como hemos podido constatar, la mayoría del profesorado no sabía que a los
centros escolares llegaba información y materiales de ED de la Administración y de diferentes
ONGs. La Administración educativa, en concreto, envía información sobre el Seminario de
Escuelas Solidarias, cursos de ED, Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME),
etc. Conocer esta información favorecería la inclusión de la ED en la dinámica del centro,
contribuyendo a una mayor concienciación de su relevancia educativa. Además, la puesta en
común de los recursos y materiales específicos recibidos, facilitaría la práctica en el aula,
dejando de ser entendido el trabajo de la ED como una carga añadida a la labor docente. Se
observa, que la implicación de los equipos directivos es crucial a la hora de filtrar y transmitir
la información que sobre propuestas, formación y materiales de ED llega al centro. Depende
de su propia percepción del tema y motivación que esta información sea considerada de
interés para trasmitirla o no lo sea. Por ello, después de participar en este proyecto, me ha
parecido interesante preguntar a los profesores-as qué opinión tienen sobre esta cuestión:
Después de reflexionar sobre la abundancia de material que existe en torno a la ED, ¿Te
gustaría que el equipo directivo tuviera una implicación mayor a la hora de transmitir la
información que sobre ED llega al centro? Es evidente el aumento del grado de
sensibilización que se ha producido en torno a la ED, siendo muy representativo el hecho de
que un 76,47% del profesorado afirme que sí le gustaría una mayor implicación por parte del
equipo directivo. Un 12,94% no lo ve así y un 10,58% no ha contestado.
Con el objetivo de concretar aún más la opinión del profesorado sobre los canales que se
utilizan habitualmente para trasmitir la información, se les ha dado a elegir una de las
siguientes opciones. A un 67,10% le “parece importante que todo el claustro reciba la
información de las propuestas en torno a ED que llegan al centro”, ya que “es la forma más
directa y de que no se pierda”. A un 23,50% le parece “suficiente que sean los coordinadores
de ciclo los que hagan llegar la información” y tan sólo un 3,53% considera que “es suficiente
el criterio del equipo directivo sobre si es de interés o no”. Un 5,87% no contesta. Las
respuestas dadas evidencian que la mayoría de los-as docentes quiere recibir la información
sobre propuestas de ED que llegan al centro.
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En cuanto a cómo se podría mejorar los canales de información para que llegue a todos los
miembros del claustro, tan sólo un 11,76% de los-as docentes ha aportado alguna idea. Sin
embargo, algunas de las sugerencias planteadas podrían mejorar muchísimo este objetivo de
que la información llegue a todos-as, por ejemplo, el reenvío de la información a través del
“correo electrónico”, solución que aunque sencilla no se utiliza todavía en todos los centros
educativos. Otra propuesta que puede resultar también muy interesante es la de incluir la
información en la página Web del centro. También se hace mención a la mejora de las
estructuras de organización, incluyendo Comisiones o grupos de trabajo en ED que serían los
encargados de recibir y de transmitir la información, además de actuar como dinamizador de
las actividades que se pudieran realizar a nivel de centro. Otras ideas aportadas son: notas
informativas a cada docente, tablón de anuncios, paneles informativos, carteles, medio visual,
etc. La mayoría de estos canales existen en los centros educativos, pero es evidente que hay
que mejorar su organización y su visibilidad con el fin de que sean más eficaces.
Durante la primera sesión informativa, se repartió una lista con algunas páginas Webs para
que los-as docentes tuvieran referencias sobre información y materiales de ED. Me pareció
interesante comprobar después, si se habían interesado por consultar alguna de estas páginas y
si habían descargado algún material, como por ejemplo, los libros en PDF de Experiencias
premiadas y Parece Mentira, que son las dos publicaciones que se han realizado a raíz de la
convocatoria del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. En este
sentido, hay que señalar que un 18,82% de los docentes ha consultado alguna de las páginas
Web que se les facilitó. En ese mismo porcentaje han contestado que volverán a consultarlas y
que consideran que han sido de utilidad para su trabajo docente. Un 78,82% aunque no lo ha
hecho, tiene intención de consultarlas y un 2,35% dice que no lo hará. Por otra parte, un
7,05% de los profesores-as dice que sí ha descargado los libros en PDF señalados y un 60%
de profesores-as señala que, aunque no lo ha hecho, tiene el propósito de hacerlo, frente a un
12,94% que no tiene intención y un 20,00% que no contesta. Un 25,88% ha enviado, o piensa
hacerlo, estos libros en formato PDF por e-mail a otros compañeros-as docentes, y un
57,64%, por el contrario no tiene intención. Un 16,47% no ha contestado a esta cuestión.
Aunque el porcentaje de docentes que se han interesado por consultar o descargar alguna de
estas publicaciones no es demasiado importante, sí que refleja un aumento del interés por la
ED, que sin ninguna duda, puede provocar cambios y favorecer la implementación de la ED
en los centros educativos.

4. Valoración del proyecto
En líneas generales, la valoración de los-as docentes en cuanto a los contenidos que se han
trabajado en las sesiones de formación, ha sido muy positiva. En cuanto al primer apartado
sobre “Introducción y situación actual de la ED”, hay que destacar que a un 95,29% de los-as
docentes les ha parecido de interés, tan sólo para un 2,35% no lo ha sido (un 2,35% no ha
contestado a esta cuestión). La valoración media ha sido de un 7,4 (de entre un 97,64% que
lo ha valorado). A lo largo de esta introducción se había explicado el potencial que la ED
tiene a la hora de contribuir al descenso del fracaso escolar, etc. y que fue constatado en las
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Buenas Prácticas presentadas en el Seminario celebrado en Antigua-Guatemala ya
mencionado. Conocer su potencial ha sido valorado de interés por un 89,42% de los-as
docentes, mientras que para un 4,70% no lo ha sido y un 5,88% no ha contestado. La
valoración media es de un 7,4 (un 92,94% responde a esta valoración).
Otro de los objetivos de la formación era visibilizar y dar a conocer algunas de las Buenas
Practicas realizadas en centros educativos, con la finalidad de aportar ideas y ayudar a
entender desde la práctica cómo se puede trabajar la ED en el aula. Para la mayoría de los-as
docentes, un 97,64%, ha sido importante conocerlas, tanto por el enriquecimiento personal y
profesional que ha supuesto como por las ideas que se han aportado (un 2,35% no ha
contestado). La valoración media de estas cuestiones es también alta: un 7,2 al
“enriquecimiento personal”, un 7,31 al “enriquecimiento profesional”, y un 7,34 a las “ideas
aportadas”. La valoración media de “la trascendencia que ha tenido que te informaran de lo
que hacen otras escuelas” es de un 7,68 (valorado por un 98,82% de los docentes, tan sólo un
1,17% no ha contestado).
En cuanto a la Buena Práctica premiada Parece Mentira, hay que destacar que a un 94,11% le
ha parecido interesante conocer esta programación frente a un 1,17% que dice que no lo ha
sido. Un 4,70% no ha contestado a esta cuestión. La valoración media sobre la trascendencia
que ha podido tener para los-as docentes conocer que otras escuelas estén trabajando el
currículo a partir de temas de interés social es de un 7,6 (un 95,29% realiza esta valoración).
Como ya señalé anteriormente, el 14 Semillas es un proyecto, basada en ED, que realicé en mi
aula de 4 años de Educación Infantil en el curso escolar 2009-2010. Decidí introducir en la
formación esta propuesta con el objetivo de trasmitir desde mi experiencia personal algunos
ejemplos prácticos de cómo trabajar la ED en Educación Infantil y Primaria. A un 88,23% de
los-as docentes les ha parecido de interés conocer esta práctica frente a un 2,35% para quien
no lo ha sido, un 9,41% no ha contestado (en este porcentaje se encuentran los-as docentes de
Educación Secundaria a quienes no realicé esta parte de la presentación). La valoración media
que realiza el 90,58% de los-as docentes es de un 7,9.
A partir del 14 Semillas, he planteado en todos los centros educativos donde he realizado la
formación, dos cuestiones que son fundamentales y que favorecen la normalización de la ED
en la dinámica de los centros. La primera es incidir sobre la importancia que tiene para su
normalización su inclusión dentro del Proyecto Educativo del Centro. Ante la cuestión
“Valora del 0 al 10 la importancia que tiene para ti conocer la inclusión de la ED en el
PEC”, un 78,82% lo ha valorado con una media de un 7,9. La segunda cuestión fue plantear,
después de haber presentado el proyecto 14 Semillas a modo de página Web, qué les parecería
a los-as docentes que en la página Web del Departamento de Educación se incluyera un
apartado donde se pudiera compartir proyectos y experiencias educativas de ED. En este
sentido, un 77,64% de los-as docentes considera que esta propuesta puede facilitar la
inclusión de la ED en la dinámica del aula, un 1,17% responde que no y un 21,17% no ha
contestado a esta cuestión.
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En cuanto a la valoración de la propuesta de creación de un Rincón de materiales, hay que
decir que al 100% de profesores-as les ha parecido interesante conocerla, siendo la valoración
media de este apartado de un 7,5.
Como ya he señalado, las opiniones de los-as docentes en cuanto a algunas cuestiones
recogidas en el bloque nueve, (“Añade lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha
gustado, lo que menos, etc.”) han enriquecido la investigación de forma cualitativa. A pesar
de que no se incluyen en la presente comunicación por cuestiones de extensión, es necesario
señalar que en su conjunto corroboran los datos que se han expuesto hasta el momento.

4.1. Valoración de la formación como Propuesta de futuro
Una vez comprobado que se ha conseguido despertar la curiosidad y el interés por trabajar la
ED en el profesorado y que la valoración por la mayoría de los asistentes a las sesiones
formativas ha sido positiva, voy a analizar algunas cuestiones que nos permitan conocer qué
opinan los-as docentes sobre algunos aspectos del proyecto, y qué piensan sobre la posibilidad
de que se convierta en una propuesta para llevarla a otros centros.
A la pregunta: ¿Te parece este proyecto “Entre escuelas” una propuesta interesante para
llevar a otros centros? un 89,41% de los docentes contesta que sí frente a un 2,35% que no lo
cree. Hay un 8,23% que no ha contestado a esta pregunta. Cuando lo que se les pide es una
valoración del 0 al 10, el porcentaje de docentes que responde a esta cuestión es bastante
parecido, de un 90,58%, siendo la valoración media de un 7,8. A esto hay que añadir que a un
80% le gustaría seguir recibiendo formación en ED, mientras que un 11,76% dice que no y un
8,23% no contesta.
Veamos ahora qué opinión tienen en cuanto a la posibilidad de que todo el claustro reciba más
formación en el propio centro. A la pregunta: ¿Valorarías como positivo que todo el claustro
de profesores recibiese más formación en el propio centro? un 77,68% está de acuerdo en que
la formación esté dirigida a todo el claustro y por el contrario, un 11,76% considera que no y
un 10,58% no responde a este planteamiento. El porcentaje en la respuesta a esta cuestión es
diferente según los centros y está relacionada con el interés inicial que suscitó el proyecto34.
En este sentido, hay que añadir que se ha producido un aumento del interés por recibir
formación en ED. A un 83,52% de los docentes les parece “más necesario que antes recibir
formación en ED” frente a un 12,94% que no lo considera así, y un 3,53% que no contesta.
De cualquier manera, es evidente el aumentado del interés en formarse en ED con un 78,82%

34

En los centros CEIP Buztintxuri y CEIP Añorbe el 100% de los docentes ha valorado como positivo recibir
más formación en el propio centro y dirigida a todo el claustro. En el CEIP Arbizu y CEIP San Donato, la
valoración positiva ha sido de un 76%, y en el caso del IES Pedro de Atarrabia es de un 75%. En el CEIP Patxi
Larrainzar lo valora como positivo un 67,85% de los participantes en las dos sesiones, aunque este porcentaje no
se ha realizado sobre el total del claustro sino sobre los asistentes, por lo que no es representativo. En el IES
Mendaur al haber participado un porcentaje muy bajo del claustro no procede hacer una valoración sobre esta
cuestión, sólo mencionar que cuatro de los seis participantes lo han considerado como positivo.
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de docentes que quiere profundizar en la formación frente a un 11,76% que contesta que no
desea hacerlo y un 9,41% que no responde.
Por otra parte, siendo consciente de la trascendencia que para toda la comunidad educativa
tiene el trabajo en ED, me ha parecido interesante plantear la siguiente cuestión: “Si a vuestra
escuela llegara un plan integral de formación en ED dirigido al profesorado, familias y
alumnos-as, ¿La apoyarías?”. El hecho de que un 83,52% de docentes apoyaría un plan
integral de formación en ED de estas características, es un reflejo de la influencia que ha
tenido asistir a esta formación. En este sentido, hay que tener en cuenta que muchas ONGs
tienen programas de ED dirigidos a toda la comunidad educativa, es decir, docentes, familias
y alumnos-as y que además cuentan con materiales pedagógicos de calidad. La
Administración educativa sólo en fechas muy recientes ha iniciado una línea de formación en
ED, que a la vista de estos resultados, convendría incrementar. Por otra parte, hay que tener
en cuenta que hay un porcentaje del 5,88% de docentes que no siente motivación y que no
apoyaría un plan de estas características. Un 10,58% no ha contestado a esta cuestión.
También me ha parecido oportuno incluir en este apartado un par de cuestiones, que aunque
no están directamente relacionadas con el deseo de recibir más formación de ED, sí que
evidencian el aumento de interés que se ha dado por parte del profesorado por incluirla en la
dinámica de los centros educativos. Una de las cuestiones es si “¿Consideras importante que
se dé un debate que posibilite la inclusión de la ED en el PEC del centro en el que
trabajas?”. El hecho de que un 77,64% de los docentes responda que sí es muy representativo
del cambio que se ha producido.
El grado de interés que ha despertado esta formación queda también reflejado en la respuesta
dada a la siguiente cuestión: ¿Te gustaría que el centro en el que trabajas tuviera como
objetivo la ED como Seña de identidad?, a lo que un 70,58% de los docentes dice que sí,
mientras que un 12,94% contesta que no y un 16,47% no contesta.
Todas estas cuestiones reflejan la importancia que para la mayoría de los-as docentes ha
supuesto asistir a esta formación, ya que partiendo de un desconocimiento generalizado sobre
esta línea educativa, se ha pasado a querer profundizar en la formación y llevarlo a la práctica.
Además hay que considerar que un porcentaje alto de docentes manifiesta querer que se
establezcan las líneas estratégicas necesarias para debatir la inclusión en el Proyecto
Educativo de Centro de la ED y que suponga, a su vez, una seña de identidad del centro
educativo en el que trabaja.

Conclusiones
A pesar de la importancia que se le ha otorgado a la ED tanto a nivel legislativo y curricular
(LOE y Decretos Forales que establecen los currículos de las diferentes etapas educativas)
como a nivel teórico y bibliográfico, hay que señalar que este enfoque pedagógico apenas ha
llegado a calar en el Sistema Educativo, siendo evidente la escasa implantación que tiene en la
Educación Formal. Uno de los principales problemas con el que nos encontramos y que es
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necesario resolver es el del desconocimiento por parte de la mayoría del profesorado del papel
que la ED debe tener en su trabajo docente, sintiéndose en general, desinformado y con poca
formación conceptual, curricular y legislativa en relación con esta materia. Esta contradicción
entre discurso y realidad se debe, en parte, a la poca coordinación que ha existido hasta hace
bien poco, entre las diferentes Administraciones Educativas y de Cooperación, lo que habría
obstaculizado una difusión más eficaz de la ED entre los-as docentes.
Una de las primeras conclusiones que se desprenden de esta investigación, es que el propio
profesorado demanda una mayor información sobre la labor en ED que desempeñan y asumen
las distintas administraciones, por lo que se hace necesario un mayor esfuerzo de
coordinación y de información que ponga en evidencia la importancia que la ED debe tener en
la Educación Formal. En este sentido, debe darse a conocer que la propia Estrategia de
Educación para el Desarrollo de Navarra (2009-2012), actualmente en vigor, señala a los-as
docentes como uno de los grupos “diana” hacia quien van dirigidas las medidas y acciones
estratégicas encaminadas a incluir la ED en la “práctica de la escolaridad en su conjunto”.
Además hay que tener en cuenta que el profesorado, dado su potencial, está considerado como
uno de los agentes principales del proceso de implantación de la ED.
La buena respuesta que ha tenido la presente propuesta de formación básica en ED evidencia
que el profesorado tiene muy buena predisposición a la formación cuando se le facilita
información y herramientas diferentes a los sistemas que se utilizan habitualmente. Así pues,
aunque una parte importante de los-as docentes que ha asistido a este modelo de formación ha
reconocido desconocer qué era la ED, tras recibir la información ha demostrado, en su
mayoría, sentir curiosidad y deseo de trabajar en esta línea educativa. Los docentes, además,
han demandado poder profundizar en la formación y han expresado la necesidad de recibir
asesoramiento y acompañamiento para poder llevarla a la práctica en su rutina diaria.
Además, han manifestado que apoyarían planes integrales de formación en ED que estuvieran
dirigidos a toda la comunidad educativa: familias, alumnos-as y profesores-as, lo cual
contribuiría a una implantación global de la ED en el centro y a la cohesión de la comunidad
educativa.
El modelo de formación básica en ED diseñado y llevado a la práctica ha puesto de manifiesto
la importancia que tiene poner en marcha una estrategia dirigida a acercar la ED al
profesorado y a despertar su interés por conocerla. Con un simple esfuerzo de dos sesiones
formativas se ha conseguido cumplir este objetivo, lo que favorece la superación del actual
marco de escasa incidencia de la ED en los centros educativos. Hay que insistir en que sentir
interés es siempre el principio y el primer paso de toda cadena formativa.
En cuanto a la formación inicial se refiere, hay que destacar que la mayoría de los docentes ha
manifestado sentir que ha recibido poca formación sobre este tema en sus estudios
universitarios. Por ello, es necesario establecer las estrategias oportunas para la
implementación de la ED en la Universidad, creando asignaturas específicas e impulsando el
trabajo desde este enfoque en todas y cada una de las materias que se imparten. Para
contribuir a la formación de los-as futuros docentes sería muy positivo potenciar que las
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prácticas de Magisterio se realizaran en centros educativos y con profesores-as cuyo trabajo y
trayectoria en esta línea haya sido reconocida. Con ello, los futuros docentes recibirían una
formación práctica, que sin ninguna duda, contribuiría a su propio desarrollo personal y
profesional y a una mayor comprensión metodológica del trabajo en ED en el aula. En este
sentido, sería interesante también que las prácticas de fin de carrera se realizaran en otros
países, participando en algún proyecto de cooperación al desarrollo y vivenciando “in situ”
otras realidades educativas. Por otra parte, la inclusión de la ED en los programas de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en las Facultades de Ciencias de la Educación, en
los estudios de grado de Maestros y postgrado y especialmente en los Master Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria, sería fundamental para la normalización
de este proceso.
En relación a cualquier oposición dirigida a docentes que se convoque, se hace necesario la
inclusión en el temario de algún tema específico de ED. Incluso el Seminario obligatorio que
debe realizarse durante el primer año de docencia, una vez aprobadas las oposiciones, sería
oportuno que fuera formación específica en ED.
En cuanto a la estructura de formación permanente, se hace necesario aumentar la oferta de
cursos de ED dentro del Plan de Formación del profesorado, e incluso sería interesante
realizar una campaña de difusión y de divulgación de éstos, con el objetivo de mejorar los
canales de información habituales para que trascienda al mayor número de docentes. Así
mismo, hay que tener en cuenta que diferentes ONGs y otros organismos e instituciones
realizan formación de calidad en ED, y que sería positivo que la Administración Educativa
reconociera con créditos formativos la realización de estos cursos.
También es necesario elaborar una estrategia de formación, sensibilización y concienciación
sobre la relevancia de la ED dirigida a la propia Administración Educativa, con el objetivo de
transmitir información y formación a inspectores de centros educativos, equipos directivos de
centros, etc., lo cual repercutiría en una mayor comprensión y acercamiento a la ED,
favoreciendo su implantación en el Sistema de Enseñanza.
Por otra parte, hay que señalar que la incorporación efectiva de la ED en los centros
educativos afecta a su propia organización interna. Al ser una propuesta netamente educativa
y no un complemento curricular, se hace necesario que llegue a todo el claustro y que forme
parte del Proyecto Educativo de Centro. Es una realidad que en los centros en los que la ED
forma parte de la línea educativa, el nivel de satisfacción del profesorado comprometido con
la ED es mayor, al ver reconocida su labor docente, en comparación con los centros en que no
es así y donde se da una mayor incertidumbre respecto al trabajo realizado. Hasta la fecha, la
implicación por parte de los equipos directivos tanto en el compromiso por transmitir
información como en impulsar la ED en el centro que dirigen, ha sido un factor importante
que ha contribuido a una mayor o menor implantación de este enfoque. Por ello, sería
decisivo que el Departamento de Educación estableciera como aspecto prioritario de mejora
educativa la introducción de la ED en las dinámicas de los centros, ya que ello le daría valor
institucional. Las líneas de mejora de las estructuras organizativas que se podrían establecer
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en los centros educativos son, en general, sencillas de llevar a la práctica. Entre ellas podemos
destacar:
- Creación de una comisión o grupo de trabajo que organice las actuaciones que a
nivel de centro se planteen realizar. Puede estar formado por profesores-as o tener
una composición mixta: docentes y familias, docentes y alumnos-as, docentes,
familias y alumnos-as, etc. Que el profesorado contara con horas liberadas para su
organización repercutiría en una mejora de la planificación y sistematización de las
actividades.
- Creación de un Rincón de materiales y recursos educativos donde compartir
información. Se pueden realizar variables a esta propuesta, según esté dirigido al
profesorado, a las familias o a los alumnos-as. Está demostrado que la existencia de
este Rincón favorece el trabajo en esta línea educativa. De cualquier manera se hace
necesario que esté ubicado en un lugar transitable y de fácil accesibilidad ya que
favorece su visibilidad, la consulta de materiales y su utilización.
- Introducción en las dinámicas del centro y del aula de terminología propia de ED,
es decir, hay que empezar a hablar en términos de “ciudadanía global”, “lucha contra
la pobreza y la exclusión”, “soberanía alimentaria”, “decrecimiento”, etc.
- Teniendo en cuenta que el Proyecto Educativo de Centro (PEC) recoge y es la
expresión de su filosofía pedagógica, es en este documento donde debe quedar
implícito la idea de la Educación en Valores que se quiere trasmitir, y en concreto la
referencia a la solidaridad y la cooperación entre los pueblos. Se hace necesario, por
tanto, la creación de un debate en cada centro educativo que posibilite la inclusión
de la ED en su Proyecto Educativo.
De cualquier manera, se hace imprescindible que las diferentes Administraciones se
impliquen e impulsen estrategias que favorezcan la implantación de la ED en el Sistema de
Enseñanza. Es necesario, por tanto, un mayor esfuerzo de coordinación entre los agentes
implicados, es decir, entre el Departamento de Educación y el Departamento de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte a través del Servicio de Cooperación, que repercuta en
una estrategia integral dirigida a todos los centros educativos de la Comunidad Foral de
Navarra y que favorezca la implementación de la ED en el ámbito Formal.
En cuanto al Departamento de Educación se refiere, se requiere una mayor implicación y
posicionamiento a la hora de favorecer la implantación de la ED en el Sistema de Enseñanza.
Es evidente la trascendencia que puede tener que el propio Departamento, basándose en la
LOE y los diferentes Decretos Forales de todas las etapas educativas, promueva el trabajo en
ED, transmitiendo a los equipos directivos y a la comunidad escolar, en general, su apoyo a
este enfoque pedagógico estableciendo estrategias de mejora educativa basadas en la ED. En
líneas generales, es imprescindible que la Administración educativa reconozca la labor
docente desempeñada por profesores-as y centros educativos en materia de ED. Son ya seis
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los centros educativos de la red pública de Navarra que han sido galardonados con el Premio
Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, por lo que se podría tener en cuenta
esta circunstancia para dar a conocer las experiencias realizadas y ser un referente a la hora de
hablar en términos de “calidad de la enseñanza”. También sería interesante que acudiera algún
representante del Departamento de Educación a la entrega de estos premios, evidenciando y
reconociendo desde la Administración Educativa el esfuerzo y el trabajo realizado. Así
mismo, sería oportuno que se reconociera la labor desempeñada por los-as docentes que
participan en proyectos de cooperación otorgándoles permisos especiales.
La inclusión de un apartado de ED dentro de la Web del Departamento de Educación,
contribuiría a darle visibilidad y a su normalización. Sería interesante, además, que el
Departamento de Educación liderara la creación de un Centro de Documentación y Recursos
Didácticos en ED.
Por otra parte, hay que señalar que los sucesivos cambios legislativos en Educación han
tenido como consecuencia que algunas de las propuestas de las nuevas leyes no se hayan
llegado a difundir y no sean, por tanto, conocidas por la mayoría de los-as docentes. Un
ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con la ED, que ha pasado desapercibida al no haberse
hecho hincapié, ni en la formación inicial ni en la formación permanente, de la importancia
que ido tomando. Sería interesante la creación de una Comisión Educativa Permanente dentro
del propio Departamento de Educación, que estuviera formada por profesores-as con
experiencia en el aula y que favoreciera políticas de continuidad educativa, aportando
coherencia y solidez al Sistema de Enseñanza.
Por último, quiero destacar que cuando diseñé este modelo de formación tenía la convicción
de que si se facilitaba información a los-as docentes sobre la mejora educativa que supone
trabajar desde el enfoque de la ED, sentirían interés por querer llevarla a la práctica. Después
de analizar las valoraciones que ha tenido este proyecto y ver los cambios producidos decidí
presentar en el Departamento de Educación una propuesta de mejora de la formación en ED
dirigida al profesorado bajo el título “Acercando la Educación para el Desarrollo al
profesorado. Propuesta de un cambio posible” (presentada el 29 de septiembre del 2011)35.
Esta propuesta, basada en este modelo de formación “exprés” llevado a la práctica, pretende
impulsar una estrategia de formación en ED dirigida a los-as docentes de todos los centros
educativos de la Comunidad Foral de Navarra.
También hay que destacar como resultado positivo de esta investigación, que dos de los siete
centros educativos que han recibido esta formación, el CEIP Buztintxuri y el CEIP Añorbe,
han sido merecedores del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer en
su tercera edición (año 2011), lo cual no deja de ser un buen ejemplo del potencial que tiene el
profesorado cuando se le dota de las herramientas necesarias de formación orientadas a
despertar su interés.
35

También se ha presentado esta propuesta en el Servicio de Cooperación de Navarra (octubre del 2011) y en la
Coordinadora de ONGD-Navarra (enero del 2012).
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Espero que los resultados de esta investigación contribuyan a fortalecer una estrategia eficaz
de formación básica en ED y ayude a entender el papel que la Educación tiene como vehículo
de transformación social, posibilitando la construcción de una ciudadanía global de quinta
generación.
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Resumen:
Aunque se implementa una Educación para el Desarrollo (ED) en centros de educación formal
y en otros ámbitos, no se consigue alcanzar, por parte de la población, un nivel alto de
compromiso que contribuya a un mundo más justo y limpio. Para conocer mejor el
funcionamiento de los centros educativos y al profesorado responsable de ED, analizaremos
su entorno legal, las instituciones implicadas, actividades y las fuentes de formación del
profesorado. Hemos comprobado que en gran medida el profesorado es autodidacta en
materia de ED y que la implementación de sus contenidos depende de la motivación del
docente. Existe el reconocimiento al trabajo realizado en ED pero es injusto e insuficiente. No
hay presencia de expertos en ED en los centros educativos.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo, ámbito formal.
Abstract:
Even thought Development Education has been introduced both in educational institutions
and other areas, we believe that the general population still does not have a clear commitment
to achieve a cleaner and fairer world. In order to understand the functioning of educational
institutions and to find out the circumstances surrounding the teachers who apply
Development Education we have done some analysis about legislation, activities and training
in Development Education. We have obtained that the faculty is mainly self-taught, and the
possibility of teaching Development Education is highly correlated by the teacher motivation.
The work they develop is recognized, but still in an unfair and insufficient way. We have also
noticed that the presence of experts in Development Education is quite unusual.
Key words: Development Education, formal ambit.
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1. Introducción
El presente trabajo es parte de un estudio sobre Educación para el Desarrollo en el ámbito
formal, realizado para la presentación del trabajo de final del Master Oficial en Cooperación
Internacional y Políticas de Desarrollo de la Universidad de Málaga. Director, Alberto
Antonio López Toro. Alumna, M. Inmaculada Pastor García.
Hemos realizado un estudio exploratorio en el municipio del Rincón de la Victoria de Málaga
para indagar los mecanismos que permiten la introducción de contenidos de ED en el ámbito
formal de niveles superiores a la educación infantil y no universitario. Nos centramos en una
demarcación concreta que nos posibilite la recogida de datos, esquematizar vínculos entre
diferentes organismos, extractar actividades efectuadas en los centros educativos y conocer de
cerca a las personas que están involucradas. Aunque pueden variar los niveles de
sensibilización y compromiso del profesorado en otras provincias, los resultados que
obtenemos se pueden extrapolar a nivel andaluz puesto que rige en toda la comunidad
autónoma la misma normativa que describimos para este municipio.

1.1

Marco teórico

La enseñanza formal tiene un importantísimo papel social, moral y político, es un espacio
privilegiado para la formación de personas críticas y activas en los cambios necesarios de su
entorno. Pero los retos y compromisos que exigen los acontecimientos contemporáneos
ponen de manifiesto la ineficacia del modelo educativo a la hora de responder ante ellos.
Por otro lado, la sociedad, cada vez exige más responsabilidades al profesorado como
formadores y como educadores, sin embargo, pierden de forma progresiva reconocimiento
por parte de la opinión pública, motivo por el que consideramos que la administración debe
apoyar con recursos, normativa y personal cualificado a la educación y en particular a la
Educación para el desarrollo (ED), tanto en el ámbito formal como en el informal para que
socialmente quede avalado lo aprendido en la escuela.
Son numerosas las ocasiones en que se alude a la educación formal, tanto en la Estrategia de
la Educación para el Desarrollo de la Cooperación española, como en el Plan Director 20092012 y posteriormente en documentos derivados de ellos, dotando al ámbito de la educación
formal de un papel protagonista dentro de la ED, siendo uno de sus principales instrumentos.
“La escuela, si no quiere dejar de cumplir con sus fines, debe sumergirse en la realidad de la
aldea global en la que vivimos y, por tanto, no puede dejar de formar personas que se
preocupen por el problema del desarrollo y generen acciones tendentes a lograr un sistema
más justo”. Mesa, M. (dir) (2001).
La educación formal aporta ventajas que no tienen otros ámbitos ya que permite planificar y
programar los contenidos concretos que formarán el currículo oficial, dichos contenidos se
aplican adaptándose a la edad y capacidades del alumnado, con el fin de adquirir unas
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competencias concretas que vienen reguladas por una ley. Por tanto es intencional,
planificado y regulado. Aporta también como positivo que el número de alumnos que abarca
es el más amplio al comprender toda la escolarización obligatoria más toda la oferta educativa
oficial en grados superiores a ésta, convirtiéndose en el ámbito de mayor expansión de
conocimientos actitudes y transmisión de valores, así como el de mayor impacto de entre los
tres ámbitos posibles.
“Según la ED, de nada vale hacer esfuerzos por cambiar el Sur si no se modifica el Norte, que
es donde se encuentra el origen de esos desequilibrios. Responsables políticos, instituciones y
ONGD se manifiestan de acuerdo con esta idea, pero surgen las contradicciones cuando se
observa que, a lo largo de tantos años, no han destinado ni tiempo, ni fondos, ni apoyo
institucional sólido a la promoción de la ED”. Argibay M. Celorio G. (2005:50)
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España CONGDE (2005), manifiesta, que
“Educación para el Desarrollo debe entenderse como un proceso para generar conciencias
críticas, hacer a cada persona responsable y activa, con el fin de construir una sociedad civil,
tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad, corresponsable y
participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la
hora de tomar decisiones políticas, económicas y sociales”. La ED fomenta la participación
total de toda la ciudadanía en la erradicación de la pobreza y en la lucha contra la exclusión.
Tiene como objetivo influenciar políticas nacionales e internacionales para que sean más
justas, más sostenibles económicamente y basadas en los derechos humanos.
Atendiendo a esta definición, entenderemos que el profesorado no puede limitarse a transmitir
contenidos sino a formar de manera integral al alumnado en valores. No puede limitarse a
mostrar realidades injustas sino que han de analizarse sin prejuicios, dando lugar a que
desarrollen conductas adecuadas.
En nuestro estudio centraremos nuestras observaciones en el ámbito de la educación formal.
Definido en la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación como el
“proceso educativo desarrollado en instituciones educativas oficialmente reconocidas para
impartir el currículo regulado por la administración educativa”.
La normativa que afecta a la educación formal sufre continuos cambios en espacios
relativamente cortos de tiempo. Es imprescindible encuadrar el marco legal de los centros
educativos a estudiar ya que depende directamente de la regulación en materia educación qué
contenidos sobre ED quedarán incluidos en la educación formal.
Hace más de 20 años, desde el año 1990 en el que entraba en vigor la Ley Orgánica General
del Sistema Educativo, LOGSE, donde se considera la ED como un contenido transversal que
hay que integrar en los proyectos de centro, en cada asignatura, en los currículos obligatorios
de cada etapa y en las programaciones didácticas. Deben estar presentes, en todas las áreas
curriculares, conceptos que ayuden a conocer al alumnado el mundo del que forma parte, la
interdependencia entre individuos, grupos y países, lo que es un desarrollo humano global y
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sostenible. Se educa para la Paz, en los Derechos Humanos, Género, Medio Ambiente,
Coeducación, Salud y otros conceptos compartidos con la ED.
Fue difícil pasar de una educación centrada en contenidos a una educación donde se tiene en
cuenta la transversalidad de contenidos, valores y procedimientos ya que requería la
implicación de toda la comunidad educativa y la organización interna de los centros, pero
favoreció la elaboración de gran cantidad materiales educativos donde las ONGD han jugado
un papel importante en el apoyo y asesoramiento, aportando programas formativos y material
pedagógico. No obstante no todos los docentes se concienciaron sobre la importancia de
trabajar estas propuestas y los resultados no fueron los deseados, también a causa de la falta
de apoyo económico, social y de formación del profesorado. CONGDE (2005).
Posteriormente1 entra en vigor la ley 2/2006 de 3 de Mayo de Educación, LOE, aportando la
inclusión de la asignatura específica de Educación para la Ciudadanía, con la que se pretende
que los alumnos deben educarse reconociendo un mundo cada vez más interdependiente a
nivel global y valorar el enriquecimiento que supone la apertura a culturas o realidades
diferentes. Con esta asignatura se añade al trabajo que se viene haciendo en educación en
valores y actitudes transversalmente a otra más estructurada y de forma concentrada. “Se
apela a una fórmula mixta, donde es a la par asignatura y transversal a todas las asignaturas y
actividades escolares”. Argibay, M.; et al. (2009:20). No obstante no se ha creado una
asignatura de ED propiamente dicha sino que Educación para la Ciudadanía contiene
conceptos que comparte los valores de ED, quedando algunos de sus contenidos sin mención,
tal es el caso de globalización e interdependencia, Objetivos de Desarrollo del Milenio,
consumo crítico y responsable o subdesarrollo y pobreza.
El Plan Andaluz de cooperación para el desarrollo PACODE 2008-2011, documento
estratégico donde se fijan las bases de actuaciones del modelo andaluz, establece como uno de
sus objetivos específicos fortalecer la ED de la población andaluza y entre las medidas
dirigidas a la educación formal que propone destacamos:
• Promoción de actividades de Educación para el Desarrollo en todos los niveles
educativos, en coordinación con la Consejería de Educación y con la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, potenciando la participación de la comunidad
educativa y estimulando el interés y el compromiso por un mundo más justo y
solidario.
• Formación inicial y continua de los agentes educativos en Educación para el
Desarrollo.
El Programa Operativo de Educación Para el Desarrollo POED 2010-2012. Decreto 355/2010
de 3 de Agosto de 2010 es el instrumento de planificación y coordinación de las actuaciones
de la de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de educación para el
1

En el año 2002 se aprueba la Ley de Calidad de la Enseñanza LOCE, Ley orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre. Pero no llegó a aplicarse derogándose en 2006, dando paso a la LOE.
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desarrollo, adaptado a las características y particularidades de la sociedad y política andaluza
de cooperación para el desarrollo. Entre otras actuaciones propone en relación con la
educación formal las siguientes:
• Favorecer la integración de la Educación para el Desarrollo en la enseñanza reglada
con recursos materiales didácticos adecuados y con recursos humanos poniendo a
disposición de los centros educativos expertos en la materia o proporcionar a la
comunidad educativa la formación específica en ED.
• Implementar actuaciones previstas en el Plan Andaluz de Cultura de Paz y NoViolencia para etapas educativas no universitarias.

1.2. Objetivos
En este estudio nos proponemos conocer el funcionamiento de los centros educativos y las
circunstancias que rodean a la ED. Cómo se regula la introducción de dichos conceptos y
cómo se puede mejorar su implementación.
Intentaremos responder a preguntas como:
¿Cuáles son las instituciones que pueden participar en una ED? ¿Hay coordinación entre
ellas? ¿Tienen formación específica las personas responsables de implementar la ED? ¿Quién
proporciona dicha formación? ¿Cuáles son las ayudas con las que cuentan los profesores y
qué dificultades han de afrontar? ¿La normativa vigente respalda a la ED en los centros
educativos?

1.3. Metodología
Hemos escogido un municipio de la provincia de Málaga para acotar con una demarcación
concreta el área de trabajo. Nuestro estudio se ha llevado a cabo en el ámbito de la educación
formal, en los seis centros educativos que hay destinados a niveles de educación secundaria,
bachiller y formación profesional del municipio del Rincón de la Victoria en Málaga, entre
Mayo y Junio de 2011.
Para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las preguntas planteadas, trataremos de:
• Describir las actividades que se realizan en estos centros educativos para poner en
práctica la ED.
• Observar la interrelación entre instituciones que participan en la aplicación de la
ED.
• Determinar las vías de formación con las que cuentan los profesores.
• Analizar el entorno legal referente a la ED que afecte a estos niveles educativos.
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2. Principales actividades de ED en los centros educativos
Según hemos comprobado, se desarrollan multitud de acciones cuyo objetivo es dotar al
alumnado del conocimiento de las desigualdades sociales que existen, de la situación de
pobreza de otros pueblos y de mantener una actitud crítica y solidaria con los demás.
Las posibilidades de introducir contenidos relacionados con la ED en el currículum de los
alumnos de secundaria, bachillerato o formación profesional tiene las siguientes vías:
1. Mediante el tratamiento de contenidos en cada asignatura o de forma trasversal, tal
como queda reglado en la LOE. El profesor puede desarrollar cada materia de forma
que estén presentes contenidos solidarios, de esta manera se pone de manifiesto su
grado de implicación.
2. En la asignatura de Educación para la Ciudadanía donde gran parte de estos
conceptos quedan incluidos.
3. A través de los planes y programas a los que está adscrito el centro, promovidos por
la Consejería de Educación de Andalucía. Aunque algunos no son obligatorios, los
centros suelen acogerse a estos programas. Los principales son Escuela: Espacio de
Paz, Coeducación e Igualdad de Género y Medio Ambiente entre otros.
4. Además se pueden proponer otros proyectos dirigidos a desarrollar los contenidos
académicos que recibe el alumno, bien planteados por un profesor individualmente o
por un equipo docente que han de aprobarse en el consejo escolar, que es el órgano de
máxima representación de la institución, de forma que quede incluido en el plan de
centro. Podemos mencionar como ejemplos los mercadillos solidarios, charlas de
ONGD´s, coloquios, exposiciones y otras actuaciones que den a conocer la realidad de
otros países y otras personas o que despierte conciencia sobre las consecuencias
negativas de la estructura económica vigente o de los problemas ecológicos que
conlleva.

2.1 Planes y Programas de la Junta de Andalucía
En el caso de los planes y programas propuestos por la Consejería de Educación destacamos
los siguientes:

2.1.1 Programa de Escuela: Espacio de Paz
El Programa de Escuela: Espacio de Paz se suma a las iniciativas de Naciones Unidas en el
marco del Decenio de Cultura de Paz y No-violencia (2001-2010). Su elaboración es el
resultado de la consulta de las acciones realizadas en este campo, tanto por el profesorado y
los diversos agentes educativos y sociales, como por expertos universitarios y centros de
investigación para la paz entre otros. La cultura de Paz promueve el respeto por todas las
vidas y los derechos humanos, el rechazo a la violencia, la generosidad, el entendimiento, la
preservación ambiental y la solidaridad. El Plan Andaluz para la Cultura de Paz y la No
violencia del 25 de Julio de 2002 contempla entre sus objetivos apoyar a los centros
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educativos en la elaboración, el desarrollo y la evaluación de proyectos educativos integrales
de Cultura de Paz y No violencia, en los que se debe encontrar implicado de forma colectiva
todo el centro educativo.
La adscripción al programa Escuela: Espacio de Paz es totalmente voluntaria. En el curso
2009-2010 los centros que se acogen al mismo, representan un 88% de los centros
malagueños. En Andalucía el porcentaje de centros escolares que voluntariamente estaban
adscritos eran el 47%. Podemos decir, a la luz de estos datos, que Málaga destaca en
Andalucía, estos datos son aportados por el Gabinete de asesoramiento provincial de la
delegación de educación en Málaga.
El programa ha de coordinarlo un profesor con plaza fija en el centro educativo y le sirven de
colaboradores otros docentes que no tienen que reunir este requisito.
No hay que confundir este programa con el plan de convivencia que ha de cumplir el centro
obligatoriamente, donde queda concretada la organización y el funcionamiento del centro en
relación con la convivencia y cuyos objetivos son facilitar a los órganos de gobierno y al
profesorado instrumentos y recursos, para prevenir, detectar, tratar y resolver conflictos de
forma pacífica que favorezcan la convivencia.

2.1.2 Programa de Coeducación e igualdad de género
Con la aplicación del I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, Orden de 15 de Mayo de
2006, todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos deben contar con un
coordinador responsable en materia de coeducación, con la finalidad de dar promoción a la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en su comunidad educativa, en todos los ámbitos y
prácticas del sistema educativo. Desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
se han realizado las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía,
aprobando el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía
(2010/2013), con el fin de que se convierta en el instrumento vertebrador de las políticas
públicas en materia de igualdad de oportunidades y de trato y sirva para dar respuestas, más
justas e igualitarias, a las diferentes necesidades de la población, creando las condiciones y
estructuras necesarias para que la igualdad se convierta en una realidad visible. Este plan es
de adscripción obligatoria por parte del centro. La coordinación puede asumirla un profesor
que permanezca itinerante, que no tenga plaza fija en el centro educativo en cuestión, motivo
por el que suelen hacerse responsables docentes que buscan obtener puntos de traslado.

2.1.3 Educación Ambiental
Otro de los programas propuestos por la Junta de Andalucía es Educación Ambiental. La
comunidad educativa es sin duda uno de los sectores sociales clave en la contribución a la
mejora de la calidad ambiental, tanto por su responsabilidad en la formación de los
ciudadanos como por la influencia que tiene en el resto de la sociedad. Es incuestionable su
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capacidad transformadora. Para facilitar esta perspectiva ambiental en los centros educativos,
la Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
pusieron en marcha en el año 1990 el Programa de Educación Ambiental ALDEA, que
incluye a su vez otros 16 programas específicos de educación ambiental.
Tras mostrar algunos planes y programas, podemos comprobar que estos mecanismos
difunden un gran número de conceptos de ED. La Consejería de Educación convoca
innumerables premios, certámenes y concursos de fotografía, vídeo, de redacción,
exposiciones para incentivar tanto a alumnos como profesores a llevar a cabo actividades
donde se encuentran presentes conceptos solidarios. Con todo ello anima a la participación de
los centros de secundaria cuya temática gire en torno la cuestión de género y al compromiso
por la superación de barreras socioeconómicas y raciales, a tener en cuenta el cuidado del
Medio Ambiente o profundizar en la Cultura de Paz. El objetivo es sensibilizar al alumnado
ante la necesidad de desempeñar un papel activo en la sociedad. Además de fomentar estas
actividades, la Junta de Andalucía ofrece al profesorado incentivos, son puntos con validez
para sexenios o puntos de traslado que pueden obtener tanto coordinadores como
colaboradores por desarrollar los Planes y Programas que motivan a integrarse en su
participación.

3. Instituciones que participan en la aplicación de la ED
3.1 El Gabinete Provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar.
Este gabinete depende de la Delegación de Educación de Málaga, se encarga de impulsar,
coordinar, asesorar y planificar las actividades relativas a los planes y programas de Paz,
coeducación e igualdad, y medio ambiente, principalmente, pero también asesoran en
interculturalidad, cooperación y solidaridad. Proporcionan material didáctico a los centros
educativos para la puesta en práctica de dichos planes impulsados por la Junta de Andalucía.
El gabinete está compuesto por docentes y orientadores educativos aunque no por
especialistas en ED.
Mantiene reuniones trimestrales con los Cetnros de Profesorado, CEP, para analizar las
prioridades de los centros educativos y organizar cursos que los docentes demanden, así como
para trasladarles las líneas prioritarias de actuación que marque la Junta de Andalucía.
Proponen planes de formación permanente en el ámbito de la Cultura de Paz y la prevención
de la violencia, en el marco del plan provincial de formación permanente del profesorado.

3.2 Centros de Profesorado y Recursos (CEP)
Los CEP, Centros de Profesorado forman parte del Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, dependientes de la Consejería de Educación y coordinados a
nivel provincial por la correspondiente Delegación.
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Para el desarrollo de sus funciones cada CEP cuenta con un Equipo Asesor de Formación
organizados por expertos en cada uno de los ámbitos educativos. Apoyan de forma externa a
los centros educativos de su área geográfica mediante consulta y provisión de materiales; es
un equipo pedagógico que organiza cursos, propone actividades e instruye a otros profesores.
Asume también el cometido de asesorar a los centros en coeducación, educación para la Paz y
convivencia e interculturalidad. También ejecuta los cursos propuestos por el Gabinete
provincial de Asesoramiento sobre la convivencia. Desafortunadamente no se ha realizado
ningún curso en el CEP de nuestro municipio de estas características. Para participar en
alguno de ellos habría que trasladarse al CEP de Málaga Capital.

3.3 ONGD
El proyecto “rED-Málaga: Red de Recursos de Educación para el Desarrollo de la Provincia
de Málaga” de reciente creación, impulsa la configuración de una red provincial y
descentralizada de recursos de Educación y Comunicación para el Desarrollo, que permite
identificar y poner en valor tanto materiales didácticos o pedagógicos, como metodologías de
trabajo innovadoras dotando de nuevas herramientas y recursos para el realización de una
labor social y solidaria. Este banco de recursos está compuesto por materiales donados por
más de veinte organizaciones no gubernamentales de la provincia. rED-Málaga se compone
de tres bancos de recursos situados en tres puntos de la provincia de Málaga siendo uno de
ellos el Área de Bienestar del Rincón de la Victoria.
Las ONGD también realizan programas de ED destinados a los centros educativos,
previamente aprobados en consejo escolar. El plan de centro adopta actividades que
desarrollarán ONGD destinadas a la sensibilización y la reflexión. La coordinadora de ONGD
de Málaga ha realizado reuniones con el Gabinete provincial de asesoramiento sobre la
convivencia para unificar en un futuro las actuaciones en el ámbito formal.

3.4 Ayuntamiento. Área de Bienestar Social
Otro organismo implicado es el Ayuntamiento. El Área Bienestar, cuya prestación básica
consiste en el desarrollo de aquellas actuaciones dirigidas a: fomentar y apoyar las
manifestaciones de solidaridad de la comunidad; impulsar y promover el asociacionismo;
potenciar las asociaciones ya existentes y ofrecer cauces apropiados que favorezcan la
participación de la comunidad. En cada departamento de Bienestar Social se realizan labores
de información y sensibilización dirigidas a asociaciones de madres y padres de alumnos,
AMPAS, escuelas de adultos y asociaciones en general, haciendo gran hincapié en centros
educativos, con los que se reúnen para coordinar actividades, talleres y cursos de
sensibilización para el curso académico. Tratan sobre prevención y sensibilización de
violencia de género, realizan campañas de coeducación, sensibilizan sobre inmigración,
diversidad cultural, prejuicios y estereotipos. El personal del Área de Bienestar organiza una
reunión a principio de curso convocando a todos los responsables del plan de coeducación de
los centros escolares del municipio del Rincón de la Victoria aportando información sobre los
procedimientos para resolver situaciones de conflictos de desigualdad así como dar a conocer,
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al responsable que acude, los acontecimientos sociales que están organizados para el curso y
las actividades que este organismo ofrece a centros educativos. Estas reuniones sirven
también como punto de encuentro de los docentes para poner en común y valorar las
experiencias que han obtenido en cursos anteriores en su desarrollo y puesta en práctica,
promoviendo un intercambio de las actividades más positivas.

3.5 Sindicatos
Los sindicatos juegan un papel importante en el ámbito específico que tratamos ya que toman
conciencia de que el reparto de incentivos al profesorado responsable de planes y programas
no es equitativo, defiende una mejor adjudicación de los mismos. Dependiendo del programa,
la adjudicación de puntos se dirige al coordinador y no a los colaboradores o viceversa. En el
caso del programa de Igualdad, el profesor coordinador recibirá puntos, pero no los
profesores colaboradores. En el caso del programa de Educación Ambiental no recibe puntos
el profesor coordinador y sí los colaboradores. En el caso del programa de Escuela: Espacio
de Paz recibirán todos los participantes. El sindicato ampara el trabajo adicional que ha de
realizarse en la práctica de planes de la Junta y busca dotar de estímulo el esfuerzo realizado.
Gran parte del profesorado manifiesta que la obtención de puntos es un gran reclamo para
integrarse en dichas actividades tanto para atraer a colaboradores como a coordinadores de
planes y programas.

4. Formación del profesorado
La principal fuente de formación para el profesorado son los materiales ofrecidos por el
Gabinete provincial de Asesoramiento sobre la convivencia escolar que aporta para la
aplicación de los planes y programas antes mencionados. Y no sólo por los materiales con los
que contribuye sino que también, gracias a estos programas, se organizan cursos y jornadas de
formación docente en Igualdad de Género, colaborando la Consejería de Educación y el
Instituto Andaluz de la Mujer.
Se celebran jornadas de apertura y cierre del curso de centros adscritos al programa de
Escuela: Espacio de Paz, donde el profesorado expone las actividades más novedosas y
enriquecedoras que se han realizado en cada centro a lo largo del año académico, añadiendo
los cursos celebrados en los CEP para la prevención de la violencia y resolución pacífica de
conflictos.
Las ONGD aportan material didáctico que distribuyen en cada centro educativo o a través la
Delegación de Educación. El Área de Bienestar del Ayuntamiento sirve de sede al banco de
recursos de ED aportados por otras ONGD, organiza reuniones informativas, encuentros que
son muy valorados por los docentes que se convierten en otra nueva fuente de información y
formación, por la gran cantidad de materiales a los que pueden acceder como por los nuevos
contactos tanto institucionales como personales. No obstante echamos en falta la presencia de
expertos en ED en estas reuniones.
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Los sindicatos también son un medio para obtener formación de ED, ofrecen material
didáctico aplicable a la educación en valores, interculturalidad o género y dedican grandes
espacios en sus páginas web exclusivamente a ED.
Existen otras vías para obtener formación realizando actividades diferentes a las de los Planes
y Programas educativos de la Junta de Andalucía, tal es el caso de la celebración anual de las
Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, encuentros Internacionales, Primer encuentro
de ED y Congreso de ED. Es un importante estímulo el Premio Nacional de ED Vicente
Ferrer además de ser fuente de formación.
Con todo lo anteriormente visto hemos comprobado que hay una cantidad considerable de
recursos didácticos y fuentes donde acudir para formarse y tomar contacto con otros docentes
que comparten las mismas inquietudes en cuanto a ED se refiere. La Consejería de Educación
promueve programas que ayudan a difundir conceptos de ED apoyando con abundante
material formativo. Los CEP atienden las consultas de asesoramiento de planes y programas
de la Junta a profesores que lo soliciten.
Como inconveniente advertimos que el centro que adopta programas, tales como los de
Coeducación o Escuela: Espacio de Paz, desarrollan un contenido propio en cada centro
dotándolo de las actividades que el coordinador del programa estime oportuno, de tal manera
que existe una ausencia de universalización y sistematización de contenidos curriculares que
conformen el plan, haciendo que muchos contenidos puedan quedar diluidos o a falta de
profundización. Además el docente puede verse inmerso en un exceso de información y
material didáctico aportado, no solo por el Gabinete, sino también por el Ayuntamiento,
ONGD, sindicatos y otras asociaciones saturando el proceso de selección del material que
usará en el curso.
Por otro lado, nos preguntamos ¿Cómo se forma o se sensibiliza al profesorado que no forma
parte de los responsables o colaboradores de los planes y programas de la Junta?
Observamos que sólo los profesores que voluntariamente intervienen en algún programa se
formarán, de forma autodidacta principalmente ya que perciben material didáctico pero no
una formación previa, esta documentación es todo el instrumento con el que cuentan para
implementar estos contenidos. Así mismo la formación que recibe es sobre el contenido
específico que exige el programa al que esté adscrito y no es propiamente formación en ED.
Hay fuentes de formación pero al servicio del profesor que voluntariamente lo demande,
ofrecida no por expertos en ED sino expertos en planes y programas de la Junta, programas
que ya se ponían en práctica desde 2006. No hay nuevos mecanismos que introduzcan
expertos de ED en la ecuación formal. No hay expertos en ED ni en los centros educativos, ni
en el Gabinete provincial de asesoramiento sobre convivencia e igualdad, ni en el área de
Bienestar Social del Ayuntamiento, ni en los CEP, que son las principales fuentes de
formación para el profesorado que estudiamos.
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5. Legislación en cuanto a promoción de Cultura de Paz y la Mejora
de la convivencia en los Centros educativos
Veamos la normativa que afecta al programa Escuela: Espacio de Paz.
La Ley Orgánica de Educación vigente deja lagunas en lo referente al tratamiento de los
contenidos de la ED y plantea confusión sobre quién y cómo debe aplicarse.
En el centro educativo, atendiendo al desarrollo del programa Escuela: Espacio de Paz se
tratará de lograr que confluyan dos importantes marcos:
• La convivencia como objeto de reflexión, donde se canalice, gestione y resuelvan
los conflictos que surjan en el centro.
• Potenciar la Educación en valores a través de actividades de reflexión sobre el eje
Norte-Sur, reparto de riqueza, justicia social, excluidos sociales, Derechos Humanos,
Medio Ambiente y también potenciar actividades que refuerzan los hábitos saludables.
Encontramos que, en un principio gracias a la ORDEN de 21 de julio de 2006 se da la
posibilidad de respaldar legalmente las actividades de ED apoyándose en este programa. En
dicha orden, por la que se regula el procedimiento para la elaboración de solicitud,
aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los Planes y Proyectos educativos que
puedan desarrollar los Centros Docentes sostenidos con fondos públicos y que precisen de
aprobación por la Administración Educativa.
En su ANEXO X.1 referente a PROYECTOS «ESCUELA: ESPACIO DE PAZ» Describe las
características que han de reunir los proyectos, diciendo que:
“Los proyectos deberán estar enmarcados dentro de alguno/s de los siguientes ámbitos pedagógicos de
actuación:
1. El aprendizaje de una ciudadanía democrática: formación para la participación activa, derechos y
deberes, normas democráticas y valores compartidos.
2. La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia: Conocimientos
esenciales sobre la sociedad y formas de participar en ella, conocimiento y estrategias de
transformación hacia esos valores, problemáticas actuales y futuras.
3. La mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos: Organización y
funcionamiento de los centros, estructura de aprendizaje cooperativo en el aula, proyecto de escuela
abierta, autonomía y responsabilidad compartida...
4. La prevención de la violencia. Habilidades sociales y comunicativas, habilidades cooperativas,
técnicas de resolución pacífica de conflictos, desarrollo de la inteligencia emocional, programas
globales sociocomunitarios...”

El proyecto, además, debe contener, al menos, en su estructura los siguientes apartados
(art.5):

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1851

Diagnóstico de la situación del centro y su entorno y promover y desarrollar acciones
dirigidas a que con la cooperación de todos los agentes educativos y sociales que favorezcan
la sensibilización y acción a favor de la Cultura de Paz.
Formar a todos los miembros de la comunidad educativa en los valores de la Cultura de Paz,
desarrollar acciones educativas y socio-comunitarias, e implicar en esta tarea a otros sectores
sociales, instituciones y asociaciones del entorno.
Debe contener un compromiso medioambiental del centro.
En sustitución de la anterior, surge la nueva ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se
regula la participación de los centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz»
y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia
Positiva (Convivencia+). Con esta orden, ahora vigente, se regulan los nuevos requisitos
necesarios para pertenecer a la red. Veamos que exige:
“Artículo 6. Ámbitos de actuación.
Los centros que participen en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» desarrollarán medidas y
actuaciones para la mejora de sus planes de convivencia, al menos, desde uno de los siguientes
ámbitos de actuación:
a) Mejora desde la gestión y organización.
b) Desarrollo de la participación.
c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos.
d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.
e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia.
f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia”.

En el desarrollo del apartado (c) encontramos otros nueve pequeños apartados, que son
ámbitos de actuación que se sugieren para desarrollar voluntariamente en el proyecto. Todos
referidos a convivencia, sólo dos de ellos, el apartado (g) , referente a colaborar con ONGD u
otros organismos para el desarrollo comunitario y el apartado (h) Otros programas que
incidan en aspectos propios de este ámbito, mencionan marginalmente conceptos de ED, pero
no hay obligatoriedad ninguna de desarrollarlos.
Como podemos observar antes había un fomento de la Cultura de Paz, que incluye: resolución
de conflictos, igualdad, sostenibilidad, no violencia y Derechos Humanos, además de
desarrollar estrategias para mejorar la convivencia en los centros escolares; obliga a
desarrollar acciones cooperando con todos los agentes educativos y sociales que favorezcan la
sensibilización y acción a favor de la Cultura de Paz. Así mismo, obliga a adoptar al centro un
compromiso medioambiental.
Ahora, con la nueva orden del 11 de abril de 2011, se abandona ese fomento de Cultura de
Paz y se focaliza en el plan de convivencia de centro. No hay que relacionarse con otros
agentes sociales a favor de la Cultura de Paz, ni mantener compromiso medioambiental
alguno.
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Por decisiones políticas se resuelve simplificando y se trabajan sólo algunos aspectos de lo
que antes conformaba un conjunto de conceptos mucho más rico.
En el Programa Operativo de Educación para el Desarrollo POED 2010-2012, Decreto
355/2010 de 3 de Agosto de 2010, que proponía para este período como prioridades
“Favorecer la integración de la ED en la enseñanza reglada con recursos materiales y
humanos adecuados, así como Implementar actuaciones previstas en el Plan Andaluz de
Cultura de Paz y No-Violencia para etapas educativas no universitarias”, tras lo que acabamos
de exponer comprobamos, que en menos de un año, aparece la nueva normativa que regula los
requisitos para formar parte del programa Escuela: Espacio de Paz eliminando contenidos de
ED que antes sí quedaban incluidos. No se ha demandado coordinación y coherencia entre las
propuestas de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo y la normativa
que regula actuaciones en centros educativos andaluces.
Perdemos con ello el respaldo legal que le proporcionaba la anterior orden al profesorado que
quería desarrollar conceptos de ED apoyándose en este programa. Ahora, la comunidad
educativa, ya no cuenta con la fuerza que le otorgaba la normativa. Perdemos además el
estímulo de desarrollar nuevos contenidos de ED sugeridos por la orden ya que en adelante no
se valorará. Sabemos que los centros educativos que tengan una tradición por cooperar con
otros agentes sociales como ONGD, la mantendrán pero la nueva orden no favorece la
incorporación de nuevos centros a esta dinámica.

6. Conclusiones obtenidas
Después de describir las actividades de ED que se realizan en los centros educativos, las
instituciones que intervienen en la ED y las vías de formación con las que cuentan los
docentes así como alguna normativa referente a la ED en el ámbito formal podemos responder
a las preguntas que nos planteamos inicialmente.
¿Cuáles son las instituciones que pueden participar en una Educación para el desarrollo?
¿Hay coordinación entre ellas? ¿La normativa vigente respalda a la ED en los centros
educativos?
Para responder podemos decir que en el área estudiada hay buena coordinación entre ONGD
el Gabinete provincial de asesoramiento sobre la convivencia, reuniéndose ambos para
unificar actuaciones conjuntas en un futuro. El área de Bienestar social del Ayuntamiento del
Rincón de la Victoria y las ONGD disponen actividades conjuntamente, haciendo partícipes a
los centros educativos del municipio. Colaboran en educación sobre diversidad cultural,
inmigración, género y coeducación, además sirve de custodia a una de las tres sedes del banco
de recursos de rED-Málaga. También la Delegación de Educación de Málaga se coordina bien
con las ONGD de la provincia.
Por otro lado hemos mostrado la paradójica descoordinación de la Consejería de Educación y
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo. La primera, publica la nueva
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ORDEN de 11 de Abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes
en la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz en la que se eliminan contenidos de ED que
antes sí se incluían. La segunda, la AACID, que propone en el POED 2010-2012, favorecer la
implementación de la Cultura de Paz. Ambos organismos no coordinan sus actuaciones en lo
que a la ED, en el ámbito formal, se refiere. La normativa referente a la regulación de Planes
y programas abandona los conceptos de ED. Recordamos que muchos profesores manifiestan
de la importancia del apoyo institucional para desarrollar conceptos de ED en el centro
educativo o realizar actividades con carácter solidario. En caso de querer integrar la ED,
acogiéndose a este programa, queda delegado en la voluntariedad del profesorado, a partir de
ahora con más intensidad. Por tanto la propia administración andaluza no ha coordinado sus
diferentes Consejerías.
¿Tienen formación específica las personas que son responsables de implementar la ED?
¿Quién proporciona dicha formación?
En el PACODE 2008-2011 se propone “Proporcionar Formación inicial y continua a los
agentes educativos en ED”. La propuesta del POED 2010-2012 en su línea prioritaria nº1 dice
“Poner a disposición de los centros educativos expertos en la materia o proporcionar a la
comunidad educativa la formación específica en ED”. Pero no se percibe una contribución
nueva en el ámbito de la educación formal ni diferente a los planes y programas que ya se
venía haciendo desde 2006.
Se proporcionan fuentes de formación y material didáctico para implementar en los centros
educativos pero lo aprovecha el profesor que de forma autodidacta busca formación para
poner en marcha Planes y Programas de la Junta de Andalucía, con lo que no se están
formando en ED, sino en el contenido concreto que requiera su programa. No se toman
medidas para sensibilizar al profesorado no concienciado.
A modo de conclusiones podemos decir que las principales facilidades para aplicar la ED en
el ámbito formal según los profesores, están en los planes y programas propuestos por la
Consejería de Educación, que proporcionan abundante documentación y respaldo
institucional.
Las principales dificultades están en una normativa educativa indeterminada en cuanto a la
ED que la relega a un segundo plano. Existe una falta de universalización y sistematización de
contenidos que pueden amenazar la aplicación efectiva de conceptos significativos y que
tampoco favorece la comprensión de la importancia de su aplicación por parte de otros
profesores. Los conceptos de ED y su desarrollo carecen de un fortalecimiento normativo e
institucional recayendo gran parte del peso en la voluntariedad del profesor sensibilizado. La
carga recae sobre los profesores que verdaderamente están concienciados. La voluntariedad
del profesor es el gran motor para introducir estos conceptos en el ámbito educativo. Depende
de la voluntad, del deseo o del interés del profesor que se introduzca la ED transversalmente
en su asignatura, que se participe en planes y programas de la Junta o que se realicen
actividades extraescolares solidarias.
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En cuanto a los incentivos que obtienen los docentes dedicados a la realización de acciones de
ED, hemos comprobado que aunque hay encaminada a una atribución de reconocimientos, ya
sea con la obtención de puntos de traslado o con puntos y certificados válidos para sexenios,
hay actividades que no están reconocidas, como son la elaboración de material didáctico o la
organización de eventos a nivel de centro, colaboraciones con ONGD, participación en
seminarios o jornadas. En caso de existir incentivos, no hay homogeneidad en la atribución de
méritos por parte de la administración. El incentivo, es uno de los atractivos principales para
la colaboración en los programas y el profesorado reclama valorar la actividad
adecuadamente. El incentivo es importante porque capta el interés y la posterior formación
del profesor desinteresado.

7. Propuestas de mejora
Tal como señala Manuela Mesa, “No se deben imponer los valores, ni evadirlos, sino
fomentar la toma de conciencia. Evadir los valores no implica ser neutral. Imponer valores es
caer en el fundamentalismo. Por ello la opción es buscar modelos educativos diversos que, sin
imponer valores, hacen vivenciar realidades múltiples sin prejuicios, es un desarrollo ético y
moral que genera personas más justas y tolerantes.” Mesa, M. (2001).
Compartimos también la idea de que “La solidaridad no se puede imponer ni desde el poder
político explícito ni desde el poder fáctico de los medios de comunicación; precisa de una
predisposición personal favorable al encuentro con el otro diferente de mí. La sensibilización
es la resultante de la capacidad para saborear la realidad, dejándose atrapar cordialmente por
ella”. Aranguren, L.A. (1997).
Basándonos en los principales hallazgos del estudio y teniendo en cuenta que la
sensibilización, concienciación y el compromiso no pueden imponerse, proponemos varios
proyectos:
1. Al llegar a la conclusión de que el gran peso de la actividad de la ED en el
ámbito formal recae en la voluntariedad del profesorado, en primer lugar
proponemos aumentar su sensibilización y concienciación, aprovechando las
campañas itinerantes y de reconocido éxito que ya existen para el ámbito informal,
como ejemplo citamos la campaña “Puertas” o la campaña “Paren, aquí vive gente”,
ejecutándolas tal como fueron concebidas o bien versiones reducidas y más
económicas de las mismas, pero introduciéndolas en el ámbito formal, en los
colegios. Un elemento que debe acompañar a la campaña para sensibilizar y
concienciar sin que pasen desapercibidos los contenidos es dotarlo de Especialistas
en ED que expliquen y adapten pedagógicamente sus argumentos a los alumnos pero
también a los profesores, convirtiendo a los mismos en población objetivo de
sensibilización. Esto tiene como ventaja la posibilidad de acercar las campañas al
centro educativo, con lo que por una parte economizamos tiempo al no tener que
trasladar a los alumnos y por otra, nos aseguramos una visita de prácticamente todo
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el colectivo docente. De igual manera podemos aprovechar la exposición para el
público cercano al centro, contando con los permisos necesarios para ello, así
potenciamos la formación del entorno social del estudiante. Siempre empleando, en
toda organización de actividades, los mecanismos para la colaboración de
asociaciones de madres y padres de alumnos, AMPAS, a fin de asegurarnos la mayor
difusión de contenidos de ED, consolidar los conocimientos adquiridos y obtener el
respaldo del entorno social que ello conlleva.
2. Diseñar grupos de especialistas en ED para trabajar en los CEP. Combinando la
aplicación de enseñanzas propias de la Universidad de Málaga con la colaboración
de los CEP. El fin es proponer cursos que atiendan las necesidades especiales del
ámbito formal y atraer al profesorado que mantiene contacto con sus centros de
formación añadiendo la expedición del correspondiente diploma oficial de la
Universidad de Málaga, ya que sabemos que estos incentivos son de gran
importancia para el docente. De esta forma, también estimularía al profesorado
universitario para especializarse en ED. Aunque no es el nivel universitario objeto de
nuestro estudio, la ED cobra especial importancia en niveles de estudios
universitarios, origen del aprendizaje de una profesión que debe de estar impregnado
a su vez del uso de buenas prácticas, asociando a la profesión un carácter basado en
valores. Profesiones como la de Comunicación o las relacionadas con la Empresa
pueden ser de gran influencia si su comportamiento solidario.
3. Como variante de los anteriores proponemos cursos dirigidos a grupos de
docentes que pertenezcan al mismo centro educativo, impartidos en sus propias
instalaciones, ampliando la eficacia de la formación. El curso puede orientarse a la
elaboración de un proyecto anual de ED donde se organicen las actividades a
realizar, obteniendo el consenso del profesorado y el compromiso de aplicación de
forma trasversal. Añadiendo que al quedar propuestas las actividades por
especialistas en ED, éstos ayudarían a la dirección a tomar decisiones contribuyendo
a descargar a los profesores en la organización de dichas actividades. Además la
organización de los cursos contribuye a la unificación y sistematización de
contenidos curriculares que facilitaría el proceso continuado de formación del
profesorado.
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Resumen:
En este trabajo se aborda la educación como dimensión del desarrollo humano, esto es, la
educación implícita en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, en el cual la educación
se entiende como un derecho fundamental, recogido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (ONU, 1948). En este contexto, la educación es un fin en sí mismo, un
elemento constitutivo y constructivo del desarrollo humano, concebido éste como proceso de
ampliación de las capacidades humanas (Sen, 1999).
Palabras clave: educación, crecimiento económico y desarrollo humano.
Abstract:
This study focuses on education as dimension of human development, meaning education
implied into the Amartya’s Sen approach of capabilities, where education is understood as a
fundamental right, recognized into the Universal Declaration of Human Rights (ONU, 1948).
In this context, education is a goal itself, a constitutive and constructive human development,
conceived as enhancing process of human capacities (Sen, 1999).
Key words: education, economic growth and human development.
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Introducción
La educación se puede enfocar como factor del crecimiento económico. De hecho, la Teoría
del Crecimiento se ha visto dominada por la importancia de la educación como factor
explicativo del mismo, hasta el punto que la concepción de la relación entre desigualdad y
crecimiento ha experimentado un giro debido a la creciente importancia del capital humano:
la educación genera un círculo virtuoso que permite reducir la brecha entre la mano de obra
cualificada y la no cualificada (Milanovic, 2011).
Paralelamente se ha prosperado un paradigma alternativo, el enfoque de las capacidades, en el
que la educación se entiende como un derecho humano fundamental (ONU, 1948). En este
contexto, la educación es un fin en sí mismo, un elemento constitutivo y constructivo del
desarrollo humano, entendido éste como proceso de ampliación de las capacidades humanas
(Sen, 1999). De esta forma, se empieza a concebir la relación entre la educación y el
desarrollo de una manera pluralista, más allá de la estricta visión utilitarista.
El objetivo que se plantea en este trabajo es realizar una aproximación a la educación en el
contexto de la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Para ello, en primer lugar se
presentan dos visiones alternativas para la comprensión del fenómeno educativo a nivel
macroeconómico. Posteriormente, se aborda el estudio de la educación en el marco del
paradigma del desarrollo humano –concebido como proceso de ampliación de las capacidades
humanas– a nivel micro, partiendo del análisis de la etimología del concepto educación.
A continuación, se revisa el papel de la educación dentro del paradigma del desarrollo
humano desde la Declaración Universal de los derechos Humanos, con especial atención en
uno de los principales hitos dentro de esta concepción, el Informe Delors, como punto de
referencia para el fomento de la educación para el desarrollo.

1. Dos visiones alternativas de la educación
El interés por el estudio de la educación como instrumento para el crecimiento de una nación
se encuentra en el origen del nacimiento de una nueva área de investigación en la ciencia
económica: la Economía de la Educación. Esta rama del conocimiento económico ha sido
testigo de los numerosos trabajos realizados en torno a las teorías del crecimiento económico
que concedían un papel fundamental a la educación como factor determinante del mismo. Tal
es así que la manera de concebir la relación entre desigualdad y crecimiento ha cambiado
como consecuencia de la creciente importancia del capital humano (Milanovic, 2011).
En paralelo a este enfoque utilitarista, que concibe la educación como un medio para el fin del
desarrollo –como resultado del crecimiento económico–, se desarrolla una visión alternativa:
el enfoque de las capacidades, en el que la educación se entiende como un derecho
fundamental, recogido en el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (ONU, 1948).
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Aunque en todos los momentos de la historia, la educación ha sido considerada como un
elemento fundamental para la consecución del desarrollo, sin embargo, bajo el enfoque del
desarrollo humano de Sen (1999)1, pasa de ocupar un segundo plano como motor, insumo o
instrumento que contribuye al crecimiento económico, y según se ilustra en la Figura 1, a
adquirir un papel protagonista como elemento constitutivo e instrumental del desarrollo
humano.
Figura 1. La educación como motor del crecimiento económico

Ingresos

Educación

Fuente: elaboración propia.

La concepción del desarrollo como proceso de ampliación de las capacidades humanas ha
reforzado el papel de la educación, situándola a igual nivel para la consecución del desarrollo
humano que la acumulación de riqueza, según se ilustra en la Figura 2.
Figura 2. La educación como elemento constitutivo del desarrollo humano

Dimensiones del desarrollo humano
Educación

Salud

Ingresos

Papel tradicional

Fuente: elaboración propia.

Bajo el enfoque del desarrollo humano la educación es, además, un objetivo en sí mismo –un
fin– y así lo destaca el propio Sen (1999) al considerar la existencia de un contraste
1

La concepción del desarrollo de un individuo como proceso de ampliación de sus capacidades (Sen, 1982,
1984, 1988, 1989 y 1999) está en el origen del nuevo paradigma del desarrollo humano (Fukuda-Parr, 2003),
adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1990 (UNDP, 1990).
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considerable con el enfoque tradicional, donde únicamente se evaluaba por su contribución al
crecimiento económico, esto es, como un mero instrumento al servicio del mismo –un medio–
. El enfoque de las capacidades, a pesar de estar estrechamente relacionado con el enfoque del
capital humano, permite dar un paso más desde el punto de vista de la dimensión educativa
del desarrollo humano. Si la educación aumenta la eficiencia de una persona para la
producción de un determinado bien, puede aumentar sus ingresos pero, a su vez, contribuye a
aumentar el valor de la producción de la economía. Además, y aquí radica el valor añadido de
la educación en esta concepción, aun manteniéndose los ingresos en el mismo nivel, esa
persona ya ha obtenido un rendimiento de la educación –al ser capaz de leer, de comunicarse,
de elegir o de ser tomada en serio– y, por lo tanto, los beneficios de la educación van más allá
de su papel como instrumento para la producción de bienes (Sen, 1999).
El objetivo de la educación, como señala otro de los exponentes del enfoque de las
capacidades, Nussbaum (1997), es “cultivar la humanidad”, lo que implica proporcionar al
individuo las herramientas que le permitan elegir la vida que desea llevar.
No obstante, ambos enfoques coinciden en cierto modo, al señalar la importancia del ser
humano en el desarrollo: el enfoque del crecimiento hacia el logro de una mayor formación
que se traduzca en una mayor productividad, y el del desarrollo humano hacia el
aprovechamiento de las oportunidades fundamentales. Lejos de ser concepciones opuestas,
puede entenderse que el enfoque del desarrollo humano es, más bien, una ampliación del
enfoque del crecimiento. Bajo esta consideración, la educación asumiría la función económica
tradicional que se la ha asignado a lo largo del tiempo, contribuyendo al aumento de la
producción económica, junto con otras de carácter no económico que favorecen la ampliación
de las capacidades humanas (Sen, 2002).
En el enfoque del desarrollo humano, la persona es el activo fundamental para la consecución
de un mayor desarrollo pero, al mismo tiempo, es el objetivo de dicho desarrollo. La persona
es el porqué y el para qué del desarrollo, pues, ¿de qué sirve el aumento del PIB per cápita de
una economía si ello no se traduce en la mejora de las condiciones de vida de las personas?
(Moreno, 1999).
Por lo tanto, a la hora de analizar el desarrollo de una nación, parece condición necesaria la
consideración de sus parámetros de crecimiento económico, pero dicha consideración
difícilmente puede ser suficiente, pues resulta imprescindible estudiar otros aspectos
importantes para la vida de las sociedades (Moreno, 1999).
Cuando de verdad se entiende que el fin último del crecimiento económico ha de ser
enriquecer y facilitar la vida de las personas (UNDP, 1996) es cuando los indicadores
macroeconómicos dejan de ser los más adecuados para medir el grado de desarrollo humano
de un país. Es a partir de esta concepción cuando comienza la auténtica revolución del
pensamiento en la forma de valorar el desarrollo humano, siendo la educación uno de los
protagonistas de esta revolución.
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La educación favorece el desarrollo humano al proporcionar las bases para que los individuos
puedan desenvolverse con autonomía. Para ser “agentes” de su propio desarrollo las personas
necesitan una formación en valores propios, pero también del aprendizaje de las habilidades
que contribuyan a ampliar sus opciones en la vida. La educación supone el comienzo de un
“proceso de estructuración del pensamiento y de la imaginación creadora” (PNUD, 2008b).

2. Educación: etimología del término
El diccionario de la Real Academia Española de la lengua (RAE, 2001) define la educación
como “acción y efecto de educar”. Para delimitar y comprender mejor el significado de este
concepto, resulta fundamental realizar una aproximación a la procedencia etimológica2 del
verbo educar:
“Para intentar el acotamiento y aprehensión de lo que constituye la esencia de la tarea educativa,
no hay vía más directa y adecuada que dejar a las raíces mismas de la lengua –donde se recoge y
atesora el más hondo y prístino sentido que poseían originariamente los fenómenos– que nos
devuelvan y desvelen lo que primordial y elementalmente expresaba el término educar” (Mayz,
1984).

El verbo educar procede del latín ēdŭcāre, cuyo significado es “criar”, “nutrir”, “alimentar”.
Este verbo latino deriva, a su vez, de otro más antiguo, ēdŭcēre que significa “sacar afuera”,
quizás más correctamente “conducir afuera” 3.
El término ēdŭcāre hace referencia, por tanto, a la educación entendida como actividad que
consiste en guiar o proporcionar al individuo todo lo que necesita, es decir, se trata de un
proceso que va desde fuera hacia dentro, en definitiva, de construir4. Ēdŭcēre, por el
contrario, consistiría en extraer algo que el individuo posee desde su nacimiento, es decir,
trataría de encauzar las potencialidades ya existentes en el sujeto educando5.
Esta doble concepción del término educar ha provocado una lucha en la historia de la
pedagogía (Mantovani, 1933). Ambos significados ponen en contraposición a la escuela
2

La etimología de una palabra consiste en la explicación de los elementos con los que se ha formado, ya sea en
castellano o en otra lengua, y cómo ha llegado a adquirir la forma y el significado que tiene en la actualidad
(Corominas, 1976).
3
Ēdŭcēre es la contracción de ex –que expresa hacia afuera– y ducere –que equivale a conducir o llevar–
(Mantovani, 1933). El vocablo ducere forma parte de otros términos de la lengua castellana, como inducción,
conducción o producción. El diccionario de Valbuena (1894) recoge las siguientes acepciones para el término
ēdŭcēre: echar afuera, arrojar, […], llevar, conducir, […], educar, criar, engendrar, producir. Para educare, en
cambio, establece las siguientes: criar un niño, cuidar, enseñar, instruir, formar, dar educación. Estas dos
palabras latinas evocan dos aspectos diferentes de la educación, la crianza y la instrucción. Para más detalle
sobre la etimología del verbo educar, véanse las obras de Blanco (1932), Mantovani (1933), Nassif (1975) y
García (1989).
4
En este caso, el significado del término educar estaría más cercano a una visión biológica. En las primeras
etapas de la vida de los niños, esta actividad la realizarían los padres y las madres en el seno del hogar de forma
natural, sin necesidad de una gran formación, por un simple “instinto de conservación de la especie” (Núñez y
Romero, 2003).
5
A diferencia del primer significado, la acción requiere de una mayor formación por parte del sujeto educador
(Núñez y Romero, 2003).
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tradicional, de corte intelectualista –que acentúa la función del educador y del “alimento” que
se le proporciona al sujeto–, frente a otro enfoque más reciente, basado en el protagonismo
del alumno, en su espontaneidad y en sus posibilidades de desarrollo individual (Nassif, 1975
y García, 1989) –que valora más la actividad del educando, en detrimento de la actividad del
educador–.
Otra manera de diferenciar ambos conceptos se basa en la distinción entre hacer “cabezas bien
llenas” frente a la creación de “cabezas bien hechas”. En otras palabras, “instruir con el
máximo posible de contenidos”, con independencia de la importancia de los mismos para la
vida del individuo, en contraposición con “instruir educando para la vida”, enseñando a los
jóvenes a pensar para que puedan afrontar problemas de la vida real; en definitiva,
proporcionar una educación para conseguir seres autónomos procurando “convertir las
aptitudes en capacidades” (Núñez y Romero, 2003).
En este sentido, Rogers (1980) plantea la distinción entre ambos tipos de aprendizaje con dos
ejemplos muy sencillas. Por un lado, considera el “aprendizaje de sílabas sin significado”,
donde los individuos memorizan material que carece de significado y, por tanto, resulta más
difícil de aprender. Esta clase de aprendizaje es sencillamente “un ejercicio mental”, en el
cual los alumnos participan únicamente “con la cabeza”.
Para referirse al otro tipo de aprendizaje, Rogers explica el caso de un niño que aprende a
caminar y se acerca a tocar una estufa encendida; este niño aprende por sí solo el significado
de la palabra “caliente” y a tener cuidado para no quemarse. En relación a este aprendizaje,
este autor considera que
“posee una cualidad de compromiso personal; en el acto del aprendizaje la persona pone en juego
tanto sus aspectos afectivos como cognitivos. Se auto inicia. Aunque el incentivo o el estímulo
provienen del exterior, el significado del descubrimiento, de logro, de captación y comprensión
se originan en su interior. Es penetrante, diferente de la conducta, las actitudes y quizá también
de la personalidad del que aprende. El mismo alumno lo evalúa. Sabe si responde a su necesidad,
si lo conduce hacia lo que quiere saber o si explica algún punto oscuro de su vivencia” (Rogers,
1980).

Así, en este tipo de aprendizaje “el elemento de significado se construye dentro de la
experiencia global del alumno”.
En general, el término ēdŭcāre confluiría en la vertiente instructiva de la educación. Ēdŭcēre,
por su parte, convergería en la vertiente evolutiva o del desarrollo humano del fenómeno
educativo (Miras et al., 2003). La Figura 3 ilustra las principales diferencias entre ambas
concepciones.
A pesar de los enfrentamientos entre ambas concepciones del término educar, parece que son
más los que se inclinan por el nuevo enfoque (García, 1989), entendiendo la educación como
proceso que consiste en extraer lo que el individuo tiene dentro, “un estímulo para el proceso
de desarrollo de lo que duerme latente en el ser” (Mantovani, 1933).
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En este trabajo se asume la complementariedad entre las dos acepciones del término6, pero
haciendo hincapié en la educación como proceso de desarrollo de las capacidades innatas de
las personas (ēdŭcēre). Como señala García (1989), la ayuda que llega desde fuera y el
desarrollo de las capacidades inherentes de los individuos no son excluyentes, sino que son
necesarias en el proceso de la educación.
Ya en el siglo XVIII, Dupont de Nemours señaló que “la educación tiene por objeto no sólo
suministrar conocimientos positivos a los niños, sino hacerlos trabajar y pensar por sí mismos,
sin dejar un punto de razonar y de aprender”. Mientras que nuestro Macías Picavea (1882),
por su parte, considera que educar significa “sacar de dentro, revelar, dar a luz y realizar todo
aquello que sólo en germen y por medio natural existe” 7.
Figura 3. Enfoques de la educación

VERTIENTE INSTRUCTIVA
• Provisión del “alimento”
• Instrucción por contenidos
• “Cabezas bien llena s”

Protagonismo del educador

Proporcionar
desde fuera

Llevar
hacia fuera

Protagonismo del alumno
VERTIENTE EVOLUTIVA O DEL DESARROLLO HUMANO
• Opciones de desarrollo individual
• Instrucción pa ra la vida
• “Ca beza s bien hecha s”

Fuente: elaboración propia.
6

Mantovani (1933) presenta una interesante evolución de los diferentes conceptos que han surgido en torno al
término de educación, a partir de estas dos acepciones: la educación como preparación, como desarrollo, como
desenvolvimiento, como disciplina formal, como construcción, como formación y como función esencial de la
comunidad.
7
Estas y otras definiciones pueden encontrarse en la amplia colección de definiciones presentadas por Blanco
(1932). Asimismo, García (1989) presenta una colección de definiciones diferente, basándose, entre otras, en la
obra de Blanco (1932).
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3. Los procesos de enseñanza-aprendizaje
En la línea de la concepción de la educación desde la perspectiva del ēdŭcēre, Rogers (1980)
considera la educación como un proceso dinámico:
“Sólo son educadas las personas que han aprendido cómo aprender, que han aprendido a
adaptarse y cambiar, que advirtieron que ningún conocimiento es firme, que sólo el proceso de
buscar el conocimiento da una base para la seguridad. El único propósito válido para la
educación en el mundo moderno es el cambio y la confianza en el proceso y no en el
conocimiento estático” (Rogers, 1980).

De esta manera, Rogers (1980) estima necesario “liberar” al sujeto educando de imposiciones
y de estrictos programas para que por sí mismo pueda encontrar en su interior aquellas
potencialidades que lo lleven a conseguir los conocimientos que considere necesarios para
“lograr su plenitud como persona”.
Por su parte, Levin (1997) habla de los “discovery centers” o “centros de descubrimiento” en
los que deben proporcionarse las herramientas suficientes para que cada aprendiz sea capaz de
marcar el camino al maestro para el desarrollo de nuevos métodos pedagógicos que le
permitan descubrir el conocimiento según su ritmo y sus necesidades particulares.
Lo que plantea este autor es un tipo de formación pedagógica que no siga caminos demasiado
gastados, es decir, que la educación evolucione al servicio de los estudiantes y que los límites
del conocimiento –ya sea por exceso o por defecto– no los marque un estricto calendario
académico.
Así, Levin plantea un nuevo escenario educativo. El desarrollo metodológico de esta nueva
forma de enseñar permite, por ejemplo, que ante una pregunta que se plantee un estudiante –
¿qué es la diabetes?–, se elaboren todas las perspectivas de estudio –desde el punto de vista
etimológico de la palabra, de los procesos químicos del cuerpo humano, de la métrica de los
indicadores fisiológicos como el pulso, el azúcar o los hematocritos y del entorno social de un
diabético– para llegar a obtener resultados de aprendizaje –no sólo se conoce la enfermedad,
sino que se estudia su origen léxico, se analiza el cuerpo humano física y químicamente y se
recoge la visión sociológica de un enfermo de diabetes–.
Este sistema de enseñanza/aprendizaje, en el que el estudiante colabora en su educación
involucrándose en el proceso, permite la adquisición de nuevas competencias, como son las
que se presentan en la Tabla 1.
El modelo de pensamiento de Levin y sus “centros de descubrimiento” ha servido de estímulo
para el desarrollo de diversos documentos sobre el aprendizaje. En este sentido, el Modelo 3P
de Biggs (1999) es uno de los más utilizados en el entorno universitario.
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Biggs (1999) organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a tres ejes
fundamentales. Así, el modelo 3P de Biggs, representado en la Figura 4, marca tres puntos
temporales dentro de este proceso: el pronóstico, que sucede antes del aprendizaje; el proceso,
durante el aprendizaje; y el producto que se obtiene como resultado del aprendizaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto por Biggs se fundamenta en las teorías de la
psicología cognitiva del constructivismo, liderado por Jean Piaget y en la fenomenografía de
Marton y Saljö8. Su “aspecto común básico es que el significado no se impone ni se transmite
mediante la enseñanza directa, sino que se crea mediante las actividades de aprendizaje de los
estudiantes” (Biggs, 1999).
Tabla 1. Competencias fundamentales
Competencia
Iniciativa
Cooperación
Trabajo en grupo
Formación entre compañeros
Evaluación
Razonamiento
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Obtención y uso de la información
Planificación

Aptitudes para seguir aprendiendo
Aptitudes multiculturales
Comunicación

Desarrollo
Capacidad de acción y creatividad.
Participación constructiva e interactiva.
Interacción dentro de grupos dirigidos.
Asesoramiento y orientación formal e
informal.
Capacidad para la autoevaluación del
trabajo.
Generación de argumentos lógicos de
carácter inductivo y deductivo.
Valoración
de
escenarios
y
consecuencias de las elecciones.
Relacionada con la competencia
anterior.
Capacitación para discernir entre
conocimiento relevante o superfluo.
Construcción de una mente proactiva
que permita desarrollar programas en el
largo plazo.
Cognoscitivas y afectivas.
Comprender a otras culturas.
Lenguaje hablado, escrito y por signos.

Fuente: elaboración propia a partir Levin (1994, 1997 y 1998).

El modelo 3P se comporta como un sistema en el que todos los elementos están
interrelacionados y donde el resultado final depende de su interacción.
Los factores de pronóstico pueden ser de dos tipos: dependientes del estudiante o del contexto
en que se desenvuelve la enseñanza.

8

El propio Biggs (1999) reconoce que existen diferencias entre ambas teorías pero que su enfoque integrador es
pragmático orientado a la mejora del proceso.
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Dentro de los factores de proceso de Biggs, y como consecuencia de los factores propios del
estudiante o de su entorno, el alumno puede desarrollar dos enfoques de aprendizaje9
distintos: el enfoque superficial y el enfoque profundo. Ambos enfoques abordan la forma en
la que se enfrenta un alumno a las tareas de aprendizaje. En enfoque profundo se caracteriza
por tener un “interés intrínseco hacia la tarea” (Hernández et al., 2005) y el enfoque
superficial “nace de la intención de liberarse de la tarea con el mínimo esfuerzo, aunque dando
la sensación de satisfacer los requisitos” (Biggs, 1999). Es importante señalar que el enfoque
de aprendizaje no está determinado de antemano sino que, tal y como explica el modelo 3P de
Biggs, depende de factores que involucran al estudiante y al contexto, y también de forma
relevante a la planificación docente, al profesor y su actuación en el aula.
Figura 4. El modelo 3P de enseñanza-aprendizaje

Pronóstico

Proceso

Producto

Actividades

Resultados

Estudiante
- Capacidad
- Conocimientos previos
- “Motivación”

- Adecuadas/profundas
- Inadecuadas/superficiales

- Cuantitativos
- Cualitativos
- Afectivos:
compromiso

Contexto
- Objetivos
- Procedimientos
- Evaluación
- Clima

Fuente: elaboración propia a partir de Biggs (2005).

Desde Levin a Biggs se han explorado nuevas formas de aprendizaje pedagógico, y nuevos
escenarios de enseñanza-aprendizaje, pero para poder conocer con mayor profundidad la
importancia del sistema educativo dentro del desarrollo de una nación, debe hacerse plausible
la manera de medir dicho aprendizaje y su contribución al proceso de desarrollo humano.

9

Este término fue acuñado por Marton y Säljö (1976a y 1976b).
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4. Construcción del papel de la educación dentro del paradigma del
desarrollo humano desde la Declaración Universal de los Derechos
Humanos
El enfoque del desarrollo humano proporciona un marco en el cual los progresos del
desarrollo se encuentran en armonía con la consecución de los derechos humanos. En
concreto, el respeto al derecho a la educación es una parte ineludible de toda concepción de
desarrollo. La educación contribuye a la ampliación de las capacidades de la persona, lo cual
favorece tanto el desarrollo humano individual, según se ha desarrollado anteriormente, como
el de toda la sociedad que se enriquece del mismo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948), reconoce a la
educación como un derecho humano fundamental10 en el seno del desarrollo humano, según
recoge el Artículo 26 de la misma:
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos/. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz/. Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. – Art. 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos” (ONU, 1948).

Aunque el paradigma del desarrollo humano es relativamente nuevo, las ideas que lo
sustentan, y en particular las asociadas a la educación, se han manifestado a lo largo de la
historia desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Tabla 2).
En este sentido, Benham (1959) señalaba que “una persona que es analfabeta o prácticamente
analfabeta posiblemente no puede desempeñar su papel como ciudadano”, que “la educación
es esencial para el desarrollo y el talento y personalidad de los niños”. La educación
“expandirá los horizontes de los estudiantes y enriquecerá la vida de la comunidad, tanto en la
preparación para la vida como para ser un modo de vida, así como medio apara construir el
carácter y el crecimiento personal, más allá de ser un tipo de inversión”.
La visión desarrollada del derecho a la educación incorpora las nociones de la “educación a
lo largo de la vida”, que está relacionada con la sociedad del conocimiento, y con la
importancia de destacar la realización plena del ser humano (INEE, 2009b). En este sentido,
la educación básica establece las bases para un aprendizaje permanente y para el desarrollo
humano (Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos, 1990).
10

En los ODM se incluye de manera expresa la garantía del derecho de las personas a la educación (ONU,
2000).
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Entre los hitos recogidos en la tabla anterior cabe destacar dos en el ámbito de la educación
dentro de la concepción del desarrollo humano: el Informe Faure y el Informe Delors
elaborados por la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) 11 por sendas Comisiones Internacionales sobre el Desarrollo de la Educación12,
que sirven como punto de referencia para el fomento de una nueva manera de concebir la
educación: la educación para el desarrollo.
Dichas Comisiones se crean para reflexionar sobre los avances de la educación, desde un
enfoque que trasciende la perspectiva economicista de la misma, con objeto de orientar las
futuras acciones de la UNESCO en materia educativa. Se trataba, por tanto, de establecer las
directrices de la actuación educativa del organismo, partiendo de la relación entre la
educación y el desarrollo pluralista, más allá de la estricta visión utilitarista. En concreto, el
objetivo de la Comisión encargada de elaborar el Informe Delors era recapacitar sobre la
educación, elemento que se consideraba “clave” para el futuro de las sociedades del siglo
XXI, y para dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de educación será necesaria el día
de mañana y para qué tipo de sociedad se tiene que plantear?

11
12

Por mandato de René Maheu y Federico Mayor, presidentes de la UNESCO en ese momento, respectivamente.
Presididas, respectivamente, por Edgar Faure y por Jaques Delors.
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Tabla 2. Educación y desarrollo humano: principales hitos
Hito
Declaración Universal de los
Derechos Humanos (ONU, 1948)
Informe Faure: aprender a ser
(Faure, 1973)
Convención sobre los Derechos del
Niño13 (ONU, 1989)
Declaración Mundial sobre la
Educación Para Todos14
(Conferencia Mundial sobre
Educación Para Todos, 1990)
Informe Delors: la educación
encierra un tesoro (Delors, 1996)

Declaración del Milenio (ONU,
2000)
Educación Para Todos (EPT):
cumplir nuestros compromisos
comunes15 (UNESCO, 2000)
Proyecto Regional de Educación
para América Latina y el Caribe
(PRELAC)16 (UNESCO, 2002)
Hacia las sociedades del
conocimiento17 (UNESCO, 2005a)

Manifestación
La educación tiene que ayudar a desarrollar plenamente la
personalidad humana.
La educación debe favorecer la transmisión de conocimientos, la
creación de aptitudes y el desarrollo pleno a lo largo de la vida.
La educación debe orientarse a desarrollar la personalidad, las
aptitudes y las capacidades de los niños hasta donde alcancen sus
posibilidades.
La educación debe proporcionar los conocimientos necesarios para
que las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades.

La educación tiene un rol fundamental en la agenda del desarrollo
dirigida a la modernización productiva. Así, constituye una de las
vías para el desarrollo continuo de las personas y de las sociedades
en su conjunto.
Con ella se ponen en marcha los ODM, que priorizan el bienestar
de las personas –incluyen la enseñanza primaria universal– y la
reducción de la pobreza en la línea del desarrollo humano.
La educación debe contribuir a explotar el talento y la capacidad de
las personas, con el fin de mejorar su vida y transformar la
sociedad.
La finalidad del proyecto es suscitar cambios en las políticas
educativas, transformando los paradigmas educativos actuales para
asegurar un aprendizaje de calidad que tienda al desarrollo humano
para todos a lo largo de la vida.
El potencial que ofrece el uso de nuevas tecnologías amplía
perspectivas al desarrollo humano.

Fuente: elaboración propia.

13

Se trata de la primera norma internacional vinculante para los estados que lo han ratificado que nace para
reivindicar los derechos de los niños. Se considera que los más pequeños deben tener una Convención específica
para ellos, ya que necesitan cuidados y protección diferentes de los que requieren las personas mayores de edad.
14
La Declaración Mundial sobre la Educación Para Todos, aprobada en la Conferencia de Jomtien de 1990, se
considera un hito en la historia de la educación en el mundo, especialmente en lo que se refiere a la introducción
de las necesidades básicas de aprendizaje para todos los niños. A través de ella se establece una política de
compromiso en el ámbito educativo para todas las naciones pertenecientes a la UNESCO (UNESCO, 2005b).
15
Este marco, adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, reafirma las ideas planteadas en la
Declaración Mundial sobre EPT (1990), respaldada por la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU,
1989).
16
El proyecto se plantea con el objetivo de alcanzar las metas adoptadas en el Marco de acción de la EPT.
17
Estas sociedades favorecen el conocimiento de los problemas a nivel mundial, como los daños
medioambientales, los peligros tecnológicos, las crisis económicas o la pobreza. El enfoque del desarrollo
humano y la “autonomía” –elemento central de la noción de sociedades del conocimiento– tendrían que permitir
la puesta en práctica de las libertades fundamentales de manera que mejoren las políticas de desarrollo
(UNESCO, 2005a).
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5. La educación para el desarrollo humano
El Informe Delors18 de la UNESCO establece un marco de actuación en el cual la educación
desempeña un papel estratégico fundamental para el fomento del desarrollo de acuerdo a los
principios humanos esenciales.
La educación, frente a los numerosos desafíos del futuro “constituye un instrumento
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y
justicia social”. La educación tiene una función esencial en el desarrollo continuo de la
persona y de la sociedad, pero no como una fórmula milagrosa, sino como un medio, entre
otros pero más que otros, al servicio del desarrollo humano. Dado que los niños del presente,
serán los adultos del mañana, la educación debe facilitar a todos el desarrollo de sus talentos y
capacidades, de manera que cada cual es responsable de uno mismo y de la realización de su
proyecto personal a lo largo de la vida (Delors, 1996).
Figura 5. Ejes de la educación

Aprender a
CONOCER

Aprender a

Aprender a

HACER

SER

Aprender a
VIVIR JUNTOS

Fuente: elaboración propia.

18

La Comisión encargada de elaborar este Informe se basa en la fábula de Jean de la Fontaine para darle
nombre: “Guardaos (dijo el labrador) de vender el patrimonio, Dejado por vuestros padres, Veréis que esconde
un tesoro […] Pero el padre fue sabio al mostrarles, antes de morir, Que la educación es un tesoro”. (Delors,
1996).
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La educación contribuye al desarrollo humano en todos sus aspectos, permitiendo que cada
individuo sea capaz de comprenderse mejor a sí mismo, entender a los demás y participar, en
consecuencia, en la vida social (Delors, 1996).
Con el objetivo de desarrollar el potencial de las nuevas generaciones, el Informe establece
cuatro pilares en forma de “brújula pedagógica” –cuatro aprendizajes fundamentales–:
aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos, que se ilustran
en la Figura 5.
Así, con el aprender a conocer, se estimula al individuo, de manera que se despierte en él la
curiosidad por cosas nuevas, y, consecuentemente, desarrolle una forma de trabajar autónoma
con capacidad crítica frente a determinadas situaciones. Para ello, debe comprender, en primer
lugar, el mundo que le rodea, lo cual le permitirá, después, desarrollar sus capacidades
profesionales y comunicarse con los demás. En la acción del conocer, debe ser indiscutible la
necesidad de “aprender a aprender”, que permita aprovechar las posibilidades que
proporciona la educación a lo largo de la vida. Como resultado de esta forma de aprendizaje,
el individuo adquiere una cultura general con posibilidad de especializarse en conocimiento
concretos.
En cambio, el aprender a hacer va más allá de la consecución de una cualificación
profesional. Cuando el individuo está aprendiendo a hacer, se encuentra en un proceso de
adquisición de competencias que le permitirán afrontar las situaciones de su desarrollo.
Mediante el aprender a vivir juntos, el individuo adquiere la capacidad de conocer y
comprender a las personas de su entorno, a través de la empatía, lo cual le permitirá afrontar
proyectos comunes. Los valores de pluralismo, tolerancia y aceptación de la diversidad han de
estar presentes en este proceso de aprendizaje.
El aprender a ser tiene por objetivo la creación de una identidad única y singular. Este
aprendizaje pretende el desarrollo integral del individuo, lo cual exige que sea capaz de
identificar sus debilidades y fortalezas internas como fuente de superación y evolución a lo
largo de su vida.
En la línea de los principios establecidos en el Informe Delors19, el Instituto Ayrton Senna
(IAS) publica en colaboración con la UNESCO20 un interesante informe (Education for
Human Development, 2005), cuyo objetivo es mostrar a todos aquellos que trabajan para las
nuevas generaciones que es posible formular y conducir políticas públicas que prioricen el
desarrollo humano.
El IAS considera que la educación es el medio que permite la transformación del potencial de
un niño en competencias para su vida. Trabajar desde esta convicción es clave a la hora de
19

Los fundamentos planteados en el Informe Delors fueron incorporados rápidamente en los principales círculos
mundiales de educación y cultura.
20
Este instituto inicia su colaboración con la UNESCO en 1996.
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establecer criterios y buenas prácticas docentes, que permitan el desarrollo integral del
individuo, para lo cual se deben considerar todas las esferas de la existencia humana, tanto la
personal, como la social, como la cognitiva o la productiva.
A partir de los cuatro modos de aprendizaje propuestos por la UNESCO en su Informe
Delors, el IAS define las principales competencias que tendría que adquirir un individuo. Así,
el aprender a conocer estaría asociado a las competencias cognitivas, el aprender a hacer se
relacionaría con las competencias productivas, el aprender a vivir juntos, estaría vinculado a
las competencias sociales y, por último, el aprender a ser, tendría relación con las
competencias personales.
La interacción entre los cuatro tipos de competencias y los correspondientes modelos de
aprendizaje que permiten adquirirlas, conduce al establecimiento de un círculo virtuoso
(Figura 6).
Figura 6. Competencias y modos de aprendizaje21

Competencias
cognitivas

Competencias
productivas

Competencias
personales

Competencias
sociales

Fuente: elaboración propia.

El IAS considera que la idea de competencia que mejor representa al paradigma de desarrollo
humano es aquella mediante la cual se incorpora el conocimiento a los valores, las aptitudes y
21

Con esta figura se relacionan los cuatro aprendizajes ilustrados en la Figura 2.5 con las competencias
fundamentales.
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las habilidades, para convertirlas en hechos. De esta manera, se reconoce el potencial de los
niños y los adolescentes para poder incrementar su autonomía en el ámbito personal, social,
cognitivo y productivo.
Las competencias personales, vinculadas al aprender a ser, constituyen una brújula para
encontrarse a uno mismo. Estas competencias generan en cada individuo la capacidad de
crear su camino particular en el mundo, permitiéndole conectarse, al mismo tiempo, a los
retos de los tiempos que viven. Mediante dichas competencias se obtiene un resultado muy
importante en el proceso educativo: se construye un sistema de valores que orientan la
capacidad individual para crear opciones y tomar decisiones propias. La educación en valores,
a pesar de que tiene que estar presente en otros tipos de aprendizaje, en éste resulta esencial.
Las competencias relacionales, asociadas al aprender a vivir juntos, son una brújula para
encontrar a los demás y permiten al individuo desarrollar todo su potencial humano para
relacionarse con los demás y con la sociedad. La adquisición de este tipo de competencias
tiene lugar a dos niveles: el nivel interpersonal, vinculado a las relaciones familiares, de
pareja o de amistad; y el nivel social, relacionado con el entorno y la cultura. La convivencia
con otros requiere conocer a las personas del entorno y reconocer su diversidad. Para ello, es
necesario interactuar, comunicarse, compartir ideas y tener noción de pertenencia a un grupo.
Las competencias cognitivas en un mundo cambiante como el actual, como parte del aprender
a conocer, son una brújula para navegar por el mar del conocimiento, siendo fundamentales
para que el individuo pueda desenvolverse autónomamente como ciudadano y como persona
del mañana. La sociedad del siglo XXI exige aprender a lo largo de la vida y en todos los
ámbitos posibles de la misma.
En general, las competencias mínimas que un individuo debería adquirir en su proceso de
aprendizaje son: la lectura, la escritura, las operaciones matemáticas, el análisis e
interpretación de hechos y situaciones y la información e interacción crítica en términos de
comunicación22.
Por último, las competencias productivas se vinculan al aprender a hacer, y constituyen una
brújula para ser un emprendedor en el mundo. Estas competencias permiten realizar
“transformaciones” en las diferentes esferas de la vida, como la económica, la política, la
social o la medioambiental. Estas competencias facilitan la incorporación al mundo laboral,
devolviendo en cierto modo al medio lo que éste proporcionó en algún momento.
Para este tipo de aprendizaje, las habilidades básicas que implican la creatividad y la
adquisición, gestión y producción de conocimiento son fundamentales. El auto aprendizaje, el
didacticismo y el constructivismo son habilidades que no pueden disociarse del mundo
laboral.
22

Pero no solamente es importante en términos de “lo que se aprende”, sino que los jóvenes tendrían que saber
sobre el proceso de producción y el manejo del aprendizaje, esto es, tendrían adquirir competencias
metacognitivas (aprender a aprender).
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El individuo, para ser emprendedor, necesita de la especialización, pero resulta asimismo
importante su versatilidad y el disponer de otro tipo de capacidades que le permitan su
adaptación a diferentes contextos productivos.

Conclusiones
Bajo el paradigma del desarrollo humano la educación mantiene la función económica
tradicional que se le ha venido asignando desde los inicios de la Ciencia Económica –al
contribuir al aumento de la producción económica–, pero adquiere otras funciones
adicionales, de carácter no económico, que favorecen la ampliación de las capacidades
humanas y, por tanto, del desarrollo.
La consideración de la educación como proceso de ampliación de las capacidades innatas –
ēdŭcēre– rompe en cierto modo con la tradición que ha existido de concebirla únicamente
como un alimento que proviene del exterior, y que permite obtener un rendimiento a favor del
crecimiento económico. Partiendo de esta idea, en este trabajo se ha recurrido al enfoque de
las capacidades de Amartya Sen, para tratar de explicar y comprender la educación en el
contexto del desarrollo humano, más allá de su enfoque productivista –el cual concibe la
educación como un medio para el fin del desarrollo– cada vez más cuestionado. Así, bajo el
nuevo enfoque del desarrollo, la educación tiene valor por sí misma.
La nueva concepción del desarrollo humano configura una nueva realidad donde los
progresos del desarrollo están en armonía con la consecución de los derechos humanos. En
concreto, el respeto al derecho a la educación es una parte ineludible en cualquier concepción
del desarrollo.
En esta línea, el Informe Delors de la UNESCO establece un marco de actuación en el cual la
educación desempeña un papel fundamental para el fomento del desarrollo de acuerdo a los
principios humanos esenciales. Con el objetivo de mejorar el potencial de las generaciones del
mañana, el Informe establece cuatro pilares en forma de “brújula pedagógica” –cuatro
aprendizajes fundamentales–: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender
a vivir juntos. Dado que el niño del presente, será el hombre del mañana, la educación debe
facilitarle el desarrollo de los talentos y capacidades, que le permitan ser responsable de sí
mismo y realizarse a lo largo de la vida.
La educación es todo lo que la humanidad ha aprendido sobre sí misma. Es en tal sentido que
la educación encierra un tesoro.
En este trabajo, siempre en el marco del desarrollo humano, se han explorado nuevas formas
de aprendizaje pedagógico, presentándose un sistema de enseñanza/aprendizaje en el que el
estudiante colabora en su educación –se involucra en el proceso educativo–, permitiéndole la
adquisición de nuevas competencias. Para poder entender la importancia del sistema
educativo en el desarrollo humano es necesario poner en práctica e implementar una
educación “para el desarrollo humano”.
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La idea de involucrar a cada persona en su propio proceso formativo propuesta por Levin
(1997), se abre paso en la actualidad, más de treinta años después, con nuevas formas de
aprendizaje basadas en competencias que empiezan a ponerse en práctica en los centros
universitarios mediante el EEES, aunque el proceso de convergencia se encuentra aún en su
etapa inicial, y su potencialidad está todavía por concretar. Resulta sorprendente que un
sistema de créditos sea el punto de partida de este cambio metodológico en el entorno
universitario, cuando su objetivo inicial era el fomento de la movilidad estudiantil.
Algunos autores han llegado a señalar que el enfoque del desarrollo humano se configura
como la “única” opción posible para afrontar la educación del futuro, lo cual llevaría consigo
la necesidad de rediseñar y de adaptar los sistemas educativos.
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Resumen:
La cuestión de la relación entre educación y felicidad trata de contribuir al proyecto de
conexión entre los enfoques de la felicidad y las capacidades en el desarrollo humano. En
general hay evidencia contradictoria respecto a esta relación. Ello supone un desafío porque
podríamos esperar que la educación hiciera libres a los individuos de aspiraciones materiales
potencialmente frustrantes. Incluso desde un punto de vista menos romántico, la teoría
económica señala que la educación incrementa las oportunidades de los individuos para
disfrutar de una vida feliz. Nosotros estudiamos la relación entre educación y satisfacción
vital utilizando los datos del Survey on Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE).
Esta rica base de microdatos permite implementar un completo análisis de sección cruzada.
Palabras clave: Felicidad, Educación, Heterogeneidad.
Abstract:
The discussion on the relationship between education and happiness add to the attempt to
bring together capability and happiness approaches on human development. In general there
is contradictory evidence regarding this relationship. This fact is challenging. We may expect
education to make people free from material aspirations potentially frustrating. Even from a
less romantic point of view, economic theory point out that education increases the
opportunities of individuals to enjoy a happy life. We study the relationship between
education and life satisfaction using data from the Survey on Health, Aging and Retirement in
Europe (SHARE). This rich micro data set allows us to implement a complete cross-section
analysis.
Key words: Happiness, Education, Heterogeneity
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1. Introduction1
The present work tries to contribute to the attempt to bring together capability and happiness
approaches to human development2. Aristotle made a huge contribution to this project
through his concept of virtue as source of authentic happiness. In this sense he can be claimed
as the first supporter of the identification of human development and happiness.
Ability to perform virtuously in any field use to be associated to high educational degrees. It
is natural to consider as initial hypothesis a positive correlation between education and
happiness. However, Veenhoven, one of the most authoritative voices supporting the
identification of human development and happiness, has not found within country correlation
between these variables. In general there is contradictory evidence regarding this relationship.
This fact is challenging. We may expect education to make people free from material
aspirations that eventually could lead them to frustration. Traditionally this was the image of
wise people. Even from a less romantic point of view, economic theory and applied work
point out that education increases the capabilities of individuals and therefore their
opportunities to enjoy a happy life.
In any case, evidence of no correlation between education and happiness can be explained
without leaving Aristotelian theory through an element that has not been sufficiently stressed:
the content of happiness depends on the kind of life characteristic of the individual. He
distinguishes three groups of people each of them with a different idea of happiness: ordinary
people, politicians (people concerned with social issues), and philosophers. We may think that
education is one of the main differential factors among them. So it is worth studying the
education as a source of heterogeneity regarding determinants of happiness.
Education understood as learning process is a broad concept that cannot be reduced to formal
education (Michalos, 2008). undoubtedly, broad notion of education connects better with the
concept of capabilities, but in this work we would operationalize education as years of formal
education. We study the relationship between education and life satisfaction using data from
wave 2 of the Survey on Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE). This rich
longitudinal micro data set allows us to implement a complete cross-section analysis.

1

This paper uses data from SHARELIFE release 1, as of November 24th 2010 or SHARE release 2.5.0, as of
May 24th 2011. The SHARE data collection has been primarily funded by the European Commission through
the 5th framework programme (project QLK6-CT-2001- 00360 in the thematic programme Quality of Life),
through the 6th framework programme (projects SHARE-I3, RII-CT- 2006-062193, COMPARE, CIT5-CT2005-028857, and SHARELIFE, CIT4-CT-2006-028812) and through the 7th framework programme (SHAREPREP, 211909 and SHARE-LEAP, 227822). Additional funding from the U.S. National Institute on Aging (U01
AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, Y1-AG-4553-01 and OGHA 04-064, IAG
BSR06-11, R21 AG025169) as well as from various national sources is gratefully acknowledged (see
www.share-project.org for a full list of funding institutions).
2
See Bruni et al. (ed.), 2008.
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In this work we provide evidence of the positive effect of education on happiness making use
of the usual life satisfaction regressions. We also provide evidence of heterogeneity in the
population, based on different educational levels, regarding determinants of subjective wellbeing. The first finding may support the use of happiness measures as indicators of human
development. The second one force us to be cautious using happiness measures as indicators
of human development as they hide very relevant information.

2. Theory and previous evidence
The science of happiness had not paid much attention to the effect of education attainment on
happiness (understood as life satisfaction). Frey and Stutzer (2002)3 devote few words to this
relationship. They note that empirical research has not found a systematic relationship and
they conclude that although education allows better adaptation to changing environments this
higher predisposition to wellbeing is compensated by a proportional increase in aspiration
levels. In some way this hypothesis was already stated by Clark and Oswald (1994) to explain
the finding that the highly educated unemployed reported lower levels of subjective wellbeing than the less educated4. Veenhoven (2010) is another authoritative voice that has not
found any pattern among the two variables within developed countries. He considers two
explanations: 1) the effect of education attainment on happiness may be not linear and it loses
significance after some threshold and 2) to get education entail a cost in subjective well-being
terms that eventually exceed benefits.
Helliwell (2003) ran a multiple regression on an international sample to study the
determinants of happiness and also found that education attainment was not clearly associated
to life satisfaction. However he went further and noted that education does actually affect life
satisfaction indirectly through income, health, perceived trust and social participation. The
last two pathways establish a link between education and social capital.
Salinas-Jiménez et al. (2011) focus explicitly in the relationship between education and
happiness and systematize the theory behind this relationship. Authors distinguish two
components in the effect of education on happiness: investment component and consumption
component. The investment component refers to the associated gains in income, employment
and occupational status and health. As consumption good education affects happiness during
the schooling period. The sign of the effect depends on the preferences of the individual and
thereafter through its impact on education attainment (investment component). The authors
consider the possible nature of education as a partial positional good, a good that do not
provide utility per se but as instrument for status and therefore which absolute consumption is
not as relevant as relative consumption, and search for empirical evidence grouping
individuals by income class (assumed as reference groups) and running independent ordered
probit regressions for each group. They note that education attainment is significantly and

3
4

One of the first books that systematize the new field of research.
They point out that this fact coincides with economic theory based on the concept of opportunity cost.
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positively associated with happiness only within low average education income classes.
Authors state that this is evidence in favour of their hypothesis.
Salinas-Jiménez et al. (2011) also point out that education is likely to shape or induce changes
in individuals' preferences. The idea of education rising individual aspirations is based on this
hypothesis. Education is also believed to increase the variety of goods to be enjoyed,
including among them what Scitovsky called stimulating activities. Contrary to comfort
activities, subject to adaptation and satiation, stimulating activities are supposed to have
lasting effects on wellbeing. The contribution of the authors is at odds with this hypothesis as
they state that education does not affect happiness statistically among individuals in the
highest socioeconomic status group.
Cuñado and Pérez-de-Gracia (2011) try to disentangle direct and indirect effects of education
on happiness applying the some approach than Helliwell (2003) but using Spanish, instead of
international, sample. They find that education has an impact on happiness beyond well
known pathways (income and employment status) and interpret the residual effect as“selfconfidence” or “self-estimation” effect. It must be noted that Cuñado and Pérez-de-Gracia
(2011) provide evidence of a not linear relationship between education and happiness:
education makes a difference just for very low educated individuals. This fact is again at odds
with the idea of education (beyond a very basic level) enhancing individual capability to
enjoy life.
Summing up, there is some evidence of the positive effect of education on life satisfaction but
additional research is needed. Previous literature seems to establish a not linear relationship
between education and happiness. Results suggest that education is a basic or deficiency need
rather than a secondary or growth need.
In this paper we search for additional evidence on previous issues but given that similar
distribution of happiness among different educational level groups may be due to
heterogeneity on the determinants of happiness we will also try a preliminary inquiry on the
role of education as source of heterogeneity in the population regarding determinants of
subjective well-being.

3. Data and empirical strategy
We would study the relationship between education and happiness using micro data from
second wave of the Survey on Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE). SHARE's
wave 2 collected data of interest for our research project in 2006 and 2007 of a representative
sample of individuals aged 50 or over and their partners from thirteen European countries:
Sweden, Denmark, Germany, Netherlands, Belgium, Austria, Switzerland, France, Italy,
Spain, Greece, Czech Republic and Poland. The dataset collects data on most of the areas
required by a complete research on happiness for around 30,000 individuals. Given that the

1881

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

sample is representative for adult and elder people we drop from the sample individuals with
less than 40 years5.
The data covers socio-demographic characteristics (age, gender, and country), health status
(self-reported health6), Socio-economic status (household income and wealth and education),
employment status, family circumstances (marital status and number of children) and social
involvement (including religious activities).
Second wave of SHARE includes two measures for education attainment: 1) there is an
explicit question about years of education of the individual and 2) another variable indicates
the ISCED category attained by the individual (derived by a local expert from highest school
degree and degrees of further education or vocational training reported by the respondent).
We will use the second measure to define three different educational groups: lower secondary
education (which includes individuals with no education at all, ISCED codes: 0, 1 and 2);
upper secondary education (ISCED code: 3); and post-secondary education (ISCED codes: 4,
5 and 6).
Life satisfaction or happiness is measured through a ten-scale variable that registers the
answer of the respondent to the question: On a scale from 0 to 10 where 0 means completely
dissatisfied and 10 means completely satisfied, how satisfied are you with your life?
Although we are interested on an ordinal dependent variable, with an underlying continuous
latent variable, in a first approach to the question we would apply the following linear model 7:
H i = α + β ⋅ yedu i + γ ′x i + u i

i = 1,..., n

(1)

Where H i is the answer to the life satisfaction question, yedui are the years of education of
individual i (and β the parameter of interest), xi is a set of socio-demographic, health, socioeconomic, employment, family and social characteristics of the individual. ui stands for the
error term.
We would estimate the parameters of the model by ordinary least squares with robust standard
errors clustering at country level. First we would use the whole sample estimating
progressively more comprehensive models identifying direct and indirect effects of education
on happiness. The coefficient associated to education in the most comprehensive model
would be a net effect or direct effect that cannot be interpreted as a causal effect as it may be
capturing, at least partially, spurious correlation driven by third factors (childhood
5

Estimations are hardly affected by this restriction.
We use the US version of the question: Would you say your health is... 1. Excellent, 2. Very good, 3. Good, 4.
Fair, 5. Poor.
7
In any case there is some evidence that results are qualitatively identical and quantitatively very similar to those
of the ordered probit regressions (Helliwell, 2003, and Salinas-Jiménez et al., 2011).
6
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circumstances may determined both education attainment and life satisfaction in adulthood),
but at this stage we would assumed that the error term is not correlated with education.
In a second empirical exercise we would estimate the same model for three different
subsamples selected based on the education level of individuals.
el j

Hi

el
el
= α + γ ′x i j + u i j

i = 1,..., n el j , j = 1,2,3

(2)

This exercise constitutes a preliminary inquiry on the heterogeneity in the population, based
on different educational levels, regarding determinants of subjective well-being. Based on
previous estimations we would be able to extend Easterlin (2008) analysis on the pure effect
of age on happiness. Easterlin himself suggested that it would be interesting as further
research to identify differences in the effect of age by educational levels. For this purpose we
use the cross-section data as a synthetic panel data grouping individuals by age in four year
intervals.

4. Results
4.1

Descriptive statistics

Table 1 contains summary statistics of the different variables used in this research. Appendix
1 shows the full description of the variables included in table 1.
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Table 1. Summary statistics
Variable
Lifesat
Yedu
sphw2vg
sphw2g
sphw2f
sphw2p
hhtincome
Hhtassets
Retired
Selfemp
permanent
Shorterm
unemployed
Disabled
homemaker
Rentier
Single
married
asmarr
separ
divorced
widowed
child0
child1
child2
child3
volunwork
caresick
helpfam
courses
sportclub
political
religion
age
female
austria
germany
sweden
netherlands
spain
italy
france
denmark
greece
switzerland
belgium
czech
poland

Obs
32251
32636
33079
33079
33079
33079
33200
33200
29839
29839
29839
29839
29839
29839
29839
29839
15203
15203
15203
15203
15203
15203
22623
22623
22623
22623
32444
32444
32444
32444
32444
32444
32444
33199
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200

Source: SHARE wave 2.

Mean
7.536014
10.47671
.1860395
.371958
.247438
.1065328
28.71131
55.51585
.5576594
.0605248
.1357284
.016522
.0289554
.0433661
.1434029
.0138409
.0417681
.7183451
.0130895
.0154575
.0682102
.1431296
.1156787
.173496
.5847147
.1261106
.1232277
.0730489
.1732216
.0727099
.1952595
.0426273
.1113919
64.90725
.5564458
.0403012
.077259
.0823494
.0799398
.0670482
.0897892
.0889759
.0786747
.0974699
.0438855
.095241
.0848193
.074247

Std. Dev.
1.783168
4.284675
.3891444
.4833346
.4315299
.3085231
30.66873
172.118
.4966726
.2384606
.3425057
.1274738
.167684
.2036832
.3504892
.1168325
.2000653
.4498208
.1136619
.1233675
.2521146
.3502165
.3198463
.3786839
.4927821
.3319813
.3287035
.2602208
.3784445
.2596637
.3964065
.2020185
.3146217
10.34882
.4968111
.1966677
.267006
.2749004
.271204
.2501092
.2858838
.2847132
.2692344
.296601
.2048435
.2935519
.2786168
.2621764

Min
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Max
10
25
1
1
1
1
1,005.169
14,088.94
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
104.25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Figure 1 displays the average life satisfaction along the second part of the life cycle by
education quartiles (figures on the left) and by income quartiles (figures on the right). On the
top part education and income quartiles are define over the whole sample, whereas in bottom
figures education and income quartiles are age-specific. In general first quartiles of both
resources seem to identify individuals seriously damaged by the lack of the minimum quantity
of them required for a pleasant life (even if we cannot infer any causal relationship at this
stage). The most interesting aspect of the figure is that for the two definitions of income
quartiles and for age-specific education quartiles a process of convergence in the reported life
satisfaction is observed as people age, while the started differences in reported life satisfaction
between education quartiles hold along the entire life course. This evidence points out that
education, contrary to income, is a durable source of happiness and this feature depends on
absolute consumption of education and not on its relative consumption (as age-specific
education quartiles do converge along the life course).
Figure 1. Average life satisfaction along the life cycle

Source: authors, SHARE wave 2 data.
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4.2

Education attainment as determinant of life satisfaction. Results

Table 2 shows progressively more comprehensive models identifying direct and indirect
effects of education on happiness. As reported in previous literature the impact of education
attainment on happiness is almost halve when we include controls for health status. In
general, the inclusion of controls for income and wealth, employment status, family
circumstances and social involvement reduces progressively the size of the coefficient
associated to education but it holds always significant at 99 percent confidence level. Each
additional year of education increase, ceteris paribus, life satisfaction by 0.024 points (0.0135
standard deviations) in a 10 point scale. Evidence from table 2 reinforces interpretation of
figure 1: education attainment plays a direct role promoting happiness in our sample.
Table 2. OLS regressions pooled sample

VARIABLES
Yedu
yedu2
sphw2vg
sphw2g
sphw2f
sphw2p
Hhtincome
hhtincome2
Hhtassets
hhtassets2
Retired
Selfemp
Shorterm
Unemployed
Disabled

(1)
OLS1
lifesat
0.1100***
(0.0259)
-0.0026**
(0.0011)

(2)
OLS2
lifesat
0.0699***
(0.0207)
-0.0020**
(0.0008)
-0.2394***
(0.0387)
-0.6471***
(0.0628)
-1.1810***
(0.0937)
-2.4561***
(0.1330)

(3)
OLS3
lifesat
0.0685***
(0.0204)
-0.0023**
(0.0008)
-0.2302***
(0.0392)
-0.6208***
(0.0618)
-1.1421***
(0.0922)
-2.4120***
(0.1327)
0.0064***
(0.0009)
-0.0000***
(0.0000)
0.0004***
(0.0001)
-0.0000**
(0.0000)

(4)
OLS4
lifesat
0.0709***
(0.0208)
-0.0024**
(0.0008)
-0.2257***
(0.0466)
-0.6257***
(0.0705)
-1.1217***
(0.0939)
-2.3788***
(0.1294)
0.0058***
(0.0008)
-0.0000***
(0.0000)
0.0004***
(0.0001)
-0.0000**
(0.0000)
0.0356
(0.0498)
0.0512
(0.0383)
-0.2381**
(0.0858)
-0.6899***
(0.1180)
-0.2829**
(0.1102)

(5)
OLS5
lifesat
0.0255***
(0.0069)

(6)
OLS6
lifesat
0.0260***
(0.0062)

(7)
OLS7
lifesat
0.0244***
(0.0063)

-0.1029*
(0.0486)
-0.5292***
(0.0874)
-1.0618***
(0.1163)
-2.2843***
(0.1354)
0.0045***
(0.0009)
-0.0000***
(0.0000)
0.0003*
(0.0002)
-0.0000*
(0.0000)
0.0247
(0.0586)
0.0521
(0.0523)
-0.2622***
(0.0789)
-0.7557***
(0.1550)
-0.1486
(0.1198)

-0.0644
(0.0675)
-0.4904***
(0.0907)
-1.0397***
(0.1267)
-2.2156***
(0.1302)
0.0039***
(0.0012)
-0.0000***
(0.0000)
0.0003*
(0.0002)
-0.0000*
(0.0000)
0.0241
(0.0613)
0.0904
(0.0750)
-0.3156***
(0.0758)
-0.7918***
(0.1774)
-0.1123
(0.1088)

-0.0648
(0.0646)
-0.4928***
(0.0923)
-1.0399***
(0.1285)
-2.2099***
(0.1299)
0.0037**
(0.0013)
-0.0000***
(0.0000)
0.0003*
(0.0002)
-0.0000*
(0.0000)
0.0248
(0.0631)
0.0961
(0.0718)
-0.3109***
(0.0779)
-0.7825***
(0.1795)
-0.1166
(0.1090)
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Homemaker
Rentier

0.0538
(0.0505)
-0.2686***
(0.0846)

-0.0466
(0.0756)
-0.1673
(0.1284)
0.4708***
(0.0944)
0.4547*
(0.2097)
-0.1154
(0.1309)
-0.1453
(0.0818)
-0.0663
(0.0977)

-0.0272
(0.0901)
-0.1802
(0.1124)
0.3128***
(0.0871)
0.2630
(0.2133)
-0.3099**
(0.1307)
-0.3291***
(0.1035)
-0.2295**
(0.1033)
0.1542
(0.1302)
0.2836**
(0.0982)
0.1803***
(0.0533)

6.8482***
(0.5601)

7.6941***
(0.2541)

7.4984***
(0.2317)

Married
Asmarr
Separ
Divorced
Widowed
child1
child2
child3
Volunwork
Caresick
Helpfam
Courses
Sportclub
Political
Religión
Constant

6.0437***
(0.4884)

6.3789***
(0.4718)

6.0565***
(0.4725)

-0.0263
(0.0870)
-0.1805
(0.1100)
0.3255***
(0.0863)
0.2823
(0.2162)
-0.3035**
(0.1292)
-0.3206***
(0.1003)
-0.2295**
(0.1001)
0.1580
(0.1299)
0.2817**
(0.0970)
0.1778***
(0.0532)
0.0700
(0.0622)
-0.1517**
(0.0536)
0.1016
(0.0576)
0.0344
(0.0798)
-0.0229
(0.0598)
0.1334
(0.0827)
0.1266**
(0.0500)
7.4710***
(0.2393)

Observations
31,795
31,790
31,790
28,699
14,504
9,643
9,634
R-squared
0.122
0.235
0.241
0.247
0.272
0.283
0.285
All models include controls for age (squared in models 1, 2, 3 and 4) and country. Models 1, 2, 3 and 4 also
include a control for gender (once we control for family circumstances gender does not affect life satisfaction).
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

4.3

Education attainment, values and heterogeneous happiness. Results

Table 3 shows the estimations of the most comprehensive models that fit better each
educational subsample (educat1: “lower secondary education”, educat2: “upper secondary
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education”, and educat3: “post-secondary education”). This estimation gives a flavour about
possible heterogeneity in the population, based on different educational levels, regarding
determinants of subjective well-being. A more appropriate method to test for heterogeneous
effects is to include interaction terms in the equation: appendix 2 shows estimations of model
1 with interaction terms in which education is measure by three dummy variables describe in
data section. Results in appendix 2 are similar to those of table 3.
Table 3. OLS regressions by educational level groups
(1)

(2)

(3)

EDUCAT1

EDUCAT2

EDUCAT3

VARIABLES

lifesat

lifesat

lifesat

sphw2vg

0.1938

-0.1629***

-0.2617***

(0.1587)

(0.0517)

(0.0507)

-0.2753

-0.6250***

-0.6309***

(0.1632)

(0.0816)

(0.0909)

sphw2f

-0.8136***

-1.1894***

-1.0285***

(0.1937)

(0.1294)

(0.1615)

sphw2p

-2.0922***

-2.1962***

-2.1439***

(0.1737)

(0.2016)

(0.1853)

hhtincome

0.0088***

0.0043***

0.0045***

(0.0022)

(0.0010)

(0.0015)

hhtincome2

-0.0000***

-0.0000***

-0.0000**

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

sphw2g

hhtassets

0.0036***
(0.0010)

(0.0001)

hhtassets2

-0.0000***

-0.0000*

(0.0000)

(0.0000)

retired
selfemp
shorterm
unemployed
disabled
homemaker
rentier
married
asmarr

0.0002*

0.1092

-0.1779

0.0275

(0.0804)

(0.1063)

(0.0964)

0.0752

0.1314

-0.0104

(0.1434)

(0.0784)

(0.0652)

-0.3184

-0.2926*

-0.1879

(0.2463)

(0.1395)

(0.1385)

-1.0716***

-0.6670***

-0.7754***

(0.3479)

(0.1013)

(0.1582)

-0.1846

-0.0250

-0.4041*

(0.1530)

(0.1499)

(0.2146)

0.0366

-0.0015

-0.1132

(0.1479)

(0.0816)

(0.1467)

0.1274

-0.4966**

-0.0838

(0.1860)

(0.2016)

(0.2405)

0.1019

0.5363***

0.3823**

(0.0878)

(0.1009)

(0.1506)

0.0610

0.5173*

0.4348**
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(0.3296)
separ
divorced
widowed
child1

(0.2484)

(0.1970)

-0.5518***

-0.0138

-0.1247

(0.1757)

(0.1262)

(0.3153)

-0.6680***

-0.0760

-0.0198

(0.1639)

(0.1115)

(0.2002)

-0.4156***

0.0103

-0.1734

(0.1082)

(0.1232)

(0.1174)

0.3076*
(0.1420)

child2

0.4888***
(0.1339)

child3

0.3916***
(0.0971)

volunwork
caresick
helpfam
courses
sportclub
political
religion
Constant

Observations

0.0609

0.1124

0.0772

(0.1072)

(0.0778)

(0.0591)

-0.2821*

0.0212

0.0145

(0.1363)

(0.0721)

(0.0602)

0.0996

0.0328

0.0910**

(0.0649)

(0.0934)

(0.0363)

-0.0655

0.1390***

0.0618

(0.1741)

(0.0433)

(0.1064)

-0.0184

0.1001

-0.0616

(0.0905)

(0.0720)

(0.0644)

-0.0035

0.2047

0.2525**

(0.1855)

(0.1160)

(0.0913)

0.1758*

0.0579

0.1486**

(0.0922)

(0.0695)

(0.0630)

8.1710***

7.4005***

7.7419***

(0.2719)

(0.3752)

(0.2475)

4,427

4,825

3,007

R-squared
0.272
0.254
0.250
All models include country dummies. Models in columns 2 and 3
include a control for age (for “lower secondary education” subsample
age does not affect happiness).
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

The most relevant findings are the different impact of family circumstances and social
activities depending on education attainment: to live with a couple affects strongly life
satisfaction of high educated individuals while this effect is not significant among low
educated individuals once we control for children. Nevertheless, low educated individuals
find it more difficult to cope with loneliness due to marital breakdown or decease of the
partner. Children do not affect life satisfaction of high educated individuals. Regarding social
activities, low educated people get some satisfaction from religious involvement but not from
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other social activities. High educated individuals also feel better when helping family,
following courses and being politically active.
In figure 2 we display, making use of estimated models shown in tables 2 and 3, the predicted
life satisfaction along the life course for different educational groups and the pooled sample.
We assign the group-specific average value to the rest of variables. Our estimations suggest
that the positive linear effect of age estimated by Easterlin (2008) is driven by middle and
high educated individuals of the sample.
Figure 2. Predicted life satisfaction along the life course by education attainment

5. Conclusion
In this work we provide evidence of the positive and significant effect of education on
happiness making use of the usual life satisfaction regressions: each additional year of
education increase, ceteris paribus, life satisfaction by 0.024 points (0.0135 standard
deviations) in a 10 point scale.
Additionally we search for the existence of heterogeneity in the population, based on different
educational levels, regarding determinants of subjective well-being. We show that this is the
case. Particularly, regarding social activities, it seems like low educated people get some
satisfaction from religious involvement but not from other social activities while high
educated individuals also feel better when helping family, following courses and being
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politically active. The strongest evidence is found for family circumstances: children just
affect significantly subjective well-being of low educated individuals, so a personal factor
could be compensating lack of social factors involve in life satisfaction.
The first finding allows supporting the use of happiness measures as indicators of human
development. The second one force us to be cautious using happiness measures as indicators
of human development as they hide very relevant information.
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Appendix 1
Table A1. Variables definition (from the second wave SHARE -2006/2007)
Area

Name

Definition

Education
yedu

Years of education

lse

Lower secondary education (excluded class)

use

Upper secondary education
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pse

Post-secondary education

sphw2ex

Self-perceived health: excellent (excluded class)

sphw2vg

Self-perceived health: very good

sphw2g

Self-perceived health: good

sphw2f

Self-perceived health: fair

sphw2p

Self-perceived health: poor

hhtincome

Real annual household income German prices 2005

usincome

Interaction term: use * hhtincome

psincome

Interaction term: pse * hhtincome

hhtassets

Real annual household assets German prices 2005

Health

Income and Wealth

usassets

Interaction term: use * hhtassets

psassets

Interaction term: pse * hhtassets

retired

Retired

selfemp

Self employed

permanent

Permanent contract (exluded class)

shorterm

Short term contract

unemployed

Unemployed

disabled

Disabled

homemaker

Homemaker

rentier

Rentier

single

Single (excluded class)

married

Married

usmarr

Interaction term: use * married

psmarr

Interaction term: pse * married

Employment status

Marital status

asmarr

As married

usasmarr

Interaction term: use * asmarr

psasmarr

Interaction term: pse * asmarr

separ

Separated

ussepar

Interaction term: use * separ

pssepar

Interaction term: pse * separ

divorced

Divorced

usdivor

Interaction term: use * divorced

psdivor

Interaction term: pse * divorced

widowed

Widowed

uswidow

Interaction term: use * widowed

pswidow

Interaction term: pse * widowed

child0

No children (excluded class)

child1

One child

uschild1

Interaction term: use * child1

pschild1

Interaction term: pse * child1

child2

2-3 children

Number of children
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uschild2

Interaction term: use * child2

pschild2

Interaction term: pse * child2

child3

>3 children

uschild3

Interaction term: use * child3

pschild3

Interaction term: pse * child3

nosocial

No social activity

volunwork

Done voluntary or charity work

caresick

Cared for a sick or disabled adult

helpfam

Provided help to friends or neighbours

courses

Attended an educational or training course

sportclub

Gone to a sport, social or other kind of club

political
religion

Taken part in a political or community-related
organization
Taken part in activities of a religious organization

age

Age

Social involvement

Socio-demographic

Source: authors.

Appendix 2
Table 3b. OLS regressions with interactions

VARIABLES
use
pse
sphw2vg
sphw2g
sphw2f
sphw2p
hhtincome
usincome
psincome
hhtincome2
usincome2

(1)
OLS1
lifesat

(2)
OLS2
lifesat

(3)
OLS3
lifesat

(4)
OLS4
lifesat

(5)
OLS5
lifesat

(6)
OLS6
lifesat

(7)
OLS7
lifesat

0.2955***
(0.0637)
0.4227***
(0.0884)

0.1573***
(0.0498)
0.1902**
(0.0718)
-0.2398***
(0.0381)
-0.6465***
(0.0643)
-1.1994***
(0.0974)
-2.4914***
(0.1353)

0.2250**
(0.0822)
0.3248***
(0.0998)
-0.2332***
(0.0390)
-0.6222***
(0.0637)
-1.1551***
(0.0951)
-2.4326***
(0.1336)
0.0105***
(0.0022)
-0.0039
(0.0022)
-0.0064**
(0.0021)
-0.0000**
(0.0000)
0.0000

0.2415***
(0.0772)
0.3235***
(0.0940)
-0.2274***
(0.0450)
-0.6268***
(0.0711)
-1.1356***
(0.0955)
-2.3992***
(0.1290)
0.0097***
(0.0020)
-0.0038*
(0.0020)
-0.0063**
(0.0021)
-0.0000**
(0.0000)
0.0000

0.3183***
(0.0887)
0.4392***
(0.0866)
-0.1117**
(0.0468)
-0.5362***
(0.0859)
-1.0708***
(0.1128)
-2.2879***
(0.1328)
0.0108***
(0.0025)
-0.0072**
(0.0026)
-0.0088***
(0.0023)
-0.0000***
(0.0000)
0.0000**

0.2104
(0.1712)
0.5417*
(0.2669)
-0.0667
(0.0635)
-0.4937***
(0.0868)
-1.0381***
(0.1214)
-2.2045***
(0.1230)
0.0119***
(0.0026)
-0.0080**
(0.0028)
-0.0095***
(0.0026)
-0.0001***
(0.0000)
0.0000***

0.2035
(0.1793)
0.5098*
(0.2700)
-0.0681
(0.0607)
-0.4976***
(0.0888)
-1.0396***
(0.1237)
-2.2000***
(0.1230)
0.0116***
(0.0027)
-0.0079**
(0.0029)
-0.0094***
(0.0027)
-0.0001***
(0.0000)
0.0000**
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psincome2
hhtassets
usassets
psassets
hhtassets2
usassets2
psassets2
retired
selfemp
shorterm
unemployed
disabled
homemaker
rentier
married

(0.0000)
0.0000**
(0.0000)
0.0015***
(0.0003)
-0.0009**
(0.0003)
-0.0014***
(0.0003)
-0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)

(0.0000)
0.0000**
(0.0000)
0.0016***
(0.0003)
-0.0010***
(0.0003)
-0.0015***
(0.0003)
-0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
0.0375
(0.0509)
0.0505
(0.0388)
-0.2476**
(0.0870)
-0.7116***
(0.1094)
-0.2807**
(0.1106)
0.0526
(0.0517)
-0.2645***
(0.0787)

(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
0.0013**
(0.0005)
-0.0007
(0.0005)
-0.0012**
(0.0004)
-0.0000**
(0.0000)
0.0000
(0.0000)
0.0000**
(0.0000)
0.0127
(0.0586)
0.0544
(0.0509)
-0.2766***
(0.0801)
-0.7674***
(0.1479)
-0.1626
(0.1226)
-0.0407
(0.0722)
-0.1703
(0.1288)
0.4651***
(0.0963)

usmarr
psmarr
asmarr

0.4329*
(0.2018)

usasmarr
psasmarr
separ

-0.0852
(0.1443)

ussepar
pssepar
divorced
usdivor
psdivor

-0.1429
(0.0858)

(0.0000)
0.0001***
(0.0000)
0.0042***
(0.0009)
-0.0034***
(0.0009)
-0.0043***
(0.0009)
-0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
0.0170
(0.0594)
0.0945
(0.0732)
-0.3150***
(0.0730)
-0.7993***
(0.1666)
-0.1285
(0.1147)
-0.0086
(0.0830)
-0.1739
(0.1200)
0.0817
(0.0802)
0.4052***
(0.0978)
0.2189
(0.1799)
0.1244
(0.3616)
0.3669*
(0.1984)
-0.0447
(0.5168)
-0.5258**
(0.1829)
0.4370
(0.2809)
0.3423
(0.3420)
-0.6556***
(0.1450)
0.5663***
(0.1838)
0.4590*

(0.0000)
0.0001***
(0.0000)
0.0042***
(0.0009)
-0.0033***
(0.0009)
-0.0042***
(0.0009)
-0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
0.0000***
(0.0000)
0.0165
(0.0613)
0.0994
(0.0711)
-0.3105***
(0.0750)
-0.7912***
(0.1693)
-0.1331
(0.1149)
-0.0091
(0.0799)
-0.1771
(0.1176)
0.0901
(0.0820)
0.4039***
(0.1011)
0.2346
(0.1742)
0.1324
(0.3639)
0.3697
(0.2134)
-0.0026
(0.5166)
-0.5394**
(0.1854)
0.4621
(0.2824)
0.3847
(0.3430)
-0.6524***
(0.1457)
0.5664***
(0.1818)
0.4823*
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0.0682***
(0.0150)
-0.0005***
(0.0001)
6.2895***
(0.5223)

0.0476**
(0.0171)
-0.0003**
(0.0001)
7.1337***
(0.6175)

0.0080**
(0.0030)

0.0105***
(0.0030)

(0.2494)
-0.4716***
(0.1036)
0.4748**
(0.1656)
0.2959*
(0.1660)
0.2949*
(0.1450)
-0.1852
(0.1062)
-0.2823
(0.1783)
0.4930***
(0.1395)
-0.3530**
(0.1261)
-0.3578**
(0.1579)
0.4037***
(0.0972)
-0.3578
(0.2300)
-0.4158**
(0.1677)
0.0756
(0.0632)
-0.1554**
(0.0578)
0.0859
(0.0580)
0.0459
(0.0804)
-0.0223
(0.0613)
0.1560*
(0.0817)
0.1393***
(0.0423)
0.0106***
(0.0031)

7.7623***
(0.2675)

7.5429***
(0.3197)

7.5111***
(0.3265)

32,235
0.242

29,114
0.248

14,585
0.274

9,693
0.288

9,684
0.290

widowed

-0.0568
(0.0966)

uswidow
pswidow
child1
uschild1
pschild1
child2
uschild2
pschild2
child3
uschild3
pschild3

(0.2563)
-0.4632***
(0.1018)
0.4679**
(0.1620)
0.2727
(0.1725)
0.2894*
(0.1434)
-0.1821
(0.1105)
-0.2794
(0.1717)
0.4913***
(0.1389)
-0.3517**
(0.1263)
-0.3428**
(0.1528)
0.3934***
(0.0955)
-0.3438
(0.2273)
-0.3663**
(0.1641)

volunwork
caresick
helpfam
courses
sportclub
political
religion
age
age2
Constant

0.0567***
(0.0146)
-0.0005***
(0.0001)
6.8322***
(0.5204)

0.0657***
(0.0149)
-0.0005***
(0.0001)
6.7959***
(0.5262)

Observations
32,250
32,235
R-squared
0.117
0.233
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1895

Acknowledgments
Borja López Noval gratefully acknowledge financial support provided by the Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte through the Programa de Formación de Profesorado
Universitario.

1896

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Universidad y Desarrollo Humano. Aproximación al análisis de la
cooperación universitaria al desarrollo desde la perspectiva del
desarrollo humano

University and Human Development. Approach to the analysis of
university cooperation for development from the perspective of
human development

María de los Llanos Gómez Torres
Centro de Cooperación al Desarrollo. Universitat Politècnica de València
magotor0@upvnet.upv.es

Alejandra Boni Aristizábal
Grupo de Estudios en Desarrollo. Universitat Politècnica de València
aboni@dpi.upv.es

Resumen:
La introducción de la perspectiva del desarrollo humano en las universidades españolas se ha
activado en los últimos años gracias a dos elementos principales: el primero de ellos la
preocupación de las universidades por participar en las políticas de cooperación poniendo a
disposición instrumentos adecuados; el segundo, el surgimiento de políticas y prácticas de
responsabilidad social de las universidades. El propósito de este trabajo es llevar a cabo un
acercamiento a las políticas de cooperación al desarrollo de las universidades españolas y
estudiar si éstas han tomado como referente la perspectiva del desarrollo humano en su
definición, objetivos e instrumentos.
Palabras clave: universidad, desarrollo humano, cooperación.
Abstract:
The introduction of the human development perspective in Spanish universities has been
activated in recent years because of two main elements: the first one the concern of the
universities participating in the cooperation policies by providing appropriate tools, the
second the emergence of policies and practices of social responsibility of universities. The
purpose of this paper is to carry out an approach to development cooperation policies of the
Spanish universities and study what they have taken as regards the human development
perspective in the definition, objectives and instruments.
Key words: university, human development, cooperation.
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Introducción
La introducción de la perspectiva del desarrollo humano en las universidades españolas se ha
activado en los últimos años gracias a dos elementos principales: el primero de ellos la
preocupación de las universidades por participar en las políticas de cooperación poniendo a
disposición instrumentos adecuados; el segundo, el surgimiento de políticas y prácticas de
responsabilidad social de las universidades.
El propósito de este trabajo es llevar a cabo un acercamiento a las políticas de cooperación al
desarrollo de las universidades españolas y estudiar si éstas han tomado como referente la
perspectiva del desarrollo humano en su definición, objetivos e instrumentos.
Para analizar la aportación de las universidades al desarrollo humano se toma como marco
temporal el año 2000, año en el que se aprueba la Estrategia de Cooperación Universitaria y
punto de partida de las políticas de cooperación reconocidas por las universidades españolas y
por el sistema de cooperación español. En este documento las universidades exponen de
manera clara su voluntad de incidir en los procesos de desarrollo y de lucha contra la pobreza
a través del impulso de políticas de cooperación al desarrollo.
Este trabajo aborda en una primera parte, los aspectos fundamentales del desarrollo humano,
el papel de la universidad y los vínculos universidad-cooperación-desarrollo humano. En
segundo lugar, se realiza un análisis desde la perspectiva del desarrollo humano de una
selección de instrumentos de cooperación universitaria al desarrollo que se definen a partir de
esas políticas.
Esta primera aproximación forma parte de un trabajo más amplio enmarcado en una tesis
doctoral donde se analizan las políticas de cooperación universitaria al desarrollo bajo el
enfoque de desarrollo humano tomando como caso de estudio tres universidades españolas.
En los últimos años se han realizado muchos estudios y análisis sobre los instrumentos de la
cooperación universitaria al desarrollo y del abanico de actividades que de ellas se derivan. El
punto de partida de todos ellos ha sido la preocupación compartida en las universidades por la
mejora de la calidad y la eficacia de la cooperación al desarrollo. Este trabajo introduce un
marco de referencia y fundamentación teórica desde el que poder analizar y evaluar la misma:
el desarrollo humano. Por otro lado, se pretende dar un paso más y responder a cómo la
universidad interviene en el debate y diagnóstico sobe los retos del desarrollo y sobre el papel
de la cooperación y su relación directa con las tendencias más recientes del debate en las
universidades como por ejemplo las vinculadas a la Responsabilidad Social Corporativa.
La pregunta de fondo a la que se tratará de responder en reflexiones posteriores será: ¿qué
tipo de cooperación al desarrollo queremos en las universidades? Y todo ello a partir de los
vínculos de universidad con desarrollo humano contestando a estas otras cuestiones de base:
¿Cómo los elementos de desarrollo humano pueden ser una fuente de análisis y evaluación de
las políticas de cooperación en las universidades?; ¿cómo son las políticas actuales de
cooperación universitaria frente al enfoque de desarrollo humano?; ¿puede la Universidad
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poner en práctica los principios de desarrollo humano en sus actividades de cooperación
universitaria al desarrollo?; ¿influye la idea de desarrollo humano en las políticas de
cooperación de las universidades? o ¿qué idea o ideas han sido más influyentes a la hora de
poner en práctica programas de cooperación al desarrollo en las universidades?
Este artículo se centra en escoger una selección de las dimensiones más relevantes que forman
parte del desarrollo humano para, en un análisis posterior cruzarlas con una selección de
instrumentos de la cooperación universitaria al desarrollo y representa una primera
aproximación para responder a las preguntas anteriores.

1. Universidad, Desarrollo Humano y cooperación
En este apartado nos centramos en el enfoque del desarrollo humano y su relación con el
papel de la universidad y los vínculos que se establecen entre las políticas universitarias de
cooperación al desarrollo y el enfoque de desarrollo humano.
Para ello se toma como referencia la bibliografía sobre desarrollo humano, los artículos,
informes y textos asociados a la cooperación universitaria al desarrollo elaborados desde que
en el año 2000 se pusiera en marcha la Estrategia de Cooperación Universitaria y la literatura
concerniente a los vínculos de la educación superior con la teoría del desarrollo humano
recogidos entre otros de los análisis de la GUNI1, UNESCO2, Banco Mundial3 y OCDE4.

1.1 Desarrollo Humano y Universidad
La teoría del Desarrollo Humano viene reflejada entre otros en los Informes del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. En el Informe de desarrollo humano 2010 se
hace un recorrido por los 20 años de vida del Informe y se define el desarrollo humano como
la expansión de las libertades de las persona para llevar una vida prolongada, saludable y
creativa; conseguir las metas que consideran valiosas y participar activamente en darle
forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en un planeta compartido. Las
personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como
individuos y colectivamente5.

1

La Global University Network for Innovation (GUNI) dispone de numerosos documentos relacionados con la
universidad, el desarrollo humano y la responsabilidad social. Los principales documentos que se han tomado
como referencia en este trabajo se recogen en un volumen editado en 2008 por la, titulado Nuevos retos y roles
emergentes para el desarrollo humano y social.
2
La UNESCO en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior aprobó la La Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción. La Declaración fue legitimada por la comunidad
académica mundial, por las representantes de la sociedad civil y por gobiernos de más de 180 países.
El texto de la Declaración puede ser consultado en http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration
_spa.htm#declaracion.
3
Banco Mundial, Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos Desafíos para la Educación Terciaria, Banco
Mundial, Washington 2003.
4
Organización para la Cooperación Económica Europea, Higher Education and Regions: Globally Competitive,
Locally Engaged, París, 2007.
5
Informe de Desarrollo Humano 2010, pp24
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El enfoque del Desarrollo Humano enfatiza la pluralidad de valores y la preocupación y
solidaridad por el ser humano, la participación y el empoderamiento de todas las personas.
Insiste en mantener la deliberación y el debate y en dejar siempre la puerta abierta a la
discusión. Son las personas quienes, individualmente o en grupo, dan forma a estos proceso 6.
La equidad y la lucha contra la pobreza deben estar al frente de cualquier diseño de políticas,
no como simples accesorios7.
El objetivo de la teoría del desarrollo humano es comprender los patrones y las formas a
través de las cuales las sociedades permiten y posibilitan a las personas llevar una vida que
ellas mismas valoren. Se trata de la mejor manera de concebir el progreso humano a través de
una serie de principios que van desde el empoderamiento, entendido como la expansión de las
capacidades de las personas (posibilidades reales de conseguir fines valiosos), la
participación; la equidad en la distribución de las capacidades básicas; la sostenibilidad y la
seguridad de la gente de poder disfrutar de sus oportunidades y logros.
Alkire, S. en su artículo Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts
recoge como ha ido evolucionando el concepto del Desarrollo Humano a través de los
distintos Informes publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
También hace una relación de las dimensiones que incorpora el concepto y que se reproducen
en la tabla 1.
La lista de dimensiones elaborada por Alkire (2010) nos sirve para entender mucho más el
concepto de DH, qué dimensiones son las que incluye y como éstas han ido evolucionando en
el marco de los cambios que ha sufrido la teoría del desarrollo humano desde sus orígenes. La
lista sintetiza muy bien estos cambios y las prioridades en la agenda del desarrollo. Nos
basamos en ella para escoger las dimensiones que son más relevantes para nuestro análisis de
las políticas de cooperación bajo el enfoque de desarrollo humano.
La tabla 2 recoge la selección de dimensiones escogidas para el análisis junto con una
explicación de cada una de ellas. En la selección propuesta la mayoría de ellas están presentes
de una u otra forma, aunque ordenadas y estructuradas de manera diferente. En la selección
también se ha realizado atendiendo a los siguientes criterios: dimensiones que han estado
presentes desde el inicio del enfoque (bienestar personal); dimensiones que han estado en la
base del concepto reflejadas en otras dimensiones hasta que han pasado a tener identidad
propia (participación, empoderamiento) y dimensiones que por si solas son valoradas por la
institución universitaria (equidad, justicia, diversidad y sostenibilidad).
Las dimensiones del DH escogidas introducen el marco de referencia y fundamentación
teórica desde el que poder analizar los instrumentos de la cooperación universitaria al
desarrollo desde la perspectiva del desarrollo humano.

6
7

Informe de Desarrollo Humano 2010, pp23
Informe de Desarrollo Humano 2010, pp118
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Tabla 1. Dimensiones del desarrollo humano
Dimensiones
del DH
recogidas en los
IDH/Año
Bienestar
Humano
Conocimiento
Recursos
para
una vida digna
Libertad política
Derechos
Humanos
Respeto
Buen
entorno
físico
Libertad
de
acción
y
expresión
Participación
Seguridad
Libertades
políticas
y
sociales
Creatividad
Productividad
Libertad
Democracia
Dignidad
y
respeto a los
demás
Empoderamiento
Pertenencia
a
una comunidad
Seguridad
Sostenibilidad
Libertades
políticas
y
civiles
Libertad cultural
Participación
política y social
Derechos
políticos
y
civiles

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

07

09

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

Fuente: ALKIRE, S. (2010): “Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts”, UNDP
Human Development Research Paper 2010/01
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Tabla 2. Selección de dimensiones del desarrollo humano escogidas para el análisis.
Bienestar
personal

Participación

Empoderamiento

Equidad

Justicia
Diversidad
Sostenibilidad

Posibilidad de las personas de llevar adelante el plan de vida que han decidido
tener y se traduce en general en salud, conocimientos y recursos e incluye aspectos
como la autonomía, pensamiento crítico, reflexividad, emociones, sentimientos,
autoestima, iniciativa, creatividad, forma física, etc.
El DH se centra en la persona. Esta dimensión se encuentran en el núcleo de la
noción de desarrollo humano.
Participación en los procesos e incluye aspectos como la deliberación, el debate y
la discusión. La participación vista como elemento fundamental para garantizar el
cumplimiento de los derechos. Es un elemento de transformación de las relaciones
de poder, en la base de los DDHH y de una dinámica a favor de una sociedad más
democrática.
Permitir la acción de personas y grupos para llegar a resultados valorables incluye
la agencia y la transformación social.
El desarrollo humano considera a los individuos como los arquitectos de su propio
desarrollo, tanto en el seno de su familia y comunidad como en forma colectiva en
los debates públicos, las acciones comunes y la práctica democrática. La gente
empoderada es capaz de generar cambios, ya sea en su vida familiar y laboral, en
su comunidad o a mayor escala. La inquietud por la habilidad de las personas de
forjar su propio destino, lo que Sen denomina su “agencia”, yace en el centro del
enfoque de las capacidades y se vincula estrechamente con la libertad. El
empoderamiento requiere tanto agencia, como estructuras institucionales de apoyo,
ya que la gente puede ejercer poder en el hogar y el trabajo, en la política, en la
comunidad y en la sociedad.
Se traduce en igualdad de oportunidades y la posibilidad de acceso a éstas, la
maximización de capacidades, la satisfacción de las necesidades básicas, los
principios básicos de no discriminación.
Ampliar la equidad, preservar los resultados en el tiempo y respetar los derechos
humanos y otros objetivos planteados por la sociedad.
Aprendizaje entre diferentes culturas e identidades. Toma en cuenta de las
particularidades de contextos y las necesidades locales.
Incluye temas globales, perspectivas holísticas y a largo plazo,
interdisciplinariedad.

Fuente: elaboración propia

1.2 Universidad y cooperación al desarrollo
La cooperación para el desarrollo es un ejercicio de responsabilidad de la sociedad en su
conjunto, que tiene como fin la promoción del desarrollo y la ampliación de capacidades
humanas de las actuales y futuras generaciones; siendo uno de los pilares fundamentales de
este ejercicio, la acción solidaria en su sentido más amplio, fundamentada en el compromiso y
guiada por un sentimiento de justicia y de obligado respeto a los derechos fundamentales. En
este sentido, una institución como la universitaria, tiene una especial valoración en las
estrategias de desarrollo gracias al destacado papel que juega en la sociedad y debe poner a
disposición de los sectores más desfavorecidos de la población el conjunto de capacidades
con las que cuenta.
Las universidades son actores de gran relevancia en el sistema español de cooperación
internacional para el desarrollo y constituyen un espacio fundamental para la investigación, el
conocimiento y la sensibilización de la amplia problemática que condiciona el desarrollo de
los seres humanos en unas u otras partes del mundo. La Ley Orgánica 4/2007 de
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Universidades, en su Artículo 92. recoge que las universidades fomentarán la participación
de los miembros de la comunidad universitaria en actividades y proyectos de cooperación
internacional y solidaridad. Asimismo, propiciarán la realización de actividades e iniciativas
que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al
medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario8. El fomento del valor
del diálogo, de la paz y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad
debe cuidar de manera especial.
Las políticas de cooperación valoran estas capacidades y en este sentido la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Estado Español reconoce el importante papel
que juegan las Universidades en los procesos de desarrollo. En su Artículo 31 recoge que el
Estado fomentará las actividades de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y
sus asociaciones para este fin, universidades, empresas, organizaciones empresariales,
sindicatos y otros agentes sociales que actúen en este ámbito, de acuerdo con la normativa
vigente y la presente Ley, atendiendo a las prioridades definidas en los artículos 6 y 79. La
legislación de las Comunidades Autónomas también reconocen a la Universidad como un
actor más del sistema de ayuda.
Para que la actuación de las universidades se lleve a cabo de forma coordinada y coherente
con los planteamientos de la política española de cooperación internacional para el desarrollo,
resultan fundamentales aquéllos órganos o mecanismos que agrupan a las universidades. En
esta materia cabe destacar el papel de la Comisión de trabajo de Cooperación Universitaria de
la Comisión de Internacionalización y Cooperación (CICUE) adscrita a la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)10.
A partir del trabajo de la Comisión, en el año 2000 se elabora la Estrategia de Cooperación
Universitaria al Desarrollo más conocida como ESCUDE11. La estrategia representa un
posicionamiento responsable del sistema universitario español a favor de los países menos
desarrollados y ha servido de base para el impulso de políticas de cooperación en las
universidades españolas. Posteriormente, en 2006 hizo su aparición el Código de conducta
de las universidades españolas en materia de cooperación al desarrollo. El objetivo del
mismo es disponer de referencias claras para orientar el trabajo en cooperación en las
universidades sirviendo también de referente para llamar la atención sobre posibles prácticas
incompatibles con el carácter solidario de la misma, o con los objetivos planteados desde esta
institución. El Código de Conducta define las actividades de cooperación como aquellas
llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a la transformación social en los
países más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la
8

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Artículo 92. De la cooperación internacional y la solidaridad.
9
Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional al Desarrollo.
10
La Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE), proviene de la
anterior CEURI, sectorial de Relaciones Internacionales que nace con anterioridad a la creación de la CRUE y se
incorpora posteriormente a ésta como comisión sectorial.
11
En esta Estrategia se recogen los principios, metas y objetivos de la cooperación universitaria para el
desarrollo.
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sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en la que el fortalecimiento
institucional y académico tienen un importante papel12.
Adscrito también a la CRUE se encuentra el Observatorio de Cooperación Universitaria al
Desarrollo. Creado por iniciativa de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del
CEURI, tiene como objetivo ser el punto de referencia de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo en España. El OCUD ayuda a intercambiar y compartir experiencias entre
universidades, a debatir con las distintas administraciones públicas instrumentos de apoyo a la
cooperación, y a hacer más visible el trabajo de las Universidades en Cooperación, sus
potencialidades y recursos. También pretende mejorar la relación con otros agentes de la
cooperación, avanzando en una política que favorezca el diálogo entre actores y lograr así una
colaboración más eficaz en acciones y proyectos conjuntos en la perspectiva de potenciar el
trabajo en red tanto entre las universidades como con otros agentes de cooperación. El OCUD
representa por tanto, una fuente de información imprescindible para integrar definitivamente
la cooperación universitaria al desarrollo dentro del sistema de cooperación español en todos
los procesos del ciclo, de planificación, ejecución y evaluación13.
La Universidad también forma parte del Consejo de Cooperación desde el año 2000 y en la
actualidad está representada por dos miembros. La presencia de la Universidad es un
reconocimiento más al papel que las universidades pueden hacer en esta materia.
En los últimos años desde las universidades españolas, se ha fomentado el debate sobre las
tipologías de las acciones de las universidades en materia de cooperación. Diferentes estudios
así lo han reflejado. De ellos destacar el estudio elaborado por el profesor Koldo Unceta
recogido en el libro La cooperación al desarrollo en las universidades españolas en el que se
hace una clasificación de las acciones de cooperación universitaria al desarrollo siguiendo
cuatro tipologías de acciones: actividades en el campo de la formación de grado y postgrado;
acciones en el campo de la investigación; asistencia técnica y proyectos de desarrollo llevados
a cabo en otros países y actividades de difusión y sensibilización.
Como se señalaba en la introducción, el punto de partida de estos trabajos ha sido la
preocupación, compartida en las universidades, por mejorar la calidad y la eficacia de la
cooperación universitaria al desarrollo, en aumento durante los últimos años. Estos trabajos de
corte en su mayoría recopilatorios han permitido visibilizar la CUD y realizar estudios
cuantitativos, realizar análisis comparativos entre unas universidades y otras y ver como ha
ido evolucionando la CUD a lo largo del tiempo. Todos estos trabajos han aportado
perspectivas para una mejor comprensión de la CUD así como interesantes reflexiones sobre
sus capacidades, limitaciones y potencialidades.
En este trabajo se introduce como elemento novedoso un marco de referencia teórico, el
desarrollo humano, desde el que poder analizar y evaluar la CUD.
12
13

Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo.
Para más información: www.ocud.es
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Siguiendo todo el debate generado en los últimos años a partir de estos trabajos vamos a
escoger los siguientes instrumentos para su análisis desde le enfoque de desarrollo humano:
Educación para el desarrollo y sensibilización, investigación, movilización social, formación,
cooperación científico – técnica, cooperación interuniversitaria y proyectos de cooperación.
No vamos a dar una definición de los mismos ya que no es objeto de este trabajo14, sino que
nos vamos a centrar en los vínculos que se establecen con las dimensiones del desarrollo
humano recogidas en el apartado 1.1.

2. Desarrollo Humano-Universidad-Cooperación
En este apartado, se realiza un análisis de los instrumentos anteriores desde la perspectiva del
desarrollo humano para poder extraer conclusiones que nos permitan en un trabajo posterior
analizar de una forma más amplia las políticas de cooperación tomando como caso de estudio
tres universidades españolas.
Se realiza un cruce abierto a la discusión sobre las dimensiones del desarrollo humano y los
instrumentos de la cooperación universitaria al desarrollo necesitado del contraste teórico
necesario. Este cruce está basado en un trabajo anterior de Boni, A. y Gasper, D. (2011)
donde se hace una propuesta de cómo debería ser una Universidad que tuviera como valor
central de su calidad el Desarrollo Humano. En este trabajo se realiza un cruce entre los
valores que incluye el desarrollo humano con las actividades universitarias y es en esta
metodología en la que se basa este trabajo.
De los instrumentos de CUD se ha tomado la decisión de escoger los más representativos y
con una mayor trayectoria dentro de la política universitaria en materia de cooperación
universidades en base a los trabajos que se han elaborado en los últimos años mencionados en
apartados anteriores. De esta forma los instrumentos escogidos son los siguientes: educación
para el desarrollo y sensibilización; investigación; cooperación interuniversitaria y
transferencia de tecnología; proyectos de cooperación; movilización social y formación.
Como ya se ha indicado en el apartado anterior no se va a realizar una descripción de cada
uno de ellos ya que no es objeto de este trabajo, sino que nos vamos a centrar en los vínculos
que se establecen con las dimensiones del desarrollo humano (tabla 3).

14

Para más información se puede consultar la bibliografía sobre CUD y sobre cooperación al desarrollo
disponible en la web del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo: www.ocud.org
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Tabla 3. Instrumentos de la CUD /Dimensiones-elementos DH
Instrumentos de la CUD
/Dimensiones-elementos DH
Bienestar

Participación

Empoderamiento

Equidad y justicia
Diversidad
Sostenibilidad
Instrumentos de la CUD
/Dimensiones-elementos DH
Bienestar

Participación

Empoderamiento

Equidad y justicia

Diversidad
Sostenibilidad

EPD y Sensibilización
Actividades (ámbito formal, no formal e informal) que promuevan una
comunidad universitaria generadora de una cultura de la solidaridad
comprometida en la promoción del desarrollo humano
Participación directa en el desarrollo de actividades EPD y sensibilización
Participación de la comunidad universitaria en la definición de programas de
EPD y sensibilización
EPD y Sensibilización con respaldo académico
Sensibilización en colaboración con las ONGD
Fomentar la innovación y la creatividad en las actividades de EPD y
sensibilización
Estructuras e instrumentos que favorezcan la vinculación de la comunidad
universitaria en actividades de promoción del desarrollo humano
Actividades que promocionen los valores de equidad y justicia social
Iniciativas que promuevan el conocimiento de los problemas del desarrollo
humano y social.
Actividades que promocionen la diversidad social
Trasversalidad del conjunto de las actividades
Actividades que promocionen el valor de la sostenibilidad
Investigación
Instrumentos que ponen el conocimiento al servicio del desarrollo humano
Investigación orientada al bienestar humano
Investigación de relevancia social
Impulso del conocimiento en los problemas del desarrollo humano y
contribución a su solución.
Investigación acción – participativa con los beneficiarios de los resultados de
la investigación
Creación compartida del conocimiento generado por la investigación
Apertura a nuevos campos de conocimiento
Elaboración participativa de los programas de investigación orientados al
desarrollo y la cooperación internacional
Recompensas académicas para favorecer la participación
Vínculos investigación/docencia
Investigación favorecedora de procesos de generación, apropiación y
utilización del conocimiento científico y tecnológico por parte de la sociedad
Apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico: investigación y generación
de conocimiento y de tecnología sobre problemas críticos para el desarrollo.
Valorización y protección de saberes y tecnologías tradicionales.
Fomentar la contribución al conocimiento a partir de la vinculación con la
sociedad civil
Investigación orientada para mejorar las condiciones de vida, el crecimiento
económico y la equidad social.
Relevancia social del conocimiento producido por la universidad en
desarrollo humano
Transferencia social del conocimiento
Ética de la investigación
Compromiso intelectual frente a excelencia
Investigación orientada a la diversidad cultural
Investigación orientada a la sostenibilidad y las cuestiones globales, sobre
temáticas que preocupan a la sociedad y con potencial transformador
Papel activo de los sujetos en las investigaciones. Cooproducción del
conocimiento
Fomentar las estructuras universitarias que incorporen la perspectiva del
desarrollo humano

1906

Instrumentos de la CUD
/Dimensiones-elementos DH
Bienestar

Participación

Empoderamiento

Equidad y justicia
Diversidad
Sostenibilidad
Instrumentos de la CUD/
Dimensiones-elementos DH
Bienestar

Participación

Empoderamiento
Equidad y justicia

Diversidad

Sostenibilidad
Instrumentos de la CUD
/Dimensiones-elementos DH
Bienestar
Participación

Empoderamiento
Equidad y justicia

Diversidad
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Movilización social
Acciones de participación activa de la comunidad universitaria en la lucha
contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano.
Compromiso de la comunidad universitaria y de la institución para que se
involucre en movilizaciones sociales de carácter transformador
Acciones de participación activa de la comunidad universitaria en la lucha
contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano.
Potenciación de redes para el trabajo en cooperación al desarrollo
Promoción del voluntariado
Promoción del trabajo con la sociedad (docencia, investigación y
transferencia del conocimiento)
Alianzas estratégicas universidad –ONGD
Redes
Programas de voluntariado y participación social
Compromisos de la comunidad universitaria asumidos en la participación de
programas y proyectos de cooperación
Actividades que promocionen los valores de equidad y justicia social
Programas y actividades orientadas a difundir la diversidad cultural
Participación en programas internacionales de voluntariado y compromiso
social
Formación
Prácticas de Educación para el Desarrollo
Incorporación de la EPD en las enseñanzas de grado
Formación que contenga los propios principios del desarrollo humano
Programas que relacionen los contenidos de la formación con la realidad.
Programas de prácticas de inmersión social
Metodologías activas de aprendizaje participativo
Elaboración participativa de programas de educación para el desarrollo
Estímulo, autorregulación del propio aprendizaje
Redes para la docencia
Programas de educación en valores
Presencia de elementos culturales en los planes de estudio
Programas que potencien el conocimiento de otras culturas
Actividades de sensibilización y educación para el desarrollo
Enseñanza y aprendizaje dentro de los propios contextos culturales
Incorporación de temas globales en los planes de estudio
Incorporación de esta visión en los programas de cooperación
Enfoque interdisciplinario en las actividades formativas
Cooperación científico- técnica/Cooperación interuniversitaria
Acceso al conocimiento generado en la UPV por parte de universidades e
investigadores con pocos recursos
Promoción de programas de cooperación que favorezcan la colaboración con
entidades del Sur
Incentivos para la comunidad científica y servicios para colaborar con otras
instituciones
Incentivos para vincular la comunidad universitaria en actividades de
cooperación
Programas para favorecer la Cooperación interuniversitaria y científico
técnica con las universidades de los países en desarrollo
Favorecer el intercambio académico no solo en términos de excelencia
Poner a disposición de la comunidad universitaria la riqueza cultural de los
países o grupos sujetos de los programas de cooperación científico – técnica y
de la cooperación interuniversitaria
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Sostenibilidad
Instrumentos de la CUD/
Dimensiones-elementos DH
Bienestar
Participación

Empoderamiento
Equidad y justicia
Diversidad
Sostenibilidad
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Cooperación científico – técnica orientada al desarrollo humano sostenible y
las cuestiones globales.
Programas entre universidades orientados a enfoques globales del desarrollo.
Proyectos de cooperación
Políticas que favorezcan la participación de la comunidad universitaria en
proyectos de cooperación más allá del compromiso personal
Participación institucional de la universidad en proyectos de cooperación.
Promoción de políticas que premien el compromiso solidario de la comunidad
universitaria con los sectores más desfavorecidos
Incentivos para vincular la comunidad universitaria con proyectos de
cooperación
Dotaciones presupuestarias para la participación en programas y proyectos de
cooperación de la comunidad universitaria
Poner a disposición de la comunidad universitaria la riqueza cultural de los
países o grupos participando en programas de cooperación
Proyectos de promoción del desarrollo humano de forma que el progreso se
produzca en todos los ámbitos y perdure en el tiempo

Fuente: elaboración propia

Los vínculos que se establecen entre los instrumentos de cooperación y las dimensiones del
desarrollo humano recogidos en la tabla 3 facilitarán, en un trabajo posterior, el análisis de las
políticas de cooperación bajo el marco teórico del desarrollo humano. Estos vínculos parten
de una mirada que trata de incorporar al análisis de la cooperación universitaria al desarrollo
un marco de referencia conceptual desde el que analizar y profundizar en sus potencialidades
y sus limitaciones y del que se derivan las conclusiones recogidas en el siguiente punto y que
servirán de base para la elaboración de un propuesta metodológica de análisis de las políticas
de cooperación en las universidades españolas bajo el enfoque del desarrollo humano.

Conclusiones
En este trabajo hemos querido constatar la pertinencia del enfoque de desarrollo humano para
analizar y evaluar las políticas de cooperación universitaria necesitadas de un marco de
referencia y contraste teórico adecuado.
Por este motivo, hemos realizado una primera aproximación a las políticas de cooperación
universitarias de las universidades españolas bajo los valores recogidos por el enfoque de
desarrollo humano. Con el fin último de contribuir a la preocupación compartida en las
universidades por la mejora de la calidad y la eficacia de la cooperación al desarrollo.
Para ello hemos considerado las dimensiones centrales del desarrollo humano (bienestar;
participación; empoderamiento; equidad y justicia; diversidad y sostenibilidad) y hemos
realizado el cruce de dichas dimensiones con algunas de las principales actividades de las
universidades en materia de cooperación al desarrollo (educación para el desarrollo y
sensibilización; investigación; cooperación interuniversitaria y transferencia de tecnología;
proyectos de cooperación; movilización social y formación). El análisis realizado nos lleva a
concluir que las dimensiones del desarrollo humano pueden ser una fuente de análisis de los
programas de cooperación en las universidades españolas así como nos proporciona la
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necesaria fundamentación teórica desde el que poder analizar y evaluar las políticas de
cooperación en las universidades españolas desde el enfoque del desarrollo humano.
La conclusión principal es que el enfoque de desarrollo humano permite acotar el campo de
evaluación de las políticas de cooperación universitarias, además de facilitar su análisis
relacionándolas con los debates teóricos del desarrollo y las políticas del desarrollo.
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Resumen:
Las universidades españolas han venido desempeñando en los últimos años un papel activo en
Educación para el Desarrollo. Con el objetivo de coordinar las acciones que ejecutan, se
habían venido dotando de estructuras solidarias. La revisión de la literatura y el contacto con
las estructuras solidarias ha llevado a plantear la siguiente hipótesis: el nivel de integración
institucional alcanzado por las estructuras solidarias dentro de cada Universidad puede ser un
factor clave a la hora de determinar qué papel desempeñarán en el proceso de ED en el nuevo
marco del Espacio Europeo de Educación Superior. A fin de contrastar esta hipótesis,
planteamos el diseño de un modelo causal bayesiano para identificar los factores que podrían
condicionar este nivel de integración.
Palabras clave: Estructuras solidarias universitarias, Educación para el Desarrollo,
Modelo bayesiano.
Abstract:
Spanish universities have traditionally played an active role in Development Education. In
order to coordinate these actions, some of them had created structures of solidarity. As part of
this research, literature review and contact with structures of solidarity have led us to propose
the following hypothesis: the level of institutional integration achieved by the structures of
solidarity within each University can be a key factor in determining which role they’re
playing in the new framework of the European Higher Education Area. In order to analyze the
level of integration, we have designed a causal Bayesian model.
Key words: Structures of solidarity, Development Education, Bayesian model.
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Introducción1
Las universidades españolas han venido desempeñando en los últimos años un papel activo en
Educación para el Desarrollo (ED) y en cooperación. Con el objetivo de coordinar las
acciones que ejecutaban, algunas se habían venido dotando de estructuras solidarias creadas a
tal efecto. Por estructuras solidarias, siguiendo a Arias y Simón (2004), entendemos a
“aquella estructura que sea cual sea su origen o forma legal u organizativa, tiene como
objetivos el estudio, la promoción, la formación, la investigación, la sensibilización y
organización de actividades englobadas dentro de lo que podría denominarse el campo
solidario y ejecutadas siempre desde el ámbito universitario”.
A raíz de la aprobación de la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo
(ESCUDE) en el año 2000, la actividad de las universidades en ED y en cooperación crece de
forma patente. Comienza así a extenderse la presencia de dichas estructuras solidarias en la
mayoría de universidades españolas que, como queda de manifiesto en las diferentes
investigaciones realizadas en la materia (Arias y Simón, 2004; Unceta, 2007; Arias y Molina,
2008; Martínez y Sancho, 2011), se han constituido bajo una tipología diversa y desempeñan
funciones y actividades de muy diverso tipo.
La irrupción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) trajo consigo una serie de
novedades que están afectando al quehacer solidario universitario (Fueyo, 2008). Por tanto
cabe esperar que, paralelamente, la evolución de este tipo de estructuras solidarias y de las
actividades que realizan sea cada vez más necesaria, especialmente de cara a la ejecución de
sus actividades de ED.
La revisión de la literatura académica, así como el contacto con diferentes estructuras
solidarias presentes en territorio nacional, nos ha llevado a plantear la hipótesis de que el nivel
de integración institucional alcanzado por las estructuras solidarias dentro de cada universidad
puede ser un factor clave a la hora de determinar qué papel desempeñarán en este nuevo
marco del EEES.
En el marco de esta investigación entendemos el concepto de integración en su sentido
etimológico. De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra integración tiene su origen
en el concepto latino integratio, y admite diversas acepciones como las de “constituir un todo,
completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte
de un todo”2. De tal manera, entenderemos que las estructuras solidarias estarán más
integradas en sus universidades cuanto mayores sean los lazos que las unen a éstas, en el
sentido de participación conjunta en actividades, integración institucional y jurídica, apoyo

1

Esta publicación recoge parte de la investigación 11-PR1-0451 realizada por el Grupo de Estudios de
Desarrollo de la Universidad ETEA – LOYOLA y la Fundación ETEA. Este proyecto ha sido financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido es responsabilidad
exclusiva de los autores y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.
2
Consultado en http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=integrar el 14 de mayo de 2012.
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económico, material y humano de la una a la otra, y demás variables que se integrarán en el
modelo.
En estos primeros avances de la investigación, nos centraremos en identificar los factores que
podrían condicionar el nivel de integración de las estructuras solidarias al interno de sus
universidades, presentando para ello un modelo bayesiano de relaciones causales.
En una fase posterior, este modelo será alimentado con los resultados de una encuesta que, al
momento de la realización de esta publicación, está siendo sistematizada por los
investigadores. En caso de ser necesario, esta información primaria será completada por
simulación computacional en las variables de las que no se cuente con información suficiente.
Conocidos los factores que condicionan el nivel de integración, podremos continuar la
investigación para contrastar si, efectivamente, el mayor o menor nivel de integración
institucional alcanzado por las estructuras solidarias dentro de cada universidad se configura
como uno de los factores clave a la hora de determinar el papel que éstas desempeñarán en
este nuevo marco del EEES.

1. Marco teórico
La Universidad es, cada día más, un actor reconocido y legitimado dentro del sistema de
cooperación internacional en general, y del proceso de ED en particular (Boni y Pérez-Foguet,
2006). Utilizando los recursos que las diferentes vías de financiación han ido poniendo a su
alcance: convocatorias de proyectos de las Administraciones Central, Autonómica y Local;
convocatorias de proyectos de la propia Universidad; Programa de Cooperación
Interuniversitaria (PCI); programas específicos de las Administración Autonómica; etc., la
Universidad ha desarrollado en los últimos años una labor de cooperación universitaria al
desarrollo que actualmente goza de reconocido prestigio (Hernández, 2010).
En el marco de la investigación en que se inserta el presente estudio, no obstante, centraremos
nuestra atención especialmente en el papel que las universidades españolas han jugado dentro
del proceso de ED, deteniéndonos en la labor que a tal efecto están desempeñando las
estructuras solidarias que se han venido constituyendo a su interno. Para ver cómo ha sido
esta aparición de la Universidad como actor en el proceso de ED, vamos a hacer un repaso
somero de lo que han previsto las diferentes leyes y estrategias con que se ha venido dotando
el sistema español de cooperación y el sistema universitario.
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1.1 La Universidad como actor en el proceso de Educación para el
Desarrollo
El concepto ED aparece por primera vez en la normativa española en la Ley 23/1998 de
Cooperación Internacional al Desarrollo, de 7 de Julio. Esta describía a la ED como “el
conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones públicas, directamente o en
colaboración con las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, para promover
actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que
afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas con los
mismos” (Ley 23, 1998).
Esa concepción de la ED como “conjunto de acciones” es la misma que quedó recogida en el I
Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004, que siguiendo a la ley consideraba
como promotores de la misma a las administraciones públicas, y como potenciales ejecutores
a las ONGD (SECI, 2000), lo que relegaba a un segundo plano a las universidades y resto de
instituciones del sistema educativo.
Sin embargo, los académicos y ONGD que en esa época empiezan a profundizar en el
concepto de ED ofrecían una visión más amplia de la misma, tanto en contenido, espacios y
objetivos como, por supuesto, en actores (Alonso et alii, 1999; Mesa, 2005; Baselga et alii,
1999 y 2004; entre otros). Este acervo cristalizará en la Estrategia de Educación para el
Desarrollo de la Cooperación Española (Ortega, 2008) y en el III Plan Director de la
Cooperación Española 2009-2012, que definirán la ED como el “proceso educativo (formal,
no formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a
promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en
la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y
sostenible” (SECI, 2008).
En estos dos documentos estratégicos, la cooperación española consolidará el papel de la
Universidad como actor en el proceso de ED, especialmente en sus dimensiones formativa e
investigadora (Ortega, 2008).
A nivel legislativo, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modificaba a la Ley 6/2001 de
Universidades, de 21 de diciembre, se pronuncian en el mismo sentido: “las universidades
fomentarán la participación de los miembros de la comunidad universitaria en actividades y
proyectos de cooperación internacional y solidaridad. Asimismo, propiciarán la realización de
actividades e iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo
sostenible y el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso
solidario” (Ley Orgánica 4, 2007).
Este reconocimiento legal, unido a la aprobación del Código de conducta de las universidades
en materia de cooperación al Desarrollo (CEURI, 2006), sitúa definitivamente a la
Universidad en un plano relevante como actor del proceso de ED.
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Sin embargo, la consolidación del proceso de Bolonia3 en el Espacio Europeo de Educación
Superior ha traído consigo una serie de novedades en el ámbito universitario, que bien
podrían comprometer el actual modo de ejecución de las actividades de ED al interno de las
universidades: la progresiva desaparición de la libre configuración, el modelo de aprendizaje
basado en competencias, el cambio en los planes de estudio con el arraigo de los grados, etc.
Estas novedades suponen oportunidades en unos casos y amenazas en otros, pero ante todo
suponen un cambio al que las universidades y las estructuras solidarias habrán de adaptarse,
para seguir desempeñando un papel relevante en el proceso de ED.

1.2 Las estructuras solidarias de las universidades españolas: cuestiones
de especial relevancia
No son muchos los autores que han centrado su atención en una realidad que en los últimos
años ha resultado especialmente fructífera, como ha sido la constitución de estructuras
solidarias al interno de las universidades españolas. Aunque ya ha sido referida en la
introducción, es interesante recuperar en este momento la definición de estructura solidaria a
la que nos sumamos, que es la dada por Arias y Simón (2004): “aquella estructura que sea
cual sea su origen o forma legal u organizativa, tiene como objetivos el estudio, la promoción,
la formación, la investigación, la sensibilización y organización de actividades englobadas
dentro de lo que podría denominarse el campo solidario y ejecutadas siempre desde el ámbito
universitario”.
Si bien es cierto que varios estudios han analizado en detalle la composición y actividades de
las estructuras solidarias existentes en sus respectivas Comunidades Autónomas (Arias y
Molina, 2008; Martínez y Sancho, 2011), los estudios que se han acercado a las mismas desde
una perspectiva teórica y un enfoque holístico, abarcando todo el sistema universitario
español, han sido el de Arias y Simón (2004) y el de Unceta (2007).
Algunas de las conclusiones que hemos considerado más relevantes a lo largo de estos dos
estudios, siempre respecto al nivel de integración de las estructuras en sus universidades, han
servido de base para la definición de variables del modelo conceptual descrito en el epígrafe
3. Del estudio de Arias y Simón (2004) rescatamos las siguientes:
- “La gran mayoría de las estructuras que quedan incluidas dentro del marco organizativo de
su universidad lo hacen dependiendo orgánicamente de dos clases de vicerrectorados, del
vicerrectorado de estudiantes y del vicerrectorado de extensión universitaria. Es interesante,
también, resaltar como en los últimos años se están creando vicerrectorados cuya
denominación hace alusión directa a la acción solidaria, lo que es un buen indicador del
interés con el que las universidades están decididas a asumir su papel como agentes en el
campo de la solidaridad”. La dependencia institucional de la estructura solidaria ha de ser
pues un factor a tener en cuenta en el diseño del modelo.
3

Este proceso no será revisado con profundidad en el presente artículo. Para más información acerca del mismo,
se puede acudir a Feixas (2004).
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- “La gran mayoría de las estructuras reciben apoyo económico por parte de sus
universidades. Esto es especialmente notable, entre las estructuras institucionales, las
fundaciones y los institutos y centros universitarios, siendo las asociaciones a las que menos
se financia desde las propias universidades”. La personalidad jurídica de las estructuras
solidarias también es susceptible de influir en cómo se integra institucionalmente la estructura
solidaria con su universidad. Igualmente, será pertinente considerar en el modelo el sistema
de financiación que manejan las estructuras solidarias.
En el estudio de Unceta (2007) algunas ideas refuerzan lo ya identificado por Arias y Simón
(2004). Así éste concluye que “´las estructuras institucionales (adscritas a los órganos de
gobierno de la universidad) se caracterizan por haber sido creadas a iniciativa de los equipos
de gobierno de las universidades y son, en sí mismas, un indicador importante del
compromiso que la universidad ha adquirido con el impulso de tales actividades, ya que
requieren que esta dedique recursos humanos, materiales y económicos para su
sostenimiento” y que “en el caso de las fundaciones, al no estar encuadradas en el marco
organizativo universitario básico, a veces no son consideradas como parte de la universidad
por otros agentes sociales o las administraciones públicas”.
Pero Unceta añade otros planos desde los que analizar la integración de las estructuras
solidarias en sus universidades:
- “La incorporación de esas personas expertas en materia de desarrollo y cooperación ha
acarreado una mejora significativa de la calidad del trabajo universitario […] Además, la
contratación de este personal técnico, que en su gran mayoría cuenta con experiencia previa
de trabajo en otros ámbitos de la cooperación al desarrollo, ha permitido a las universidades
fortalecer sus relaciones con otros agentes de la cooperación, estableciendo con facilidad y
eficiencia puentes entre la universidad y las ONGD u otras instituciones del mundo de la
cooperación sin dejar de lado las funciones propias de la universidad en el marco del sistema
de la ayuda internacional”. Es necesario pues introducir al personal propio contratado por la
estructura solidaria como una variable más del modelo.
- Por último, Unceta llama la atención sobre la necesidad de “evitar que la diversidad de las
estructuras existentes y su dispersión en diversos vicerrectorados termine diluyendo la
responsabilidad contraída por la universidad en este tema u obstaculice el seguimiento y
evaluación del impacto de las actuaciones en ese campo”. En este aspecto, es importante que
la estructura comparta tejido con el resto de instituciones universitarias y, cómo no, se
coordine con el Personal Docente e Investigador (PDI) para que sus actuaciones sigan
teniendo inspiración y rigor universitario. Incluiremos pues ambos constructos en el diseño
del modelo bayesiano.
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1.3 Contexto actual en que se insertan las estructuras solidarias
Los estudios referidos fueron elaborados en un contexto bastante distinto al de nuestros días.
Como veremos, en los últimos años se han venido producido una serie de cambios tanto en el
contexto de la Universidad como en el sistema de cooperación, que bien podrían afectar a las
estructuras solidarias y a las actividades que éstas llevan a cabo, lo que justifica la necesidad
de analizar cómo las estructuras solidarias se están adaptando a ellos.
Entre los principales cambios operados en el contexto universitario encontramos:
•

•

•

•

La aprobación del código de conducta de las universidades en materia de cooperación
(CEURI, 2006), que supone un refuerzo del compromiso de la Universidad por
trabajar en cooperación y ED.
La aprobación de la Estrategia de ED de la cooperación española (Ortega, 2008), que
sitúa ya oficialmente a la Universidad como actor legitimado en el sistema de
cooperación española y en el proceso de ED.
La introducción del EEES en la Universidad, que implantado definitivamente desde
2010 está cambiando de forma sustancial el quehacer de las estructuras solidarias,
como ya se ha visto en el punto 1.1.
La situación de crisis financiera que están viviendo las universidades públicas
españolas especialmente desde 2011, y el cuestionamiento general en que está
entrando su actual modelo de financiación, lo que afectará también a su actividad
solidaria.

Por su parte, el sistema de cooperación internacional y español también ha sufrido una serie
de procesos que podrían alterar el papel desempeñado por las estructuras solidarias. Entre
otros destacamos:
•

•

•

La emergencia del debate sobre la eficacia de la ayuda, que ha puesto de manifiesto
muchas de las ineficiencias del sistema de cooperación, debido entre otros factores a la
fragmentación tan alta que hay en el sector.
Una crisis cíclica de legitimidad de las ONGD, debido quizá a una cierta falta de
transparencia y de arraigo en la sociedad española que, como puso de manifiesto la
Comisión del Seguimiento del Código de Conducta con motivo de los conflictos de
Intervida y Anesvad, están pasando de ser consideradas “ángeles” a actores del
desarrollo (CONGDE, 2007).
La puesta en marcha de los convenios de ED, firmados por la AECID con distintas
ONGD, con una presencia importante de los mismos en la Universidad.

1916

•

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

La cada vez más acuciante crisis financiera del sector de la cooperación4, que no sólo
supondrá reducción de fondos, sino que ha llegado incluso a acabar con determinadas
convocatorias donde la Universidad era el actor protagonista, como el caso del PCI.

Una simple lectura de estos factores nos lleva a concluir que algunos tienen potencial para
convertirse en oportunidades, mientras que otros se configuran más como amenazas para la
existencia y papel de las estructuras solidarias.
No nos centraremos en este estudio en analizar cuáles ofrecen más oportunidades que
amenazas, ni en que se podrían concretar cada una de éstas. Centraremos nuestra atención en
el EEES, planteando la hipótesis de que el nivel de integración de las estructuras solidarias en
sus respectivas universidades puede ser un factor clave a la hora de ver cómo responden a las
novedades que el EEES introduce en el espacio universitario. Para acercarnos al contraste
empírico de esta hipótesis partiremos de la definición de un modelo causal, aplicando la
metodología bayesiana, cuyos principios aparecen explicados en el siguiente epígrafe.

2. Metodología: diseño de un modelo de red bayesiana
En un entorno de creciente complejidad e incertidumbre, cada vez resultan más extendidas las
investigaciones que necesitan manejar un amplio número de variables, con diferentes niveles
y tipos de relaciones entre ellas. Las redes bayesianas son una herramienta de análisis
estadístico que pueden enfrentarse con reconocida solvencia a investigaciones de estas
características (Kwon y Bessler, 2011).
Tomando prestada la definición de López Puga, podemos caracterizar una red bayesiana como
“un grafo dirigido acíclico que codifica relaciones probabilísticas de dependencia e
independencia condicional y que actualiza el modelo con base en las evidencias muestrales
mediante la regla de Bayes” (López Puga et alii, 2007). Nos encontramos, siguiendo a Pearl
(1985), con que las reyes bayesianas están compuestas por dos elementos: un grafo, donde se
representan las variables y las relaciones de causalidad que existen entre éstas; una
distribución de probabilidad conjunta, que hará las funciones de motor de cálculo.
Brevemente intentaremos explicar qué significa cada uno de los elementos de esta definición,
y por qué su aplicación podría ser idónea para la definición del problema ante el que nos
encontramos.
El grafo es una representación gráfica compuesta de un determinado número de nodos, uno
por cada una de las variables del modelo, y de un conjunto de flechas, que muestra las
relaciones causales entre estas variables. Gráficamente, cada una de esas flechas ha de partir
de un nodo y desembocar en otro, significando de esta manera que la segunda (aquella de
destino de la flecha) depende de la variable de origen (aquella de la que parte la flecha). El
4

En el momento de enviar esta comunicacion se ha hecho público un comunicado de la Sectorial de Relaciones
Internacionales (CICUE) de la Conferencia de Rectores (CRUE), en el que se informa sobre los recortes en las
subvenciones públicas para la cooperación universitaria, que afectará a las estructuras solidarias universitarias.
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conjunto de variables (o nodos) origen del que parten las flechas hacia una misma variable, se
conoce como padres markovianos o antecedentes de ésta última (Pearl, 1985). Por último,
constatar que cuando se habla de un grafo dirigido y acíclico (DAG), se está haciendo
referencia a que los enlaces entre los vértices del grafo están orientados (dirigido), y a que no
pueden existir ciclos o bucles en el grafo, es decir, si partimos de un nodo y empezamos a
recorrer su camino dirigido, nunca podríamos regresar al punto de partida (acíclico).
La figura 1 representa un modelo de red bayesiana, donde el conjunto (D, A, S, F, I) son los
nodos que representan a las distintas variables. Las flechas ponen de manifiesto las relaciones
de dependencia (S depende de D y A, es decir, el conjunto formado por D y A son sus padres
markovianos o antecedentes de S). Observamos además que cumple las propiedades de ser
dirigido y acíclico.
Figura 1. Modelo de red bayesiana

Fuente: tomado de http://nineil-leissi-cs.blogspot.com.es el 14 de Mayo de 2012.

También aparece en la figura 1 el otro elemento que ha de estar presente en toda red
bayesiana, que no es otro que el conjunto de funciones de probabilidad condicional, una por
cada variable o nodo en la red. Estas tablas indican los valores que puede tomar esa variable
en función de los valores que toman el conjunto de variables de las que ésta depende. A raíz
de estas, es posible obtener la función de probabilidad conjunta de la red bayesiana, que se
nota con la letra P, y vendría dada por la siguiente expresión:

La principal ventaja que vamos a obtener del uso de redes bayesianas es que éstas nos
permiten representar tanto el aspecto cualitativo de un problema como su aspecto cuantitativo
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(Heckerman, 1995). La dimensión cualitativa, soportada por la teoría de grafos, ayuda a
ordenar realidades complejas mediante el reflejo de las relaciones de dependencia que existen
entre sus variables, lo que facilita el análisis y comprensión de los fenómenos. La dimensión
cuantitativa, apoyada en las funciones de probabilidad condicional y en la función de
probabilidad conjunta, permite hacer inferencia estadística para extraer información del
modelo, lo que en el futuro permitirá sacar conclusiones con base científica sobre la realidad,
en nuestro caso, de las estructuras solidarias.

3. Resultados y líneas futuras
A continuación presentamos el grafo construido para la determinación del nivel de integración
de las estructuras solidarias en sus respectivas universidades, basado fundamentalmente en
conocimiento experto. En la figura 2 encontramos el grafo planteado en el marco de la
presente investigación:
Figura 2. Grafo sobre el nivel de integración de las estructuras solidarias en su universidad.

Fuente: elaboración propia utilizando el programa Elvira.

La lectura del grafo sería la siguiente: el nivel de integración de las estructuras solidarias
respecto a su universidad (INTEG) depende: de la vinculación del propio personal de la
estructura solidaria a la universidad (PE.ES); de la participación de la comunidad y personal
universitario en las actividades organizadas o coordinadas por la estructura solidaria (PE.UN),
fundamentalmente personal docente e investigador (PDI) y estudiantes (ESTU); finalmente,
de las propias características de la estructura solidaria (ESTR).
Analizando en primer lugar este último constructo (ESTR), vemos que es susceptible de
influir en el nivel de integración de la estructura solidaria por diversas vías: por la antigüedad
que ésta tenga al interno de la universidad correspondiente (FUNDA, haciendo referencia al
año de fundación); en función de la personalidad jurídica con que se haya constituido la
estructura solidaria (PERSO); atendiendo a la dependencia institucional de la misma
(DEPEN); y, por último, en función de su modelo de financiación (FX_ES).

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

1919

El modelo de financiación de la estructura solidaria presenta a su vez varias subvariables, ya
que depende tanto de la contribución económica que la universidad hace directamente a favor
de la estructura solidaria (FX_UN), ya sea en flujos económicos directos (ECONO) o
mediante una contribución valorizada (VALOR), que puede ser mediante donación de las
instalaciones, apoyo con materiales de oficina, o el uso de servicios comunes (contratación,
comunicación, contabilidad, entre otros), como de los fondos externos que capta la propia
estructura solidaria (FX_EX), ya sea vía convocatorias públicas (PUBCA), ya sea gracias a
donaciones o cuotas privadas (PVADA).
Respecto a la participación de la comunidad y personal universitario en las actividades que
organiza o coordina la estructura solidaria (PE.UN), vemos que este depende por un lado de la
vinculación del PDI con la estructura (PDI). Esta vinculación podemos enfocarla desde un
doble plano: en primer lugar, viendo el nivel de participación del PDI en las actividades que
organiza la estructura solidaria (PART2), sea colaborando en los proyectos de desarrollo o en
las actividades de ED (PROY2), sea participando en las investigaciones en desarrollo que ésta
realiza (INVE2); y en segundo lugar, viendo el volumen de actividades solidarias que realizan
al margen de la estructura solidaria (PARAL), sea en el marco de su departamento o incluso a
nivel personal, pudiendo tratarse igualmente de proyectos de cooperación o ED (PROY3)
como de investigación en desarrollo (INVE3).
La vinculación de los estudiantes con la estructura solidaria (ESTU) la evaluaremos en la
medida en que participen en actividades de voluntariado organizadas o coordinadas por ésta
(VOLUN), o en la realización de prácticas en terreno (PRACT), ya sea en los propios
proyectos de la estructura o en proyectos de otras entidades pero cuya vinculación pasa por la
estructura solidaria.
Igualmente, tenemos que mirar la relación entre estructura solidaria y universidad en la
dirección contraria, es decir, en la medida en que el personal de las estructuras está vinculado
de una u otra manera a la universidad en que se inserta (PE.ES).
En primer lugar, fijando nuestra mirada en el responsable de la misma (RESP), nos puede
aportar información analizar el tipo de contrato que tiene (CONT1), ya que éste puede ser
indefinido, temporal, por obra y servicio o incluso tratarse de una colaboración en régimen de
voluntariado; su vinculación con la universidad (VINC1), en la medida en que sea un docente
de la misma o al menos participe en la docencia; y su antigüedad dentro de la universidad
(ANTI), ya que puede ser importante saber si estaba ya vinculado a ésta antes de pasar a ser el
responsable de la estructura solidaria, o su contratación fue a posteriori.
Respecto al resto de personal técnico de la estructura (PE.TC), puede ser interesante analizar
el tipo de contrato (CONT2) tanto su categoría como si éste se firma con la universidad o con
la estructura, y del mismo modo el grado de vinculación que tienen con la universidad
(VINC2). En este caso, más que sobre la antigüedad, centramos la atención sobre el número
de técnicos contratados en la estructura solidaria (NUME).
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Por último, en la medida en que la Universidad también puede ejecutar proyectos de
cooperación y ED (PROY1) o realizar investigación para el desarrollo en el marco de sus
departamentos (INVE1), es interesante valorar la participación del personal de la estructura
solidaria en estos (PART1), para valorar si el mismo está circunscrito sólo a la actividad que
genera la propia estructura, o si colabora en toda la actividades solidarias que emanan de su
universidad.
Cabe esperar que estas variables afecten en diverso grado de profundidad y con diverso signo
a la variable de salida, que ya hemos visto que en nuestro modelo va a ser el nivel de
integración de las estructuras solidarias en sus universidades (INTEG). La tabla 1 resume qué
tipo de variable es cada una de las presentes en el modelo y el signo esperado de influencia de
cada una sobre la variable de salida INTEG.
Como ya hemos comentado, la mayoría de las relaciones de dependencia presentadas en este
epígrafe están basadas en conocimiento experto. Podemos anticipar que la definición de una
base algebraica va a resultar más compleja, debido fundamentalmente a la inexistencia de
datos primarios fiables y, sobre todo, actualizados. Para solventar esto, se realizarán una serie
de encuestas que vendrían a alimentar, al menos, algunas de las variables existentes en el
modelo.
Para el resto de variables de las que no se va a obtener información en base a encuestas,
aunque no pueda ser utilizada para el cálculo de las probabilidades condicionadas, sí que
puede servir la red bayesiana como un modelo conceptual sobre el que aplicar técnicas de
inteligencia artificial (Pearl, 2001; García-Alonso y Pérez-Alcalá, 2008), lo que igualmente
permitiría realizar una estimación sobre este nivel de integración alcanzado por las estructuras
solidarias al interno de sus respectivas universidades, combinando el conocimiento previo que
tenemos respecto al problema de estudio con los datos experimentales que obtengamos
(Nadkarni y Shenoy, 2004).
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Tabla 1. Tabla resumen de las variables del modelo, identificando el tipo y signo esperado de
cada variable, sustentado en conocimiento experto
Definición de la variable
Nivel de integración de la E.S. en su universidad
Vinculación del personal propio de la E.S6. a la universidad
Responsable de la E.S.
Personal técnico de la E.S.
Participación de la E.S. en los proyectos solidarios de la universidad.
Tipo de contrato del responsable de la E.S.
Vinculación del responsable de la E.S. con la universidad
Antigüedad del responsable en la universidad
Tipo de contrato del personal de la E.S.
Vinculación del personal de la E.S. con la universidad
Número de técnicos contratados por la E.S.
Participación de la E.S. en los proyectos de cooperación o ED de la
universidad.
Participación de la E.S. en la investigación en Desarrollo realizada en
los departamentos de la universidad
Participación de la comunidad universitaria en las actividades
organizadas o coordinadas por la E.S.
Participación del Personal Docente e Investigador
Participación de los estudiantes
Participación del PDI en los proyectos solidarios de la universidad.
Actividades solidarias que el PDI realiza al margen de la estructura
solidaria
Participación del PDI en los proyectos de cooperación y ED que
coordina la E.S.
Participación del PDI en la investigación en desarrollo que realiza la
E.S.
Participación del PDI en los proyectos de cooperación y ED al margen
de la E.S.
Participación del PDI en la investigación en desarrollo que realiza la
universidad al margen de la E.S.
Participación de los estudiantes en actividades de voluntariado
organizadas o coordinadas por la E.S.
Realización por parte de los estudiantes de prácticas en terreno
coordinadas por la E.S.
Características de la E.S.
Modelo de financiación de la E.S.
Dependencia institucional de la E.S.
Personalidad jurídica de la E.S.
5

Código de
la variable
INTEG
PE.ES
RESP
PE.TC
PART1
CONT1
VINC1
ANTI
CONT2
VINC2
NUME

Tipo de
variable
Salida
Constructo
Constructo
Constructo
Escala
Ordinal
Escala
Binaria
Ordinal
Escala
Numérica

Signo
esperado5
Analizar
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-+-

PROY1

Escala

+

INVE1

Escala

+

PE.UN

Constructo

+

PDI
ESTUD
PART2

Constructo
Constructo
Escala

+
+
+

PARAL

Constructo

+

PROY2

Escala

+

INVE2

Escala

+

PROY3

Escala

+

INVE3

Escala

+

VOLUN

Numérica

+

PRACT

Numérica

+

ESTR
FX_ES
DEPEN
PERSO

Constructo
Constructo
Escala
Ordinal

+
-++
+

Los signos que pueden aparecer en la tabla son: “+”, para significar la relación “a mayor …, mayor nivel de
integración de la estructura solidaria en su _Universidad (INTEG)”; “-”, para significar la relación “a mayor …,
menor INTEG”; “- + -”, para significar una relación más compleja, que hace referencia a un punto de equilibrio
intermedio, es decir, que cuando las variables presentan valores extremos (“muy bajos o muy altos”), se
comporta como una relación de signo “-”, mientras que en valores intermedios de la variable ésta presenta
comportamientos “+”.
6
Para el diseño de la tabla, emplearemos las siglas “E.S.” para referirnos a las estructuras solidarias.
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Definición de la variable
Antigüedad de la E.S. al interno de su universidad
Financiación de la universidad a la E.S.
Financiación externa de la E.S.
Aportaciones económicas de la universidad a favor de la E.S.
Aportaciones valorizadas de la universidad a favor de la E.S.
Financiación externa captada de fondos públicos
Financiación externa captada de fondos privados

Código de
la variable
FUNDA
FX_UN
FX_EX
ECONO
VALOR
PUBCA
PVADA

Tipo de
variable
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica

Signo
esperado5
+
+
+
+
-

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
En lo últimos años, ha sido recurrente la constitución de estructuras solidarias en el seno de
las universidades españolas, lo que ha supuesto una vía de ayuda para que éstas desempeñen
su papel como actor en el proceso de ED y en cooperación. Sin embargo, el nuevo marco que
supone el EEES va a trastocar el quehacer tradicional de las estructuras solidarias, ya que éste
trae consigo el fin de la libre configuración, una nueva ordenación educativa en grados y
Máster, un modelo de aprendizaje basado en competencias, y otra serie de novedades que
pueden comprometer muchas de las actuaciones que actualmente ejecutan las estructuras
solidarias.
El nivel de integración que las estructuras hayan alcanzado respecto a las universidades en
que se insertan puede ser un factor clave para que se adapten de forma más adecuada a este
nuevo marco del EEES, pudiendo continuar desempeñando su importante labor solidaria.
Descritas las variables que podrían condicionar el nivel de integración analizado, las hemos
introducido en una red bayesiana en la que las relaciones causales se han establecido
recurriendo al conocimiento experto presente en la literatura relevante, y en atención a la
experiencia de los autores. El recurso a una metodología bayesiana, por su doble vertiente
cualitativa y cuantitativa y su capacidad para trabajar tanto con datos como con simulaciones
computacionales permitirá, en etapas posteriores de la investigación, contribuir a la
determinación de las variables que más condicionan el nivel de integración de las estructuras
solidarias al interno de sus respectivas universidades.
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Resumen:
El interés de formar profesionales críticos, comprometidos con los principios de justicia
social, equidad y cooperación así como la responsabilidad ética y social que debe asumir la
Universidad como parte de su contribución a la construcción de un mundo más justo, son
algunos de los argumentos que avalan la importancia de trabajar Educación para el Desarrollo
en la Universidad. Con esta comunicación queremos relacionar estos principios con las
atribuciones propias de la Universidad en materia de docencia, investigación y
responsabilidad social. Para ello tomaremos como referencia las Jornadas de Educación para
el Desarrollo en la Universidad, donde se perfilaron ideas para potenciar, de cara al futuro, la
presencia y el reconocimiento de la ED en los espacios de educación superior.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo, transformación social, redes.
Abstract:
Our efforts to implement Development Education within University have been mainly
supported by the social need of professionals that should be brought up to develop critical
thinking and a broad sensitiveness towards social justice and to be firmly involved with equity
and cooperation. All these are social and ethical responsibilities that University should
assume to build up a fairer world. In this paper-conference we want to link tightly those
principles to the University system for research programmes and teaching methods that look
forward to answer to a social responsibility backed by the whole institution. We support our
discourse on our last conference on "Development Education within University" where some
trends were shaped for a future integration of Development Education in University.
Key words: Development Education, social change, networks.
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Introducción
2012. Una Educación para el Desarrollo en transición hacia otro mundo
posible... y necesario
Un viejo tango dice “que veinte años no es nada...”. Sin embargo, si miramos el ciclo de
veinte años transcurrido desde 1990 a la actualidad no está muy claro si esa vieja letra sigue
siendo certera. Cuando comenzamos a redactar esta comunicación nos encontramos a casi un
mes de que se cumpla el XX aniversario de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de
Janeiro, en junio de 1992, y que concita ahora una nueva cita global, “Río+20”. En torno a
aquel evento, no sólo se celebró la conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo
auspiciada por Naciones Unidas, sino que se inauguró el modelo de encuentros paralelos de
ONGD y movimientos sociales que tanta repercusión tendrían posteriormente, constituidos ya
como foros paralelos y de los que va surgiendo el movimiento alterglobalizador.
Pero 1992 no fue sólo un referente en la emergencia de una conciencia global crítica sobre la
problemática del desarrollo y la sostenibilidad, sino que representó también un momento de
eclosión de otras voces, rostros y palabra, la de los pueblos indígenas de América en
oposición al desastroso intento neocolonial de celebración de los 500 años del “encuentro”
España-América Latina. La campaña “500 años de resistencia” aglutinó a otros agentes con
visiones radicalmente diferentes acerca del pasado y, cómo no, acerca del futuro. Este
movimiento se vio reforzado, año y medio después, con la insurrección zapatista impulsora de
un nuevo discurso alternativo, de nuevas estrategias de resistencia, solidaridad y cooperación.
Todo ello contribuyó a la irrupción de una nueva conciencia global, de nuevas prácticas en
resistencia ante un modelo que estaba orientando esa globalización en clave neoliberal y
mercantil. La movilización, dos años después, contra el aniversario de las instituciones del
llamado “Consenso de Washington” -FMI y BM-, continuará en las movilizaciones sucesivas
de la marcha mundial de las mujeres que extiende sus reivindicaciones a todo el planeta. En
realidad, podríamos situar ese ciclo en torno a la última década del siglo XX. El final de la
guerra fría con el derrumbamiento del bloque del llamado “socialismo real” y el comienzo de
las nuevas estrategias de control global con la primera guerra de Irak en enero de 1991,
generaron un amplio movimiento de oposición crítica.
Ahora bien, también es importante resaltar en esos años otros acontecimientos. El primero, de
gran impacto para el debate en torno al desarrollo, se refiere a la aparición del I Informe de
Desarrollo Humano del PNUD (1990), que generaría un amplio campo de reflexión
científico-social sobre la conexión del desarrollo con el aumento de las oportunidades y
capacidades de las personas frente a la idea que lo ligaba exclusivamente con el crecimiento
económico.
Pero 1990 es también el año en que se celebra el I Congreso de Educación para el Desarrollo
en Vitoria-Gasteiz que representó el primer evento organizado en el Estado donde se
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encuentran el movimiento de cooperación no gubernamental y el movimiento educativo con
el objetivo de clarificar el sentido y alcance de la Educación para el Desarrollo (ED).
En estos veinte años, tuvieron lugar las otros dos ediciones celebradas hasta el momento: el II
Congreso de Educación para el Desarrollo “De la transversalidad a la educación global”
(1996) y el III Congreso de Educación para el Desarrollo “La educación transformadora ante
los desafíos de la globalización” (2006). Todos ellos han constituido espacios para revisar,
debatir y proponer estrategias de Educación para el Desarrollo. Ahora bien, la mayor
presencia de docentes universitarios en el ese último congreso refleja un momento de
emergencia de una ED universitaria al tiempo que la preocupación por el impacto que pudiera
tener la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
La Educación para el Desarrollo en el caso del Estado español, por tanto, ha ido abriéndose
camino en interacción con la práctica del mundo de la cooperación pero también en relación
con otro campo más amplio de iniciativas críticas con la globalización neoliberal, con el
modelo hegemónico de desarrollo y con la propia educación.
En esta comunicación pretendemos situar el análisis en el papel de la Educación para el
Desarrollo en un ámbito específico como es el universitario. La incorporación de la
Universidad como agente de cooperación y, por tanto, como agente potencial y estratégico de
Educación para el Desarrollo, es reciente. Cinco Congresos estatales sobre Universidad y
Cooperación desde 2002 hasta la actualidad dan cuenta de la ubicación de la cooperación y la
ED en el seno de estas instituciones.
La aparición de REEDES (Red Española de Estudios del Desarrollo) y el propio congreso al
que se dirige esta comunicación reflejan esta tendencia de ubicar la reflexión sobre el
desarrollo y la cooperación en el ámbito académico-científico, entendemos que esa reflexión
debe incorporar, igualmente, lo relativo a la ED.
Nos parece importante situar la Educación para el Desarrollo en el ámbito de los estudios del
desarrollo, en el campo de la producción de saber, de los programas de investigación, de
formación e innovación social como una estrategia válida para superar esa visión estrecha que
liga la ED, sí con el desarrollo, pero solo en el espacio restringido de la cooperación.
Queremos igualmente ubicar la ED en un escenario más amplio que el académico. Sin
embargo, será inevitable tener en cuenta dos puntos de partida que han ido dejando una estela
en la práctica de la Educación para el Desarrollo universitaria: a) la propia cooperación
universitaria por un lado y sus consecuencias para el estado de la ED en la universidad y b) la
conceptualización que la propia Universidad hace sobre la ED.
Esta comunicación intenta aportar una primera revisión de ambos aspectos. ¿Qué implicación
ha tenido la incorporación de la Universidad al mundo de la cooperación? ¿Qué influencia
han tenido las prácticas de cooperación promovidas desde la Universidad en la Educación
para el Desarrollo? ¿Cooperación y ED son dos términos subordinados o son autónomos e
interdependientes? Pero también intenta una aproximación a cómo ha ido elaborando la
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Universidad un discurso propio sobre Educación para el Desarrollo; cómo lo ha relacionado
con las prácticas habituales de su quehacer institucional; o qué estrategias de promoción
institucional de la ED ha propuesto.
Nuestra hipótesis de partida es que, lejos de producirse una relación simbiótica,
complementaria y mutuamente potenciadora entre cooperación y Educación para el
Desarrollo, en la medida en que la cooperación universitaria ha ido tomando protagonismo e
institucionalización en la Universidad, el enfoque de Educación para el Desarrollo se ha ido
debilitando y desdibujando, perdiendo así el carácter transformador que pudiera aportar a la
vida universitaria.
Nuestro análisis se materializa en el estudio de los debates sostenidos en las Jornadas de
Educación para el Desarrollo en la Universidad, organizadas por Hegoa -Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPV/EHU- y que se celebraron
en Bilbao entre el 24 y el 25 de Noviembre del 2011. Como resultado podremos comprobar el
grado de consecución de los objetivos planteados en dicho evento:
a) Realizar una llamada de atención sobre el Estado de la ED en la Universidad.
b) Establecer un diálogo entre agentes educativos de América Latina y de nuestro entorno.
c) Definir algunas líneas estratégicas de intervención de cara al futuro.

1. Jornadas de Educación para el Desarrollo en la Universidad. Un
intento de promover la participación, el copartenariado y la
propuestas conjuntas
Las Jornadas de Educación para el Desarrollo en la Universidad1 fueron organizadas por
Hegoa y definidas a través de una comisión asesora compuesta por siete miembros, de los que
tres2 pertenecen a la propia área de Educación para el Desarrollo del instituto. Las otras
personas integrantes de la comisión asesora son personas de reconocido prestigio y trayectoria
dentro del campo de la Educación para el Desarrollo, en general, y muy especialmente en el
ámbito de la Universidad.
Ignacio Álvarez, del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Granada, CICODE3. El CICODE se define como “un organismo dependiente de la
Universidad de Granada que nace con la intención de contribuir al desarrollo de los países y
de los sectores sociales más necesitados de apoyo. La Cooperación Internacional y la ayuda al
desarrollo constituyen una obligación ineludible que la Universidad de Granada quiere
1

Se puede encontrar la documentación y los vídeos de las Jornadas en la página web de Hegoa:
http://www.hegoa.ehu.es/es/educacion/jornadas_de_educacion_para_el_desarrollo_en_la_universidad.
2
Dos de estas personas forman parte del equipo de Educación para el Desarrollo de la institución desde su
Educación para el Desarrollo y formaron parte, entonces, de la organización de los tres congresos estatales de
Educación para el Desarrollo organizados en Vitoria-Gasteiz en 1990, 1996 y 2006. La tercera compañera del
equipo se incorporó en 2005 y cuenta también con una amplia trayectoria en el campo de la ED.
3
La página Web del CICODE es http://cicode.ugr.es/
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afrontar, colaborando con las instituciones públicas y privadas en la prestación de servicios y
en la satisfacción de las necesidades más acuciantes que se manifiesten, tanto en nuestro
entorno local, como en aquellos pueblos del Tercer Mundo, con especial atención hacia los
ámbitos norteafricano e iberoamericano”.
Alejandra Boni4, Universidad Politécnica de Valencia, es una profesional de referencia en el
campo de la investigación y de la promoción de proyectos de la Educación para el Desarrollo
en el ámbito universitario. Boni ha sido parte de las importantes redes de Educación para el
Desarrollo que se han ido extendiendo en todo el ámbito de las ingenierías, a veces ligada a
asociaciones como Ingeniería sin Fronteras, a veces de forma autónoma. Su presencia en los
Congresos de Universidad y Cooperación o en la actual REEDES dan cuenta de su relieve y
trayectoria.
Aquilina Fueyo5, Universidad de Oviedo, es también una persona referente en el campo de la
Educación para el Desarrollo en el Estado español, casi desde sus orígenes. Ex-decana de la
Facultad de Educación de la Universidad de Oviedo, y ubicada en el departamento de
Didáctica y Organización Escolar, ha centrado su línea y trabajo de investigación en la
alfabetización audiovisual y el imaginario sobre el Sur en la propia Educación para el
Desarrollo pero también en el papel de esta última en el marco del EEES.
Javier de Prado, Universidad de Córdoba, comprometido con la ED y promotor de buena
parte de las actividades que, sobre Educación para el Desarrollo, lleva adelante la Universidad
de Córdoba. Actualmente es director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo que se define
como “un órgano de la Universidad de Córdoba que depende del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación y forma parte del Área de Cooperación y Solidaridad de
la misma. Tiene como meta principal impulsar procesos de formación y Educación para el
Desarrollo en la comunidad universitaria, siendo un espacio de encuentro para todas las
personas con interés en la Cooperación al Desarrollo dispuestas a debatir, conocer, investigar
y comprometerse con una realidad de un mundo desigual e injusto”6.
De esta manera, la comisión asesora puede ser considerada una referencia relevante en el
campo de la Educación para el Desarrollo universitaria. Es bajo sus auspicios y desde la
responsabilidad organizativa de Hegoa que se configura la estructura de las Jornadas7 tal y
como presentamos a continuación.

4

La referencia a sus publicaciones en Dialnet en http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1271506
La referencia a sus publicaciones en Dialnet en http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=89070
6
Ver en la página de la Cátedra en http://www.uco.es/internacional/cooperacion/catedra-cooperaciondesarrollo/index.html
7
Las Jornadas contaron con la presencia de 103 personas de diferentes Comunidades Autónomas. El 50%
provenía del País Vasco y Navarra y el otro 50% de Castilla-León, Andalucía, Cantabria, Cataluña y Madrid,
aunque menos representadas, también hubo participantes de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares e Islas
Canarias. Más del 60% de las personas asistentes pertenecía al ámbito universitario, frente a un 34% que
procedía del ámbito de la solidaridad internacional y de las ONGD y un 3% procedente de la Enseñanza
Obligatoria y Sindicatos.
5
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Se parte de un estudio-diagnóstico impulsado por equipo de Hegoa, diseñado con la
colaboración de la misma comisión asesora. Este estudio diagnóstico se presenta en una
sesión plenaria. Otros dos plenarios lo ocupa la presentación de sendas experiencias
procedentes de la Amazonía ecuatoriana y de México, D.F. La primera sobre la Educación
Intercultural Bilingüe con cuyos impulsores la UPV/EHU mantiene un proyecto de
cooperación y, por otro lado, sobre la experiencia de transversalidad en el currículo de la
formación inicial de maestros y maestras.
El plenario aglutinado bajo el título de Mesa Redonda de Experiencias se dedica al “Género
en la Educación para el Desarrollo”, la “Formación de Profesionales en Desarrollo desde la
Ciudadanía Global” y “Comercio Justo y Consumo Responsable”. Otro plenario se dedica a
una Mesa Redonda sobre “Reflexiones y Aportes en torno al papel de la Educación para el
Desarrollo en la Universidad” en la que participan todas las personas ponentes invitadas a las
Jornadas. Para finalizar, un último plenario se dirige a la presentación de las conclusiones
obtenidas en los grupos de trabajo simultáneos.
Los grupos de trabajo fueron simultáneos y se ubicaron en dos sesiones, una el primer día y
otra el segundo. La primera de ellas se dedica a conocer y debatir en torno a las
comunicaciones presentadas en cada una de las cuatro grandes estrategias de la Educación
para el Desarrollo agrupadas como sigue: a) Sensibilización, Incidencia política y
Movilización Social, b) Formación y Docencia, c) Investigación e Innovación y d)
Transversalidad. Género, Interculturalidad, Paz y DDHH y Sostenibilidad. En la segunda
sesión de grupos de trabajo todos, de forma simultánea, se ocuparon de definir líneas
estratégicas de fortalecimiento de la ED en el ámbito universitario.
Por tanto de 8 sesiones, cinco de ellas están dedicadas a aportes de ponencias, dos al trabajo
del conjunto de personas participantes y una a las conclusiones generales. La estructura
intenta conjugar las aportaciones de una serie de experiencias que, a juicio de la organización,
se consideran relevantes y, al tiempo, con los espacios de debate y participación de las
personas que conforman las Jornadas. De hecho las comunicaciones8 no se presentan
directamente sino que las personas encargadas de la dinamización de cada grupo de trabajo
las presentan de forma conjunta intentando ordenar y dar sentido a sus características más
relevantes para someterlas al debate por el correspondiente grupo de trabajo.
Por tanto, parece existir coherencia entre los objetivos planteados por la organización y el
instrumento, las Jornadas, utilizado para su consecución.

8

15 en total, y que se habían presentado a cada una de las cuatro dimensiones, 3 a Sensibilización, Incidencia
Política y Movilización Social, 7 a Formación y Docencia, 3 a Investigación e Innovación y 2 a Transversalidad.
Género, Interculuralidad, Paz y DDHH, Sostenibilidad,
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2. Estado de la cuestión de la Educación para el Desarrollo en la
Universidad. Denuncia y Propuesta
2.1 El Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo. Un panorama de
claroscuros
Las Jornadas se abren, tras la apertura institucional, con la ponencia dedicada a la
presentación del Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en la Universidad. Estudio
realizado por el equipo de educación de Hegoa y con el apoyo ya citado de la Comisión
Asesora. El diagnóstico -centrado en la UPV/EHU pero enmarcado en una prospección
genérica de la situación de la ED en las Universidades del Estado- se configura como una
aproximación cualitativa, exploratoria y orientada a definir las tendencias, contradicciones y
polémicas que rodean a la ED en la Universidad.
El análisis se centra en los años comprendidos entre 2006 y 2011. La elección de las fechas no
es casual. 2006 es el año en el que se celebra el III Congreso de Educación para el Desarrollo
y es también el año de promulgación de la LOE (Ley Orgánica de Educación) con su
propuesta de implementación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Por otro lado,
y en la misma fecha, tiene lugar el III Congreso de Universidad y Cooperación celebrado en
Alcalá de Henares. Por último, se está de plena actualidad el debate sobre la implantación del
EEES.
Con todo, y pese a que la recogida de información se centra en ese periodo de seis años, se
rastrea sucintamente la presencia de la ED en la Universidad al tiempo que se observa la
evolución general de la Educación para el Desarrollo desde el I Congreso estatal de 1990 e
incluyendo también los Congresos anteriores de Universidad y Cooperación que se ponen en
marcha bianualmente desde 20029. El diagnóstico proyecta, sobre una muestra seleccionada
cualitativamente una metodología de recogida de información a través de encuestas,
entrevistas y análisis documental tanto para el caso de la UPV/EHU como para la selección de
casos universitarios en el resto del Estado.
No es posible en esta comunicación profundizar en el análisis del propio diagnóstico, pero sí
recoger las principales conclusiones presentadas en el marco de las Jornadas.
En el caso de la UPV/EHU -tras señalar la bicefalia y diferente status de los dos agentes más
relevantes en el campo de la cooperación, Hegoa como Instituto de Estudios sobre Desarrollo
y Cooperación Internacional y la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU-, se
constata que, salvo las actividades de sensibilización, el resto de las llevadas a cabo en otros
campos no se ubican como propias de Educación para el Desarrollo. Así ocurre con los
másteres y postgrados, con las asignaturas dedicadas al desarrollo o la cooperación, con los
cursos monográficos diseñados como espacios de formación para el alumnado de prácticas o
9

Año en el que se celebra el I Congreso de Educación para el Desarrollo en la Universidad (denominación que
perdería en las siguientes ediciones nombradas genéricamente como Universidad y Desarrollo).
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con las propias prácticas de cooperación. En consecuencia, no es posible rastrea una política
propia de ED para la UPV/EHU desde el momento en que ésta tiene dificultades para ubicar
las actividades que le son propias.
Tras el análisis de estas y otras actividades, el diagnóstico llega a ocho conclusiones
contundentes.
1. En la actualidad la Educación para el Desarrollo en la Universidad resulta ambigua y
desdibujada. Normalmente ligada a la noción de “Sensibilización” no tiene un perfil claro
apareciendo como Educación para el Desarrollo generalmente solo aquello que,
explícitamente, se atuodenomina como tal.
2. Aparece subordinada y como una herramienta o instrumento de apoyo a la cooperación,
siendo esta última la que goza de status, apoyo y reconocimiento. Si ya la propia cooperación
goza de debilidad en la orientación y práctica general de las Universidades, la ED queda como
un elemento de apoyo a la cooperación.
3. En la visión institucionalizada dominante, la Educación para el Desarrollo se desconecta de
la práctica de docencia e investigación universitaria. Ni siquiera se reconoce como ED la
propia formación y/o investigación en cooperación y desarrollo.
4. Se despoja a la ED de la carga critica global. Como resultado de esa posición ambigua y
desdibujada, no se considera que la ED tenga un discurso propio sino que, como mucho, se
entiende que aporta un conjunto de técnicas y dinámicas pedagógicas de formación o
sensibilización dirigidas a otros niveles educativos, no universitarios, o a un nivel social más
amplio, el de la educación no formal. La carga crítica y transformadora desaparece y, con ella,
su dimensión científica y cultural.
5. Por tanto, la Educación para el Desarrollo universitaria se desconecta del ritmo y la
evolución general de la ED no formal o preuniversitaria. Si se habla en otros ámbitos de una
ED de 5ª generación o incluso comienza a hablarse de una 6ª generación, más allá de la
Educación para la Ciudadanía Global, la ED universitaria aparece sin conexión y atemporal,
como si el debate social, político y pedagógico de la ED en otros ámbitos no le afectara.
6. También carece de ubicación e institucionalización propias en la Universidad en general, e
incluso, en las instituciones de la cooperación universitaria. Es una consecuencia lógica e
inducida por todo lo anterior. Si no se sabe lo que es ED y solo la cooperación es relevante, no
se necesitan estructuras, políticas ni recursos propios basta con albergar algunas acciones
normalmente descoordinadas entre sí.
7. Se necesita un conjunto de fuentes e impulsos teóricos y prácticos que resitúen el papel de
la ED en la Universidad, con la misma relevancia al menos que la cooperación, si no más. En
efecto, el conjunto de la práctica universitaria esta orientada a la formación de profesionales, a
la producción de saberes y a su socialización. La presencia de una política en materia de
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Educación para el Desarrollo permitiría incidir en la responsabilidad ética y social de la
Universidad respecto del desarrollo, de la cultura y de la educación, destacando el papel que
podría jugar en la transformación social hacia modelos de desarrollo inclusivos, democráticos,
participativos y respetuosos con los derechos económicos y sociales, políticos y culturales de
todas las personas, y especialmente de aquellas en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo
de exclusión.
8. Por tanto se necesita una visión amplia de la ED al mismo tiempo que estructurada. Amplia
y crítica, revisando el conjunto de sus implicaciones en el ámbito de la sensibilización, la
formación, la investigación, la incidencia política y social, la cooperación y transferencia del
conocimiento, etc. Una visión que, al tiempo, rescate su visión transversal sobre el conjunto
de la práctica universitaria -capaz, por tanto, de poner límites, de resistir y plantear
alternativas a la línea dominante de mercantilización, elitismo y competitividad en la
Universidad- y con ello convierta a la propia Universidad en un agente promotor de desarrollo
humano alternativo y empoderador de la sociedad frente a los poderes emergentes de la
globalización neoliberal. Pero también capaz de estructurarse y dotarse de
institucionalizacion, recursos y políticas propias dentro de la universidad para ir ganando
espacio de legitimidad, con capacidad de incidencia en la comunidad universitaria y en su
quehacer cotidiano.
En definitiva, una ED constructora de futuro, de multiversidad, de equidad inclusiva... porque
aunque la ED universitaria no está en su momento más álgido sí está en un momento
interesante para reflexionar sobre sus retos, reconocer su status, soñar un futuro y construir los
puentes para avanzar otra Universidad posible y necesaria.

2.2 La diversidad de experiencias en el estado español, una muestra
alentadora
En las Jornadas se presenta un conjunto de experiencias procedentes de diferentes
universidades del Estado que dan cuenta de la diversidad de orientaciones y formatos que
puede adoptar la práctica de la Educación para el Desarrollo universitaria.
Así, en una de las Mesas se presentan tres experiencias: una, relativa al género en la
Educación para el Desarrollo, de la mano de la profesora Begoña Leyra (Escuela Universitaria
de Trabajo Social de la UAM); otra, sobre la formación de profesionales en desarrollo desde
la ciudadanía global, por Jordi Peris (Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética
de la Universidad Politécnica de Valencia); la tercera, sobre comercio justo y consumo
responsable por Mayte Hernández (técnica del Área de Cooperación y Solidaridad de la
Universidad de Córdoba)10.

10

Estas ponencias se incluyen en una Mesa Redonda de Experiencias. Sus títulos son “El género en la Educación
para el Desarrollo. Debates en torno a las contribuciones de la Universidad a la equidad de género”; “Formando
profesionales en desarrollo desde la Ciudadanía Global” y “Comercio justo y consumo responsable. Un proyecto
integrado de Educación para el Desarrollo en la Universidad de Córdoba”
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Leyra parte revisando las relaciones Universidad/Cooperación y Universidad/Género para
avanzar en el significado de la inclusión de un enfoque de género en la cooperación
universitaria y en la Educación para el Desarrollo.
Reconoce la importancia de la dimensión formativa desde este enfoque y da cuenta del
incremento de la igualdad de género en el ámbito de acción de la Universidad. “La
universidad debe fomentar políticas que contribuyan a un mundo mejor, favoreciendo la
democracia real y efectiva que debe confluir en la igualdad de género y en la lucha contra
todo tipo de discriminación. [Para lo que su] herramienta debe ser la educación para el
desarrollo”.
Sin embargo, pese a que la ED “incorpora la transversalidad de género” y es “un enfoque
necesario para la cooperación al desarrollo que realiza la universidad”, entiende que “la
perspectiva de género no está incorporada en la corriente” principal ni del trabajo
universitario ni de la propia Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD). Así, ve necesario
“promover actividades de formación, investigación, sensibilización y extensión vinculadas a
la temática de género en el desarrollo”, “la investigación en género y desarrollo, fortaleciendo
así mismo la Educación para el Desarrollo”.
Desde ese marco aporta la experiencia de la Red GEDEA11 (Recursos en Género y
Desarrollo), como impulsora del Magíster en Género y Desarrollo, de los que propone como
elementos a destacar el enfoque multidisciplinar, su relación con temáticas emergentes de
muy diverso tipo, el espacio que proporciona para alianzas con el movimiento feminista, y la
intersección con estrategias feministas, estudios de desarrollo y transversalización del género
hacia una amplia variedad de disciplinas.
La segunda ponencia de esta mesa de experiencias será presentada por el GEDCE (Grupo de
Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética)12 en alusión al Master en Políticas y Procesos en
Desarrollo en el que se inserta una variante: “Especialista en Políticas y Procesos de
Desarrollo”. Se presenta esta experiencia ubicándola desde los principios sobre los que se
asienta:

11

“La Red GEDEA es un instrumento que se constituye como un espacio de información, intercambio y gestión
del conocimiento, concebido en el marco de la Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación española
para la consecución de una mayor eficacia hacia la igualdad en la política de desarrollo, como forma efectiva de
reducir la pobreza y la discriminación por razón de género. Pretende ser un medio para mejorar la armonización,
coordinación y coherencia de políticas, entre los actores que componen la Cooperación Española, y el
cumplimiento de los referentes internacionales, así como la aplicación de los principios de la Eficacia de la
Ayuda acordados en la Declaración de París y en la Agenda de Acción de Accra”. Fragmento extraído de la
presentación que aparece en su página web: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242650698012/contenidoFinal/P
resentacion.htm)
12
Esta ponencia aparece firmada por Jordi Peris, Alejandra Boni, Ivan Cuesta y Sergio Belda. “El Grupo de
Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética (GEDCE) es un grupo de investigación multidisciplinar de la
Universidad Politécnica de Valencia. Está formado por profesores del Departamento de Proyectos de Ingeniería,
investigadores y técnicos de la UPV que, desde el año 1995, orientan su docencia, investigación y extensión
social al ámbito del desarrollo, la cooperación internacional y la ética aplicada”. Fragmento extraído de la
presentación que aparece en la página web del GEDCE http://www.upv.es/contenidos/GEDCE/
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Proceso educativo y aprendizaje crítico orientado a la acción, que supone: asumir los
principios de la teoría crítica en los contenidos del master y la confrontación y
revisión de los valores dominantes; potenciar habilidades y procesos de autorreflexión
para formar juicios propios y revisiones críticas con profesorado y alumnado;
diversidad de perspectivas y visiones para la deconstrución y reconstrucción de las
propias perspectivas, experiencias, significados y visiones; y, orientación a la acción
en las prácticas y tesinas.
• Otro principio relevante es el de la participación. Desde este punto de vista el máster
aparece oientado al ejercicio de la agencia en el espacio público, en los aspectos que
van a afectar a sus vidas y en el marco institucional que posibilita o constriñe las
formas de acción. Este principio permite además, avanzar en empoderamiento para la
profundización democrática en los sistemas institucionales de gobernanza. Y tiene su
reflejo en el propio diseño, en los contenidos y enfoques trabajados, en las
metodologías y en los procesos de evaluación.
• Un último principio al que se concede importancia es el relativo a la construcción de
relaciones locales-globales.

Se entiende que este máster es una experiencia Educación para el Desarrollo por cuanto: Se
forma para una práctica crítica del desarrollo; se implementa en un proceso educativo crítico y
fomenta las capacidades específicas para una orientación transformadora.
Pero también se revisan las dificultades y los apoyos encontrados en el ámbito universitario y
en el de la cooperación. Entre las primeras, destacan de las dificultades del propio contexto.
Así, resultan significativas la constatación de las inercias de las estructuras, la propia cultura
educativa institucional, las relaciones de poder que constriñen la emergencia de la diversidad
de expectativas y demandas y la desventaja desde las titulaciones. En el campo de la
cooperación, se topa con la orientación dominante gerencialista y burocrática de las políticas
de cooperación, la debilidad del propio mundo de las ONGD y las tensiones entre la
formación técnica y académica y la orientación crítica, comprometida y transformadora.
Pero junto a ello también mencionan los apoyos y oportunidades, desde las derivadas de la
autonomía del propio GEDCE promotor, la cultura educativa alternativa del alumnado y
profesorado externo, el atractivo del aprendizaje crítico y la propia concepción y diseño del
master, También el contexto de la cooperación facilita la financiación, la presión y
vinculación con la universidad, la conexión con agentes externos críticos y con
organizaciones, así como la colaboración de profesorado externo a la Universidad.
En tercer lugar, se presenta un proyecto de Educación para el Desarrollo integrado a partir del
núcleo “Comercio justo y consumo responsable” presentado por Mayte Hernández de la
Universidad de Córdoba.
Se parte del concepto del “mal desarrollo” y por otro lado de las propuestas del Plan
Estratégico de la Universidad de Córdoba 2006-2015, para situar desde ahí el “Plan de Acción
de Consumo Responsable y Comercio Justo en la Universidad de Córdoba” y su plasmación
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en las cuatro dimensiones sensibilización, formación, investigación e incidencia política, tras
lo cual se concluye en una formulación de retos y perspectivas.
Partiendo de una visión del mundo mal desarrollado desde la perspectiva del Índice de
Desarrollo Humano y la sostenibilidad se conforma un árbol de problemáticas
interrelacionadas en cuya raíz se sitúan la cultura del consumo y el poder de los agentes
económicos. Esta visión se confronta con el Plan Estratégico de la UCO donde se acentúan
dos ejes relevantes. Por un lado, el eje de formación integral y dentro del mismo, la educación
en valores como línea y el fomento del pensamiento crítico como objetivo. Y por otro lado, el
eje de internacionalización y compromiso social poniendo el acento en la proyección social de
la Universidad como línea y como objetivo el hacer de la Universidad de Córdoba un motor
de transformación social.
Desde ese marco se revisan las posibilidades del accionar universitario en relación con el
cruce entre las estrategias clásicas de formación, investigación, sensibilización e incidencia
política y las tendencias negativas asentadas en la línea dominante social y académica
resumidas en: desconocimiento, escepticismo e impotencia.
De este cruce surgen unas tendencias que serán recogidas luego por el propio Plan de Acción,
así desde la investigación se crean dos líneas para estudiar las causas del mal desarrollo y para
analizar y fundamentar propuestas y alternativas; desde la formación, se ve como necesaria la
docencia y difusión de ese conocimiento así como la formación a partir de experiencias y
alternativas valiosas; desde la sensibilización, se propone la extensión y divulgación de esas
experiencias así como la voluntad de crear dinámicas de incidencia en las decisiones políticas;
y, por ultimo, desde la incidencia y la movilización social, el ensayo y puesta en práctica de
alternativas de gestión sostenible así como la incidencia transformadora del ámbito
institucional.
La ponencia va posteriormente visualizando y revisando cómo ese conjunto de elementos va
tomando cuerpo en el Plan de Acción y cómo van interactuando las diversas iniciativas dando
lugar a un proceso integrado y abierto. Si en la investigación se hace un “Informe de la
situación del Comercio Justo en Andalucía 2010”, la propia investigación ofrece no sólo un
estado de la cuestión sino que da cuenta de algunas experiencias exitosas, suscita además un
ámbito de reflexión y sugiere potenciales innovaciones. Todo ello se traduce en un amplio
rosario de actividades de sensibilización y cursos de formación a los diversos sectores
universitarios, procesos de gestión responsable, creación de alianzas con organizaciones de
comercio justo y consumo responsable.

2.3 Las ponencias de los compañeros de Ecuador y México como
experiencias de contraste y aprendizaje
Dos sesiones se dedicaron a sendas ponencias provenientes del otro lado del Atlántico. La
primera, sobre el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de Ecuador y, en
particular, de la Amazonía ecuatoriana, sistema educativo con el que la UPV/EHU mantiene
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una larga tradición de colaboración y cooperación13. La segunda sesión, se dedica a la
presentación de una experiencia de transversalidad en la formación inicial de docentes llevada
a cabo en el seno de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) de México.
Jacob Aguinda, asesor técnico de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe
de Pastaza, fue rector del Instituto Pedagógico de Canelos, un centro dedicado a la formación
inicial de maestros y maestras para el sistema de la Educación Intercultural Bilingüe.
Con la ponencia, además de asegurar una visión desde el otro lado del Atlántico, se pretendía
reflejar cómo la Educación para el Desarrollo, que también tiene una dimensión intercultural,
se convierte en un sistema educativo propio -paralelo al sistema hispano- dedicado a la
recuperación de las lenguas y culturas propias de los pueblos y nacionalidades indígenas de
Ecuador. Es por tanto un sistema educativo público orientado a promover otro modelo de
desarrollo alternativo al dominante y basado en los modelos del sumak kawsay (buen
convivir). El enfoque del equipo organizador de las Jornadas trataba de incorporar así otra
mirada desde una práctica de educación con tradición comunitaria, integración en la
pachamama y orientada a empoderar a personas y comunidades indígenas.
La ponencia recoge los principios que se constituyen como orientadores de la EIB desde sus
orígenes en 1988 y que nos dan una pista de la problemática a la que trata de dar respuesta.
Entre ellos.
•
•
•
•
•
•

Desarrollar un currículo apropiado para cada uno de los susbsistemas y modalidades
de la Educación Intercultural Bilingüe.
Diseñar modalidades educativas acordes con las necesidades de la población indígena.
Promover la producción y utilización de materiales didácticos de acuerdo con los
criterios lingüísticos pedagógicos y sociales adecuados.
Planificar, dirigir y ejecutar la Educación Intercultural Bilingüe, en coordinación con
las organizaciones de las nacionalidades indígenas de Ecuador..
Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar el currículo del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe.
Formar y capacitar profesores y demás recursos básicos para la Educación
Intercultural Bilingüe en los diferentes lugares del país.

Jacob nos planteaba el para qué de una educación propia desde y para los pueblos y
nacionalidades. Para ser visibilizados como tales; para reconstruir y recuperar la memoria
histórica; para hacer oir la palabra silenciada; para apoyar la práctica de la interculturalidad
desde su identidad y autoestima; para asumir el control, formas de vida, mantener y fortalecer
la cultura; para iniciar un proceso de descolonización mental; para permitir la expresión de los

13

La Escuela de Magisterio de Vitoria-Gasteiz mantiene una tradición cooperativa desde el año 2000. En la
primera fase a través de las prácticas en cooperación de los y las estudiantes en las escuelas y comunidades de la
provincia de Pastaza en el centro de la Amazonía Ecuatoriana y donde conviven siete nacionalidades, quichwas,
shuar, achuar, shiwiar, waoraníes, záparos, andoas.
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sentimientos más profundos de la persona; para favorecer el ejercicio de los Derechos
Humanos y colectivos de los pueblos y nacionalidades; para fortalecer el sumak kawsay.
Para esta compleja red de aspiraciones, el sistema pretende contribuir a la construcción de un
estado plurinacional sustentable con una sociedad intercultural, basado en la sabiduría
ancestral, en la diversidad biológica del Ecuador y en los aportes de las diferentes culturas del
mundo. Busca también fortalecer la identidad cultural y la organización de los pueblos y
nacionalidades indígenas y contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de la calidad vida
de los pueblos y nacionalidades.
A partir de estos principios y fines se repasa el formato en el que la EIB se plasma en sus
diversas etapas y modalidades. Tras su presentación en rasgos generales la ponencia se
adentra en el panorama más específico de la EIB en el caso de la Pastaza ecuatoriana, dado
que el ponente entiende que presenta algunos rasgos propios14.
La ponencia explica como el sistema parte de una actuación educativa anterior al nacimiento
de la nueva criatura (“desde la formación de la pareja”) para integrar desde los orígenes a los
niños y niñas en el marco de la comunidad. Se trata de un proceso integrado en la Educación
Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) y estructurado en unidades (que se corresponden con
diferentes años) y que progresivamente van abordando el desarrollo de las destrezas básicas,
la alfabetización en los dos idiomas, el desarrollo de técnicas de estudio y, por último, el
tratamiento de tecnologías productivas y orientación profesional, esta última opcional. Se
entiende que el proceso debe ser integrado hasta el nivel universitario.
En la ponencia se pone de relieve la necesidad de contar con una universidad propia que sea
capaz de producir saberes, titulaciones, profesionales para la EIB, además de otros
profesionales para el desarrollo de las comunidades. Y eso pese a que en relación con la
“Universidad de Cuenca y otras universidades desde el año 1991 se han formado
profesionales indígenas en las áreas de pedagogía, lingüística, investigación, gestión pública y
recursos naturales; a nivel de pregrado y postgrado.”.
La necesidad de una institución de educación superior capaz de formar profesionales y de
poner en relación los conocimientos ancestrales con los conocimientos de la producción
científica y tecnológica se hace en claves de empoderamiento, servicio a las comunidades,
potenciación de los propios derechos de los pueblos y creación de nuevas condiciones. Se
estima que solo así se puede crear un sistema capaz de resistir los embates de la globalización
neoliberal, de sus diversos agentes y dinámicas. Aspectos como la interculturalidad, el
modelo educativo propio, la relación con las propuestas del sumak kawsay, el papel de la
investigación y la ciencia son cuestiones que emergen al hilo del discurso y en los turnos
posteriores de preguntas.

14

Se hace referencia a cómo a partir del 2005, las nacionalidades indígenas de la Amazonía elaboraron el
Modelo de Educación Intercultural bilingüe para la Amazonía (AMEIBA) donde se establece la organización de
la educación por unidades de aprendizaje en lugar de por años lectivos.
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Con todo, detectan todavía carencias para poder construir esa Universidad (o, como lo
denominan allá, Multiversidad) que necesitan para promover profesionales que respondan a
los intereses y necesidades de estos pueblos. Una educación para el sumak kawsay necesita
investigación y formación superior, incidencia social y política y compromiso con las
comunidades, y esto sigue siendo un reto pendiente, urgente y necesario en la EIB.
La segunda ponencia de los compañeros del otro lado del Atlántico, llegó desde México, en
concreto desde un centro de formación inicial de docentes de Educación Primaria15 plantea
una interesantísima aportación del papel de la transversalidad y la importancia de la
recuperación del sentido social y político del conocimiento y del discurso en la práctica
pedagógica.
La primera referencia es que la ponencia es obra de un quehacer colectivo de unos
profesionales implicados en una práctica profesional con una trayectoria de más de veinte
años16. La segunda referencia sitúa la transversalidad en el contexto de sus implicaciones y
significados, más allá de lo académico y lo pedagógico, así la “transversalidad hace referencia
a problemáticas sociales, estas problemáticas de este mundo-planeta nos afectan a todos los
seres vivos, independientemente de la latitud y longitud en que nos encontremos, por la
condición globalizante y neoliberal que vivimos. La enunciación de la transversalidad se hace
desde nuestra condición de trabajadores de educación superior en América Latina, y de
manera específica desde México[...] México es un país pluricultural, multicultural y/o
intercultural; en el conviven más de 60 grupos indígenas con lenguas, tradiciones,
cosmovisiones y prácticas distintas que, lejos de desaparecer o sucumbir a los discursos
hegemónicos [...] reclaman un reconocimiento pleno que les permita reproducirse y
desarrollarse en el marco del Estado-Nación [...] si la tendencia del neoliberalismo, del capital
globalizado es desarrollar al máximo la individualización de la sociedad, nuestra única
respuesta posible, viable y esperanzadora, consiste en enfatizar en la necesidad de construir al
máximo la comunidad17”.
A partir de ahí se interrogan sobre sus implicaciones en el campo del conocimiento y el fin
del sueño positivista y universalista de una ciencia neutral, objetiva, delimitada, con campos
especializados y compartimentados. “No basta preocuparse de la destrucción del medio
ambiente, hace falta señalar que existen sujetos, industrias que se enriquecen con ello, tienen
nombre, nacionalidad, violentan leyes, tienen cómplices, corrompen gobernantes, nos venden
mentiras”. Por tanto la transversalidad surge como una demanda para entender el mundo pero,
especialmente, para lograr su transformación.
Desde esta perspectiva sitúan la experiencia de la transversalidad en la formación inicial de
docentes en la BENM, en donde arranca esta experiencia mediada la década de los noventa,
15

El título es “Experiencias pedagógicas sobre transversalidad en el Currículo” y se enmarca en la práctica
pedagógica en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM).
16
Tres autores, José Alfredo Gálvez, Consuelo Yánez y Martín Lucero integrantes del Colectivo Académico de
Acción Pedagógica.
17
Extractos seleccionados de la ponencia. Disponible en: http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1069/Jose_A
lfredo_Mexico.pdf
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con enfoques ligados a la investigación-acción. Una práctica histórica, un proceso de ensayos,
de resistencia a las prácticas y discursos dominantes y de elaboraciones innovadoras que irán
aumentando su propia legitimidad. Como planteaba José Alfredo Gálvez “las modificaciones
que hemos realizado en nuestro trabajo parten de una rigurosidad teórica emancipatoria, una
claridad metodológica para la transformación de la práctica docente y un compromiso ético
con la escuela pública y los valores que representa. Y con ello la Transversalidad como el
referente más importante que organiza nuestras practicas”.
El fruto de ese proceso ha sido la creación del Colectivo Académico de Acción Pedagógica
que se ha consolidado al tiempo que se convertía en promotor del proceso, aglutinando a
docentes de diferentes cursos y especialidades, “compartiendo textos que permitan a los
alumnos introducirse en el paradigma transversal” participando en “actividades comunes
como conferencias, talleres, muestras pedagógicas, intercambios con otras escuelas
normales[...] [y organizando de manera periódica los] Encuentros de pedagogías emergentes.”
Proceso que se va extendiendo y haciendo más complejo cada vez. Todo ello va tejiendo un
sistema de redes y dinámicas cada vez más atrayentes pero no exentas de dificultades. Sin
embargo, se acaba concluyendo que “esta forma de trabajo aporta una visión de la sociedad
como un todo articulado y al saber como un dispositivo de transformación con ello se aprecia
que los saberes no son neutrales en razón de las diferentes explicaciones interesadas sobre los
fenómenos sociales”.
Las aportaciones de los compañeros del otro lado del Atlántico ponen sobre el tapete
cuestiones que atañen también a nuestra propia realidad: la cuestión de la transversalidad, el
papel de la educación para la socialización crítica, la cuestión del sentido, significado y papel
emancipador del conocimiento, las relaciones entre lo teórico y lo práctico, la problemática de
los saberes ancestrales y el saber “científico”, la problemática de la pedagogía, crítica,
transformadora, comprometida, la responsabilidades de los profesionales y el papel de la ética
y la responsabilidad social de la práctica profesional. Sobre todo ello, cabe seguir
reflexionando en el futuro.

3. Los espacios de participación y debate. Construyendo ED
Perspectivas, herramientas y estrategias
Como ya se ha señalado, los grupos de trabajo constituyeron uno de los espacios
especialmente pensados para facilitar la participación del público asistente en el debate y en la
generación de propuestas sobre la temática de las Jornadas. Así, los grupos de trabajos
trabajaron en dos momentos con dos consignas diferentes.
El primer día se establecieron 4 grupos de trabajo simultáneos, cada uno de ellos ocupado en
reflexionar sobre las distintas estrategias propias de la Educación para el Desarrollo sensibilización, incidencia política, movilización social, formación y docencia e
investigación- y la cuestión de la transversalidad -género, interculturalidad, paz y derechos
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humanos, sostenibilidad- principio que debe presidir el conjunto de las acciones contempladas
bajo este enfoque educativo.
El segundo día los 4 grupos de trabajo se ocuparon de identificar y definir líneas estratégicas
de actuación en Educación para el Desarrollo de cara al futuro, en cada uno de los apartados
anteriormente señalados.
Nos parece importante incluir el resultado de estos espacios de participación porque ahí
aparecen destacados tanto los desafíos presentes en la apuesta por la construcción de una
universidad comprometida con un conocimiento crítico, transformador, como las acciones que
pueden facilitar la adhesión de la comunidad educativa a este propósito y su implicación en el
mismo.
Algunas propuestas comunes a todas las estrategias señaladas de Educación para el Desarrollo
hacen referencia a la necesidad de incorporar la transversalidad en la totalidad de las acciones,
sean estas en el campo de la docencia, de la investigación o de la proyección social; al apoyo
a la creación de redes y alianzas entre agentes de muy diverso tipo para fortalecer la conexión
entre Universidad y sociedad; a la urgencia de otorgar valor académico a la Educación para el
Desarrollo como mecanismo para evitar su invisibilización o consideración marginal, es decir,
reconocer todo el trabajo que se viene realizando bajo el signo de una educación crítica y
transformadora.

3.1 Sobre la estrategia de Sensibilización
La sensibilización es una de las estrategias con más presencia en el ámbito universitario. Los
grupos de trabajo destacaron como posibles líneas de acción las siguientes:
Establecer alianzas estratégicas dentro de la Universidad entre profesorado y otros agentes
universitarios, y entre Universidad y sociedad civil, especialmente con aquellos agentes
críticos capaces de ofrecer lecturas problematizadoras de la realidad. En relación con esta
línea estratégica, se ve necesario sacar la Universidad a la calle, convertirla en un agente
social más, en un espacio abierto, accesible y cercano para la ciudadanía, lo que implica
trabajar con, para y desde la sociedad civil.
Otra línea de propuestas tiene relación con la implicación del alumnado en las acciones de
sensibilización y con la creación de grupos de trabajo, plataformas de acción conjunta entre
estudiantes y docentes. Una implicación que puede derivarse de una propuesta pedagógica
encaminada a educar en la rebeldía, como principio de acción frente a la domesticación social
que propicia el modelo dominante.
Una última línea estratégica hace referencia a los formatos y contenidos de la sensibilización
para destacar que, sin abandonar las estrategias clásicas, es el momento de generar otras
nuevas que aumenten el impacto de nuestro trabajo. Innovación y creatividad se convierten
así en recursos imprescindibles. Como apoyo a estas ideas se sugiere la posibilidad de
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establecer puentes con el mundo de la comunicación y la publicidad, pero siempre desde una
reflexión acerca de lo que comunicamos, de forma que esa reflexión nos permita identificar
los mensajes y contenidos más adecuados para generar conciencia crítica.

3.2 Sobre la estrategia de Formación y Docencia
La formación y la docencia constituyen estrategias centrales en Educación para el Desarrollo,
como instrumentos para generar conocimiento crítico y como procesos a través de los cuales
las y los futuros profesionales de cualquier disciplina estarán en disposición de ejercer su
profesión desde presupuestos éticos y comprometidos con la solidaridad y la justicia social.
Una de las líneas estratégicas definidas en este campo hace referencia a la incorporación de la
transversalidad -género, interculturalidad, derechos humanos, sostenibilidad...- en la totalidad
de las actividades de docencia y formación como un mecanismo para asegurar la
incorporación de miradas críticas a la hora de abordar tanto los contenidos de las disciplinas
como las propias estrategias de enseñanza-aprendizaje y, en general, el conjunto de la
actividad universitaria.
Otro grueso de líneas estratégicas abunda en la idea de fortalecer redes y alianzas y de
aprovechar sinergias con otras entidades -dentro y fuera de la universidad- con quienes
compartimos discursos de Educación para el Desarrollo. Relacionada con esta propuesta, está
la idea de potenciar los intercambios docentes como medio para aprender de las iniciativas
que se están llevando a cabo en otros lugares.
Se plantea también el interés de que la Universidad se ponga en relación con centros
educativos de primaria y secundaria para asegurar una línea de continuidad en el trabajo de
Educación para el Desarrollo que estaría, de esa forma, presente en todas las etapas
educativas. Esta propuesta concreta es de especial relevancia para ciertos centros
universitarios considerados prioritarios a la hora de abordar el trabajo en Educación para el
Desarrollo, como es el caso de las Escuelas de Magisterio y Facultades de Pedagogía.
Una propuesta de trabajo factible, y que habrá que consolidar en el futuro, consiste en
aprovechar todas las oportunidades que ofrece el propio sistema universitario para potenciar
cursos, formación, seminarios y espacios para el debate en torno a lo educativo con el
profesorado universitario. Se anima a desarrollar con contenidos de Educación para el
Desarrollo los 6 ECTS, incluidos en la formación de grado, reconocidos como integrantes del
plan de estudios cursado.
Por último se sugiere otra línea de trabajo encaminada a generar espacios de reflexión en el
aula, con posicionamientos más abiertos y plurales, donde se visibilicen otras formas de saber
y de conocimiento. Se entiende que está postura nos fortalece en la crítica a las posiciones
más dogmáticas y hegemónicas.
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3.3 Sobre la estrategia de Investigación
La investigación constituye otra de las funciones que da sentido al quehacer universitario y
que es de especial relevancia para la Educación para el Desarrollo. Un enfoque como este,
anclado en la realidad, necesita de la investigación para actualizar y contrastar análisis e
interpretaciones de la realidad; para identificar las formas en que la sociedad civil se enfrenta
a las distintas problemáticas y sugiere vías de transformación. Igualmente necesaria para
documentar los propios procesos educativos implementados bajo la óptica de la Educación
para el Desarrollo.
La primera cuestión que sostiene el grupo participante en las Jornadas es que debemos insistir
en destacar la contribución que puede hacer la Universidad a la investigación de relevancia
social, y ello junto a la idea de que el conocimiento generado como resultado de la misma
debe ser compartido y abierto. Por eso, en conexión con esta línea, se resalta la transferencia
social del conocimiento que debe ir acompañada de un trabajo de incidencia para conseguir
que los “índices de calidad”, utilizados como referencia para otorgar valor académico al
trabajo de investigación, tomen en consideración su aportación al campo social.
En coherencia con los principios de la Educación para el Desarrollo, una línea estratégica
importante se refiere a la promoción de investigaciones que aborden temáticas que preocupan
a la sociedad y, en general, problemas de actualidad, con potencial transformador.
Otra línea propositiva se refiere al replanteamiento de las metodologías de investigación para
que respondan a enfoques de Educación para el Desarrollo, esto es, una investigación
participativa, no sexista, no etnocéntrica, que contemple la devolución de resultados los
grupos y sujetos implicados, que se abra a múltiples formas de conocimiento, que rescate el
conocimiento local, que se preocupe de los posibles impactos medioambientales...
Pero, más allá de las metodologías, otra línea debe dirigirse a la identificación de los criterios
mínimos que debiera cumplir una investigación para ser considerada investigación con
perspectiva transformadora. Algunos de ellos podrían ser la mirada crítica, su
posicionamiento ético, su capacidad para incidir en la práctica, el papel activo de los sujetos
en las investigaciones favoreciendo procesos de apropiación y empoderamiento, la
incorporación de enfoques transversales como el género, la sostenibilidad medioambiental,
los derechos humanos, etc. Todo ello se considera elementos esenciales de una investigación
con educativo, con impacto social, radicalmente diferente: emancipatoria, crítica, alternativa.
Para este propósito puede ser de ayuda recabar toda la información y experiencia que ya
circula en otros ámbitos.
La obtención del reconocimiento académico para la Educación para el Desarrollo se
constituye en línea estratégica relevante. Así, se propone incidir en un amplio abanico de
instituciones, tanto las que se ocupan de evaluar la calidad de la investigación, ANECA, como
las que promocionan líneas de trabajo en I+D como aquellas otras que establecen políticas de
subvenciones para la realización de los trabajos.
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Otra línea no menos estratégica es la que se refiere al fortalecimiento de estructuras
universitarias que den apoyo y dinamicen investigaciones con perspectiva de Educación para
el Desarrollo, al tiempo que ofrecen cobertura al propio personal investigador. Un ejemplo de
ello son los institutos, grupos de investigación, UFI, etc.
Por último, se plantea otra línea estratégica más que es la referida a labor de difusión de todo
lo que ya se está trabajando y que no siempre es suficientemente conocido ni por la propia
comunidad universitaria ni por el público en general. Aquí cobra especial importancia toda la
actividad encaminada a publicar en revistas -especializadas, académicas, pero también de
carácter más divulgativo-, a enviar comunicaciones a Congresos, a asistir a todos los espacios
de encuentro y debate... En suma, a comunicar líneas de investigación y resultados de las
mismas.

3.4 Sobre la estrategia de Incidencia política y Movilización social
La última de las estrategias sometida a debate en las Jornadas es la de Incidencia política y
Movilización social. Se trata de la estrategia de Educación para el Desarrollo que cuenta con
menor tradición de trabajo y que, por tanto, se evidencia con una presencia más débil en el
ámbito universitario. Sin embargo, se destaca su papel crucial como elemento tractor para
lograr la definición de políticas favorables a la integración de la Educación para el Desarrollo
en el quehacer universitario. Para ello, las líneas estratégicas en este campo deben dirigirse a:

Reclamar el papel de la Universidad como agente de transformación, frente a las corrientes
mercantilizadotas. Junto a ello y como elemento de refuerzo, reclamar también la inclusión,
dentro de los parámetros de “excelencia”, de criterios que tengan en cuenta otros valores
además de los estrictamente académicos.
Crear redes más horizontales donde se colabore e interactúe y con capacidad para llevar
adelante acciones de incidencia política y movilización social. La idea es superar esa visión,
dominante en la Universidad, que contempla la colaboración con agentes sociales y ONGD
desde una mentalidad extractiva, nada transformadora. De la misma manera que hay que
animar a los agentes sociales para que aprovechen todo el potencial existente en la
Universidad. Se trata, en suma de ideas que nos hablan de la co-producción de conocimiento
y de acción conjunta y coordinada, de generar alianzas y redes, tanto al interior de la
Universidad como con agentes sociales externos (ONGD, movimientos sociales...), para que
la incidencia política sea realmente efectiva.
En relación con lo anterior, se identifica una línea de trabajo cuyo objetivo sería lograr que la
comunidad universitaria y la propia institución se involucren en las movilizaciones sociales de
carácter transformador. Esta propuesta incide en la idea de la Universidad como agente social
vivo y cercano frente a su posición tradicional de espacio elitista despegado -o situado por
encima- del devenir social.
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Reivindicar el reconocimiento de la Educación para el Desarrollo como un ámbito de
conocimiento, investigación y docencia al mismo nivel que el resto de ámbitos de
conocimiento.
La última línea estratégica propone la definición de estrategias de incidencia política que
perfilen con claridad los objetivos de la misma e identifiquen, de la misma manera, las
instituciones destinatarias. Un ejemplo de ello podría ser la incidencia sobre aquellos órganos
-similares al Servicio de Asesoramiento Educativo, en el caso de la UPV/EHU- que, dentro
del marco de Bolonia, asumen funciones de asesoría y formación del profesorado
universitario para que incorporen el enfoque de Educación para el Desarrollo en el conjunto
de su actividad.

Conclusiones
Al principio de esta comunicación nos hacíamos algunas preguntas sobre las que
intentaríamos ofrecer alguna reflexión. Una de ellas hacía referencia a la necesidad de
comprobar si la hipótesis de partida, que planteaba que la pérdida de protagonismo de la
Educación para el Desarrollo en el ámbito universitario se da al tiempo que se institucionaliza
la propia cooperación, se cumple. Por eso, nos preguntábamos por la pertinencia del evento
que se analiza en esta comunicación -las Jornadas de Educación para el Desarrollo- y por la
consistencia de su estructura y desarrollo para responder a los objetivos asociados a su
celebración. Tras el análisis expuesto creemos que podemos concluir que:

1. Las Jornadas plantearon como objetivo revisar el estado de la Educación para el
Desarrollo socializando y abriendo al debate las conclusiones de un diagnóstico cuyo
mensaje central era justamente este. La Educación para el Desarrollo en la Universidad
carece de claridad, relevancia y recursos para articularse, de forma que se hace necesario
suscitar el debate y proponer estrategias con perspectiva y coherencia ante esta situación.
De hecho, en la organización que promociona el evento el sentido del mismo está claro:
abrir la reflexión y el debate en la UPV/EHU en primera instancia y a nivel estatal en
segundo término. Por tanto la pertinencia y adecuación al momento de la ED se cumple
con rigor.
2. ¿Han sido las Jornadas adecuadas a este objetivo? Desde el punto de vista de su estructura
y y de la gestión de su implementación, la respuesta debe ser también afirmativa. En
efecto, se parte del diagnóstico, se suceden ponencias de ambos lados del Atlántico que
dan cuenta - desde propuestas y experiencias concretas- de las diversas dimensiones que
debe y puede incorporar una ED universitaria en referencia a todo el conjunto de
estrategias que conviene desplegar: sensibilización, formación, investigación e incidencia
política. También se pone de manifiesto la importancia de la transversalidad y la íntima
relación con el compromiso ético y social de las universidades en general y de sus
comunidades y miembros en particular. Y todo ello además se somete al análisis,
reflexión, debate y propuestas de las personas participantes en el evento. Así es que las
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Jornadas presentan una interesante batería de líneas estratégicas que cabría desarrollar de
cara al futuro.
3. La línea constante que las jornadas emiten es una consideración de la ED como un ámbito
que no debe ser ni reducido ni subordinado a la CUD sino que debe marchar en paralelo,
en conexión y convergencia. La ED tiene un discurso propio, una parte referida al ámbito
de la cooperación, pero otro parte mucho más amplia, incardinada en la propia definición
de la práctica universitaria, en conexión con su papel educativo y su consideración como
agente de cambio y transformación social. Por tanto se reivindica la necesidad de una
institucionalización propia acompañada de políticas y recursos adecuados. Todo ello con
carácter transversal y coherente con el conjunto de la práctica universitaria. Frente a este
panorama deseable, se constata que existen contradicciones con la orientación dominante
que se impulsa a la política y quehacer universitaria desde la globalización neoliberal
hegemónica, pero se entiende también que la resistencia a esas tendencias y la producción
de prácticas alternativas intensifica el sentido de la Educación para el Desarrollo.
4. Otra constatación que se evidencia en las Jornadas es el riesgo que representa la
asimilación sistemática que se hace de la Educación para el Desarrollo solo con las
estrategias de Sensibilización, por cuanto oculta e invisibiliza la posibilidad de acción a
través de los ámbitos de docencia, investigación, incidencia política y movilización social.
Las jornadas ponen en evidencia la riqueza y diversidad del contenido de una Educación
para el Desarrollo consecuente con las instituciones de la Educación Superior y constatan
al tiempo el enfoque limitado y restrictivo de las políticas académicas y educativas
oficiales resaltando el papel que los propios agentes universitarios, la propia comunidad
de docentes e investigadores debe asumir.
5. La conexión de las problemáticas de la ED universitaria independientemente de su
ubicación en las sociedades denominadas “empobrecidas o enriquecidas”, lógicamente
con contextos locales diferentes y estrategias de afrontamiento diversas también. En esta
medida, la propia cooperación inter-universitaria conecta con un enfoque de la Educación
para el Desarrollo consecuente con los retos de propuestas de glocalización alternativas
que debemos ser capaces de poner en comunicación y en red para el reforzamiento mutuo.
6. La relación entre iniciativas específicas de institucionalización de la ED (asignaturas,
títulos, líneas de investigación, proyectos, centros, etc.) y las orientaciones transversales
no está resuelta totalmente pero si se consideran estrategias complementarias entre sí. Se
entiende que el objetivo común está en el fortalecimiento de la dimensión académica y
científica de la ED. En ese proceso se necesitan ambas líneas para crear dinámicas propias
que puedan hacer visible la ED en la academia y al tiempo promover su conexión con las
iniciativas del quehacer universitario. Y esto al tiempo que se entiende la ED como un
instrumento idóneo para aumentar y hacer efectivo el compromiso ético y social de la
Universidad.
7. Se entiende que el modelo actual de la llamada 5ª generación de ED, educación para la
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ciudadanía global, aun siendo un enfoque relevante debiera ampliarse y hacerse más
complejo, tanto en lo que se refiere a las visiones sociales alternativas al desarrollo desarrollo humano local sostenible, sumak kawsay, decrecimiento, democracia inclusiva,
de “vidas vivibles”...- como desde el punto de vista de alternativas educativas que
restituyan el papel social y cultural de la educación en relación con el mundo no formal e
informal, con el compromiso de la comunidad, con la dimensión global y colectiva del
aprendizaje, con la implicación de los agentes sociales, etc. Todo un mundo de referencias
que son más coherentes con la nueva visión de la ED universitaria que se perfila en este
evento y que forma parte de un cierto eco de otros ámbitos y agentes de la ED. La
universidad debe contribuir a ese debate y a sus consecuencias en todos las esferas
implicadas.
8. Por último, es difícil precisar qué repercusión futura pueda tener este evento. Es evidente,
en cualquier caso, que su importancia debiera ser más cualitativa que cuantitativa. No
estaban todas las personas que son o pudieran ser, pero sí estuvieron los temas, los
debates, las propuestas, las estrategias. Significa un tercer polo, limitado, pero con
potencialidad real en un espacio como es el universitario donde la reflexión específica
sobre la ED es débil (como muestran los foros de Universidad y Cooperación donde la
reflexión mas específica sobre la ED está diluida y relegada cada vez más a espacios
secundarios. Mientras tanto, el compromiso de todos y todas -al que esperamos haber
contribuido con esta comunicación- es dar a conocer y aprovechar todos los medios a
nuestro alcance para extender su conocimiento y fortalecer su presencia.

Referencias
I CONGRESO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD.
Universidad de Valladolid, 8 y 9 de noviembre de 2002.
II CONGRESO NACIONAL UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Universidad de Murcia, 14, 15 y 16 de abril de 2004. Disponible en:
http://webs2002.uab.es/fas/congresocooperacion/descargas/universidad_y_cooperacion.
pdf
III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. Por un Mundo
con Equidad, Madrid 26, 27 y 28 de abril, 2006.
IV CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 12, 13 y 14 de
noviembre de 2008. Bellaterra, Barcelona. Disponible en: http://webs2002.uab.es/fas/co
ngresocooperacion/programa.html
V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. La Cooperación
Universitaria al Desarrollo ante los retos de un mundo en crisis. Palacio de Congresos
de Cádiz, 6, 7 y 8 de abril de
2011. Parcialmente disponible en:
http://campusvirtual01.uca.es/jnillo/ocs/index.php/UYD/VICUyD
BONI, A. (2011) “Educación para la ciudadanía global. Significados y espacios para un
cosmopolitismo transformador”, Revista Española de Educación Comparada, 17
(2011), 65-68.

1948

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

BONI, A., MCDONALD, P. Y PERIS, J., (2012): “Cultivating engineers’humanity:
Fostering cosmopolitanism in a Technical University”. International Journal of
Educational Development 32 pp. 179–186.
BONI, A. Y PEREZ FOGUET, A. (eds) (2006): Construir la ciudadanía Global desde la
Universidad. Barcelona, Intermon-Oxfam; Ingeniería sin Fronteras.
BOURN, D. (2012): “Educación para el Desarrollo: De corriente minoritaria a corriente
establecida” Educación Global Research, 1, pp. 40-55.
CELORIO DIAZ, J.J. (2007) “Reconstruir una socialización crítica” en HEGOA (2007):
Actas III Congreso de Educación para el Desarrollo. La educación transformadora
ante los desafíos de la Globalización. Vitoria-Gasteiz, 7, 8, 9 de Diciembre 2006,
Hegoa,
Vitoria-Gasteiz,
pp.
29-50.
Disponible
en:
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/226/actasdef.pdf
FUEYO, A. (2007): “El Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Un marco para la
Educación para el Desarrollo?” en HEGOA (2007): Actas III Congreso de Educación
para el Desarrollo. La educación transformadora ante los desafíos de la Globalización.
Vitoria-Gasteiz, 7, 8, 9 de Diciembre 2006, Hegoa, Vitoria-Gasteiz. Disponible en:
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/226/actasdef.pdf
FUEYO, A. (2008): “La Educación para el Desarrollo en la reforma de las titulaciones
universitarias” en Cuadernos Internacionales de Tecnologías para el Desarrollo
Humano, Nº 7, pp. 44-48.
HEGOA (2007): Actas III Congreso de Educación para el Desarrollo. La educación
transformadora ante los desafíos de la Globalización. Vitoria-Gasteiz, 7, 8, 9 de
Diciembre 2006. Disponible en http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/226/actasdef.
pdf
HEGOA (2011): Jornadas de Educación para el Desarrollo en la Universidad. Disponible en:
http://www.hegoa.ehu.es/es/educacion/jornadas_de_educacion_para_el_desarrollo_en_l
a_universidad
ORTEGA CARPIO, M.L. (2008): Estrategia de Educación para el Desarrollo de la
Cooperación Española. Madrid, AECID. Disponible en: http://www.maec.es/es/MenuPp
al/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/DES%20Educa
ci%C3%B3n%20para%20el%20Desarrollo.pdf
OCUD(2011): Conclusiones II Jornadas OCUD (Octubre 2011).

1949

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

Primera aproximación al análisis descriptivo de la ayuda oficial
al desarrollo en educación para el desarrollo en la Universidad
(2006-2010)

First descriptive analysis approach to the official development
assistance in development education in the University (20062010)

Mª Rosa Cordón
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, Universidad Loyola Andalucía, Córdoba, España
rosa.cordon@fundacionetea.org

Antonio Sianes
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, Universidad Loyola Andalucía, Córdoba, España
antonio.sianes@fundacionetea.org

Mª Luz Ortega
Universidad Loyola Andalucía, Córdoba, España
mlortega@etea.com

Resumen:
En la última década ha habido un desarrollo normativo favorable para la realización de
actividades de Educación para el Desarrollo en la Universidad. La presente comunicación
tiene por objeto aportar una mirada cuantitativa a la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a
Educación para el Desarrollo en el ámbito universitario en el periodo 2006-2010, mostrando
una metodología de selección de los datos facilitados por la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, y una primera aproximación a los
resultados, su cuantía y evolución durante estos cinco años y los principales agentes
financiadores y canalizadores.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo, Ayuda Oficial al Desarrollo, Universidad
Abstract:
In the last decade, there has been a policy development conducive to implement Development
Education in the University. This paper is intended to provide a quantitative look at the
official development assistance aimed at Development Education in the University during the
2006-2010 period, showing a selection method of the data given by the Directorate General
for Planning and Evaluation of the Development Policy from 2006 to 2010, and a first results
approach to the amount and evolution during these five years, the main financing agents and
implementers.
Key words: Development Education, Official Development Aid, University.
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1. Introducción1
La Universidad española en la última década se ha incorporado como agente activo dentro del
sistema de cooperación española. Prueba de ello son los sucesivos documentos que la
Comisión Española Universitaria de Relaciones Internacionales (CEURI) de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha elaborado, como son la Estrategia de
Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) del año 2000 (CEURI, 2000) y el Código
de Conducta con que las universidades se dotaron en materia de cooperación al desarrollo en
el año 2006 (CEURI, 2006); así como su anexión, como agente financiador a partir del 2006,
al sistema de cooperación para el desarrollo, figurando desde entonces en todos los
Seguimientos de los Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI).
La Educación para el Desarrollo (ED) como parte del sistema de cooperación español ha
tenido un desarrollo normativo e institucional creciente, muestra de ello es que durante el
periodo 2006-2010 se han aprobado dos documentos clave que la han definido y la han hecho
operativa. Por un lado, la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación
Española aprobada en 2007, que se configura como el marco de referencia definitorio a nivel
estatal, y por el otro el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, que la dota
de instrumentos específicos.
Desde una perspectiva legal, la Universidad se ha conformado como agente promotor de la
ED. Así, la Ley 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, dispone que: “las universidades fomentarán la participación
de los miembros de la comunidad universitaria en actividades y proyectos de cooperación
internacional y solidaridad. Asimismo, propiciarán la realización de actividades e iniciativas
que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al
medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario” (Ley Orgánica 4,
2007: 16254), estableciendo también el derecho del alumnado a un reconocimiento
académico, hasta un máximo de seis créditos, por su participación en actividades
extraescolares, entre las que figuran las actividades solidarias.
No obstante, y pese a este panorama de posibilidades abiertas durante el quinquenio 20062010, aún no existe un análisis cuantitativo de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)
bruta bilateral destinada a Educación para el Desarrollo realizada en ámbito universitario.
Aunque se han realizado dos diagnósticos a nivel estatal sobre Educación para el Desarrollo
(Baselga et al 2004, Escudero y Mesa 2001) que aportan relevante información cualitativa, es
objeto de la presente comunicación aportar una mirada cuantitativa a la AOD dedicada a la
ED desarrollada en el ámbito universitario. Para ello, se utilizan los datos extraídos del
Seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) “consolidado”, es decir que
1

Esta publicación recoge parte de la investigación 11-PR1-0451 realizada por el Grupo de Estudios de
Desarrollo de la Universidad ETEA – LOYOLA y la Fundación ETEA. Este proyecto ha sido financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido es responsabilidad
exclusiva de los autores y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.
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unifica los datos de proyectos del 2006 al 2010, facilitado por la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE)2, que son analizados
mediante estadística descriptiva. Estos datos se contrastarán en algunos casos, como se
señalará más adelante, con los datos del Seguimiento PACI disponibles en la web del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
La comunicación se estructura en siete apartados, incluyendo el presente de carácter
introductorio. En el segundo se expone la metodología y a continuación se analiza el
comportamiento de la Educación para el Desarrollo en general, su cuantía y evolución en el
periodo 2006-2010. Posteriormente, se realiza una aproximación a la AOD dedicada a
Educación para el Desarrollo realizada en la Universidad, su cuantía y evolución en el
periodo, así como los agentes financiadores y las entidades ejecutantes. En el séptimo
apartado se avanza con las conclusiones sobre los aspectos más relevantes que se pueden
extraer del estudio realizado.

2. Metodología
Para alcanzar los objetivos previamente expuestos se han utilizado los datos secundarios
facilitados por la DGPOLDE, una base de datos consolidada y homogeneizada en primera
instancia, de todos los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo del periodo 2006-2010. De esta
base de datos única, se seleccionaron los proyectos de Educación para el Desarrollo,
efectuando un filtrado según el código definido por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
correspondiente a gastos para la “Promoción de la concienciación sobre el desarrollo”3, que
comprende aquellos que se han hecho en el país donante y que pretenden “la toma de
conciencia o el aumento del interés en la cooperación al desarrollo (folletos, conferencias,
proyectos especiales de investigación, etc.)”4.
A continuación, se filtraron aquellos registros correspondientes a la ayuda oficial bruta
bilateral, es decir, los proporcionados por un país donante a un país beneficiario a través de
los gobiernos socios o de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)5. Por
lo tanto, se dejaron de lado los datos pertenecientes a la AOD Multibilateral y Multilateral,

2

Queremos agradecer a la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo el
habernos facilitado una base de datos consolidada y homogénea para el periodo de estudio (de 2006 a 2010).
3
La Ayuda Oficial al Desarrollo viene clasificada según sectores de destino de la contribución para que cada
intervención se relacione unívocamente con un sector. Los sectores vienen descritos por el CAD mediante el
sistema “Creditor Reporting System” (CRS) y facilita un listado de CRS y sus características.
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34447_1914325_1_1_1_1,00.html (revisado 11/05/2012)
4
Los Convenios de la AECID de Cooperación para el Desarrollo pueden de destinar entre 10.000 y 12.000€
anuales a actividades de sensibilización (MAEC 2005) las cuales no están clasificadas con el Sector CRS
correspondiente a la “Promoción de la concienciación sobre el desarrollo” y quedan fuera del presente estudio,
no obstante consideramos que el montante total podría suponer un importe muy alto de ED pero es difícil
determinar el público al que fueron dirigidas estas actividades.
5
Extraído del glosario de términos y conceptos de la OCDE, en http://www.oecd.org/document/32/0,3343,en_26
49_33721_42632800_1_1_1_1,00.html (revisado el 14/05/2012)
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que no conllevan, necesariamente, la realización de actividades de ED dentro de España, y
que pueden desvirtuar el análisis6.
Posteriormente, y con la intención de obtener un listado de proyectos de ED realizados en
ámbito universitario, se seleccionaron aquellos que en las variables “Agente Financiador”,
“Titulo” o “Descripción”, apareciera el vocablo “universi” (contenido en universitarios,
universitarias, universidad, etc.)7.
La base de datos consolidada facilitada por la DGPOLDE no aportaba información en la
columna de beneficiarios para saber si estos eran universitarios o no, razón por la cual se tuvo
que acudir a los Seguimientos del Plan Anual de Cooperación Internacional Española
disponibles por año en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación8
para filtrar en esa columna con el vocablo “universi” y revisar si habían registros que aún no
conteniendo el vocablo en las columnas previamente señaladas, sí lo tenían en la de
beneficiarios. Se obtuvieron un total de 35 registros que se añadieron a la base de datos
consolidada.
Finalmente, este listado se revisó para detectar ausencias debidas a codificaciones erróneas,
actividades no correspondientes con la de ED o en las que no figurara cuantía económica
desembolsada, procediendo a su depuración. En concreto se hizo un especial seguimiento de
los convenios de Educación para el Desarrollo que desde el año 2006 son financiados por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Así, a partir de
un listado facilitado por la propia agencia9, se recuperaron algunos convenios que venían
clasificados erróneamente con un sector CRS distinto al correspondiente a la ED10. También,
y tras revisar el título y la descripción de todos los proyectos, se eliminaron datos de
proyectos que claramente no se correspondían con ED dentro del territorio español11.

6

La AOD Multibilateral destinada a ED supuso para el periodo de estudio 10,60 millones de euros y la
Multilateral 15,18 millones de euros, si sumamos ambas cifras se correspondería con el 10% de la AOD bruta
bilateral destinada a ED. Los fondos destinados a ED Multilateral y Multibilateral se corresponden con
contribuciones a organismos multilaterales (Presupuesto de las Comunidades Europeas) y a fondos
internacionales (Fondo de Ayuda al Desarrollo de la UE entre otros), que se imputan al código CRS de
Educación para el Desarrollo porque el importe de estas contribuciones se distribuye sectorialmente siguiendo
criterios establecidos por la UE pero que no implican actividades de ED, y aunque lo fueran no se realizan dentro
del territorio español. Dado que su importe, sobre todo en los últimos años, podría desvirtuar el análisis del total
dedicado a ED decidimos no considerarla.
7
Este proceder a la hora de seleccionar los datos de la AOD, ha sido utilizado previamente con éxito en una
estimación de la ayuda a la infancia financiada por el UNICEF- España (ver Alonso, et.al. 2012:9).
8
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Paginas/publicacio
nes1.aspx#Seguimientos del Plan Anual de Cooperación Internacional Española
9
Agradecemos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el habernos
facilitado, a través del Departamento de ONGD, la base de datos con todos los convenios de Educación para el
Desarrollo ejecutados durante el periodo 2006-2010.
10
“La mujer como factor clave del desarrollo" de Ayuda en Acción-Entreculturas-Intered e “Inserción de los
valores y principios que animan el pacto de asociación contra la pobreza que suponen los ODM en las políticas
públicas y a colectivos de especial incidencia…” de Fundación Paz y Tercer Mundo- Hirugarren Mundua Ta
Bakea Fundazioa
11
A modo de ejemplo, mencionaremos dos registros retirados correspondientes con el proyecto de “Realización
de cursos sobre cooperación al desarrollo en Cuba (2007-2008)” realizados fuera del territorio español.
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Una vez depurada la base de datos se procedió a simplificar y homogeneizar variables que,
refiriéndose al mismo valor, tomaban nombres distintos (Entidad Ejecutante, Localización,
etc.)12.
Tras depurar, homogeneizar y simplificar toda la información, se llevó a cabo un análisis
basado en estadística descriptiva, mediante la realización de análisis de frecuencias y
promedios, para todo el periodo de estudio y por años.
En la siguiente tabla se resumen los pasos seguidos para la obtención definitiva de la base de
datos que contiene los proyectos de Educación para el Desarrollo realizados en el ámbito
universitario para el periodo 2006-2010.
Figura 1. Proceso para consolidar una base de datos de proyectos de AOD de Educación para
el Desarrollo en el ámbito universitario (2006-2010)

BASE DE DATOS CONSOLIDADA 2006-2010
DGPOLDE

FILTRO POR CÓDIGO CRS
CORRESPONDIENTE A ED

FILTRO DE FLUJOS BILATERALES

REVISIÓN DE LOS CONVENIOS DE ED
(a partir de la base de datos facilitada por la AECID)

FILTRO CON VOCABLO “UNIVERSI” EN COLUMNAS: “Tipo
de Agente Financiador”, “Titulo” y “Descripción”

A PARTIR DE LOS SEGUIMIENTOS DE LA PACI ANUALES, FILTRO CON
VOCABLO “UNIVERSI”EN “Beneficiarios” Y UNIÓN DE REGISTROS

HOMOGENIZACIÓN DE VARIABLES

Fuente: Elaboración Propia

12

Los nombres de las entidades ejecutantes eran muy heterogéneos, así a modo de ejemplo, la ONGD Asamblea
de Cooperación por la Paz se encontró registrada con cuatro nombres diferentes.
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3. Comportamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a
Educación para el Desarrollo general
En el periodo 2006-2010 la Ayuda Oficial para el Desarrollo bilateral ascendió a 9.105
millones de euros, de los cuales 259 millones (el 2,83%) se destinaron a Educación para el
Desarrollo (ED) en general. Por ED general se entiende todas las actividades de Educación
para el Desarrollo realizadas en diferentes ámbitos y dirigida a distintos públicos, que pueden
ser específicos (público universitario, de secundaria, primaria, o adolescentes, mujeres,
infancia, etc.) o bien público en general.
La ED general, como se observa en la Figura 2 y en la Tabla 1, ha experimentado un
crecimiento escalonado durante el periodo 2006 -2010.
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Figura 2. Evolución de la AOD destinada a Educación para el Desarrollo (en millones de € y
en % respecto a la AOD total) durante el periodo 2006-2010.
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Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración propia.

Tabla 1. Evolución de la AOD bruta bilateral y la AOD en Educación para el Desarrollo en el
periodo 2006-2010 (en millones de euros).
AOD bruta bilateral
AOD en ED general
% AOD en ED vs AOD bilateral bruta

2006
1.555,18

2007
1.489,90

2008
1.976,90

2009
2.074,27

32,34
2,08

46,69
3,13

55,09
2,79

59,69
2,88

2010
Total
2.008,76 9.105,01
65,30
3,25

259,11
2,83

Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración propia.

Esta tendencia creciente podría ser el reflejo de un paulatino aumento de su peso específico
dentro del sistema de cooperación español, como de hecho parece sugerir el desarrollo y
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reconocimiento normativo experimentado en la última década. Sin embargo, los datos no
parecen reflejar que esto sea así, ya que el crecimiento se debe al aumento en términos
absolutos de la AOD y no a un mayor reconocimiento de la ED dentro del sistema de
cooperación internacional. Así, el mínimo del 3%, acordado en el Pacto de Estado contra la
Pobreza13 y recogido en el Plan Director de la Cooperación Española de 2009 a 2012 (SECI
2008:248) en todo el periodo de estudio, sólo fue alcanzado el año de la firma del pacto y
posteriormente en el 2010.
En cuanto al número total de proyectos canalizados a través de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo a lo largo del quinquenio, ha sido de 126.607, siendo la cuantía promedio
destinada a cada proyecto de 137.107€. Esta cifra es cinco veces superior a la cuantía
promedio destinada a los proyectos de ED, que fue de 28.584€/ proyecto. Estamos, pues, ante
proyectos de muy diferente envergadura económica que los tradicionales proyectos de
cooperación al desarrollo.
En la Tabla 2 se muestra la evolución del costo medio de los proyectos de ED que se ha
mantenido a lo largo del quinquenio, donde se puede observar que el crecimiento operado en
la financiación entre 2006 y 2010 ha repercutido en un incremento en el número de los
proyectos, más que en un crecimiento del monto por proyecto.
Tabla 2. Evolución del número de proyectos de ED general y de la cuantía promedio de cada
proyecto (€) en el periodo 2006-2010.

Número de proyectos
Promedio por proyecto (€)

2006
1.121
28.856

2007
1.625
28.735

2008
1.927
28.591

2009
2.1888
27.284

2010
2.205
29.618

Total
9.066
28.584

Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración propia.

La evolución del promedio destinado a cada proyecto según el agente financiador se muestra
en la Tabla 3. Se observa que los proyectos financiados por la Administración General del
estado sí han tenido una tendencia a incrementar su cuantía a lo largo del periodo, aunque con
fluctuaciones, pues el promedio alcanzado en 2007 no se vuelve a lograr el resto de años. El
promedio financiado por las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas se han
mantenido en el quinquenio, mientras que el financiado por la Universidad también
experimentó una elevación en 2007, para después bajar a la media de financiación precedente.

13

Pacto firmado por todos los grupos políticos en 2007 con la Coordinadora Estatal de ONGD.
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Tabla 3. Evolución de la cuantía promedio de cada proyecto (€) de Educación para el
Desarrollo en el periodo 2006-2010 según el agente financiador.
Promedio por proyecto (€)
Administración General del Estado
Comunidades Autónomas
Entidades Locales
Universidad

2006
65.071
37.718
13.847
7.309

2007
144.164
30.407
10.488
30.507

2008
126.204
32.810
12.260
7.929

2009
99.769
29.640
14.797
4.400

2010
102.618
33.587
15.001
6.598

Total
110.360
32.428
13.393
9.441

Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración propia.

4. Evolución de la AOD destinada a ED en la Universidad
En el ámbito universitario la AOD canalizó un total de 818 proyectos de Educación para el
Desarrollo durante el quinquenio, por un valor de 27 millones (0,30% de la AOD total y
10,6% de la AOD destinada a ED general), siendo el promedio de cada proyecto de 33.671€,
ligeramente superior (en 5.087€) a la media de los proyectos de Educación para el Desarrollo
en general.
Estudiando la evolución durante el quinquenio 2006-2010 de la AOD destinada a Educación
para el Desarrollo en el ámbito universitario, se observa que ésta se ha más que duplicado en
términos absolutos, pasando de 2,86 millones de euros en 2006 a 7,51 millones en 2010. En la
Figura 2 y Tabla 4 se puede observar como esta tendencia creciente ha tenido, sin embargo,
un patrón de evolución más errático que el vivido por la Educación para el Desarrollo en
general.
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Figura 3. Evolución de la AOD destinada a Educación para el Desarrollo en Universidad (en
millones de € y en % respecto a la AOD en ED) durante el periodo 2006-2010
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Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración propia.
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Tabla 4. Evolución de la AOD en Educación para el Desarrollo general y la AOD en ED en
ámbito universitario en el periodo 2006-2010 (en millones de euros).

AOD en ED general
AOD en ED en la Universidad
% AOD en ED en la
Universidad vs la AOD en ED

2006
32,34
2,86

2007
46,69
6,54

2008
55,09
5,54

2009
59,69
5,07

8,86

14,02

10,07

8,49

2010
Total
65,30 259,11
7,51 27,52
11,51

10,59

Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración propia.

Así, mientras que en el año 2007 la AOD en ED en la Universidad experimentó un importante
crecimiento, del 128,48%, este aumento no fue constante a lo largo de los años posteriores, ya
que en 2008 y 2009 sufrió un descenso, volviendo a remontar en 2010 para superar la cota de
financiación de 2007 en casi un millón de euros, pero sin que su tasa respecto a la AOD en
ED general fuera superior a la de aquel año (véase Tabla 4).
Para buscar las razones de esta marcada fluctuación habrá que acudir a factores endógenos
propios de la Educación para el Desarrollo de ámbito universitario, pues la evolución de la
AOD destinada a Educación para el Desarrollo general vista en el apartado anterior no lo
explica, ya que tuvo un patrón creciente en todo el periodo.
Respecto al salto cuantitativo operado en 2007, los factores que han podido determinarlo son,
de un lado, la aprobación del Código de Conducta en materia de Cooperación al Desarrollo en
Universidad durante el año 2006 y, de otro lado, la creación en 2007 del Observatorio de
Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD)14, cuya constitución supuso una
consolidación de la recopilación estadística de los datos de la cooperación universitaria que se
había iniciado un año antes (Asenjo et al 2008:39). Estos hechos no solo contribuyeron a la
mejora en la compilación de datos de la cooperación universitaria, sino que amplificaron la
atención de las entidades financiadoras en la Universidad, al menos durante aquel año.
En lo referente al incremento operado en 2010, encontramos de especial relevancia la
aprobación de cuatro convenios de Educación para el Desarrollo por parte de la AECID15 que
tenían como uno de sus públicos meta al colectivo universitario. Con este instrumento se
pretende superar el marcado carácter puntual de las intervenciones de ED, creando un
programa de intervención a medio y largo plazo que permita el desarrollo de actividades
durante cuatro años consecutivos, comprendiendo un mayor monto de financiación (AECID
2011). El impacto en términos cuantitativos se produce en la medida que, frente a la
financiación promedio de los proyecto de ED en general, que ha sido de 28.584€ anuales
durante el periodo 2006-2010, los convenios han supuesto nueve veces más, con un promedio
14

El OCUD fue creado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en colaboración
con las entonces llamadas Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y Secretaria de Estado para la
Cooperación Internacional (SECI), y entre sus objetivos contemplaba el seguimiento de las actividades
desarrolladas en Universidad.
15
La firma de convenios entre la Administración Central y ONGD se inició en 2006 (tres convenios), continuó
en 2007 (tres nuevos convenios) y en 2010 (diez convenios).
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de 264.020€ anuales (aunque también hay disparidades entre ellos, siendo el intervalo de
financiación anual entre 35.000€/año y 689.525€/año).
Los convenios firmados durante el 2010 supusieron un incremento de la ED desarrollada en la
Universidad por un monto total de 1,19 millones de € con respecto al 2009, y fueron firmados
tanto por ONGD solas (Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo, Ingenieros
Sin Fronteras, Fundación Instituto de Estudios Para América Latina y África) o en consorcio
(Hábitat África como cabeza de Consorcio y para ser ejecutado por el conjunto de
organizaciones integradas en la Plataforma 2015 y más16).

5. Entidades Financiadoras y Ejecutoras de la Educación para el
Desarrollo en la Universidad durante el quinquenio 2006-2010 con
cargo a la AOD.

5.1. Entidades Financiadoras
Distintos Informes de Seguimiento del PACI (de 2006 a 2010) han venido señalando el
importante papel de la cooperación descentralizada (entidades financiadores de las
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y la Universidad) en la financiación de la
Educación para el Desarrollo (Asenjo et al. 2007, Asenjo et al 2008, Seoane et al. 2009,
MAEC 2010 y 2011) . Durante el periodo de estudio y a partir de los datos analizados en esta
comunicación se confirma este comportamiento.
De tal manera, la cooperación descentralizada aportó el 79,30% de la financiación, siendo los
organismos dependientes de las Comunidades Autónomas los principales donantes, al aportar
el 60,65% de la cuantía total (véase la Tabla 5 y Figura 4). Se ha de considerar que la
estimación hecha por los informes de seguimiento PACI contabilizan la AOD bilateral,
multibilateral y multilateral destinada a Educación para el Desarrollo, y a la hora de obtener
los porcentajes de financiación otorgada por las distintas entidades financiadoras, las cifras
son ligeramente diferentes a las obtenidas en el presente estudio (que sólo contabiliza la AOD
bruta bilateral) y tendentes a sobredimensionar el papel de la Administración General del
Estado como financiador.

16

La plataforma 2015 y + está actualmente constituida por 17 ONGD. La relación de las mismas puede ser
consultada en el siguiente enlace http://www.2015ymas.org/spip.php?rubrique1, (Consultado el 28 de mayo de
2012).
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Tabla 5. Distribución del peso de las Entidades Financiadoras de la AOD destinada a
Educación para el Desarrollo en general y en la Universidad en el periodo 2006-2010.

Administración General del Estado
Comunidades Autónomas
Entidades Locales
Universidad
Total

AOD en ED general
(Mill. €)
%
53,63
20,70
157,17
60,65
44,33
17,11
3,99
1,54
259,13
100,00

AOD en ED en la Universidad
(Mill. €)
%
11,37
41,31
11,02
40,02
1,14
4,17
3,99
14,50
27,54
100,00

Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración propia.

Figura 4. Distribución del peso de las Entidades Financiadoras de la AOD destinada a
Educación para el Desarrollo en general y en la Universidad en el periodo 2006-2010 (en %
de la AOD destinada a ED y % de la AOD destinada a ED en Universidad).
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Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración
propia.

Si se descomponen más estos datos, se obtiene que el único agente financiador de AOD bruta
bilateral destinada a ED general dependiente de la Administración General del Estado fue el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la AECID, que aportó un
20,70% del total. En cuanto a los organismos dependientes de Comunidades Autónomas,
fueron los de Cataluña y Andalucía los que más fondos aportaron, contribuyendo con un
13,09% y un 10,13% respectivamente.
El significativo peso de la cooperación descentralizada (Comunidades Autónomas, Entidades
Locales y Universidad) en la financiación de actividades de ED que se recoge en la Figura 3,
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no es extrapolable al caso de la ED en la Universidad, para la cual el aporte de dicha
cooperación fue de un 58,69%, mientras que la Administración General del Estado aportó un
41,31%. En este caso, el organismo que más contribuyó fue la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, con un 41,31% de la AOD destinada a ED en
Universidad, mientras que los organismos dependientes de las Administraciones Autonómicas
otorgaron el 40,02%. También se observa que la Universidad adquirió, en el ámbito que le es
propio, mayor peso específico como donante, pues aportó el 14,50% de la AOD destinada a
ED en Universidad. Otro dato significativo que se puede extraer es la menor participación (en
comparación con la ED general) de los organismos dependientes de las Entidades Locales,
que aportaron el 4,17% restante.
La evolución anual de la financiación otorgada por las entidades financiadoras de manera
desglosada, se observa en la Tabla 6 y en la Figura 5.
Tabla 6. Evolución de la financiación aportada por las Entidades Financiadoras de la AOD
destinada a Educación para el Desarrollo en general y en la Universidad a lo largo del periodo
2006-2010
ED GENERAL (Mill. €)
Administración General
Estado

2006

2007

2008

2009

2010

Total

del
2,53

11,82

11,73

13,06

14,46

53,63

23,91

26,84

33,89

34,73

37,78

157,17

Entidades Locales

5,52

6,34

8,81

11,37

12,24

44,33

Universidad

0,34

1,67

0,65

0,51

0,81

3,99

32,34

46,69

55,1

59,69

65,30

259,13

827.131

2.271.819

2.233.474

2.462.957

3.583.026 11.378.407

1.628.890

2.251.362

2.504.479

1.937.699

2.699.063 11.021.493

64.963

343.845

160.888

158.972

421.077

1.149.745

343.535

1.677.864

650.178

510.410

811.611

3.993.598

2.864.519

6.544.890

5.549.020

5.070.038

Comunidades Autónomas

Total
ED EN UNIVERSIDAD (€)
Administración General del
Estado
Comunidades Autónomas
Entidades Locales
Universidad
Total

7.514.777 27.543.244

Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración propia.

Se observa que la aportación de la Administración General del Estado (AGE) como
financiador de la ED en general creció en 2007 (un 365,82%) y se mantuvo el resto del
periodo. Este crecimiento también se puede observar en el caso de la ED realizada en el
ámbito universitario, donde la aportación de la AGE aumentó un 174,66% en 2007, tuvo un
leve reducción en 2008 (-38,34%), pero luego aumentó año tras año. Ello nos muestra la
tendencia al alza de la Administración General del Estado como financiador de la ED general,
y la ED realizada en el ámbito universitario a lo largo del periodo. Así mismo, la Universidad
como agente financiador de ED repite el patrón característico señalado antes, de manera que
su aportación financiera tuvo un marcado crecimiento en 2007 (388,41%) y una contracción
posterior en 2008 (-61,25%) que se mantuvo hasta el 2010, cuando volvió a aumentar
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(59,01%). Cabe también destacar que la ED desarrollada por la Universidad, se dirige casi
exclusivamente al público universitario.
Figura 5. Evolución de la financiación otorgada por las Entidades Financiadoras de la AOD
destinada a Educación para el Desarrollo en general y en Universidad durante el periodo
2006-2010 (millones de euros).
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Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010).
Elaboración propia.

5.2. Entidades Ejecutoras
Las entidades ejecutoras de la AOD en ED en Universidad durante el periodo de estudio son
las ONGD, la Universidad y las propias administraciones financiadoras. El análisis de los
datos nos permite establecer que los principales agentes ejecutores fueron las ONGD, de
manera que 94 ONGD ejecutaron el 51,65% de la cuantía total. La Universidad, directamente
o a través de su estructura solidaria, ejecutó un 41,80% de la AOD, y el porcentaje restante
(6,54%) se corresponde a proyectos que fueron realizados por “otras vías” (ejecución directa
del financiador) o de los que no se dispone de información “ND” (véase Tabla 7). Si se
descomponen estos datos, se observa que la Universidad (directamente o a través de su
estructura solidaria) y diez ONGD o agrupaciones de ONGD (Plataforma 2015 y más,
Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo, Ingenieros Sin Fronteras,
Cooperación Internacional, Intermon Oxfam, Intered, Ayuda en Acción-Entreculturas,
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Instituto de Estudios para América Latina y África, Economistas Sin Fronteras, SETEM y
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería) ejecutaron el 71,34% del presupuesto durante
el periodo 2006-2010.
Tabla 7. Entidades Ejecutoras de la Educación para el Desarrollo en Universidad según la
financiación ejecutada (€) y el porcentaje respecto a la AOD destinada a ED en Universidad
durante el periodo 2006-2010.
(€)

(%)

925.772
876.900
11.513.447
14.227.124
27.543.244

ND
Otras Vías
UNIVERSIDAD
ONGD
Total general

3,36%
3,18%
41,80%
51,65%
100,00%

Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (20062010). Elaboración propia.

En cuanto a la evolución de la financiación ejecutada durante el quinquenio según la entidad
(véase Tabla 8), lógicamente se vuelve a repetir el patrón que caracterizó tanto a la AOD
destinada a ED en Universidad, como a la AOD financiada por la Universidad.
Tabla 8. Evolución de la financiación ejecutada (€) según la Entidad Ejecutora de la
Educación para el Desarrollo durante el periodo 2006-2010.
ED en Universidad (€)
ND
Otras Vías
UNIVERSIDAD
ONGD
Total general

2006
151.290
23.335
889.650
1.800.245
2.864.519

2007
401.321
238.258
3.317.781
2.587.530
6.544.890

2008
181.927
327.940
2.154.994
2.884.159
5.549.020

2009
191.234
118.492
2.192.179
2.568.133
5.070.038

2010

Total

168.875
2.958.844
4.387.057
7.514.777

925.772
876.900
11.513.448
14.227.124
27.543.244

Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración propia.

De manera que se produjo un aumento en la financiación ejecutada a lo largo del periodo, con
un pico en 2007 (de un 32,92% para la financiación ejecutada por las ONGD y un 272,93%
para la ejecutada por la Universidad), una contracción posterior en 2008 (de un -8,33% para
ONGD y un -36,25% para Universidad) y un crecimiento hasta 2010, que es mayor para el
caso de las ONGD.
Estudiando el porcentaje ejecutado por ambas entidades anualmente, mostrado en la Figura 6,
se observa la distribución porcentual de la cuantía ejecutada por las ONGD fue mayor en
2006 pero a partir de 2007, la Universidad (directamente o a través de su estructura solidaria)
se incorpora como activo agente ejecutor, con un repunte ese año que después se equilibra y
se vuelve a decantar por las ONGD.

1963

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

Figura 6. Entidades Ejecutoras de la AOD destinada a Educación para el Desarrollo en la
Universidad durante el periodo 2006-2010, según el porcentaje respecto a la AOD destinada a
ED en Universidad.
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Fuente: Seguimiento PACI consolidado de DGPOLDE (2006-2010). Elaboración
propia.

6. Conclusiones
Del estudio preliminar de los datos de la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a Educación
para el Desarrollo en la Universidad para el periodo 2006-2010, podemos extraer las
siguientes conclusiones generales:
-

Pese al desarrollo normativo e institucional experimentado por la Educación para el
Desarrollo en la última década, todavía tiene un bajo peso específico dentro del
sistema de cooperación española, pues a lo largo del periodo no ha conseguido
mantener un porcentaje superior al 3%, mínimo acordado en la firma del Pacto de
Estado contra la Pobreza.

-

Por lo tanto, el patrón de crecimiento sostenido que caracteriza la AOD destinada a
ED a lo largo del periodo es debido al incremento en términos absolutos de la AOD
general, no al aumento de su peso relativo como parte de la AOD.

-

La financiación promedio de los proyectos de ED es cinco veces inferior a la del resto
de proyectos de la AOD y se ha mantenido en una cuantía similar a lo largo de todo el
periodo 2006-2010. De manera que el incremento de la financiación de la ED en el
quinquenio ha repercutido en un aumento del número de proyectos y no de la cuantía
promedio.
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-

No obstante, observamos que el promedio financiado para ED por la Administración
General del Estado sí ha tendido a incrementarse a lo largo del periodo, en parte
impulsado por la firma de los convenios plurianuales señalados.

-

La financiación de la ED realizada en ámbito universitario para el quinquenio 20062010 ha tendido a crecer, presentando un patrón característico y diferente al de la ED
general, con un claro repunte de financiación en 2007 y una contracción posterior,
hasta que en 2010 esta tendencia se revierte. La aprobación del Código de Conducta
en materia de Cooperación al Desarrollo en Universidad (2006), la creación del
Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (2007) y la firma de
convenios entre la Administración Central y ONGD en materia de ED, han sido
factores que han influenciado en esta evolución.

-

La cooperación descentralizada (Comunidades Autónomas, Entidades Locales y
Universidad) tienen un importante papel en la financiación de la Educación para el
Desarrollo en general, mientras que en la ED desarrollada en ámbito universitario esto
no es tan patente, ya que la cooperación centralizada y la descentralizada tienen un
peso similar. La Universidad, en el ámbito que le es propio (ED realizada en ámbito
universitario), tiene un mayor peso específico como donante, ya que todo lo que
dedica a ED está destinado al ámbito universitario.

-

La Educación para el Desarrollo en la Universidad durante el periodo de estudio ha
sido ejecutada mayoritariamente por ONGD y por la propia Universidad (directamente
o a través de su estructura solidaria), si bien han sido las ONGD quienes ejecutado la
mayor cuantía). En 2007 la importancia relativa de la Universidad como entidad
ejecutante aumenta notablemente, si bien al analizar el periodo completo observamos
que han sido las ONGD quienes han ejecutado la mayor cuantía.

Estas conclusiones apuntan a que la ED en general, y la ED de ámbito universitario en
particular, a pesar de todo el desarrollo normativo vivido durante el periodo 2006-2010,
todavía requiere de un mayor reconocimiento práctico y financiero dentro del sistema de
cooperación española, para adecuarse a las declaraciones y normativas generadas en la última
década. En el caso de la ED desarrollada en ámbito universitario, esto es todavía más patente,
pues la evolución de su financiación ha presentado un patrón errático, condicionada por la
firma de declaraciones o la aprobación de nuevos instrumentos de financiación, pero que no
se ha consolidado y mantenido a lo largo del periodo.
No obstante, debemos mostrar cautela ante estas conclusiones, que deben entenderse como
preliminares, resultado de una primera aproximación a los resultados. En la actualidad,
seguimos avanzando en la depuración de los datos con el objetivo de generar aproximaciones
más fidedignas a la ED desarrollada en ámbito universitario, a fin de disponer de un
diagnóstico que pueda ayudar tanto a universidades como a ONGD a consolidar el proceso de
ED en el ámbito universitario.
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Resumen:
Este trabajo presenta un balance de las acciones que en el ámbito de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización se han llevado a cabo en la Universidad de Extremadura. Se
analizan experiencias que han surgido de la iniciativa particular de docentes comprometidos
con el Desarrollo desde la Universidad y de la propia opción institucional, que se ha
implementado y consolidado en la estructura de la Oficina Universitaria de Cooperación al
Desarrollo. Se contemplan diferentes líneas de actuación tales como: la Educación Formal
(asignaturas de Libre Elección, proyectos fin de carrera y posgrados), Educación No Formal
en colaboración con ONGAWA y la Formación de Formadores (talleres de Formación,
Grupos y Acciones de Innovación Docente). Del mismo modo se analizan las posibilidades y
retos dibujados por la implantación del EEES.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo, Universidad, EEES.
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Abstract:
This work presents an overview of the actions in the frame of Education for Development and
Sensitization that have been made in the University of Extremadura. The different experiences
which are analyzed here have arose from the particular initiative of teachers which are
involved with Development from the University, as well as from the own institutional option,
that has been implemented and consolidated in the University Office for Cooperation and
Development. Different action channels have been considered, such as Formal Teaching (Free
Choice Subjects, Final Degree Dissertations and Postgraduate Courses), Non Formal
Teaching in collaboration with ONGAWA, and Teacher training (Education workshops,
Groups and Actions of Teaching Innovation). Moreover, the possibilities and challenges that
have emerged as a consequence of the implantation of the European Higher Education Area
have been analyzed.
Key words: Education for Development, University, EHEA.
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Introducción
La redefinición de los planes de estudio de las carreras universitarias plantea un nuevo marco
en el que vuelve a ser pertinente la pregunta sobre cuál debe ser la función de la Universidad.
La Ley Orgánica de Universidades (España, 2001) establece como funciones de la
Universidad: “(a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y
de la cultura. (b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. (c) La difusión,
la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la
vida, y del desarrollo económico. (d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.”. Siguiendo a Boni (2006),
consideramos que la Universidad debe ser agente emancipador que, en el ejercicio de sus
funciones, posibilita la transformación social y el desarrollo humano. La Universidad
entendida así constituye una herramienta de empoderamiento de los pueblos, desarrolla las
capacidades de los sujetos que conforman las sociedades y contribuye con ello a la mejora de
las condiciones de vida de las personas.
La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) constituye un
verdadero reto al que se está enfrentando la Universidad española. Al margen de las críticas
que se pudieran realizar en su implementación (escasa participación de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general) no cabe duda de que expresa un cambio de
paradigma en el modelo de las funciones docentes de la Universidad. El nuevo planteamiento
implica aceptar que el objeto de la función docente es el desarrollo de competencias en el
alumnado. El término competencia, en este contexto, se entiende como la integración de
recursos cognitivos (conocimientos), conductuales (habilidades) y en actitudes (valores) para
hacer frente a una situación concreta (Mateos et al, 2008; Gómez Carroza et al., 2007). De
esta forma, se busca que el futuro profesional y ciudadano sea capaz de articular los distintos
saberes adquiridos en la Universidad. Este nuevo planteamiento posibilita la formación
integral de la persona y, con ello, la viabilidad de actividades de Educación para el Desarrollo
para la adquisición de estas competencias.
En todo caso, el desarrollo de las competencias en la Universidad debe ir más allá de las
capacidades exclusivamente profesionales, de modo que se abarque un conjunto amplio de las
mismas que contribuyan al desarrollo personal (Zamora, 2009, Zamora et al, 2011).
Las distintas estrategias en cooperación para el desarrollo en los contextos europeo, nacional
y regional (Europa, 2007, MAEC, 2009, Extremadura, 2010a), han ido reconociendo
paulatinamente el papel que la Universidad debe desarrollar en el ámbito de la Cooperación
para el Desarrollo.
Dentro de las acciones de Promoción del Desarrollo en la Universidad destaca la Educación
para el Desarrollo (EpD), entendida como “el proceso educativo (formal, no formal e
informal) constante, encaminado a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover
una ciudadanía global generadora de una cultura de solidaridad comprometida en la lucha
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contra la pobreza y la exclusión así como la promoción del desarrollo humano y sostenible”
(Ortega Carpio, 2006).
La Estrategia de Educación para el Desarrollo estatal (MAEC, 2007) señala como
herramientas en EpD en la Universidad las siguientes: a) impartición de asignaturas de Libre
Elección, b) inclusión de competencias de EpD en materias troncales, obligatorias u optativas,
c) desarrollo de másteres y posgrados. Del mismo modo, considera fundamental la actividad
investigadora de la Universidad así como las múltiples posibilidades que se abren ante el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
El trabajo que se hace en EpD en la Universidad en ningún momento puede estar al margen
de la sociedad y del resto de los actores de cooperación. Destaca la colaboración con las
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, como establece la Estrategia de
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CEURI, 2001). En este sentido, gran parte de las
acciones presentadas en esta comunicación se han realizado con la organización ONGAWA
Ingeniería para el Desarrollo Humano.
El objetivo de la presente comunicación es el análisis de las acciones que, en el marco de la
EpD, se han desarrollado en el ámbito técnico en la Universidad de Extremadura. Se pretende
realizar un análisis de cada una de las actividades realizadas, así como la prospección de su
utilidad como futuras herramientas de EpD. Del mismo modo, se pretenden analizar las
nuevas oportunidades que ofrece el Espacio Europeo de Educación Superior. Se realizará un
análisis DAFO de la situación actual, priorizando las actividades que se pueden desarrollar en
el futuro.
Esta comunicación nace con el doble objetivo de servir de balance para los profesores que han
desarrollado estas actividades durante los últimos cursos, pero sobre todo como propuesta y
sugerencia para todos aquellos que deseen iniciar esta línea de trabajo en sus respectivos
centros universitarios.

1. Actividades realizadas. Evaluación y perspectivas futuras
En este apartado se describen las actividades de EpD que se han realizado en la Universidad
de Extremadura desde la constitución de la sede de ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo
Humano en Extremadura (anteriormente denominada Ingeniería Sin Fronteras ApD) en el año
2005.
El surgimiento de esta organización no gubernamental en Extremadura estuvo propiciado por
un grupo de estudiantes y Personal Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias y de la
Escuela de Ingenierías Industriales que desde el principio consideraron que la Educación para
el Desarrollo constituía una herramienta fundamental para la transformación social.
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1.1 Asignatura reglada de Libre Elección
Una de las principales oportunidades con las que ha contado para la implantación de la EpD
en la Universidad ha sido la impartición de asignaturas de Libre Elección en la Oferta de
Curso Académico (OCA) de las universidades.
La legislación promulgada tras la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) para
establecer las directrices generales de las titulaciones universitarias clasificaba las asignaturas
cursadas en los estudios universitarios en troncales (comunes en todos los planes de estudios
de la misma titulación), no troncales (obligatorias y optativas) y de libre elección (España,
1987). En dicha norma se establecía un mínimo del 10% de créditos sobre el total en las
asignaturas de libre elección.
En la Universidad de Extremadura, como en el resto de universidades, se han ofrecido
asignaturas de Libre Elección en las que se aborda de forma directa o transversal los
contenidos de la Educación para el Desarrollo. La tabla 1 recoge las materias que se han
realizado en este sentido en nuestra universidad.
Tabla 1. Asignaturas de Libre Elección ofertadas en la Universidad de Extremadura
Nombre de la asignatura
Introducción a la Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Ética, Economía y Sociedad
Energía y Desarrollo Sostenible
Gestión de Proyectos Sociales
Voluntariado y Acción Social
Tecnología, Empresa y Sociedad

Centro
Escuela de Ingenierías Industriales
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Centro Universitario de Plasencia
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Facultad de Medicina
Escuela Politécnica de Cáceres

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la tabla anterior, la asignatura impartida en la Escuela de
Ingenierías Industriales lleva por título “Introducción a la Cooperación Internacional para el
Desarrollo”. Se trata de una asignatura de Libre Elección que se imparte en el segundo
cuatrimestre y tiene una duración de 4,5 créditos LRU (3 teóricos y 1,5 créditos prácticos).
Esta asignatura se viene ofertando desde el curso 2006/2007.
El número de profesores intervinientes en la asignatura ha variado según el curso, pero por
término medio cada año han colaborado en la docencia de la asignatura 6 o 7 profesores.
El número de alumnos por cada curso académico ha sido 30 (máximo permitido por la OCA),
si bien los solicitantes han sido siempre más.
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Durante estos años han colaborado organizaciones (impartiendo conferencias, charlas, videoforums, etc.) como ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano, Asamblea de
Cooperación por la Paz, Entreculturas, Coordinadora Extremeña de ONGD, etc. Del mismo
modo se ha contado con la participación de la Oficina Universitaria de Cooperación al
Desarrollo y Voluntariado (OCUD).
La tabla 2 muestra el rendimiento (en función de la tasa de éxito y de abandono de los
estudiantes) para esta asignatura. Aproximadamente, el 75% de los alumnos matriculados en
cada año aprueba la asignatura en primera convocatoria, la mayor parte de ellos superan la
asignatura a través de la modalidad de evaluación continua. El porcentaje de alumnos no
presentados suele estar en torno al 20 % por término medio.
Tabla 2. Resultados de la asignatura “Introducción a la Cooperación al Desarrollo”
Curso

% de presentados

Tasa de éxito

2008/2009
2009/2010
2010/2011

72’91%
87’5%
78’0%

0’70
0’83
0’74

Tasa de éxito
E.II.II.
0’7364
0’8153
0’829

Fuente: elaboración propia.

Si evaluamos los resultados de la asignatura desde el punto de vista docente, consideramos un
logro que cada año el número de estudiantes que desean matricularse en la asignatura es
superior al número de plazas ofertadas, las tasas de éxitos y de rendimiento presentan valores
similares a las medias del centro de la Escuela de Ingenierías Industriales donde se desarrolla.
Al igual que otros estudios presentados anteriormente (Boni, 2006) consideramos que gran
parte de los alumnos que deciden matricularse en la asignatura muestran una cierta
sensibilidad ante los problemas del Sur. La asignatura ha sido un cauce de formación para los
voluntarios de ONGAWA sin que haya provocado un aumento en la base social de la
organización, tampoco hemos detectado que la asignatura haya impulsado a los estudiantes a
desarrollar un Proyecto de Fin de Carrera en Cooperación para el Desarrollo. El análisis del
grado de sensibilización obtenido en el alumnado nos sugiere que este espacio formativo está
siendo muchas veces el primer contacto que se tiene con la cooperación de manera
sistemática, académica y reglada. Si bien es cierto que más de 120 alumnos han pasado por el
aula de esta asignatura, no podemos asegurar una sensibilización profunda, transformadora y
que lleve al compromiso debido a la escasa duración de la misma (45 horas presenciales).
La asignatura, a pesar de estar impartida por un gran número de profesores, sobre todo si se
considera su duración no ha presentado problemas de organización docente. Por otro lado,
debemos destacar que esta experiencia ha supuesto una herramienta para la sensibilización,
formación y coordinación del PDI que ha participado en la misma.
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El horizonte temporal de esta asignatura es de dos años. Las nuevas titulaciones del Espacio
Europeo de Educación Superior no incluyen asignaturas de Libre Elección, por lo que esta
asignatura desaparecerá junto con las titulaciones LRU.
Las competencias desarrolladas en esta asignatura deberán ser integradas en el resto de
materias propuestas en los planes de estudio, en el seno de las actividades que pueden ser
reconocidas como 6 ECTS por actividades solidarias, de participación y deportivas a las que
haremos posteriormente referencia.

1.2 Curso de Especialista Universitario en Cooperación al Desarrollo
Entre las actividades de EpD en la Universidad, se encuentra la organización y desarrollo de
actividades de posgrado no oficiales. La Universidad de Extremadura, en su normativa
específica, reconoce tres posibilidades: máster propio, grado propio, especialista universitario
(UEx 2010). La Administración Regional, en los sucesivos planes anuales de la cooperación
extremeña (EXTREMADURA 2008a, 2008b, 2010b) ha considerado como prioritario la
realización de una formación de posgrado en la Universidad de Extremadura.
Fruto de este interés, se han desarrollado tres ediciones del curso “Especialista Universitario
en Cooperación para el Desarrollo”. El objetivo general de este Curso es proporcionar
formación específica sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, principalmente a
jóvenes extremeños, y facilitar su inserción laboral en el ámbito de la Cooperación en nuestra
región.
El curso se desarrolla mediante sesiones presenciales, tutorías no presenciales y un período de
prácticas en un país del Sur. Los contenidos se han organizado en cuatro módulos:
- En el primero se establecen la base conceptual sobre la que se asentarán los contenidos de
las siguientes especialidades: la evolución de la geopolítica mundial, el análisis de las
desigualdades Norte-Sur y los Conceptos e Indicadores de Desarrollo.
- En el segundo módulo se presentan las políticas y los agentes que intervienen en la
Cooperación al Desarrollo, diferenciando los ámbitos internacional, nacional y la cooperación
descentralizada.
- En el tercer módulo señala aspectos transversales ligados al desarrollo, inherentes a toda
intervención en Cooperación para el Desarrollo: la perspectiva de género, la protección del
medio ambiente y los derechos humanos.
- El último módulo trata sobre el análisis y aplicación de estrategias metodológicas para la
elaboración y gestión de proyectos, especialmente centrados en el Enfoque de Marco Lógico
y la gestión en las ONGD.
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Las dos primeras ediciones del curso compartieron el mismo programa docente, mientras que
en la tercera se añadió un nuevo módulo que analizaba estrategias de intervención en
desarrollo local, y se introdujo la posibilidad de realizar prácticas en ONGD de la Región,
como alternativa a las prácticas en terreno tenían lugar en Nicaragua.
La tabla 3 muestra algunos indicadores que permiten evaluar el desarrollo del curso de
Especialista.
Tabla 3. Indicadores del Curso Especialista Universitario en Cooperación al Desarrollo en la
UEx.
Edición
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Plazas ofertadas
25
30
30

Preinscripciones
78
128
92

Finalizan con éxito
21
30
29

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, en todas y cada una de las ediciones el número de preinscripciones
ha sido mucho mayor que el número de plazas ofertadas. El porcentaje de alumnos que
finalizan el curso con éxito es, asimismo, significativamente alto. El curso 2008/2009 es el
que presenta una tasa de éxito más baja debido a fluctuaciones puntuales: una alumna
abandonó tras las primeras sesiones y tres alumnos lo hicieron al encontrar un trabajo cuyo
desempeño era incompatible con el seguimiento del curso.
El verdadero impacto de las sucesivas ediciones del curso se puede observar en la evolución
de los egresados. En el caso de la edición del curso 2008/2009, dos tercios de los alumnos que
finalizaron el curso con éxito siguen fuertemente vinculados a la cooperación extremeña,
como muestran los siguientes datos:
- 11 alumnos están actualmente llevando a cabo actividades profesionales (con contrato en

vigor) como técnicos en ONGD, tanto de la región como en entidades de ámbito nacional. El
catálogo de organizaciones incluye, entre otras, a ONGAWA, ACPP, SETEM, CUCO
Extremadura, CONGDEX, OCUD, FELCODE, etc.
- 4 alumnos ostentan cargos de representación en ONGD extremeñas, manteniendo con ellas
una vinculación de voluntariado, y participando activamente en grupos de trabajo en red con
otras ONGD.
- 3 alumnos han participado en programas o proyectos de cooperación que les han permitido
continuar con su formación en terreno.
- Uno de los alumnos de esta edición es actualmente el Presidente de la Coordinadora
Extremeña de ONG para el Desarrollo. Siete alumnos forman parte de los Grupos de Trabajo
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de la propia Coordinadora. Tres alumnos, a día de hoy, son miembros del Consejo Asesor de
Cooperación para el Desarrollo de Extremadura.
Tras la edición del Curso en el año 2009/2010, 5 estudiantes fueron contratados en distintos
proyectos ligados al sector de la cooperación Además un grupo importante de alumnos
colabora habitualmente como voluntarios en proyectos de entidades como FELCODE,
ONGAWA etc.
Sin duda, los resultados anteriores son altamente satisfactorios, tanto en los niveles de
inserción profesional como de voluntariado Resultaría aventurado pensar que estos niveles
(sobre todos los profesionales) se mantuvieran en futuras ediciones, puesto que el Sector
apunta a una eventual saturación.
Durante el desarrollo de las distintas ediciones del curso, las encuestas que medían el grado de
satisfacción de los estudiantes mostraban elevado nivel tanto en lo relativo a la organización,
la estructura o los contenidos del curso, de manera que se obtuvo una calificación superior a
4 puntos sobre 5 en todas las ediciones.
A la luz de los resultados expuestos anteriormente, consideramos que el desarrollo del curso
ha sido una iniciativa muy provechosa, tanto por la evaluación que de él hacen los alumnos
como por el alto nivel en la consecución de los objetivos.
En el curso han participado numerosos ponentes, con figuras muy destacadas del escenario de
la cooperación española; estas colaboraciones ha contribuido de igual forma a aumentar las
competencias del profesorado universitario de la UEx.
Consideramos que en las actuales circunstancias resulta difícil desarrollar el Curso de
Especialista Universitario en las mismas condiciones que en las ediciones anteriores. Sin
embargo, con algunas modificaciones, podría ser posible reeditarlo, máxime cuando está
recogido en el plan anual de la Cooperación Extremeña. (Extremadura 2012)

1.3 Acciones de Educación no formal
Las acciones anteriores en educación formal se han acompañado de actividades de Educación
No Formal (talleres y conferencias) que se han ido escalonando a lo largo de los años.
Muchas de estas actividades se han desarrollado de la mano de ONGAWA y han supuesto un
nexo de conexión importante entre la organización y la cooperación universitaria.
En estos eventos se ha trabajado de forma constante con la Oficina Universitaria de
Cooperación para el Desarrollo (OCUD), y de forma concreta han estado insertas en el seno
del programa Universidad Sin Fronteras (USF). Según recoge la oficina (OCUD, 2012), USF
pretender ser un “espacio de reflexión conjunta que despierte necesidades entre la comunidad
universitaria y promuevan valores de solidaridad, justicia, compromiso y participación
social”. En este programa se encuadran talleres, exposiciones, conferencias, etc. Las
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actividades prioritariamente han estado dirigidas al público universitario, si bien en algún
momento su ámbito de actuación ha sido más amplio tanto geográfica como socialmente.
La siguiente tabla muestra las actividades desarrolladas en el ámbito de la sensibilización en
el ámbito de la presente comunicación
Tabla 4. Actividades de Educación no formal desarrolladas en el ámbito científico
tecnológico en la Universidad de Extremadura
CURSO

ACTIVIDAD

2005/06

Charla-Coloquio “Experiencia de
Proyectos de Cooperación desde
la UEx”

2006/07
2006/07

Jornadas “Energía y Desarrollo”
Jornadas
“Cooperación
Universitaria para el Desarrollo”
Jornadas “Tecnología para el
Desarrollo Humano”
Día Internacional del Agua –
FLOW
Curso Internacional de Verano:
“El Reto de la eficacia de la
ayuda”
Jornadas “El papel de la
universidad en la cooperación al
desarrollo. Retos y oportunidades
del EEES”
Taller Derecho al Agua

2007/08
2009/10
2009/10

2010/11

2011/12

CONEXIÓN
UNIVERSIDAD
OCUD-USF
Escuela
de
Ingenierías
Industriales
OCUD-USF
OCUD

DESTINATARIOS (Número de
beneficiarios)
Alumnos y profesores de la UEx.
(100)

OCUD

Alumnos de la UEx. (80)
Alumnos y profesores de la UEx.
(80)
Alumnos y profesores de la UEx
(60)
Ciudadanía en general (100)

OCUD-UEX

Alumnos univeristarios. (30)

OCUD

Comunidad
nacional. (60)

OCUD-IEPALA

Alumnos de la UEX. (30)

OCUD-USF

Universitaria

Fuente: elaboración propia.

Consideramos que la realización de este tipo de iniciativas en principio informales son las que
han propiciado la existencia de ONGAWA en Extremadura y por ende la creación de un
grupo de profesores implicados y comprometidos con la Cooperación para el Desarrollo desde
el ámbito universitario. De esta forma, actividades en principio informales ha precipitado en
una estructura formal que ha posibilitado el desarrollo de la cooperación extremeña.
En ocasiones estas actividades se encuentran dentro de un programa más amplio, como puede
ser el de Universidad Sin Fronteras. Consideramos importante continuar con el desarrollo de
estas acciones de sensibilización, participando en la medida de lo posible, en la planificación
de los programas en los que están contextualizadas.
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1.4 Formación de Formadores
La formación de profesores en la Educación para el Desarrollo ha sido una de las tareas
prioritarias en la labor de EpD en la Universidad de Extremadura. Más allá de visibilizar la
cooperación universitaria al desarrollo, estos cursos permiten reunir a personas que tienen una
determinada sensibilidad hacia los problemas del Sur y vehicular sus iniciativas en las
actividades propias de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo.
La tabla 5 muestra las actividades en formato de taller que se han desarrollado en la
Universidad de Extremadura dirigidas a profesores universitarios.
Tabla 5. Talleres para la formación de formadores impartidos en la Universidad de
Extremadura
Curso
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Taller
Educación para el Desarrollo en el ámbito de los
estudios científico-técnicos universitarios en el
Espacio Europeo de Educación Superior (Badajoz)
Educación para el Desarrollo en el ámbito de los
estudios científico-técnicos universitarios en el
Espacio Europeo de Educación Superior (Cáceres)
Desarrollo de Proyectos Fin de Grado en el ámbito
científico-técnico en cooperación al desarrollo.
(Badajoz)
La Universidad como agente de cooperación al
desarrollo. Retos ante el EEES. (Badajoz)

Número de profesores
participantes
14

15

39

17

Fuente: elaboración propia.

En las dos primeras ediciones (cursos 2007/2008 y 2008/2009) los cursos fueron íntegramente
impartidos por profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. El objeto de los mismos
fue introducir la Educación para el Desarrollo en la enseñanza universitaria extremeña, que
hasta entonces había carecido de un formato sistemático de presentación. Las dos ediciones
siguientes intentaron unir la introducción a la cooperación universitaria y los retos ante los
que se enfrenta la misma en el Espacio Europeo de Educación Superior. De esta forma, en el
curso 2009/2010 el taller estuvo enfocado hacia la dirección de trabajos de fin de titulación.
Este curso fue el primero mayoritariamente impartido por profesores de la UEx. Durante el
curso 2010/2011, se abrió un poco más el objetivo intentando abordar de forma más general
los desafíos del Espacio Europeo de Educación Superior. Se contó con la participación de la
Oficina Universitaria de Cooperación para el Desarrollo y fue íntegramente impartido por
profesores de esta Universidad. Desafortunadamente, en el curso 2011/2012, el curso que
planteábamos dentro de la oferta formativa no fue incluido en la misma.
Consideramos que las sucesivas ediciones de los talleres de formación de formadores han
supuesto un avance en la consolidación de este grupo de profesores. Las primeras nos
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permitieron formarnos de la mano de profesores de otras universidades más avanzadas en la
cooperación universitaria, mientras que en las más recientes hemos podido compartir las
inquietudes en materia de cooperación para el desarrollo desde planteamientos más propios.
Supone un espacio para hacer visibles las iniciativas que en esta línea van surgiendo dentro de
la UEx; del mismo modo, se pueden compartir experiencias e intuiciones y buscar junto a
otros modos y formas para poner la Universidad al servicio del Desarrollo Humano.
La existencia de este curso resulta fundamental para la consolidación y expansión de la
cooperación universitaria para el desarrollo. Es por ello que se va solicitar que se incluya
dentro de la oferta formativa ordinaria del profesorado. Creemos igualmente que puede ser
asumido por la Oficina Universitaria de Cooperación para el Desarrollo y Voluntariado,
incluyéndolo en su oferta de formación propia, o incluso buscar financiación para su puesta
en marcha como experiencia de Educación para el Desarrollo junto a alguna organización
social como ONGAWA.

1.5 Grupos y Acciones de Innovación Docente
Junto al desarrollo de los talleres de formación de formadores, se han llevado a cabo acciones
en las que hemos compartido interrogantes y cuestiones relativas a la inserción de la EpD, de
la sensibilización y de la educación en valores con otros compañeros docentes.
Fruto de este trabajo, hemos participado en distintas actividades en formato de Grupos de
Innovación Docente y Acciones para la mejora de la Calidad Docente.
La tabla 6 describe los Grupos de Innovación Docente desarrollados a lo largo de estos
cursos:
Tabla 6. Grupos de Innovación Docente en los que se ha abordado la Educación para el
Desarrollo
Curso
2009/2010

2010/2011

2011/2012

Proyecto

Elaboración de programas docentes en el ámbito de la
Ingeniería Industrial
Ética del profesor universitario: el ejercicio de las funciones
docentes e investigadoras y sus implicaciones
deontológicas. Aplicaciones en el aula ante el EEES.
Desarrollo de competencias éticas en los Grados.
Implementación en el aula, revisión y comunicación de
resultados

Número de
profesores
31

24

24

Fuente: elaboración propia.

El primero de los grupos (curso 2009/2010) el procedimiento para elaborar programas
docentes en el ámbito de la Ingeniería Industrial. Esta iniciativa se llevó a cabo
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mayoritariamente en el entorno de la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz. En este
grupo de innovación se comprobó la dificultad de educar en competencias, y la importancia
que tenían las competencias transversales, entre ellas el desarrollo del juicio moral. Es por
ello por lo que en el curso 2010/2011 se solicitó otro grupo de Innovación Docente, donde se
comenzó a trabajar en cómo desarrollar las competencias éticas en las aulas. Este trabajo dio
como resultado el diseño de una serie de actividades propuestas que se recogieron en formato
digital y se distribuyeron (Franco et al 2012). Durante el presente curso se están intentando
poner en práctica estas actividades, así como analizar los resultados, posibilidades y
dificultades de su desarrollo.
Del mismo modo, se ha participado en sucesivas convocatorias de proyectos o acciones de
Innovación Docente (tabla 7)
Tabla 7. Acciones de Innovación Docente Financiadas en la Universidad de Extremadura
Curso
2008/2009

2009/2010

2011/2012

2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012

Proyecto

Elaboración de propuestas para abordar en los nuevos
títulos los principios de igualdad y solidaridad.
Elaboración de propuestas para abordar en los nuevos
títulos los principios de Igualdad, solidaridad, protección
medioambiental y accesibilidad universal.
Desarrollo de actividades para trabajar las competencias
transversales en las nuevas asignaturas de los grados.
Workshop de ética profesional
Desarrollo de Jornadas de RSU
Edición de un libro con fichas de Tecnología Apropiada
Edición de un libro de ABP en Ciencias Ambientales
Edición de un libro de prácticas docentes éticamente
responsables

Número de
profesores
6

6

15

25
24
5
6
25

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, el número de acciones concedidas ha ido en aumento a lo largo de
los años. Asimismo, los profesores implicados en las mismas han sido también más cada año,
en términos generales. Durante el curso 2010/2011 no hubo convocatoria de acciones para la
mejora de la calidad docente.
Las tres primeras acciones referidas en la tabla 7 tuvieron el objetivo de reflexionar acerca de
los instrumentos que en el Espacio Europeo de Educación Superior se podrían utilizar para
desarrollar las competencias propias de la EpD. En el curso 2011/2012 también se ha
concedido financiación para sendas jornadas de ética profesional y de formación de
profesores en el ámbito de la responsabilidad universitaria. Por último, y en la convocatoria
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del presente curso académico, se ha concedido financiación para la publicación de tres libros,
uno con modelos de tecnología apropiada, para el desarrollo de actividades de aprendizaje
basado en problemas en el título de Ciencias Ambientales, y finalmente otro para el desarrollo
y análisis de prácticas docentes éticamente responsables.
Consideramos que el trabajo coordinado de profesores en torno a los Grupos de Innovación
Docente y de las acciones correspondientes ha ayudado a cohesionar y consolidar el grupo de
docentes interesados en la EpD. A lo largo de estos cursos, ha existido continuamente una
tensión por avanzar y buscar posibles alternativas para introducir la EpD en el ámbito
universitario.
Desconocemos la evolución que pueden presentar las acciones de mejora de la calidad
docente y de grupos de innovación docente en la presente coyuntura económica y social de la
Universidad. No obstante, y como mencionaremos posteriormente, consideramos que el
trabajo coordinado que ha sido posible gracias a estas convocatorias resulta fundamental si
deseamos desarrollar una Educación para el Desarrollo de calidad en el seno de nuestro
trabajo diario como docentes e investigadores.

1.6 Dirección y desarrollo de Proyectos de Fin de Carrera
Una de las acciones tradicionalmente utilizadas en el trabajo en Educación para el Desarrollo
en las Escuelas de Ingenierías y Arquitecturas ha sido el desarrollo de Proyectos Fin de
Carrera orientados a la Cooperación al Desarrollo (PFCD) (Pérez Foguet y Boni, 2006). El
objetivo fundamental de los PFCCD es contribuir al alcance del Desarrollo Humano
Sostenible y Equitativo.
Según Calabuig (2009), existen distintas modalidades de Proyectos Fin de Carrera en
Cooperación para el Desarrollo: estudios generales de una Tecnología Apropiada a las
condiciones especiales de un área del Tercer o Cuarto Mundo, diseño de prototipos de
Tecnología Apropiada para los proyectos de desarrollo y proyecto Técnico incluido en un
proyecto o programa de desarrollo real en el Tercer o Cuarto Mundo. A esta clasificación, en
un trabajo previo (Zamora et al, 2011b) incluíamos una cuarta categoría que englobaba
aquellos trabajos que, de forma transversal, abordan o incluyen aspectos propios de la
cooperación al desarrollo en investigaciones más grandes.
La Universidad de Extremadura no ha contado con un marco normativo global para el
desarrollo de los Proyectos de Fin de Carrera. De modo aislado e individual, algunos centros
como la Escuela de Ingenierías Industriales hace mención en su normativa específica a la
posibilidad de realizar un Proyecto Fin de Grado en Cooperación al Desarrollo (E.II.II, UEx,
2010).
A pesar de que las acciones realizadas han sido algo dispersas, se han realizado 29 acciones
que podrían encuadrarse en esta perspectiva amplia de Proyectos en los que se aborda la
cuestión del Sur.
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La temática en el desarrollo de proyectos ha sido muy variada y va desde el tratamiento de
aguas (depuración de aguas residuales mediante adsorbentes y coagulantes de origen natural,
potabilización de aguas superficiales mediante sistemas integrales de coagulación o filtración
lenta), al estudio de viabilidad de instalaciones energéticas (bombeo fotovoltaico,
aprovechamiento energético de la glicerina originada en la producción de biodiésel, estudios
de necesidades energéticas, etc).
La experiencia ha sido muy positiva puesto que la relación con los estudiantes permite el
debate y discusión de forma personalizada. Debemos destacar, que las personas que han
realizado proyectos de carácter más técnicos y cuya temática estaba más centrada en la
cooperación al desarrollo se correspondían con estudiantes que estaban previamente
sensibilizados, la mayor parte de los mismos eran voluntarios de ONGAWA e hicieron
cristalizar sus inquietudes en la realización de un Proyecto Fin de Carrera en materia de
Cooperación para el Desarrollo. Con respecto al grado de sensibilización logrado con estos
estudiantes, podemos considerar que es bastante limitado ya que conocían previamente la
realidad del Sur.
Por otro lado, comprobamos que los alumnos que en la realización de su trabajo fin de carrera
han abordado de forma transversal la cooperación al desarrollo, han adquirido competencias
de carácter ético, han descubierto una nueva dimensión de la realidad sobre la que no habían
reflexionado anteriormente y han entendido que desde la Universidad se puede contribuir a la
construcción de un mundo más justo. Este espacio de formación, por tanto, ha sido bastante
significativo para estos estudiantes, ya que han encontrado una nueva parcela de conocimiento
para ellos hasta ahora desconocida.
El RD 1393/2007 (MEC 2007) que regula el desarrollo de los títulos de grado y posgrado
oficiales en España en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, obliga a la
elaboración y defensa de un trabajo Fin de Titulación de entre 6 y 30 créditos. De esta forma,
los proyectos (hasta ahora centrados en las carreras técnicas) se ven ampliados al resto de las
titulaciones, constituyendo una herramienta muy interesante en la EpD universitaria.
Los retos ante los que nos encontramos en la situación actual, vienen marcados por una
necesidad ineludible de sistematizar la dirección y elaboración de este tipo de trabajos. Una
herramienta puede ser la creación de grupos de trabajo de profesores que compartan las
experiencias, los retos, los avances y desilusiones con el objetivo de afianzar esta propuesta
en el seno de la Universidad de Extremadura.

2. Retos ante el Espacio Europeo de Educación Superior
La universidad española ha dedicado un estos últimos años un esfuerzo muy importante a la
implantación de las titulaciones en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior.
La norma que regula estos títulos (RD 1393/2007 modificada parcialmente por RD
861/2010), introduce importantes diferencias en cuanto a la elaboración, desarrollo y
evaluación de los títulos.
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Al contrario de lo que ocurriera en las titulaciones reguladas por la LRU, con la entrada en
vigor de la LOU y su posterior modificación en la LOMLOU (España, 2001) desaparece el
catálogo de títulos oficiales tal y como se entendía hasta el momento. De esta forma, cada
universidad de acuerdo a su autonomía puede elaborar y diseñar sus títulos sin que exista un
mínimo común, con excepción de las titulaciones que dan acceso a profesiones reguladas por
Ley (Maestro, Arquitecto, Ingeniero, etc,). Las titulaciones así diseñadas deben ser verificadas
por el Organismo de calidad competente (hasta ahora la ANECA) y evaluadas de forma
periódica. En este contexto, desaparece la distinción entre asignaturas troncales, obligatorias y
optativas así como el concepto de asignaturas de Libre Elección.
Muchos pueden ser los retos que aparecen con esta nueva forma de desarrollar la enseñanza
universitaria. Atendiendo las condiciones de este grupo de profesores nos centraremos en tres
de ellos: (a) el desarrollo de las competencias en cooperación para el desarrollo como parte de
las competencias transversales presentes en los títulos, (b) la planificación de actividades para
su incorporación en el expediente en el contexto de los 6 ECTS que pueden ser reconocidos
por actividades de cooperación, solidarias, de participación estudiantil y deportivas y (c)
desarrollo de los proyectos de fin de titulación.

2.1. Desarrollo de competencias transversales en las asignaturas de Grado
y Posgrado Oficial.
Como se mencionó anteriormente, la implantación de las titulaciones en el EEES elimina las
asignaturas de Libre Elección, que hasta ahora constituían un 10% de la carga docente del
estudiante. Ante esta situación, solo cabría introducir las competencias de carácter
ético/cooperación para el desarrollo, bien en una asignatura (obligatoria u optativa) o bien de
forma transversal durante el transcurso de las materias curriculares.
El RD 1393/2007 establece que una de las capacidades que deben desarrollar los estudiantes
de los grados es la de “emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética” (MEC, 2007); en el caso de los másteres esta competencia
viene reformulada como “que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas”
(MEC, 2007).
Desafortunadamente, en las titulaciones en las cuales impartimos docencia no ha sido posible
incorporar una asignatura que aborde de forma específica los problemas éticos o de
cooperación para el desarrollo, por tanto, debemos desarrollar estas competencias en las
demás. Muchas son las posibilidades que existen para llevar a cabo esta tarea en las aulas,
desde el desarrollo conceptual de cuestiones propias de la cooperación para el desarrollo
como la presentación y trabajo sobre el propio concepto de Desarrollo Humano Sostenible o
Tecnología Apropiada. También es posible contextualizar la asignatura en marco amplio
(estado mundial energético, acceso al agua potable y al saneamiento, etc) que ejemplifique y
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haga visibles las problemáticas universales actuales. Este tipo de estrategias se pueden aplicar
también a los enunciados de los problemas propios de la asignatura. De la misma forma,
pueden planificarse actividades para el desarrollo del juicio moral como pudieran ser dilemas
morales, estudio de casos o debates.
Consideramos que estas competencias no pueden ser abordadas de forma individual y aislada,
sería bueno que estuvieran planificadas y desarrolladas gradualmente a lo largo de la
titulación. Así, tienen que estar presentes en los planes docentes de las asignaturas y su
desarrollo debe ser evaluado de modo sistemático, revisando constantemente su
implementación.

2.2. Planificación y desarrollo de actividades culturales, solidarias,
deportivas, de representación estudiantil y de cooperación que puedan ser
reconocidas en el expediente del estudiante
El RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010 establece que “los estudiantes podrán
obtener reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias,
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de
lo anterior se deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un
reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios por la
participación en dichas actividades” (artículo 12.8 del RD 861/2012, ME 2010a).
El Estatuto del Estudiante (RD 1791/2010) indica que las universidades deben regular el
procedimiento para hacer efectivo el reconocimiento en este tipo de actividades (ME 2010b).
De este modo, la Universidad de Extremadura, ha aprobado una normativa propia para el
reconocimiento de estas actividades. (UEx, 2012). Esta normativa permite reconocer las
actividades culturales y formativas no regladas, favoreciendo su reconocimiento en el
expediente del estudiante. Por otro lado, regula el desarrollo de las actividades solidarias y de
cooperación en la misma línea. Debemos mencionar que el marco regulador que proporciona
esta norma es muy amplio reconociendo, como actividad solidaria o de cooperación, desde
actividades que fomenten la “inclusión social” hasta aquellas que propicien “el desarrollo de
una cultura preventiva”. Esta norma establece que un crédito equivaldrá a 25 horas de
estudiantes y 50 horas en el caso del voluntariado.
El articulado de la norma en el ámbito de la cooperación al desarrollo y el voluntariado
permite reconocer la labor de voluntariado realizado en ONG regularizadas según convenio
con la Universidad, y siempre a través de la mediación de alguna de las oficinas de la
Universidad.
De esta forma, esta nueva regulación invita a planificar acciones formativas que redunden en
la formación que, en materia de cooperación para el desarrollo, reciben los estudiantes. La
materialización de estas actividades podría ser de diverso tipo: desarrollo de cursos de verano,
cursos de perfeccionamiento, seminarios, etc.
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De cara a la consolidación de acciones que se vienen realizando en la UEx y que requieren su
reconversión a los nuevos formatos (por ejemplo, la Asignatura Introducción a la
Cooperación para el Desarrollo) se deberán elegir qué acciones formativas posibilitan la
transferencia. Sin renunciar a ninguna de las anteriores, consideramos oportuno su desarrollo
en la forma de seminario. La temática que se podría abarcar en los sucesivos seminarios,
podría ser: 1) Introducción a la cooperación al desarrollo, estado de la situación mundial, 2)
Tecnología y Cooperación al Desarrollo y 3) Proyectos de Cooperación al Desarrollo desde la
Ingeniería. La programación de estos seminarios debe ser realizada de acuerdo a las
competencias que van a desarrollar los estudiantes, los objetivos deben estar claramente
definidos, y el diseño de la actividad debe contemplar todas las actividades que debe realizar
el estudiante: presenciales y no presenciales. Si la organización docente lo permitiese, nos
gustaría realizarlas en una franja horaria que permita la participación del mayor número
posible de estudiantes. Los seminarios serán desarrollados en cursos consecutivos, y en
función de la demanda puede estudiarse la realización de varios de ellos en un mismo curso
académico.
Desconocemos el número de estudiantes que pueden estar interesados en estas actividades.
Hasta el momento, gran parte de las personas que acudían a estas herramientas formativas lo
hacían para convalidar parte de su carga en créditos de Libre Elección; el reconocimiento de
los 6 ECTS se detraerá de las optativas y, en el caso de que esta haya sido completada, deberá
incorporarse al Suplemento Europeo al Título. El seguimiento de estos seminarios podría ser
una condición para acceder al desarrollo de una actividad de voluntariado dentro de la
organización de ONGAWA.
Otra de las opciones de reconocimiento se articula en torno a la realización de actividades de
voluntariado. Consideramos que la normativa de reconocimiento de actividades en la UEx
penaliza el voluntariado, en el sentido que exige la dedicación del doble de tiempo por parte
del estudiante que el resto de actividades; este reconocimiento es contrario a la normativa que
define el crédito europeo (RD 1125/2003, MECD, 2003) que establece que el número de
horas necesarias para la superación de un crédito europeo debe estar entre 25 y 30 horas.
No obstante, el desarrollo y evaluación de las actividades de voluntariado en organizaciones
supone un reto para la cooperación universitaria. Debemos cuidar que el período de
voluntariado constituya un hito importante en la formación del estudiante, desarrollando
competencias que pueden ser útiles tanto como ciudadanos como profesionales. En este
sentido, consideramos oportuno el desarrollo, junto al equipo de Personas de ONGAWA, de
un plan de voluntariado dirigido al público universitario que responda a estas necesidades.

2.3. Desarrollo de Proyectos Fin de Titulación y de Prácticas en temática de
Cooperación al Desarrollo
Tal y como se mencionó anteriormente, todos los nuevos títulos requieren la realización de un
Trabajo Fin de Grado o de Máster. El desarrollo de estos trabajos puede suponer un avance en
la disciplina de los Estudios para el Desarrollo, al margen de ser una importante vía para la
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sensibilización tanto para estudiantes como para el Personal Docente e Investigador de
nuestras Universidades.
Del mismo modo, numerosos planes de estudios reconocen las competencias adquiridas en el
desarrollo de prácticas en organizaciones (tanto lucrativas como no lucrativas). En este
sentido las ONGs pueden servir como espacios donde los estudiantes desarrollen su primera
experiencia profesional. Para que este proceso de aprendizaje sea todo lo fructífero que se
desea, resulta fundamental una programación adecuada al estudiante que realiza las prácticas,
así como un acompañamiento constante durante el período de permanencia en la
organización.
Tanto el desarrollo de los Proyectos de Fin de Titulación como el acompañamiento y
formación de los estudiantes en prácticas van a requerir un esfuerzo muy importante de
planificación y coordinación por parte de este grupo de profesores.

1985

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

3. Análisis DAFO del grupo. Priorización de Actividades
Si los dos apartados anteriores estaban dirigidos al análisis de las actividades realizadas y a
los retos que se plantean con el Espacio Europeo de Educación Superior, en este apartado se
desea realizar un análisis de la situación del grupo de Personal Docente e Investigador
relacionado con las acciones de EpD en el ámbito científico técnico, autores de esta
comunicación. Fruto de este análisis, se planteará una posible priorización de las actividades
realizadas a corto-medio plazo.

3.1. Análisis DAFO del grupo de EpD científico-técnico
Para el análisis del grupo se ha utilizado la técnica DAFO. La metodología DAFO es una
herramienta de estudio de la situación de una organización o proyecto, analizando sus
características internas (debilidades y fortalezas) y su situación externa (fortalezas y
oportunidades). Esta información suele expresarse en una matriz cuadrada.
Para su elaboración se desarrolló un taller de análisis en el que participaron los firmantes de la
comunicación, con el siguiente resultado:
Tabla 8. Análisis DAFO del grupo de EpD en el ámbito científico-técnico de la UEx

Análisis interno

Análisis externo

Fortalezas
- Experiencia.
- Cohesión.
- Multidisciplinariedad.
- Relación con otros actores de
la UEx y de otras
universidades españolas.
- Formación.
- Motivación.
Oportunidades
- Reconocimiento institucional
(Escuela, UEx, OCUD)
- Posibilidades del EEES: 6
ECTS, Proyectos Fin de
Titulación, desarrollo de
competencias
transversales.

Debilidades
- Estabilidad laboral.
- Falta de tiempo
- Organización

Amenazas
- Falta de estructura.
- Falta de soporte.
- Ausencia de formación
reglada.
- Entorno competitivo mayor
(ausencia
de
Libre
Elección).
- Contexto cultural.
- Ausencia de financiación.

Fuente: elaboración propia.

Respecto a las debilidades, el grupo está formado en su mayor parte por Personal Docente e
Investigador no funcionario, por lo que su estabilidad laboral es baja. Por otra parte, la
actividad de los profesores intervinientes en el ámbito científico, investigador, de gestión e
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incluso de participación ciudadana es muy elevada, por lo que en ocasiones se detecta falta de
tiempo para poder atender a las actividades de EpD.
También se puede vislumbrar una cierta descoordinación, resulta difícil buscar espacios
donde planificar, desarrollar conjuntamente y revisar los pasos que se van dando. En el
extremo opuesto, en las fortalezas, se constata que las actividades realizadas en los cursos
pasados han incrementado la experiencia, formación y cohesión del grupo, al tiempo que ha
aumentado la motivación. Se trata de un equipo multidisciplinar que está bien relacionado
con otros actores de la región, de la Universidad y de otras universidades españolas.
Desde el punto de vista externo, consideramos una amenaza la falta de estructura de la
cooperación universitaria. Por un lado la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y
Voluntariado no cuenta con una financiación estable, de modo que se pone en peligro su
funcionamiento. El momento actual no favorece la Cooperación para el Desarrollo, en muchas
ocasiones se pueden calificar estas actividades de contraculturales. En los estudios en los que
impartimos docencia se carece de asignaturas en las que se desarrollen explícitamente
competencias de carácter ético o de cooperación para el desarrollo. Además, el espacio de las
asignaturas de Libre Elección (10% de los créditos de las antiguas titulaciones) se ha visto
reducido a tan sólo 6 ECTS (2,5% de los créditos de las titulaciones de los grados).
En el terreno de las oportunidades, existe un cierto reconocimiento institucional por parte del
equipo de los centros en los que trabajamos. Por otro lado, y como se mencionó en el apartado
anterior, la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior abre nuevas
posibilidades como el reconocimiento de actividades solidarias o de cooperación, el desarrollo
de trabajos de fin de titulación así como el desarrollo de competencias transversales en las
asignaturas de los grados.

3.2. Priorización de actividades
Uno de los objetivos de esta comunicación, al margen de la evaluación tanto de las acciones
realizadas como de los retos futuros, era el de realizar una priorización de las actividades que
se desarrollarán en la EpD en el contexto de los estudios científico-técnicos. A la luz del
DAFO anterior, resulta fundamental la consolidación tanto a nivel estructural como personal
de este tipo de iniciativas.
Para ello, es necesario dotar a la Universidad de Extremadura de estructuras estables que
favorezcan el trabajo en Cooperación al Desarrollo.
En cuanto a la labor con profesores, consideramos conveniente continuar con la formación
inicial, así como mejorar la coordinación entre los profesores que actualmente nos dedicamos
a estos temas. Para ello sería bueno que la Oficina Universitaria de Cooperación al Desarrollo
y Voluntariado creara los grupos de Cooperación al Desarrollo que, centrados en la docencia
y/o la investigación, supongan el marco formal en el cual se pueda desarrollar la actividad de
la cooperación universitaria.
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Resulta igualmente importante trabajar en el ámbito institucional (incidencia política) tanto en
el Equipo de Gobierno Rectoral, como con el Gobierno Extremeño. Muchas de las decisiones
tienen un carácter político, por tanto es necesario llevar a cabo iniciativas pedagógicas que
expliquen qué hacemos y el motivo por el cual lo hacemos.
En el trabajo con los estudiantes, y por este orden, nos proponemos: (1) diseñar acciones
formativas que permitan el desarrollo de competencias que hasta ahora se desarrollaba en la
asignatura de Libre Elección, (2) trabajar de forma coordinada el desarrollo de competencias
transversales en las asignaturas obligatorias y optativas de las nuevas titulaciones, (3)
fomentar la realización de Proyectos de Fin de Grado y Proyectos de Fin de Máster y (4)
colaborar con ONGAWA en la instauración de un programa universitario de voluntariado.

Conclusiones
En la Universidad de Extremadura se han realizado numerosas acciones de EpD en el ámbito
científico-técnico. Su evaluación resulta fundamental para la programación y desarrollo de las
futuras.
El desarrollo normativo de las titulaciones en el contexto del Espacio Europeo de Educación
Superior elimina algunas posibilidades que hasta el momento habían sido utilizadas como
instrumentos de la EpD en la Universidad, al mismo tiempo introduce algunos aspectos como
la necesidad de competencias transversales, el reconocimiento de actividades solidarias y de
cooperación o la realización de proyectos de fin de titulación. Todas ellas pueden ser
utilizadas para desarrollar las competencias que favorezcan una educación en el contexto de la
ciudadanía global y cosmopolita.
Para aprovechar al máximo las oportunidades que presenta el momento actual, consideramos
fundamental:
a) El trabajo en red y colaborativo, como único espacio posible para el desarrollo de
estas actividades. Solo desde el trabajo para y con otros es posible generar propuestas
que sean verdaderamente transformadoras.
b) Acciones visibles y evaluables. Se debe realizar un esfuerzo constante por programar
acciones que puedan ser compartidas con el resto de la comunidad universitaria.
Asimismo, creemos que es necesario un mayor énfasis en la medición del impacto de
las actividades desarrolladas.
c) El trabajo a favor la institucionalización y el reconocimiento de las actividades de
Cooperación para el Desarrollo en la Universidad. Las estructuras universitarias de
cooperación deben contar con una financiación estable y la decisión de cooperar debe
ser asumida por una gran parte de la comunidad universitaria, viéndose plasmado este
compromiso en normativas y reconocimiento de la actividad desarrollada.
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Resumen:
La presente investigación analiza la influencia que el programa de becas Meridies de la
Universitat Politècnica de València ha tenido en la vida de los/as estudiantes que han
disfrutado de la beca. Ésta les permitió realizar prácticas en países del Sur durante un período
de 2 a 5 meses. El marco conceptual utilizado para realizar el análisis ha sido el enfoque de
capacidades de Amartya Sen; realizándose la discusión de los resultados a partir del listado de
capacidades que pueden ser impulsados en la educación superior de Melanie Walker. A través
del análisis y discusión de las 8 entrevistas cualitativas realizadas, se muestra el potencial de
esta beca como mecanismo social impulsor de capacidades y funcionamientos dentro de la
universidad.
Palabras clave: Meridies, beca, capacidades, desarrollo, estudiante
Abstract:
This research analyzes the influence of the scholarship program Meridies of the Universitat
Politècnica de València in the lives of the students who participated in the program. This
scholarship, allowed students to do internships in developing countries for periods from 2 to 5
months. The conceptual framework used for the research has been the capability approach of
Amartya Sen. The analysis of the results has been carried out using the list of capabilities that
can be developed in Higher Education proposed by Melanie Walker. Throughout the analysis
and discussion of the 8 qualitative interviews, the potential of this scholarship is shown as a
social mechanism for fostering capabilities and functionings within the university.
Key words: Meridies, scholarship, capabilities, development, student
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1. Introducción
Meridies-Cooperación es un programa de becas gestionado por el Centro de Cooperación al
Desarrollo (CCD) de la Universitat Politècnica de València (UPV). Uno de sus objetivos es
permitir que las personas que estudian de forma oficial en esta universidad y que tienen
inquietudes respecto a los países del Sur, tengan la oportunidad de conocer el ámbito de la
cooperación al desarrollo realizando prácticas en países del Sur por una extensión de entre 2 y
5 meses. Estas prácticas, a su vez, podrán servir para realizar sus proyectos final de carrera o
su tesina fin de máster1. En este contexto, los/as estudiantes beneficiarios/as de la beca se
integran en proyectos y actividades llevadas a cabo por distintas organizaciones, como
ONGD, universidades, entidades sociales, organismos internacionales vinculados al sistema
de Naciones Unidas, y otros actores del sistema internacional de ayuda al desarrollo.
El programa se crea en el año 2007, y después de estos años de funcionamiento, durante los
cuales 66 estudiantes han obtenido y disfrutado la beca, consideramos necesario reconocer la
repercusión que este programa ha tenido y está teniendo en la vida personal y profesional de
las personas que participaron en el programa. Persiguiendo este objetivo, en esta investigación
analizaremos desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen la influencia que el programa
ha tenido sobre el alumnado participante en términos de capacidades adquiridas y
funcionamientos llevados a cabo durante y después de la estancia.
Con este análisis se pretende reconocer las capacidades individuales impulsadas en las
personas que obtuvieron la beca Meridies desde el momento de su concesión, así como los
factores que relacionan este impulso con el paso por este programa. Para tal fin, en esta
comunicación introduciremos el enfoque de capacidades y su potencial para analizar una
política pública universitaria poniendo en el centro del proceso de desarrollo a las personas
becadas; describiremos y justificaremos la metodología cualitativa utilizada; discutiremos y
extraeremos resultados a partir de distintos fragmentos de las entrevistas realizadas; y
expondremos conclusiones sobre cuáles son los motivos que llevan a la expansión de
capacidades y entre qué tipo de estudiantes, de forma que puedan resultar útiles para la mejora
continua de este programa.

2. Contexto
El Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) es el área de la Universitat Politècnica de
València (UPV) encargada de gestionar la política de cooperación universitaria al desarrollo.
El compromiso con el desarrollo de la UPV se manifiesta, entre otros, en sus estatutos2 que
recogen que se debe de asegurar una formación en contacto directo con los problemas reales,
por lo que los planes de estudio deben contemplar un mínimo de prácticas tuteladas en
1

La beca Meridies no implica la elaboración del proyecto final de carrera o de la tesina fin de máster. No
obstante, habitualmente parte del trabajo realizado es susceptible de ser utilizado como material para la
elaboración de dichos documentos académicos. En todo caso, será exclusivamente el alumno/a quien estudie y
valore esta posibilidad junto con su tutor/a.
2
Aprobados a través del Decreto 182/2011, de 25 de noviembre
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empresas, instituciones públicas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y la
intensificación en la cooperación internacional.
Por otro lado la UPV, además, cuenta con un Plan Estratégico para el período 2007-2014, que
incluye entre otros un Plan de acción de solidaridad, que tiene como finalidad poner en
marcha acciones que fomenten y apoyen la participación de la comunidad universitaria en
programas y proyectos de cooperación al desarrollo promovidos por la UPV.
Dentro de este contexto universitario, se enmarca entre otros el programa de becas Meridies.
Según recogen las bases de la convocatoria Meridies de 2012, El objetivo principal del
programa Meridies es estimular el trabajo, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, de
los alumnos (futuros profesionales) y del personal docente e investigador de la UPV (que
participa como tutor), de forma que las prácticas de los alumnos puedan ser instrumentos
útiles de educación en valores éticos y para el desarrollo. De este modo, Meridies establece
un marco para que la Universidad pueda extender los vínculos de colaboración hacia
aquellas entidades e instituciones necesitadas de colaboración técnica y cuyos fines sean la
erradicación de la pobreza y la desigualdad. Las prácticas se convierten así en espacios para
la reflexión crítica y la búsqueda de soluciones ante los desafíos que presenta el mundo
globalizado al colectivo universitario.

3. Marco conceptual: El enfoque de capacidades
El enfoque de capacidades es un marco teórico surgido de los textos del premio nobel de
economía Amartya Sen que vincula el desarrollo con la ampliación de las libertades de las
personas.
El autor entiende como falta de desarrollo la falta de libertad para llevar adelante planes de
vida que una persona tiene razones para valorar. El bienestar, por tanto, es entendido como la
expansión del conjunto de capacidades a partir de las cuales una persona es capaz de llevar a
cabo la vida que tiene motivos para valorar. De este modo, la expansión de la libertad es tanto
el fin primordial del desarrollo como su medio principal.
Los conceptos básicos que se manejan en este enfoque son las capacidades, entendidas como
el conjunto de libertades que gozan los individuos para poder llevar el tipo de vida que
valoran y que tienen razones para valorar; y los funcionamientos, entendidos como las
elecciones realizadas o los logros alcanzados dentro del abanico de capacidades expandidas.
La diferencia fundamental entre capacidades y funcionamientos, por tanto, es que las
capacidades son el abanico de funcionamientos posibles (alcanzables) entre los que una
persona puede elegir, mientras que los funcionamientos son su puesta en práctica. Podrían ser,
por ejemplo, el hecho de trabajar, descansar, estar sano, formar parte de una comunidad, ser
respetado, etc. Estos funcionamientos constituyen lo que hace que una vida sea valorada por
una persona.
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Este planteamiento significa que una persona puede poseer unas capacidades (disfrutar de
libertades), pero puede decidir llevarlas a cabo o no. Las elecciones están condicionadas por
el contexto, por las características de cada persona, por la historia o trayectoria de vida, etc.
(Robeyns, 2005). Estos factores harán que dos personas teniendo las mismas capacidades
(opciones o libertades), puede que hagan o sean cosas diferentes (funcionamientos) en
función de lo que consideren más valioso. Una capacidad reflejará lo que una persona puede
hacer o ser, independientemente de que decida realizarlo (sentido de capacidad como
oportunidad).
Otro concepto clave del enfoque de capacidades es la agencia. Sen la define (1985, p. 203)
como la “habilidad que tiene una persona para conseguir las metas o valores que considera
importantes”. Agente sería (Sen, 1999, p.35) “la persona que actúa y provoca cambios cuyos
logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos”. Puesto que bajo el
enfoque de capacidades el desarrollo es visto como el proceso de expansión de las libertades
reales que disfrutan las personas, la agencia cobra especial relevancia. Una mayor agencia
potencia la habilidad de las personas para ayudarse a sí mismas, pero también para influir en
el mundo, siendo estos temas claves para los procesos de desarrollo (Crocker, 2008).
Aunque Sen no elabora una lista de capacidades que deben expandirse, este enfoque ha sido
posteriormente utilizado por múltiples investigadores, que han intentado analizar su
funcionalidad en distintos contextos y en ocasiones, elaborar listas cerradas. Entre ellos, se
encuentra Melanie Walker, quien en su texto Higher education Pedagogies (2006) lanza una
lista ideal de capacidades que pueden ser impulsadas desde la educación superior, sirviéndose
de fuentes que pueden encontrarse en la lista universal de diez capacidades de Martha
Nussbaum (2000), y en otros/as investigadores/as como Robeyns (2003), Flores-Crespo
(2005), Narayan y Petesch (2002), entre otros.

4. Metodología de la investigación

4.1. Meridies como mecanismo social impulsor de capacidades
La naturaleza del enfoque de capacidades implica que sean susceptibles de investigación los
mecanismos sociales que afectan a muchas instituciones desde el punto de vista del grado en
que contribuyen a aumentar y a garantizar las libertades fundamentales de los individuos,
concebidos como agentes activos de cambio y no como receptores pasivos de prestaciones.
(Sen, 1999, p.17).
Partimos por tanto de que Meridies, como programa enmarcado dentro de la política
educativa de la UPV, ha de perseguir la expansión de capacidades de las personas que se
beneficien del programa, es decir, situar al estudiante como sujeto de desarrollo. Es por eso
que creemos que una investigación de estas características puede mejorar el conocimiento de
un mecanismo social con el fin de seguir adaptándolo a las necesidades de la población
universitaria. En el análisis, pretendemos reconocer en qué medida este programa de
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extensión universitaria ha permitido poner en práctica o impulsar capacidades entre aquella
parte del alumnado que ha obtenido la beca, tanto aquellas esperadas y planteadas por los
organismos financiadores y normativos, como aquellas que no formen parte de aquello
estrictamente programado.
Los resultados se analizarán y enmarcarán tomando como referencia el listado elaborado por
Walker (ver Tabla 1), en la que quedan plasmados aquellos recursos transformadores que
deberían ser transferidos en la enseñanza.
Tabla 1. Lista teórico-ideal para la distribución y evaluación de capacidades en la educación
superior
Razón práctica: implica ser capaz de realizar elecciones bien razonadas, informadas, críticas,
independientes, intelectualmente agudas, socialmente responsables y reflexionadas. Implica también ser
capaz de construir un proyecto de vida personal en un mundo cambiante y tener buen criterio para
juzgar.
Resiliencia (significa capacidad de recuperación, es un término psicológico) educacional: implica la
habilidad para orientarse en el estudio, el trabajo y la vida. La habilidad para negociar el riesgo, para
perseverar académicamente, para responder a las oportunidades educativas y adaptarse a las
restricciones. Independencia. Tener aspiraciones y esperanzas de un futuro mejor.
Conocimiento e imaginación: Implica la capacidad de adquirir conocimiento de un tema – de una
disciplina o profesional – conforme a procesos de investigación académica estandarizados. Implica ser
capaz de utilizar el pensamiento crítico y la imaginación para comprender las perspectivas de otros y
formarse juicios imparciales. Ser capaz de debatir asuntos complejos. Ser capaz de adquirir
conocimiento por placer y para el desarrollo personal y profesional, para la acción política, cultural y
social y la participación en el mundo. Implica tener conciencia de los debates éticos y los temas morales.
Apertura de mente. Conocimiento para entender la ciencia, la tecnología y la política pública.
Disposición al aprendizaje: Implica ser capaz de tener curiosidad y deseo por aprender. Tener
confianza en la propia habilidad para aprender. Ser un investigador (inquirer) activo.
Relaciones sociales y redes sociales: Ser capaz de participar en un grupo para aprender, trabajar con
otros y resolver problemas y tareas. Ser capaz de trabajar con otros para formar buenos y eficientes
grupos de aprendizaje colaborativo y participativo. Ser capaz de formar redes de amigos para el
aprendizaje y el ocio.
Confianza mutua: Respeto, dignidad y reconocimiento: ser capaz de tener respeto por uno mismo y por
otros, ser tratado con dignidad, no ser discriminado o infravalorado por razón de sexo, clase social,
religión y raza. Valorar otros lenguajes, otras religiones y prácticas espirituales y la diversidad humana.
Ser capaz de demostrar empatía, compasión, justicia y generosidad, escuchar y considerar los puntos de
vista de otras personas en el diálogo y el debate. Ser capaz de actuar de manera inclusiva y de responder
a las necesidades humanas. Tener competencias en comunicación intercultural. Tener voz para participar
efectivamente en el aprendizaje; voz para hablar, para debatir y persuadir. Ser capaz de escuchar
Integridad emocional, emociones: No estar sujeto a la ansiedad o el miedo lo que disminuye el
aprendizaje. Ser capaz de desarrollar emociones para la imaginación, comprensión, empatía, toma de
conciencia y el discernimiento
Integridad corporal: seguridad y libertad de todas las formas de acoso físico y verbal en el entorno de
la educación superior.
Fuente: Boni, Lozano (2010, p. 123-131) a partir de Walker (2006, p.128-129).
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4.2. Justificación metodológica
La naturaleza del enfoque, en el que es necesario conocer la vida de las personas (su
trayectoria, el contexto en el que viven, su apreciación de las relaciones de poder, las normas
sociales establecidas, etc.), de modo que el investigador interprete los cambios de percepción
de las personas después de haber disfrutado de una beca Meridies, hace necesario que la
metodología utilizada sea de carácter cualitativo. Según Corbetta (2007, p.344) el objetivo
característico de la entrevista cualitativa es conocer la individualidad de la persona
entrevistada y ver el mundo con sus ojos,… cuyo objetivo último es conocer la perspectiva
del sujeto estudiado, comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus
percepciones y sentimientos, los motivos de sus actos; lo que hace adecuada esta herramienta
para los propósitos de nuestra investigación.
El formato elegido para obtener los datos necesarios para llevar a cabo esta investigación es el
de entrevista semiestructurada3. Este instrumento permite al entrevistador plantear las
preguntas que considere oportunas y hacerlo en los términos que le parezcan convenientes,
explicando su significado, así como pedir a la persona entrevistada que aclare algo o que
profundice en algún aspecto que se considere necesario o interesante. Para llevar a cabo los
temas a tratar, además de las preguntas del entrevistador, se ha contado con el apoyo de
tarjetas escritas a modo de resumen que se mostraban a las personas entrevistadas. De este
modo, se ha pretendido que esta herramienta visual permitiera a las personas entrevistadas
administrar sus propios tiempos de respuesta al margen del entrevistador y dar respuestas
razonadas y argumentadas.
En todo momento se ha intentado respetar la estructuración y la interpretación de las personas
entrevistadas, pretendiendo que sintieran plena libertad de expresión. El entrevistador ha sido
quien ha decidido si se iba a profundizar en algún tema que haya podido surgir en la
conversación y que, a su juicio, pudiera permitir comprender aquellas capacidades
desarrolladas y funcionamientos logrados.
En la investigación, se han realizado entrevistas programadas a una muestra de 8 personas
beneficiarias del programa de becas en los años 2008 (4 personas), 2010 (3 personas) y 2011
(1 persona), a las que se ha contactado a través de una llamada telefónica en la que se ha
explicado el motivo de la entrevista y se han resuelto las posibles dudas iniciales.
Con el criterio del muestreo por cuotas, la muestra consta de 4 mujeres y 4 hombres a los que
se pudiera entrevistar físicamente, encontrándose en ella estudiantes o antiguos estudiantes de
la Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Geodesia y Cartografía, Ingeniería
Informática, Ingeniería de Montes (2 personas entrevistadas), Ingeniería agronómica (2
personas entrevistadas) y Arquitectura. De estas personas, en el momento de realizar la beca 5
eran estudiantes de su primera carrera, 2 estudiantes de 2º ciclo y 1 era estudiante de máster.

3

Estructura de la entrevista en Anexo 1.
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Después de transcritas las 8 entrevistas completas, se ha procedido a la discusión sobre qué
experiencias, momentos, situaciones, pensamientos, etc. han conducido a la creación de
capacidades y puesta en práctica de funcionamientos, y a la posterior extracción de resultados.

5. Discusión y resultados
A través de los siguientes resultados, discutiremos en base a las evidencias presentes en los
fragmentos de las entrevistas incluidos, cómo el programa de becas Meridies ha impulsado
capacidades entre las personas beneficiarias. En esta discusión, se presta atención tanto a las
capacidades impulsadas durante los meses que la persona se ha encontrado en el país del Sur,
como a aquellas impulsadas a partir de su vuelta, en su contexto habitual, que puedan ser
susceptibles de haber tenido como origen la estancia realizada.
Para tal efecto, y como se indica en la metodología, utilizaremos la lista de capacidades que
pueden ser impulsadas desde la educación superior, elaborada por Walker (2006), para
observar de qué manera este programa de becas trabaja directa o indirectamente el desarrollo
de las capacidades identificadas por esta investigadora (ver Tabla 1).

5.1. Razón práctica
La razón práctica, entendida como la capacidad para realizar elecciones que puedan ser
consideradas razonadas y reflexionadas, se pone en práctica en el momento en que las
personas entrevistadas solicitan la beca Meridies de forma consciente y con una motivación
clara. En siete de los ocho casos, esta elección tiene como uno de los motivos que conducen a
ella un aspecto práctico, la posibilidad de realizar el proyecto final de carrera, las prácticas
obligatorias de la carrera o la tesina de máster de una manera que, a juicio de las personas
entrevistadas, ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje profesional y personal y permite
conocer nuevas formas de trabajo, nuevos contextos.
Tenía ganas de cambiar, de hacer la tesina fuera de un tema interesante. Estaba
un poco cansada de los temas clásicos de la universidad, (…) la universidad, no
está pensada para lo que te interesa (…) entonces me iba4 porque me apetecía
pegar un cambio. El proyecto final de carrera es un trámite al que el alumno se
tiene que enfrentar como él quiera. Exalumna beneficiaria 15
Tenía que hacer el proyecto y me interesaba ese campo (...) tuve una experiencia
profesionalmente muy enriquecedora porque mi proyecto estuvo muy bien.
Exalumna beneficiaria 2

4

Los fragmentos de las entrevistas han sido modificados cuando se hacía mención al país o la contraparte de
acogida, o a cualquier otro dato que, no siendo transcendental para el entendimiento de la investigación, pudiera
provocar el reconocimiento de las personas entrevistadas
5
Con el fin de garantizar el anonimato de la entrevista, el nombre de las personas entrevistadas ha sido sustituido
por el pseudónimo exalumna beneficiaria 1, 2, 3 y 4 (mujeres); y exalumno beneficiario 5, 6, 7 y 8 (hombres).
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Basándonos en las ideas del enfoque de capacidades, las capacidades pueden aumentarse
por medio de medidas públicas, pero por otra parte el uso eficaz de las capacidades de
participación de los individuos puede influir en el rumbo de estas medidas; la relación
bilateral es fundamental para este análisis (Sen, 1999, p. 34). Como indicamos, las personas
entrevistadas parten de la capacidad de realizar elecciones reflexionadas desde el momento en
que la solicitud de la beca se hace de forma consciente, voluntaria e incluso en algunos casos
sin respaldo académico o familiar;
No conocí ningún profesor que te dijera, os aconsejo que hagáis un Erasmus, o
una Promoe-cooperación, porque si salís fuera vais a ver… no hay ningún
estímulo, pero tampoco hay ningún impedimento. Exalumno beneficiario 7
Me parecía que estaba muy limitada la universidad frente a otras, y me dije tengo
que buscar, más como objeto de búsqueda. Yo por ejemplo no me fui por la
sensación de salir de casa, sí que era más personal (...) Tuve mucho riesgo
respecto al PFC, el que fuese aceptado… Exalumna beneficiaria 4
Mis padres no entendían mi interés en realizar unas prácticas en un destino como
ese, donde no practicaría un idioma distinto y aparentemente con pocas salidas
laborales. “¡Todos se van hacia Alemania y tu para allá! ¡Vamos para atrás!"
era una de las frases más repetidas. Exalumna beneficiaria 1
Este hecho, sin embargo, no entra en conflicto con la percepción sobre la posibilidad de
expansión de la capacidad que las personas entrevistadas consideran que han tenido durante la
estancia y han podido poner en práctica tras su vuelta.
Ha sido progresivo, mis capacidades han ido en aumento, de ser crítico, de
discernir entre cosas, un camino a seguir u otro, creo que ha sido progresivo a lo
largo de toda la etapa (…) yo creo que si te cambia mucho la vida es porque tu
vida no estaba enfocada a eso antes, yo creo que ya había hecho temas como
voluntariados que ya me habían permitido adquirir un poco todas esas cosas. Sí
que el haber llegado allí ha afianzado eso que tenía, pero ya había ahí un boceto
de todo. Exalumno beneficiario 6
Fui a abrir una brecha, éste es un camino que me interesa, le puedo dar cierto
sentido a la arquitectura, a la ordenación del territorio, a la ciudad, (…) yo antes
ya lo tenía claro que precisamente arquitectura es una carrera en la que estás
construyendo para especular o para una élite, había perdido totalmente el
sentido. Y a mí me parecía un sentido. Fue una puerta que abrí (…) Yo tuve un
momento de duda existencial de qué hago, tengo una carrera que tiene una salida
en la que o hago arquitectura que me interesa, la arquitectura elitista (…) y dije
voy a probar mi proyecto final de carrera en cooperación, sin previa experiencia.
Exalumna beneficiaria 4
Durante la estancia de las personas en su destino y a posteriori, se muestra la expansión de la
capacidad en su término más amplio: la posibilidad de realizar elecciones de forma
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informada, crítica, independiente, intelectualmente aguda, y socialmente responsable. Esta
capacidad de realizar elecciones implica, desde su perspectiva, la posibilidad de construir un
proyecto de vida personal en el que el compromiso social está presente:
Y me vino la idea de no saber si creo en la cooperación desde España, entiendo
cómo está configurada la globalidad y que haga falta el cable de países como
contraparte, pero yo si voy a trabajar, voy a trabajar como ciudadano de allá,
sin el papel del expatriado. Eso lo entendía al volver aquí, prefiero trabajar
donde vivo, hay un montón de problemas aquí, voy a trabajar los problemas de
aquí (…) sí que quería hacer un curso de especialización relacionado, y a partir
de esas dos cosas, fue lo que me abrió a la situación en la que estoy ahora.
Exalumna beneficiaria 4
La posibilidad individual de enfrentarse a una realidad distinta, de “ver con los propios ojos”,
es valorada por las personas entrevistadas como un factor necesario para llegar a tener la
posibilidad de realizar elecciones críticas.
Hasta que no te enfrentas a una cosa… el conocimiento empírico de filosofar está
muy bien, pero cuando te enfrentas a la acción te das cuenta de que aquello que
habías estado pensando podía no ser realmente así o realmente llevarte a pensar
que aquello que había estado pensando yo sí que era así, entonces pienso yo que
el haberme ido me ha ofrecido la posibilidad de todo eso, de llevar las ideas que
yo tenía en mi cabeza a la práctica, y ver que el cartel de cooperación española
va antes que el cooperante. La beca me ha ofrecido la posibilidad de todas estas
ideas que yo podía tener verlas en realidad. Exalumno beneficiario 5
Me hubiera gustado probar en un proyecto de cooperación que funcione bien. Me
gusta comprobarlo, puedo tener una idea pero me gusta vivirlo y decir, pues mira
sí, lo confirmo. Exalumna beneficiaria 4
Esta posibilidad, además, ha podido permitir entender su propia realidad y en función a ello
seguir construyendo su proyecto de vida personal.
Cuando ves personas en situaciones mucho más duras que las tuyas tus
problemas se minimizan, puedes hacerte una montaña de no tener internet en el
móvil, pero si ves a personas sin móvil dices, pues mi problema no es tan grave.
Y sobre todo, mi visión de la realidad también es el día a día, nosotros
empezamos una carrera, y tienes el largo plazo de acabar y empezar a trabajar
para lograr la jubilación en 30 años, jugamos con eso (…) la vida te obliga a
cumplir ciertas cosas y es complicado vivir el día a día. Exalumno beneficiario 5
La estancia fuera te ayuda a comprender, si quieres, el entorno donde te mueves.
Aquí te ayuda a comprender, por comparación puedes sacar conclusiones. Si
pones interés, te da para entender el contexto de allí, obviamente no estás aislado
del mundo y ves las noticias de allí, lo que comenta la gente, para entender el
mundo en esa región, la realidad en esa región. Exalumno beneficiario 8
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Siempre cuando comentas algo sobre la realidad social o económica, siempre
comparas con donde tú has estado, y ahora muchísimas veces comparo o
comento como están las cosas allá, a nivel personal y social, quiero decir, no
sólo macroeconómico. Cuando yo estuve, lo que vi fue mucho desequilibrio, no
tenía ni idea que había ese desequilibrio. (…) Estoy más sensibilizada con los
países latinoamericanos, y me ha abierto un poco los ojos sobre cómo se está
reproduciendo aquí el mismo modelo o estaba ya reproduciéndose. Exalumna
beneficiaria 2
Observando que la capacidad de tener razón práctica se amplía a través de la beca Meridies,
es necesario plantearnos qué otras capacidades no han estado presentes en la vida de las
personas, o no han sido suficientemente desarrolladas, y que por tanto, no habían permitido el
desarrollo de la capacidad. Una de esas capacidades es la de aprender del error para mejorar
las elecciones en el futuro.
Las elecciones las perfeccionas, las mejoras, en base a errores, en base a fijarse,
en base a tener, también es importante la capacidad de elegir, si no la tienes
nunca te vas a equivocar y nunca vas a aprender. (…) fruto de meter la pata y ser
crítico con uno mismo, vas teniendo más cuidado, pensando más las cosas, antes
de tomar una elección te informas, piensas cómo lo podrías hacer mejor. Lo más
importante, en primer lugar, la capacidad de elección, si no la tienes
evidentemente no meterás la pata y no aprenderás y después la voluntad de
aprender. Exalumno beneficiario 7
Como sucederá a menudo, existe una vinculación fuerte entre esta capacidad y otras, como
puede ser la “Disposición al aprendizaje”. En el siguiente fragmento de entrevista, se ponen
de manifiesto la disposición a aprender a tener una buena razón práctica. Es decir, el
exalumno beneficiario 7 tenía curiosidad y deseo por saber aquello que era capaz de poner en
práctica, de forma que pudiera dirigirlo a realizar correctas elecciones en el futuro.
Quería aprender, y evolucionar, progresar, también ver qué puntos prácticos
tenía mi carrera, porque yo había estudiado pero no había trabajado nada
relacionado con el medio ambiente, entonces quería saber cómo podía aplicar
mis conocimientos, si servirían, si no, si debería complementarlos, porque
tampoco lo sabes cuando sales de la carrera y tienes ciertas inseguridades, no
sabes si sabes lo suficiente como para llevar a cabo un proyecto. Era poner en
práctica lo que había estudiado y al mismo tiempo también aprender claro.
Exalumno beneficiario 7
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5.2. Resiliencia educacional
Es importante señalar que durante la entrevista, ante la pregunta ¿qué sentía que estaba
aprendiendo?, la mayoría de personas entrevistadas respondieron que durante los primeros
años de su vida universitaria aprendieron competencias técnicas, considerando que la
orientación en el estudio, el trabajo y la vida venía dada por la inercia social. No es hasta el
final de la carrera cuando las personas entrevistadas consideran que esta habilidad aparece,
normalmente vinculando su impulso a experiencias de movilidad (Meridies, Séneca,
Erasmus6) o a la propia especialización que el plan de estudios de sus carreras implica en los
últimos años de estudios.
No se me había planteado la posibilidad después del instituto de no estudiar una
carrera, entonces fue una consecuencia de acabar el instituto. Dentro de las
posibilidades que me ofrecía Valencia era la que más me atraía. Exalumno
beneficiario 5
En los primeros años sentía que estaba aprendiendo académicamente cosas que
no quería aprender o que pensaba que no necesitaba estar aprendiendo. Estaba
aprendiendo conceptos básicos de ingeniería (…) Veía mi carrera como una
especie de mini seguro a la hora de hablar de un trabajo estable y de una buena
remuneración económica. Exalumno beneficiario 6
Los primeros cursos, lo hacía porque lo tenía que hacer. Siempre he sido una
buena estudiante con fuerza de voluntad, y ni me lo planteaba, vas aprobando,
vas superando… Al principio aprendes fundamentos, no le ves el enfoque
práctico (…) Estaba aprendiendo al principio de la carrera las fundamentos que
me iban a dar el bagaje para ser ingeniera. Exalumna beneficiaria 2
Le vi todo el sentido después, mientras estaba haciendo la carrera no tenía muy
claro que es ser ingeniera, ni siquiera tenía muy claro en qué podía trabajar.
Exalumna beneficiaria 1
Esta percepción se puede identificar con la afirmación de Walker (2003), en la que argumenta
que los discursos y prácticas (en el sistema educativo) son instrumentales, y centradas en lo
que los empleadores quieren de los titulados, más que con lo que los titulados quieren para
ellos mismos, o lo que las tradiciones y teorías de la educación consideran deseable
aprender.
Esta sensación de falta de habilidad para orientarse en la vida académica, que se traduce en la
falta de habilidad para orientarse en el futuro más inmediato7, conduce a que el programa
Meridies, y en su caso, el proyecto final de carrera realizado en su marco, sea considerado por

6

Erasmus y Séneca son dos programas de movilidad universitaria. El primero mayormente entre países europeos
y el segundo entre universidades españolas. Aunque no compete en esta investigación, estos programas han
aparecido en distintas entrevistas como impulsores de ciertas capacidades.
7
Las personas beneficiarias de la beca están en sus últimos cursos, a punto de iniciar su carrera profesional.
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algunas de las personas como una herramienta que puede permitir orientarse en el estudio
para más tarde redirigir su campo de trabajo y su propia vida.
No sabía qué hacer y decidí no empezar con el proyecto final de carrera para
aclararme un poco y ponerme a trabajar, entonces trabajé en un estudio que sí
que me interesaba cómo trabajaban, pero era muy poco social, me gustaban las
formas pero no el fin. Y entonces decidí, como lo he probado, sabía cuál era la
parte de mi carrera que me gusta y voy a ver si puedo encontrar un fin que me
guste y desarrollar mi profesión con otro fin, entonces por eso busqué, estaba
esta opción y dije voy a probar mi proyecto en cooperación, sin previa
experiencia. Exalumna beneficiaria 4
Yo no sabía de qué quería hacer mi proyecto final de carrera y con esto lo hice.
Entonces, a mi me vino muy bien, aparte de irme a Suramérica con ciertas
ventajas, facilidades, también tener una base con la que poder hacer el proyecto.
Exalumno beneficiario 5
Esto significa que la beca Meridies puede provocar un impulso en la habilidad para orientarse
tanto en aquellas personas que previamente se planteaban la posibilidad de profesionalizarse
en el sector en el que se enmarcó su estancia, ya que ofrece un primer contacto laboral que
impulsa la confianza propia; como entre aquellas que han podido llegar a crear unos
principios sólidos a la hora de ser capaces de seleccionar su futuro laboral.
…expectativas como del trabajo de futuro, la posibilidad de realmente tirar tu
carrera en esa dirección, en el ámbito de la cooperación, que es posible. (…) en
el futuro en cuanto trabajes en algo que te gusta más cómodo vas a estar y más
feliz. Y para mí sería eso sería un muy buen trabajo en cuanto a eso. Me da
mucha felicidad trabajar en ese ámbito, la recompensa de dar a las personas.
Por ejemplo, el trabajo de ingeniero fue el que menos me llenó, a mí
personalmente. El ir a las comunidades, hablar con la gente, hablar del proyecto
eso es lo que más me llenó. Y si tú me das un trabajo de por vida, hoy en día te
digo que lo firmaría. Exalumno beneficiario 6
La temática del proyecto me pareció muy interesante en la que podía ampliar mis
conocimientos y orientar mi profesión. Exalumna beneficiaria 2
El impulso de la resiliencia educacional también se ha traducido en la habilidad para entender
la propia realidad vivida previamente, y en la habilidad para adaptarse a cualquier tipo de
contexto.
Como factor desencadenante de esta capacidad cabe resaltar la posibilidad de aprender otro
estilo de vida, de resolver problemas distintos a los encontrados en su vida habitual, y el
aumento de la autoestima, que conduce a mejorar las aspiraciones y las esperanzas sobre un
futuro individual mejor.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

2003

Allí no vas a aprender un idioma, vas a aprender otra manera de vivir. Te
puedes ir a Francia y viven igual, tienen los mismos supermercados, todo igual,
pero cambia el idioma. Allí el idioma es el mismo pero el estilo de vida es
totalmente diferente. Entonces yo pienso que sí que ha enriquecido mucho, (…)
pienso que ahora por haber ido allí conozco otro estilo de vida, otra manera de
afrontar el día a día, y eso lo valoro mucho. (..) Aprendí a resolver problemas,
porque aquí todo está informatizado, y allí vas a la biblioteca y no hay nada
informatizado. Fui capaz y aprendía resolver problemas que aquí no me habían
planteado en la vida, de informatización, de transporte, etc. Exalumno
beneficiario 5
Antes de irme de Meridies, me sentía tan verde, me sentía tan pequeña ante los
profesores, ante el mundo laboral, que piensas que nunca jamás te van a dar un
trabajo a ti porque no sabes hacer nada, y cuando estuve allí y me dijeron, toma,
llama a quien quieras, ahí tienes tu teléfono. Es que de repente un día me reuní
con el Ministro de Finanzas, y cuando te das cuenta que te reúnes y no dices
tonterías, o aunque las digas, tú mismo sabes defenderte porque las has dicho
(…) en el fondo somos más capaces de lo que creemos, lo que pasa es que no nos
han dado voz. Entonces ahora tengo ganas de que me hagan entrevistas, y que
me den trabajo. (…) Me dio la sensación de que yo también soy capaz de eso, de
que no necesito tantas cosas materiales, ni tantos problemas que me meto yo
misma en la cabeza, o sea me vi capaz de vivir la vida más tranquila, un poco
más feliz y no tener tantos prejuicios conmigo misma, y me veo capaz de irme a
vivir allí. Me refiero, de estar un contexto totalmente diferente y que eso me
motive. Exalumna beneficiaria 1
Aparece también en las entrevistas el desconocimiento existente antes de la partida del país y
su contexto, del organismo de acogida, de las actividades a desempeñar, de la posibilidad de
que el trabajo realizado pueda servir como base para realizar el proyecto final de carrera, etc.,
y la consecuente percepción de riesgo que esto implica. A esto hay que sumarle la percepción
de riesgo provocada al viajar sin amigos o familia. Esta vivencia se traduce en algunas
ocasiones en la deconstrucción de la idea de riesgo, que ha implicado una mayor habilidad
para negociarlo e incluso para valorarlo como necesario para el desarrollo de otras
capacidades.
La forma en la que organizamos nuestra sociedad te dice éste el camino, si nos
moviésemos, nos arriesgásemos más y estuviese valorado el arriesgarse…, creo
que en nuestra sociedad no se valora demasiado. (…) se acepta muy mal lo
llamado fracaso, que no es fracaso, es que no vaya bien y tengas que hacer otra
cosa. Eso es un poco la capacidad de no tener tiempo asegurado, si estuviésemos
más educados en que no todo tiene que ser seguro, el valor del riesgo, a lo mejor
podríamos suplir el que no hiciese falta que nos moviésemos un montón. A mí el
riesgo me gusta, me gusta y lo valoro pero supone enfrentarte, eres minoría.
Exalumna beneficiaria 4
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Soy capaz de minimizar los problemas que me puedan venir no logrando un
trabajo, de aceptar el fracaso, no sé. De aceptar ciertos fracasos. Exalumno
beneficiario 5
En el momento de realización de las entrevistas, España está sufriendo uno de las mayores
tasas de paro juvenil de la historia reciente. En este contexto, aparece de forma recurrente el
valor que las personas dan a la apertura de miras que esta oportunidad ha implicado. Esta
nueva perspectiva les permite introducir en su proyecto de vida personal la posibilidad de
construir un futuro mejor en el extranjero. Las personas entrevistadas entienden la posibilidad
de emigrar como oportunidad que les permite adaptarse a las restricciones del estado español
para ejercer su profesión, siendo el aprendizaje adquirido en Meridies un factor para
reconocer el riesgo de este tipo de decisiones y la forma de gestionarlos. Como en la mayoría
de las capacidades propuestas por Walker, existen fuertes vinculaciones con otras
capacidades. En este caso, algunas de las personas entrevistadas relacionan de forma directa la
libertad de movilidad con la habilidad de crear y mantener relaciones sociales en nuevos
contextos.
…descubrí que es factible trabajar en el extranjero, se puede hacer, no es tan
diferente a hacerlo aquí, descubrí que tengo capacidad para buscarme la vida,
porque hasta entonces no lo había descubierto, sí que se puede decir que destruí
una pequeña barrera porque no sabía si podía hacer eso o no, y me di cuente de
que sí, (…) tengo más confianza de enfrentarme a un trabajo diferente, tengo más
confianza a la hora de incluirme en un grupo de trabajo, creo que es un aporte
de autoestima.(…) Has visto que la experiencia ha sido muy positiva, que has
aprendido, que has crecido personalmente. (…) esa valentía para tomar esa
decisión a corto o medio plazo pues, si no hubiera salido fuera posiblemente no
me lo plantearía. Exalumno beneficiario 7
Soy capaz de no ver mi futuro laboral encerrado dentro del estado español, si se
tiene que enviar un currículum a Alemania, o a Sudán, o a Senegal, pues se
envía. Haber tenido una buena experiencia te hace decir, si me voy a trabajar a
otro sitio, pues tal vez tenga la misma experiencia, no me he de limitar a estas
fronteras. Y como persona soy capaz de asumir ciertos problemas. Exalumno
beneficiario 5
Ya rompí con el tengo que volver a España seguro, o tengo que vivir en España,
incluso en Valencia (…) me di cuenta de que soy capaz de notar mi hueco en otro
lugar, un hueco además con el que me siento muy cómoda, y entonces eso es una
experiencia que te da bastantes alas, no a lo mejor de volver allí, pero a otro
sitio(…) Ahora me veo capaz de coger un avión, irme con mi título y ya está, e
irme y decir, mire, yo tengo dos brazos, dos piernas, y además creo que tengo
unos conocimientos… dame un poco de tiempo y los aplico. Exalumna
beneficiaria 1
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Soy capaz de irme a cualquier sitio a vivir, de relacionarme con cualquier
persona. A mí siempre me había gustado mucho la música y siempre me
relacionaba con gente parecida. En cambio, gente parecida allí no había
ninguna, y de cada persona extraes el máximo provecho. Exalumna beneficiaria
2
Por otro lado, y para finalizar la capacidad de resiliencia educacional, aunque el programa
puede desarrollar la habilidad para orientarse en su vida, a la vuelta pueden aparecer ataduras8
exógenas que dificultan la puesta en práctica de la capacidad:
Allí genero ganas de cuando llegue aquí cambiar las cosas, las que pueda, y el
propósito de cambiar yo como persona, cosas que en realidad no he cumplido,
pero es difícil cambiar si la sociedad… es muy difícil ser diferente en la sociedad
donde vives. Yo llegué con una serie de ideas que no he cumplido y he acabado
siendo no igual, pero siendo muy parecida a la que era antes de irme allá.
Exalumna beneficiaria 3

5.3. Conocimiento e imaginación.
En las distintas entrevistas, destaca la curiosidad que algunas de las personas han despertado
por entender su disciplina, la sociedad, etc. desde un punto de vista crítico. Esto implica que
se ha pasado de considerar la universidad como el espacio físico asignado a la obtención de la
carrera, y al título académico como la culminación de la formación; a la universidad como
espacio de crecimiento integral y a la carrera como herramienta para repensar qué es la
carrera, qué debería ser, qué complementos son necesarios, etc. Esta nueva concepción se
traduce en nuevas inquietudes de aprendizaje a través de formación reglada y de la
participación en asociaciones o agrupaciones, así como en la aparición de inquietudes sobre
temas ajenos hasta el momento como la política pública.
Te das cuenta, y da un poco de pena decirlo, cuando ya vas a salir del ambiente
universitario, la buena plataforma que es la universidad para todo ese tipo de
cosas, para tener una actitud más cívica, una actitud más social, me da la
sensación de que lo he cogido al final. Al final me he dado cuenta de que
realmente los alumnos tenemos voz. Exalumna beneficiaria 1
La carrera te aporta mucho pero no todo, una gran parte la tienes que
complementar tú. En parte tal vez eso también era una de las cosas que yo
buscaba cuando me fui, por un lado poner en práctica lo que había aprendido,
pero por otro lado también complementar, yo sabía que la carrera había una
parte teórica, también práctica, pero limitada. Tenía la intuición y creo que sí ha
sido así, que saliendo fuera, en una institución como a la que yo iba, te puede
aportar cosas que pueden ser unas cosas que yo diría que en la universidad es
imposible. Exalumno beneficiario 7

8

Amartya Sen llama a este tipo de ataduras “unfreedoms”
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Allí como que se me abrió la mente, me di cuenta de que había muchas cosas que
había que saber y que yo no sabía. Por ejemplo, el tema de la política, siempre
había pasado un poco de eso, y justo al llegar había elecciones. Los amigos que
hice allí hablaban mucho de eso, me contaban que había pasado otros años,
cómo estaban ahora, y veía que sabían mucho de lo que pasaba en su país. Y yo
me puse a pensar que de mi país no sabía prácticamente nada. Ahora tengo más
interés, entre todos al menos podemos hacer algo… Exalumna beneficiaria 3
Por tanto, las personas entrevistadas, partiendo de la premisa de que la universidad no ofrece
toda la formación dirigida a la conciencia crítica y a la visión global que desde su perspectiva
una persona universitaria debería de tener, consideran que Meridies es una herramienta útil
para adquirirla.
La universidad no te ayuda a tener sensibilidad ambiental y social tanto en el
temario como en los profesores, si un profesor tiene esa inquietud te la transmite
pero si lees por tu cuenta textos, te vas haciendo una idea de la realidad, del
exterior, y tu vas adquiriendo pequeñitas piezas que acoplas o no a tu
pensamiento, a tu estructura mental. (…) Mi idea del medio ambiente… con la
lectura, con el estudio, y conociendo, saliendo fuera, esa estructura se va
generando, se va creando. Y estar allí me aportó varias piezas importantes en mi
pensamiento medioambiental. Exalumno beneficiario 7
Si piensas en gente que no se ha movido nunca, se cogen hábitos, no eres una
mezcla de muchas cosas, estás tan sumergido en esto que tienes poca capacidad
de adaptación. (…) aquí se puede encontrar esa diversidad si se te fomenta en la
educación porque es que la hay, el problema es cuando te ponen las orejeras y te
dirigen. Exalumna beneficiaria 4
Este impulso del pensamiento crítico ha tenido algunas consecuencias en los funcionamientos
actuales de las personas beneficiarias.
Puedes preguntarle (al profesor) otras cosas que cuestionen ese punto de vista,
ya no sólo su forma de dar clases, sino lo que me están dando en sí. Yo creo que
tuvimos asignaturas que se contradecían, y sin embargo creo que en ese
momento o no tienes la madurez suficiente o no te das cuenta que la universidad
en el fondo es súper jerárquica, que tienen guerras internas, y parece que el
alumno no está pensado para la universidad. Exalumna beneficiaria 4
Al principio de la carrera estás tan metido que ni leía el periódico ni libros,
porque sólo lees apuntes, pero poco a poco y más a raíz puede que del proyecto
empecé a leer otra vez novela, también me leí Las Venas Abiertas de América
Latina, y eso lo he desarrollado más al volver (…) Yo creo que eso ha sido a raíz
de haber viajado, ya abandonas un poco la carrera como sentido de obligación
únicamente. Exalumna beneficiaria 2
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La vivencia en primera persona de la problemática existente en países del Sur ha sido
desencadenante de la creación de conciencia sobre temas morales que implican de forma
directa a las relaciones existentes entre Norte y Sur.
Yo allí vi campos de cultivo transgénicos… todo eso son planteamientos que me
vinieron al volverme de Honduras, cuando volví pensé, ¿y esto qué es? (…) Te
das cuenta de que la universidad está al servicio de los dogmas neoliberales, y en
el momento que dices ¡ah!, eres verde, eres raro, te etiquetan enseguida.
Exalumna beneficiaria 1
De estas reflexiones se puede extraer que los estudiantes han desarrollado capacidades para
tener una visión más amplia sobre de la realidad que les permita entender la complejidad de
los distintos países con una perspectiva global.
Ahora también me paro a pensar en otros países, cómo están, cómo viven, qué
gobiernos tienen, como progresan o cómo no progresan (…) Antes pensabas
Argentina, y pensaría como mucho en el equipo de fútbol, y ahora te interesa un
poco más quién gobierna, qué está haciendo (…) Quizá preocuparte un poco más
por todo el resto del mundo. Yo me considero que me he preocupado por el
mundo, pero ahora le pongo más nombres, y especifico un poco más. Exalumno
beneficiario 6
A partir de este análisis, entendemos que la capacidad para utilizar el pensamiento crítico
puede ser un paso previo para tener una razón práctica desarrollada. En este mismo sentido, y
a raíz de su estancia y de procesos formativos posteriores, la mayoría de las personas
desarrollan un pensamiento crítico sobre lo que respecta a la cooperación internacional y al
entendimiento de la organización social. Esto implica que en la mayoría de los casos la
estancia ha roto con posibles pensamientos de naturaleza paternalista previos a la vivencia en
el país del Sur, e incluso el alumno/a se ha llegado a ver como el sujeto de desarrollo del
proceso.
Tenemos que tener claro que si yo me iba no era por los ciudadanos del país, era
por mí, y si después lo que yo hacía ayudaba, estupendo, pero veía que mucha
gente sí se lo creía. Esa idea la llevaba, pero al ver la realidad se aumenta, al
hablar con gente (…) Pienso que mi trabajo allí no solucionará ni mitigará nada,
todas estas desigualdades… pero al menos a mí, como personita, me ha servido.
Exalumno beneficiario 5
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Yo no tenía previamente una idea del desarrollo. Vas leyendo noticias de
periódicos, y te das cuenta de que tal representante de España se reúne con otro
representante, y de esa reunión públicamente habrá un acuerdo para empresas
españolas, tampoco es algo encubierto. A la mínima que leas un poquito te das
cuenta que hay relaciones entre países. (…) y al final te vas dando cuenta de que
aunque el desarrollo en sí es algo bueno, los objetivos que hay detrás no lo son
tanto. Exalumno beneficiario 7
Lo que he desarrollado más es que hay sitios donde tiene más utilidad (la
cooperación), sitios donde tiene menos utilidad y sitios donde no es útil. Esa es la
experiencia que ahora tengo y que es más sólida que antes. No toda la
cooperación al desarrollo produce el mismo desarrollo. Exalumno beneficiario 6

5.4. Disposición al aprendizaje
Algunas de las personas entrevistadas, después de su vuelta, han buscado canales de
formación en áreas sociales que les permitan aprender sobre la complejidad del desarrollo y
de las relaciones Norte-Sur, entendiendo estos conocimientos como necesarios para llegar a
ser un/a profesional con una visión integral del mundo.
Reconozco que este último año estoy aprendiendo conocimientos que veo
fundamentales para luego desarrollarte. A lo mejor no son conocimientos tan
académicos como que es una ecuación diferencial, pero a mí el sentir, el saber
hablar en público, el poder exponer tus ideas, (…)son cosas, que un ingeniero, a
mi entender, tendría que saber manejarlo o al menos tener una opinión formada,
o no una opinión, pero tener unas ideas, y te das cuenta de que en la carrera te
han enseñado cosas excesivamente básicas y desligadas unas de sí, y realmente
todo tiene que ver y hay muchos puntos de vista. Exalumna beneficiaria 1
Del mismo modo, también se han canalizado inquietudes surgidas a partir de la estancia a
través de la educación formal.
De hecho, después, hice el trabajo final de carrera en otro país y decidí ver unos
aspectos que trataban eso, los acuerdos que hay detrás del desarrollo. (…)
Decidí hacer un máster sobre uno de los temas que se trabajaban en mi
organismo de acogida, y empecé a leer un poquito estando allí, (…) tal vez mi
idea mi idea realmente empezase a germinar allí. Exalumno beneficiario 7
Me di cuenta de eso, que había cosas que no funcionaban bien y me hizo
formarme más. Me despertó el interés (…) desde que tuve esta experiencia he
dedicado más tiempo a formarme en estos temas. Lo que me permitió fue abrirme
el interés.(…) Hoy en día sé mucho más, cuando yo me fui, sabía mucho menos
de lo que sé ahora de cooperación, de trabajo por la integración de la población,
pero era mi primera toma de contacto. Exalumna beneficiaria 4
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El “verse capaz” experimentado durante sus experiencias ha impulsado la capacidad de tener
confianza en la propia habilidad para aprender, destacando en este desarrollo la importancia
que ha tenido la puesta en práctica de sus conocimientos.
Te da confianza, te da más confianza el hecho de tener una experiencia
profesional más, el hecho de salir fuera, el hecho de valerte por ti mismo,
siempre te da un plus de confianza. Puedo decir que como profesional tengo más
confianza, no me atrevo a decir soy capaz de, pero sí que tengo más confianza.
Exalumno beneficiario 7
Me di cuenta de que era más capaz todavía de hacer cosas de lo que yo me
pensaba. Cosas como desenvolverme por mi cuenta bien lejos de casa, como yo
estaba, y cosas de la carrera, pues sí, de cartografía, imágenes de teledetección
fuera de la asignatura de teledetección, cosas reales, vamos. Exalumno
beneficiario 8
Y la experiencia personal de no sentirme pequeña, de decir, tú puedes, vas a
cometer mil fallos, en mil cosas la vas a liar, como la lié, pero se puede. También
por eso cuando vuelvo aquí me fastidia un poco que la gente no te tenga en
consideración, o incluso que no te critique. Me dio la sensación de que, vale sí,
estás muy verde si no has trabajado con anterioridad en estos temas pero me vi
con las herramientas capaces de responder, y eso me gustó, entonces cuando
volví aquí venía toda dispuesta a encontrar trabajo y a ser capaz de enfrentarme
a una entrevista y decir, bueno pues yo al principio estaré perdida como un
pulpo, no me aclararé, pero yo me siento capaz de resolver problemas (…) me
quité cierta timidez y cierta sensación de pequeñez, me sentía como muy poco
valorada a mí misma a la hora de coger un trabajo y saber desarrollarlo.
También al haber de decir, oye, yo estoy aquí y me voy a enfrentar a esta
situación, por ejemplo, no sé, aquí también vives un poco anclada al “lo tienes
todo”, y parece que sí, volví con mucha sensación de, vale que estamos en una
crisis brutal, vale que es horrible que no haya trabajo, pero vuelves pensando
que eres realmente afortunada, entonces eso te da la sensación de que eres capaz
de muchas cosas. Exalumna beneficiaria 1
La experiencia vivida ha sido importante para algunas personas beneficiarias en cuanto al
entendimiento de su condición de aprendiz y no de maestro.
Yo me volvería allí, volvería, pero no con ese sentido de enseñar, sino más bien
de aprender. Yo creo que he aprendido allí muchas más cosas que he podido
aportar. He sido capaz de enfrentarme a preguntar cosas porque nosotros en la
carrera no dimos nada de ese tema, no sabes que esperan allí, ni cómo se hace.
Exalumno beneficiario 5
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5.5. Relaciones sociales / Redes sociales
En relación a las nuevas relaciones sociales establecidas a la vuelta de la experiencia
Meridies, destaca la mayor implicación de algunas de las personas en colectivos sociales
como consecuencia del estímulo que implicó su paso por países del Sur. Entendiendo agente
como la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de
sus propios valores y objetivos; y sin pretender profundizar en el concepto de agencia en esta
investigación, las siguientes citas se pueden interpretar como la aparición o consolidación de
la agencia de las personas.
Da mucha pena decirlo, pero ahora que casi he acabado mi formación, he
aprendido más cosas que nunca, y en temas que nunca había tocado dentro del
ambiente de la universidad, a cómo trabajar en grupo, a cómo proponer tu idea,
porque a partir de la vuelta he empezado a comprometerme un poco más en el
ambiente universitario, y con un grupo de gente hemos montado un colectivo
dentro de la escuela (…)A la gente de primero y segundo les digo, participad y
hacer cosas, exprimid la universidad, haced todo lo posible. Exalumna
beneficiaria 1
Y a la vuelta volví un poco cabreadilla con el tema de cooperación, pero me junté
para hacer un grupo, y decidimos abrir una sede en Valencia, y montar cosas de
sensibilización, etc. Empecé a contactar con grupos, cogí más lazos con gente
que estaba trabajando en ello, con otra asociación dentro de la escuela. (…) Los
meses a posteriori, la nueva dinámica que adquirí en la universidad, que yo
antes, no sabía qué hacer, y cuando volví me di cuenta que se pueden hacer un
montón de cosas en Valencia y que se puede rascar un montón. Exalumna
beneficiaria 4
Este último punto, la impaciencia constructiva, desempeña una función clave en la aparición
de “ganas de no querer parar”, defender lo creado, creación de actitud crítica, etc.:
Han empezado a desmontarse un montón de cosas dentro de la universidad,
entonces a mí me ha llenado de la ira suficiente, como para no querer parar ni
un minuto. En vez de darme sensación de hundimiento, me han dado más ganas
de patalear en el sentido, no a malas, sino de defender que no estamos creando,
no queremos crear tensión, queremos que la gente tenga una actitud crítica.
Exalumna beneficiaria 1
También durante su estancia, las relaciones con personas de distinta naturaleza y con
movimientos sociales ha sido desencadenante para la reflexión de las personas.
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Me sumergí bastante en el movimiento feminista de allí, y me di cuenta de que la
acción colectiva clave, clave para desarrollar el movimiento feminista, porque
allí las mujeres casi no tienen voz, entonces una herramienta fundamental.
Exalumna beneficiaria 1
Valoraba tener muchos amigos de fuera, en ese sentido social valoraba mucho el
estar conectado con gente nueva y muy interesante y muy válida y sentirme
privilegiado de poder estar disfrutando de esa gente en un espacio idílico.
Exalumno beneficiario 5
Igual tú siempre has querido ir con la gente que crees más afín a ti, en cambio
después de haberme ido sola, porque igual eso también lo he agradecido, si me
hubiera ido con un grupo de trabajo te haces más amigo de tu grupo, pero no te
ves sola ante el peligro, y tienes que dar lo mejor de ti para hacer amigos muy
diferentes. Exalumna beneficiaria 2
Un aspecto a destacar es la importancia que muchas de las personas entrevistadas han dado a
la oportunidad de trabajar en grupo
Lo que me llevo de esto es trabajar con un grupo de personas y hacerte amigo de
ese grupo de personas. Y pues trabajar un poco como un grupo, dirigir las
actividades que tiene que hacer cada uno, estructurarlas y llevarlas a cabo. En
cuento a otra gente con la que trabajas, tener una capacidad de poder estar en
contacto, hablar de forma distinta, saber adaptarte a la clase social, a la gente,
al grupo con el que estás hablando. Poder llegar a cierta confianza, intentar
llegar a cierta confianza con un grupo. Exalumno beneficiario 6
No hay ese punto de vista práctico (en la universidad) en el que un problema
puede ser resuelto por distintas personas, ese debate, ese trabajo grupal en la
universidad se pierde. Allí, sí en parte sí que se hablaba, se consensuaba, nos
reuníamos, lo hablábamos, llegabas a un acuerdo y trabajabas en base a él. Creo
que eso es interesante también. Porque creo que eso es un crecimiento, porque es
que tú puedes ver lo que otra persona no ve, o al revés, entonces al participar
siempre llegas a un acuerdo más coherente que si lo haces solo. Creo que es
interesante trabajar en grupo y aprender a trabajar en grupo. Exalumno
beneficiario 7
Soy capaz de aportar, puede que fuese la primera vez que fui capaz de aportar en
un grupo en el que me siento bastante diferente. Exalumna beneficiaria 4
La estancia ha servido a alguna de las personas a entender otras formas de trabajo
colaborativo, y a valorar la importancia de la creación de confianza en las relaciones
personales.
Ellos tenían una forma de trabajar súper tranquila, y yo les metía presión, y
también ellos un día me dijeron, mira, así no funcionamos. (…) Me pararon, me
sentaron, me pusieron un café y me dijeron, esto no funciona así, no funciona que
llegue yo y te diga todo lo que podría cambiar. Me preguntaron que de dónde
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era, cómo se llamaban mis padres, qué habían estudiado, qué había estudiado yo,
cómo se llamaban mis hermanas. Y también te das cuenta de que para trabajar se
necesita primero hacer una base de equipo, saber a quién te estás dirigiendo,
quiénes son, tomarte tu tiempo y eso a la larga es invertir tiempo (…) Después,
ellos ya me conocían, había una especie de confianza mutua, y eso permitía sacar
adelante muchos trabajos, (…) me dijeron, los trabajos tienen que salir, pero un
trabajo no sale si no conoces al de al lado y sabes lo que quiere, y yo pensé, ajá!
Exalumna beneficiaria 1

5.6. Respeto, dignidad y reconocimiento
En la fase de entrevistas, esta capacidad se ha relacionado mayormente con la posibilidad de,
a través de la movilidad, lograr una mayor facilidad de adaptación a otros contextos, que pasa
por el respeto, la dignidad y el reconocimiento.
El hecho de poder tener mucha movilidad sí que te ofrece esa capacidad de ser
muy adaptable, de ver lo positivo en un lugar concreto, la adaptabilidad en tu
propia transformación, mimetizarte con tu entorno. Eso sí que viene mucho de
haber estado en lugares muy distintos y con gente diferente. Es algo que es muy
difícil de alcanzar si no te mueves. Exalumna beneficiaria 4
Según se identifica, es el contacto de primera mano con distintas personas y organizaciones
del Sur el que conduce entender y respetar las diferencias.
Me quedo con esa gente, con el contacto con esa gente y pues un poco con su
mentalidad, su manera de luchar y su manera de ver las cosas, en cuanto a no
pensar tanto en cosas materiales como nosotros, comprender que no hay
necesidad de tener cosas materiales para ser más feliz. Me quedo con esa gente,
con el contacto con la gente, y con la mentalidad, que no me gustaría perder.
Exalumno beneficiario 6
También te das cuenta de cómo son considerados los españoles fuera, cómo te
trata la gente, cómo tú tratas a ellos, cosas que te chocan, que te llaman la
atención, que son diferentes. Tu visión personal también se amplía. Es una
ampliación laboral y personal. Porque hice cosas desde el punto de vista laboral
que no había hecho previamente tampoco. (…) El rechazo generalmente es fruto
de la ignorancia, y si sales de tu entorno habitual, si vas a sitios diferentes, si te
mezclas con gente distinta a tu entorno, desde el punto de vista del lenguaje, la
religión, la diversidad, entendido de forma general, tu compasión, justicia,
generosidad, se amplía, eres capaz de escuchar, eres capaz de comprender, ya no
tienes ese rechazo porque ya no te resulta extraño, te resulta algo habitual, algo
normal, algo que entiendes y comprendes. Y el irme allá, evidentemente también,
tiene una religión propia, lenguajes propias, distintas razas, y el hecho de ir ahí y
comprender todo eso te genera un enriquecimiento, te genera un conocimiento y
evidentemente un no-rechazo, la comprensión. Exalumno beneficiario 7
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Durante la estancia, las distintas vivencias han permitido romper algunas de las estructuras
sociales y culturales con los que partía el/la estudiante.
Hay cosas que te cambian la visión de las cosas, la visión que tienes de un país
pobre. Cuando llegas ves mucha pobreza, como en los documentales que ves por
la tele, pobrecitos, pobrecitos, y cuando estás allí no son tan pobrecitos, son
súper felices. Sí, cuanto más tienes mejor. Mejor o a veces peor. Les hacen falta
cosas, evidentemente, pero ellos son muy felices cuando están allí. Y esa felicidad
y alegría se te contagia. Te das cuenta que con mucho menos de lo que tienes
aquí puedes vivir muy bien, que no te hacen falta tantas cosas para vivir.
Exalumno beneficiario 8
Desarrollé un afecto especial por el país, porque los tópicos que te llevas es el de
que son pesados, pero después la gente de provincias es totalmente diferente, más
humilde, más campechana. Exalumna beneficiaria 2
Al presentarme al grupo de mujeres, comenté que era ingeniera, que estaba
cursando un máster… todas me escucharon sin interrumpirme, y me dieron las
gracias. A continuación fui escuchando sus presentaciones y me di cuenta de que
realmente no había dado ningún dato en mi presentación que fuese interesante
para ellas o pudiese aportarles de la misma manera que ellas me aportaron a mí.
Ellas decían su nombre y directamente los problemas a los que se enfrentaban
diariamente. En ese momento deduje que su tiempo era realmente valioso porque
mientras estaban allí reunidas, habían dejado a alguien al cuidado de sus
pequeños, y para muchas de ellas llegar hasta allí ya había supuesto un gasto.
(…) En cuanto terminó la ronda de presentaciones estaba avergonzada y volví a
pedir el turno. Les pedí disculpas. Les comenté que realmente no me había
presentado como ellas lo habían hecho conmigo. Mi formación carecía de
importancia frente a su lucha diaria. Les agradecí que me diesen una segunda
oportunidad y que verdaderamente quería participar en el movimiento, porque
evidentemente tenía mucho que aprender. Exalumna beneficiaria 1
Esta capacidad para el respeto, la dignidad y el reconocimiento se traduce, en algunos casos,
en una mayor plasticidad para adaptarse y en la identificación como ciudadano/a con
competencias en comunicación intercultural.
Soy capaz de comunicarme sin tantos prejuicios con personas de otras
comunidades, de otros países, de tener menos prejuicios (…)…integrarte como
uno más, por ejemplo el idioma es el mismo pero hay muchas palabras que
cambian, pues cuando hablas con ellos saberlas cambiar, utilizar esas palabras
que ellos tienen diferentes para integrarte un poco más. (…) Los períodos de
tiempo que estuve viviendo con una comunidad indígena me marcaron bastante.
Exalumno beneficiario 5
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Nuestra generación ha tenido todas las posibilidades del mundo para moverse a
un coste bajísimo que ha podido hacerlo todo el mundo. Respecto a tus padres
eres mucho más cosmopolita, los que están ganando el dinero son ellos y sin
embargo eres tú quien tienes todas esas capacidades. Exalumna beneficiaria 4
En cuanto a tener voz, las respuestas de las personas entrevistadas han variado en función del
organismo receptor. Existen organismos que han dado gran autonomía y posibilidad de
participación a la persona acogida, en cambio otros no tenían una planificación clara que
permitiera que la persona que llegaba pudiera poner en práctica esta capacidad:
Se me asignó un puesto de bastante responsabilidad. (…) Me dijeron, toma,
llama a quien quieras, ahí tienes tu teléfono. Exalumna beneficiaria 1
Ellos no sabían muy bien lo que querían de mí, ni lo que yo quería de ellos.
Exalumna beneficiaria 2
Esta experiencia, además, es considerada como una oportunidad para tener la posibilidad de
poder escuchar y entender el punto de vista de las personas que reciben ayuda sobre la
cooperación internacional.
Soy capaz de comprender o ver lo que representa la cooperación para la gente
local desde la visión de la gente local (…) creo que eso no lo hubiese vivido si no
me hubiera ido allí sola y me hubiese empapado con gente del lugar (…) Sí que
me permitió ver la realidad desde el punto de vista de ellos, aunque lo puedes
intuir, pero eres europeo, ves a tus padres y a la sociedad en general cómo se
enfrente a otros países, y como entienden su desarrollo. Exalumna beneficiaria 4

5.7. Integridad emocional, emociones
Esta capacidad ha sido impulsada durante la estancia en dos aspectos principales; en cuanto a
la liberación de ataduras personales, y en cuanto al aprendizaje de otros modos de vida que, a
juicio de las personas entrevistadas, permiten desarrollar de forma más fácil esta capacidad.
En cuanto a la liberación de ataduras personales, aparece el convencimiento de poder llevar a
cabo ideas, acciones, etc. que la persona no se había llegado a plantear; y la rotura con
condicionantes internos como la timidez.
Me llevo el hecho de que soy capaz de hacer cosas que antes ni me hubiera
imaginado. Si he sido capaz de dormir en una hamaca, en medio de nada, pues si
me quedo en una playa durmiendo tampoco pasa nada. Ya he superado ciertos
obstáculos, lo que más cuesta es la primera vez, pero una vez hecho es más fácil.
(…) Perder la timidez, primero, porque allí le tenía que preguntar a todo el
mundo. Sentirme totalmente extranjero, porque te señalan, eres un punto más a
ver, pero supongo que de sentirte que ya eso tienes que dejarlo atrás, que tú vives
ahí un tiempo y tienes que intentar integrarte. Exalumno beneficiario 5
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Mejoré mucho como persona, de poder hablar y contar muchas cosas, e
integrarme en cualquier ambiente, y contar cosas y enseñar cosas, compartir
cosas distintas. Exalumna beneficiaria 2
Yo soy bastante introvertido, vergonzoso y tímido, y a que se te vaya la
introversión, la vergüenza y la timidez ayuda mucho irse bien lejos. Tienes que
buscarte la vida por tu cuenta, no tienes nada seguro. Exalumno beneficiario 8
En cuanto a nuevas formas de vivir que permitan no estar sujeto a la ansiedad o el miedo,
aparece la posibilidad de entender las distintas formas de afrontar las problemáticas
existentes.
Me llevaría toda la paz y la tranquilidad con la que se afrontan algunos temas,
temas que para mí aquí serían un mundo, su forma de encajar cosas de la vida, a
mí a veces me sorprendía. Exalumna beneficiaria 1
En esta capacidad, en una entrevista se ha destacado la posibilidad de haber vivido contrastes
para ser capaz de desarrollar emociones dirigidas hacia la responsabilidad individual por el
cambio social.
Viví todos los contrastes y la posición crítica de gente que venía de la
universidad. Viví esa figura que está tan ausente a gran escala en nuestras
universidades, el ser súper reivindicativos, estar trabajando en tu país por los
problemas que tiene tu país, la responsabilidad que tú tienes como profesional
que te estás formando para poder dirigir este entorno hacia un camino mejor. En
ellos vi una figura de, lo están viviendo, lo están sufriendo y dentro de su entorno
pueden ser unos privilegiados o no, o simplemente les ha tocado tener las
posibilidades para poder estudiar, o han tenido las capacidades, o lo que sea,
pero forman parte de todo el conjunto del problema. Yo ahora lo vivo un poco
igual, a mí ellos también me aportaron eso. Exalumna beneficiaria 4

5.8. Integridad corporal
El impulso de esta capacidad no aparece por considerar todas las personas entrevistadas que
contaban con ella. Sí que queda manifiesto entre algunas de las mujeres entrevistadas el
sentimiento que implica la sensación de no disponer de esta capacidad en el momento en que
estuvieron en el país del Sur.
Una cosa que a mí me costó bastante asumir era mi rol como mujer allí, yo
misma, pues me costó, yo venía de un estado en el que aún nos queda mucho por
hacer a las mujeres europeas, pero vienes de un sitio en el que se te trata más o
menos de tú a tú, y cuando yo llegué allí, me encontré que no, y me encontré que
no en casi todos mis ambientes, que yo me rodeaba. Desde donde trabajaba ya
ves que todo era tan diferente, hasta las mujeres en la calle, me refiero, no estaba
reducido a un sector minoritario de la población, sino que ahí se empapaba. Por
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ejemplo, de salir sola por la calle, por ser mujer ya tenían una actitud y unos
comentarios machistas, muchas veces denigrante, y otras veces de princesa que
tampoco me gusta. Para mí verme en esa situación pues, fue, algo que yo tuve
que asumir que yo no estaba en el escenario. Exalumna beneficiaria 1

5.9. Discusión conjunta
La experiencia de movilidad, en general, es entendida por los estudiantes como una vía para
aumentar sus oportunidades personales y profesionales. Mayormente, esto se sustenta en la
sensación de haber desarrollado exclusivamente capacidades técnicas durante la carrera. Es
resaltable en este punto que aunque se ha observado el desarrollo de múltiples capacidades
entre las personas entrevistadas, éstas han dependido en gran medida de la correcta
predisposición de la entidad de acogida por entender a el/la estudiante como sujeto de
desarrollo, es decir, como persona que persigue una ampliación de sus capacidades; así como
del propio conocimiento y sensibilización previa de la persona becada.
Aunque en esta comunicación se ha investigado la expansión de las capacidades de la lista de
M. Walker de forma individual, es necesario remarcar que hay múltiples interacciones entre
ellas que las hacen complementarse e incluso reforzarse. El nexo, además, puede conducir a la
creación de nuevas capacidades tanto mientras la persona está realizando las prácticas como
una vez vuelve a su contexto habitual. En ocasiones, el refuerzo entre capacidades se ha
traducido en una mayor impaciencia constructiva e involucración en la sociedad como
ciudadanos/as críticos/as con aquello que les rodea.
Con esto queremos decir que puede haber capacidades desarrolladas que hayan sido
desencadenantes directas o indirectas de la expansión de otras, por ejemplo, la estancia en el
Sur me ha permitido conocer a personas con una visión y cultura totalmente distinta, lo cual
me ha llenado de satisfacción. Esas personas me han hecho abrir los ojos en cuanto a la
injusticia que implica x. En este caso, existe una expansión tanto de la capacidad “Relaciones
sociales y redes sociales” como de la capacidad “Respeto, dignidad y reconocimiento”.
Del mismo modo, ha sido decisiva la rotura con algunas estructuras sociales y culturales
propias y la deconstrucción de ideas preconcebidas como el riesgo, las propias capacidades
técnicas y humanas y sus funciones, la pertinencia de la acción colectiva, etc. para el impulso
de nuevas capacidades.
Esto nos indica, por tanto, que la expansión de capacidades es un proceso individual
complejo, y nos permite afirmar que la beca Meridies se puede entender como una
oportunidad social del alumnado beneficiario. Según Sen (1999), con suficientes
oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y
ayudarse mutuamente. No tienen por qué concebirse como receptores pasivos de las
prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo. Existen, de hecho, poderosas razones
para reconocer el papel positivo que desempeña la agencia libre y viable, e incluso la
impaciencia constructiva.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

2017

6. Conclusiones
El enfoque de capacidades ha ofrecido la posibilidad de reconocer qué capacidades han sido
expandidas durante las prácticas realizadas en el Sur y después de la vuelta de la persona,
como consecuencia de esta experiencia. Se ha podido comprobar que existen diversas
capacidades generadas o expandidas (la persona tenía las bases pero considera que las ha
fortalecido). Del mismo modo, se intuye la creación de agencia en algunas de las personas
entrevistadas, sobre todo por lo que respecta a su participación en colectivos o grupos sociales
de naturaleza reivindicativa durante y después de su estancia, aunque sería necesario
profundizar en este aspecto para poder asegurar que ésta haya sido una consecuencia directa
del programa de becas.
Al haber utilizado los/as estudiantes su libertad individual para elegir este tipo de beca, se
puede estar partiendo del hecho que una parte importante de las personas solicitantes de la
beca tengan en común ser personas con algunas de las capacidades previamente expandidas,
como la de dar respuesta a una oportunidad educativa, el estar libre del miedo a viajar o de
vivir en condiciones que pueden llegar a ser muy distintas, y el sentir inquietud y respeto por
otras realidades.
Visitar un país del Sur no creo que debiese ser una herramienta para fomentar el
respeto, la dignidad, y el reconocimiento, deberíamos llegar a la universidad con
esa capacidad. Exalumna beneficiaria 4
No obstante, al estar esta investigación centrada exclusivamente en estudiantes que han
disfrutado de una beca de movilidad en países del Sur, no se puede hacer una comparativa
respecto a las capacidades presentes de forma previa y posterior a una estancia enmarcada en
otros programas de movilidad, como Séneca y Erasmus.
Hay que entender, por tanto, que existe una relación de doble sentido entre la beca Meridies
como mecanismo para expandir las libertades individuales y el uso de la libertad individual
que las personas solicitantes (y posteriormente beneficiarias) han hecho al solicitarla para
mejorar sus vidas.
Por último, este análisis conduce a reconocer que sería altamente recomendable que el CCD
pudiera conocer en mayor profundidad las entidades de acogida, planteando a estos
organismos la necesidad de que los estudiantes lleguen a entender de forma crítica la tarea que
les ha sido encomendada. Del mismo modo, es aconsejable llevar a cabo una formación
intensiva a las personas becadas9, previa a su estancia en países del Sur.
Como aparece en la discusión sobre la expansión de la Razón práctica, las capacidades
pueden aumentarse por medio de medidas públicas, pero requieren del uso eficaz de las
capacidades de participación del público al que se dirigen. Por este motivo, resulta
9

Esta formación se ha venido realizando en las últimas ediciones del programa.
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imprescindible que el CCD siga trabajando para que toda la comunidad universitaria tenga
esta capacidad expandida. Algunas herramientas útiles pueden ser la divulgación de la
información a través de los distintos medios disponibles, la diversificación de los perfiles de
posibles personas becadas y la sensibilización del profesorado sobre la función y el potencial
de este programa.
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Anexos
Anexo 1. Guion de la entrevista semiestructurada
-

-

-
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Presentación del entrevistador y explicación de los motivos de la entrevista. En este momento, a las
personas participantes se les garantiza el anonimato con la intención de que puedan exponer con
libertad absoluta su forma de ver las cosas, sus motivaciones y sus pensamientos.
Preguntas primarias, con las que se pretende que la persona entrevistada se relaje y que sirvan para
dirigir la entrevista hacia el programa Meridies.
o ¿Me puedes contar qué has estudiado?
o Cuéntame cómo conoces el programa Meridies, dónde estuviste, con qué organismo de
acogida, durante cuánto tiempo,…
o ¿Qué hiciste allí?
Preguntas secundarias, en las que se profundizará en la vida académica de la persona estudiante,
focalizado en su percepción sobre qué ha significado Meridies.
o ¿Por qué cuando conoces Meridies decides pedirla?
o ¿El día que se resuelve la beca, cuáles son tus expectativas?
o Te voy a realizar una serie de preguntas, intenta responderlas a lo largo de esta línea del
tiempo que representa los años en los que estuviste en la universidad10:
¿Qué sentía que estaba aprendiendo en cada momento?
¿De qué era capaz en cada momento?
¿Qué habilidades estaba adquiriendo?
¿Qué sentido le veía a mi carrera?
¿Qué valoraba de aquello que estaba viviendo?
¿Qué destruí o desmonté?
o Estas tarjetas tienen frases empezadas, me gustaría que tú las terminaras. Utiliza el orden que
prefieras:
Desde mi experiencia, mi visión/idea del desarrollo…
Desde mi experiencia, mis habilidades personales…
Desde mi experiencia, como profesional soy capaz de…
Desde mi experiencia, como persona soy capaz de…
Desde mi experiencia, mi visión de la realidad…
o Ahora, echando a la vista atrás, ¿qué te llevas de Meridies?
Y respecto a los siguientes aspectos (plasmados en tarjetas):
• Familia/Relaciones sociales
• Militancia política/social
• Visión del desarrollo
• Formación de opinión
o Existe una investigadora que ha trabajado sobre las capacidades que una persona tendría que
disfrutar o desarrollar en la universidad, cuéntame si crees que las has disfrutado y cuándo
crees que las has desarrollado.
o Todo lo que me has dicho que has alcanzado a través de Meridies ¿por qué crees que no lo
habías alcanzado antes?
o ¿Te faltó algo? ¿Echaste de menos alguna cosa de ti como persona o ajena a ti (organización,
país, etc.)?

Se explica e incide en que las respuestas, aunque acotadas temporalmente en su vida académica, no sólo han
de ir dirigidas a cuestiones o aprendizajes en el marco universitario.
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Resumen:
Diversos actores ponen en marcha acciones de Educación para el Desarrollo sin analizar, en la
mayoría de los casos, su verdadero alcance, impacto y eficacia. Parece necesario, por tanto,
profundizar en un estudio sistematizado de las acciones de Educación para el Desarrollo que
se realizan en Castilla y León. Una investigación de este tipo servirá de base a la formulación
de una estrategia o plan de actuación conjunta de todos los agentes de la Comunidad, y este, a
su vez, será la herramienta idónea para mejorar la eficacia, efectividad y el impacto de la ED,
para facilitar la coordinación de acciones, el aprovechamiento más eficaz de los recursos, así
como para promover sinergias y evitar duplicidades.
Palabras clave: Diagnóstico; Educación para el desarrollo; Planificación; Colaboración
Abstract:
Different agents carry out development education activities without analysing, in most of the
cases their scope, impact or their effectiveness. It seems to be necessary, then, to study in
depth the DE actions that are being performed in Castilla y León. Such a research will
constitute the baseline for the design of a joint strategy or action plan for every DE agent in
the Region, and such a plan will be the tool to improve the effectiveness and impact of DE, to
facilitate coordination of actions, to make a better use of the resources, to promote synergies
and to avoid duplicities.
Key words: Diagnosis; Development Education; Planning; Collaboration.
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1. Introducción
La Educación para el Desarrollo (EpD) se reconoce como uno de los instrumentos más
válidos y necesarios para comprender y actuar ante las desigualdades e injusticias que
provocan que millones de personas malvivan en la pobreza y el subdesarrollo. La EpD incide
tanto en los valores y actitudes personales y colectivas como en la construcción de un
conocimiento crítico de la realidad, contribuyendo así al cambio social y a la construcción de
un mundo más justo.
En Castilla y León diferentes instituciones y organizaciones fomentan desde hace tiempo
acciones de solidaridad entre la ciudadanía. A principios de la década de los noventa el
movimiento por el 0,7% generó también en nuestra Comunidad una fuerte corriente de
simpatía hacia el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
(ONGD) y hacia la Cooperación Internacional. Gracias en buena parte al esfuerzo
reivindicativo de estas organizaciones, en estos momentos la Cooperación al Desarrollo se ha
“institucionalizado”, en el sentido que las administraciones públicas asignan periódicamente
recursos para los proyectos realizados por las ONGD, tanto de desarrollo en el terreno como
de educación para el desarrollo en el ámbito local.
Son muchos los actores que ponen en marcha multitud de acciones de Educación para el
desarrollo en Castilla y León. Sin embargo, hasta el momento, no se ha analizado ni el alcance
ni el impacto de dichas actuaciones. Se hace necesario, por tanto, profundizar en una
evaluación sistematizada de las estrategias de Educación para el Desarrollo que se realizan,
con el fin de mejorar e innovar dichas estrategias para que realmente lleguen a la gente y
cumplan su objetivo.
El Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de
Valladolid (OCUVa), se propuso realizar un estudio sobre la Educación para el Desarrollo en
Castilla y León. Para ello, a partir de un diagnóstico social que incluye aspectos como la
opinión pública ante la pobreza, el desarrollo y la cooperación y los valores que impulsan a
actuar a la población de Castilla y León, así como el impacto que tienen sobre la
conformación de esta opinión distintos factores que pueden influir en la transmisión de una
idea o perspectiva relativa al desarrollo global como son la educación formal, la educación no
formal y la educación informal.
Esta investigación acerca del estado de la educación para el desarrollo se completa con una
recopilación y estudio de herramientas y acciones efectivas de Educación al Desarrollo que
puede servir de base para la elaboración participativa de un plan de acción de educación para
el desarrollo que sea el referente de actuación para la puesta en marcha de actividades de
educación para el desarrollo en Castilla y León. Esta sería la última fase del proyecto con la
que se contribuiría de manera efectiva al objetivo general del mismo: mejorar la educación
para el desarrollo en la Comunidad autónoma, aumentando su alcance, su impacto, mejorando
su calidad, buscando la coordinación, la colaboración y el surgimiento de sinergias entre
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distintos agentes y evitando duplicaciones, actuaciones sin sentido y las incoherencias en los
mensajes.
El OCUVa se planteó llevar a cabo esta empresa desde un esfuerzo y trabajo colectivo y
compartido de un grupo de personas provenientes de distintos campos del conocimiento y de
tres universidades públicas de Castilla y León. Las Universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid, a través de sus áreas y oficinas de cooperación respectivas ya habían
tenido una experiencia previa de trabajo compartido cuyo fruto ha sido la publicación de tres
Informes sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo llevada a cabo en la
comunidad autónoma de Castilla y León. Dichos Informes fueron elaborados por el equipo
del Observatorio Interuniversitacio de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León. .
En este nuevo esfuerzo, y ya en el marco del Observatorio de la Universidad de Valladolid
(Uva), en cada equipo de trabajo, sus componentes han aportado su experiencia y saber en su
campo para conseguir una fotografía panorámica actual de la educación para el desarrollo en
Castilla y León. Hasta el momento sólo tenemos esa fotografía. Falta elaborar el plan de
actuación que esperamos poder finalizar en el próximo año. Esta primera parte del proyecto
ha sido financiada por la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) de la AECID.
Desde el OCUVa se quiere asumir la obligación de realizar este tipo de estudios que
contribuyan a una correcta evaluación de las acciones y políticas en cooperación, que
permitan en definitiva aumentar la calidad y eficacia de las mismas.

2. Objetivos
El objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar la calidad, el impacto y el alcance de
las acciones de EpD que se pongan en marcha en la Comunidad de Castilla y León, a través
de la formulación de un Plan Regional de Educación para el Desarrollo. Este objetivo general
se concreta en una serie de objetivos específicos:
1)
Conocer, analizar y dar a conocer a los agentes y actores de Castilla y León el
proceso de formación de la opinión pública (medios, campañas, etc.), el grado de
conocimiento, la percepción y las actitudes de los distintos sectores de población en
relación a la cooperación al desarrollo.
2)
Ofrecer a los distintos agentes y actores de la cooperación un diagnóstico del
impacto de las acciones de Educación para el desarrollo en la Comunidad, partiendo
del análisis de la opinión pública y de su relación con las políticas de cooperación y
las acciones de educación para el desarrollo llevadas a cabo. Dicho diagnóstico servirá
para identificar tanto sus debilidades como aquellos aspectos que resultan más
eficaces,
3)
Recopilar y analizar las actuaciones y herramientas en materia de Educación
para el Desarrollo que se utilizan en otras partes de España y Europa
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4)
Elaborar indicadores comunes que sirvan de base a futuros análisis y
valoraciones en relación a la calidad y eficacia de la Educación para el Desarrollo.
5)
Proponer líneas y estrategias para conformar un Plan de Actuación de
Educación al Desarrollo en Castilla y León, teniendo en cuenta los distintos sectores
de población (edades, formación, población rural/urbana, etc.) y determinando los
instrumentos y medidas más adecuados para cada caso.
6)
Servir de referente de actuación a los distintos agentes y actores de la
Educación al Desarrollo en Castilla y León con el fin de contribuir a aumentar la
eficacia de las acciones y facilitando la coordinación de agentes, actores e
instrumentos, evitando al mismo tiempo la atomización o la duplicidad de las acciones
y mejorando el aprovechamiento de los recursos.

3. Fases y Contenidos
Para poder realizar cualquier mejora en el ámbito social, es necesario conocer la situación
previa sobre la que se quiere incidir, así la primera fase del proyecto consiste en un estudio
analítico o diagnóstico de la situación actual de la ED en Castilla y León. La segunda fase es
una identificación y recopilación sistemática de buenas prácticas en ED. Y la última es la
fase de diseño del plan de actuación.

3.1. Fase 1: Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en Castilla y
León
La primera fase del proyecto intenta determinar qué piensa la gente, qué imagen tienen en
relación al ámbito de la cooperación al desarrollo y de qué manera se ve influenciada esta
opinión por la educación formal, la no formal y la informal.
Para ello se ha estructurado el diagnóstico en seis partes:
- Estado de la Cuestión de la Educación para el Desarrollo
- La Educación para el Desarrollo en Castilla y León
- Análisis de la Opinión pública en relación a la cooperación al desarrollo en Castilla

y León
- Análisis de Libros de texto de Educación para la Ciudadanía
- Análisis de materiales de educación no formal elaborados por ONGD
- Análisis del tratamiento de noticias vinculadas a la temática en la prensa escrita de
Castilla y León y prensa de ámbito nacional.
Se presenta a grandes rasgos una breve descripción de cada uno de estos capítulos que
conforman el Diagnóstico de la EpD en Castilla y León.
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3.1.1. Estado de la cuestión de la Educación para el Desarrollo
Con el Estado de la Cuestión de la Educación para el Desarrollo, se presenta un panorama
general de los conceptos y teorías relativas a Cooperación para el Desarrollo y la Educación
para el Desarrollo que se encuentran actualmente en vigencia, abordando, seguidamente, los
principios básicos de la Educación para el Desarrollo y sus ámbitos de aplicación. Por su
propia función, este capítulo supone una labor de síntesis y valoración de las principales
aportaciones de especialistas, corrientes de pensamiento y teorías.
Profesorado perteneciente a la rama de educación del campus de Palencia1 ha sido el
responsable de la elaboración de esa parte del estudio.

3.1.2. La Educación para el Desarrollo en Castilla y León
La realidad de la cooperación internacional y de la actuación en materia de educación para el
desarrollo que se lleva a cabo en Castilla y León, es el resultado de las decisiones políticas
adoptadas por las diferentes administraciones, gobierno autonómico y entidades locales,
(EELL), de las actuaciones y propuestas planteadas y desarrolladas por otros agentes de
cooperación, como las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD),
universidades públicas, entidades financieras, etc., así como por el conjunto de iniciativas y
actividades generadas por la sociedad en general.
El equipo de investigación del Observatorio de Cooperación de la Universidad de Valladolid
ha sido el encargado de realizar esta parte del análisis.

3.1.3. Análisis de la opinión pública en relación a la Cooperación al
Desarrollo en Castilla y León
La pretensión de este análisis es determinar qué interés, conocimiento, imagen y valoración
que tienen las personas de Castilla y León en relación al ámbito de la política internacional en
general, la problemática de la pobreza y la desigualdad y, en este contexto, de la cooperación
al desarrollo. Así el primer diagnóstico es un estudio de opinión en Castilla y León sobre el
conocimiento, la sensibilidad y la formación de la opinión de la población en relación a la
cooperación y a los temas relacionados con ésta: la pobreza y sus causas, la política exterior,
la emigración, las ONGD, el compromiso del 0,7, los ODM, etc. Los resultados de esta
encuesta se han completado con los discursos y aportes ofrecidos en el marco de una serie de
Grupos de Discusión realizados con personas castellano-leonesas agrupadas por una serie de
características o rasgos comunes.
El equipo de investigación del Observatorio de Cooperación de la Universidad de Valladolid
junto con profesorado de sociología ha sido el encargado de llevar a cabo esta parte del
diagnóstico.
1

La Universidad de Valladolid está formada por los campus de Palencia, Segovia y Soria.
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3.1.4. Análisis de Libros de texto de Educación para la Ciudadanía
Si el ámbito de la educación formal es el primer espacio de socialización en base a la
adquisición de valores, aprendizajes y conductas, estructurado desde la objetividad y la
formalidad de los currículos por etapas educativas, analizar la presencia de temas y/o aspectos
relacionados con la situación del mundo, sus pueblos, culturas y personas, las relaciones que
mueven las reglas de la política y la economía mundial, la forma de gestionar los conflictos, el
papel de mujeres y hombres en la sociedad, etc. en los libros de texto y, más concretamente,
en la asignatura que por principio más le corresponde dicho abordaje, como es Educación para
la Ciudadanía, ha sido el objeto de esta parte del diagnóstico, y se han realizado en los 3
niveles educativos: primaria, secundaria y bachillerato.
Un equipo del campus de Palencia perteneciente a la Uva ha sido el responsable de esta
sección del diagnóstico, contando también con el apoyo de estudiantes en prácticas de
educación.

3.1.5. Análisis de materiales de educación no formal elaborados por ONGD
La educación no formal está definida por Celorio y López de Munain como una “modalidad
pedagógica situada fuera del sistema reglado -“formal”- y se plantea como una alternativa a la
vez que como una extensión del mismo, que llega a cobrar sentido por sí misma”.2
Desde esta perspectiva, se ha considerado que el trabajo llevado a cabo fundamentalmente por
las ONGD en el ámbito de la educación no formal, utilizando unos materiales de elaboración
propia es importante de ser tenido en cuenta y evaluado como un potencial canal de generar
un pensamiento crítico y propositivo que, es en definitiva, la pretensión de la EpD.
Se ha trabajado con diferentes propuestas metodológicas y materiales diseñados por ONGD
con trabajo significativo en Castilla y León en la modalidad de educación.
Profesorado de la universidad de Burgos ha sido el artífice de este análisis.

3.1.6. Análisis del tratamiento de noticias en prensa escrita
La influencia de los medios de comunicación a la hora de generar corriente de pensamiento y
de crear un imaginario colectivo está fuera de toda duda. Son acciones que serían
consideradas dentro de la conceptualización de Educación informal, entendiéndola como
todas aquellas acciones, no sistemáticas ni claramente intencionales, pero que tienen
repercusiones educativas sobre las personas.3

2

Gema Celorio y Alicia López de Munain (coords.): Diccionario de Educación para el Desarrollo. Entrada
Educación no formal p. 148. Hegoa 2007
3
Idem. Entrada “Educación informal, p. 140
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Analizar la imagen que transmiten los medios de comunicación de Castilla y León sobre la
cooperación internacional, la situación de los países y poblaciones del Sur, el papel de los
actores principales de cooperación, el espacio otorgado a diferentes hechos noticiosos, etc.,
fue considerado por el equipo de trabajo como un requisito fundamental que ofreciese una
posible argumentación de los resultados de la encuesta de opinión pública y de los grupos de
discusión.
Profesorado del Campus de Segovia junto con profesorado de la Universidad de León han
realizado esta parte del trabajo a partir del volcado de las noticias aparecidas durante cuatro
meses del mismo año natural en la prensa escrita de la comunidad y tres periódicos de ámbito
nacional.4
Este análisis arroja una serie de conclusiones que deberían ser completadas con las Fases que
a continuación se presentan y que, en su conjunto, ofrecería la imagen total necesaria para
poder concluir con la formulación de líneas de actuación futura en la comunidad autónoma,
fruto de un proceso de retroalimentación sobre una misma información y análisis.

3.2. Fases pendientes de ejecución
Las Fases previstas para completar la primera parte de Diagnóstico y que no se han llevado a
cabo debido a no contar en el momento actual con la financiación necesaria, son:

3.2.1. Análisis de las acciones de educación al desarrollo que se llevan a
cabo en la Comunidad
La segunda fase del proyecto, recopilará y analizará las acciones de educación al desarrollo
que se han puesto en marcha hasta el momento en Castilla y León, buscando la correlación
entre éstas y el estado de la opinión pública sobre este tema. De esta forma se analizará de qué
manera han influido en la opinión pública, en el conocimiento y en la sensibilidad de la
población las acciones de educación al desarrollo que se hayan realizado hasta ahora. Es
decir, se hará una evaluación de su impacto en cada uno de los sectores de población
mencionados anteriormente, buscando líneas de mejora para las futuras acciones de educación
al desarrollo.

3.2.2. Recopilación y estudio de herramientas y acciones efectivas de
Educación al Desarrollo
La tercera fase del proyecto consistirá en la búsqueda de experiencias exitosas y buenas
prácticas en Educación al Desarrollo que se hayan puesto en marcha en otras partes de España
o Europa y en el análisis de la posibilidad de aplicarlas en Castilla y León.

3.2.3. Elaboración de un Plan de Actuación
4

Los meses con los que se ha trabajado han sido del año 2010
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La información procedente de ambos informes proporcionará una visión panorámica de la
situación de la educación al desarrollo en la Comunidad, del impacto que ha tenido hasta el
momento, de sus debilidades, sus fortalezas y sus posibilidades de mejora.
La elaboración de este Plan consistirá en un proceso participativo con los agentes y actores
de la cooperación en Castilla y León que partirá de la base de los resultados de ambos
diagnósticos.
A través de grupos de trabajo los actores y agentes de la comunidad autónoma definirán los
objetivos, las prioridades y las acciones más adecuadas para mejorar el impacto y la eficacia
de las acciones para cada sector de la población (alumnado, profesorado, personal de ONGD,
población en general, Personas Adultas, …), proponiendo, de manera participativa, líneas y
estrategias para conformar un Plan de Actuación de Educación al Desarrollo en Castilla y
León, teniendo en cuenta a los distintos sectores de población y determinando los
instrumentos y medidas más adecuados para cada caso.
Otro aspecto importante es la pretensión de que este Plan se convierta en el referente de
actuación para los distintos agentes y actores de la Educación al Desarrollo en Castilla y León
que, además de de contribuir a aumentar la eficacia de las acciones y facilitando la
coordinación, evite, al mismo tiempo la atomización o la duplicidad de las acciones y mejore
el aprovechamiento de los recursos.

4. Organización
Básicamente, el trabajo ha estado coordinado desde un equipo de investigación del
Observatorio de Cooperación de la Universidad de Valladolid que ha sido el responsable de
definir y trazar las líneas básicas del trabajo, el diseño de la planificación general, la recepción
de los borradores parciales de cada una de las otras universidades o campus universitarios, la
ejecución de parte de la fase analítica y la elaboración de un solo documento a partir de los
aportes de cada equipo de trabajo de investigación.
Esta manera de trabajar interuniversitaria y con equipos de personal investigador de perfil
multidisciplinar, ha sido todo un reto no exento de dificultades, pero también, una
oportunidad para ver las bondades y alcance que puede tener una modalidad de trabajo de
investigación como una línea de actuación futura.
El equipo del OCUVa tenía una experiencia previa de trabajo interuniversitario al haber
realizado los tres Informes que sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo hay de
Castilla y León, y para los cuales se contó con la colaboración de las, en ese momento, recién
creadas Oficinas de Cooperación de las Universidades públicas de Burgos, León y Salamanca.
Los Informes resultantes fueron firmados por el Observatorio Interuniversitario de
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Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, fruto de un Convenio de las Universidades y el
Gobierno regional. 5
En dichos Informes se ha analizado la cooperación descentralizada llevada a cabo en la
comunidad autónoma y siendo la Universidad como tal un actor más en las políticas de
cooperación para el desarrollo, se valoró la conveniencia de acometer un análisis en
profundidad de la Educación para el Desarrollo por dos razones principales; la primera de
ellas porque la EpD a día de hoy y a pesar de ser defendida en todos los foros como un
instrumento fundamental para crear una ciudadanía formada, crítica y constructiva y se le
otorgue un peso muy relevante en los fundamentos teóricos tanto de las Entidades públicas
como de las propias ONGD, (principales actores en el ámbito de la cooperación), sigue siendo
la “hermana pequeña” y muchas veces olvidada de las políticas y las actuaciones en materia
de cooperación.
Ciertamente, y a pesar de que cada vez son más numerosas las Comunidades Autónomas que
desarrollan también sus Estrategias de Cooperación y Educación para el Desarrollo, también
es cierto que los fondos destinados a la EpD son aún mucho menos numerosos que los
destinados a la Cooperación Internacional desarrollada a través de otras vías, como son los
proyectos sobre el terreno, la cooperación técnica o la propia sensibilización, a veces
“confundida” con la autopromoción institucional.
En segundo lugar, otra de las razones de peso para llevar a cabo este trabajo y hacerlo de
manera compartida y coordinada con otras universidades, profesorado y expertos en
educación se debe, como es obvio, al carácter educativo, formativo y de compromiso social
que toda universidad pública debe tener. Ha sido una pretensión desde el inicio del trabajo
llevado a cabo por el Área de Cooperación de la UVA a través del trabajo de la Oficina de
Cooperación en primer lugar y del Observatorio Interuniversitario primero y posteriormente
del OCUVa, el incorporar al ámbito universitario la cooperación como una obligación
“moral” con otras sociedades, otros países, otras poblaciones de los países empobrecidos
como reconocimiento a la corresponsabilidad que de dicha situación se tiene y tenemos los
llamados países del Norte o, más correctamente, enriquecidos. Y hacer esta incorporación
utilizando y rentabilizando todos los espacios y ámbitos que la universidad ofrece.
La creación de un Área de Cooperación Universitaria, se concibe como una estructura
apropiada para llevar a cabo propuestas formativas e investigadoras relacionadas con la
cooperación, la educación para el desarrollo, la sensibilización y la coordinación y/o apoyo a
otros agentes, como son las propias asociaciones de voluntariado universitario, ONGD
profesionales al interior de la universidad y las ONGD en general.

5

Informe sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Castilla y León 2005-2007. Un proceso en
crecimiento.
Informe sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Castilla y León 2008. Incertidumbres ante el
nuevo escenario.
Informe sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Castilla y León 2009. Cooperación y
migraciones, una asociación confusa.
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El Área y, en este caso, el Observatorio y la Oficina de la Uva se “ofrecen” como referentes
con capacidad de aglutinar, coordinar, informar y retroalimentar todas aquellas iniciativas,
ideas, experiencias o propuestas que puedan ser vinculadas al ámbito de la cooperación y la
educación.
Ello implica un contacto y una relación permanente con las otras Oficinas de cooperación de
las universidades de la comunidad autónoma y de profesorado interesado en el tema. Con todo
ello, se pretende generar un clima de receptividad y de “natural” incorporación de la
Educación para el Desarrollo bien de manera transversal en las actividades educativas, bien
como una materia curricular, como opción de cursos o de prácticas, etc.
A medio-largo plazo, la contribución de los docentes e investigadores al desarrollo social sí
debería ser considerado y valorado como un indicador de calidad educativa. En una apuesta
integradora de la Educación para el Desarrollo, ésta debería estar presente en todas las
titulaciones.
En la medida que a través de investigaciones interuniversitarias o intercentros o entre
profesorados de distintas universidades y/o distintas ramas del saber se acerquen, se apropien
y se comprometan a trabajar con modalidades que implican coordinación, trabajo en Red,
aprovechamiento de recursos e intercambio de experiencias, todo ello posibilitará enriquecer
la práctica educativa en general y de la Educación para el Desarrollo y la Cooperación
Universitaria en especial, ya que se asume uno de los principios de esta modalidad educativa,
que es el trabajo, la actuación cooperativa encaminada a generar conciencia crítica, a partir
del análisis y, con ello, provocar y proponer nuevas prácticas, nuevas realidades y
profesionales de nueva mirada, más comprometida con la justicia social y la defensa de los
derechos de las personas.
Igualmente, es necesario profesionalizar los recursos humanos destinados a la Educación al
Desarrollo. El Voluntariado, la Educación y la Cooperación al Desarrollo han estado siempre
asociados a la buena voluntad, y se ha cometido el error de considerar que con eso era
suficiente. No podemos permitirnos caer en actitudes paternalistas o de asistencialismo, ya
que lo que hay que perseguir es, ante todo, la transformación social y un hecho de tal
envergadura necesita de la cooperación y la profesionalización de los distintos agentes y
actores de la Educación al Desarrollo.
La Educación para el Desarrollo, como proceso educativo que es, tiene un método, unas
técnicas y unas pautas de trabajo que es preciso seguir, además de la motivación, el
compromiso y la actitud reflexiva, crítica, autónoma y planificadora que una toma de
decisiones responsable, requiere en cada una de las actuaciones que llevemos a cabo como
personas y profesionales en la sociedad y planeta del que participamos y que construimos.
Finalmente, la internacionalización de la Universidad, entendida como el fomento de los
Programas de Cooperación Interuniversitaria destinados a la Educación y Cooperación al
Desarrollo, supondría un paso más hacia el compromiso de la Universidad como institución
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con el desarrollo humano y social e indicador de calidad educativa, desde su función docente,
investigadora y de gestión.
5. Resultados obtenidos
Además de los resultados propios del trabajo de análisis llevado a cabo en el marco del
estudio, que no son objeto de esta comunicación, se han logrado otros resultados muy
relacionados con la pretensión que se tuvo desde el inicio y que llevó a la formación de
equipos de trabajo de diferentes centros universitarios de la comunidad, como ya se ha
mencionado anteriormente.
Entre estos resultados, podemos destacar:
- Hacer del Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo y del Estado de la

cuestión de la misma un espacio privilegiado del saber y de la investigación rigurosa
en un marco de colaboración con otros agentes e instituciones que trabajan en esta
labor.
- Hacer partícipe al conjunto de la comunidad educativa, en sus diferentes niveles

educativos, incluida la universidad, en dicho diagnóstico.
- La elaboración y utilización de distintas herramientas e instrumentos, así como la
metodología utilizada, que se pone al servicio de otros actores o agentes que deseen
replicar la experiencia.
- Implicar a la comunidad educativa, (universitaria,…) en la generación de

proyectos e iniciativas de cooperación.
- Llevar a cabo proyectos de educación para el desarrollo, en colaboración con otras

instituciones.
- Evaluar los proyectos llevados a cabo.
- Publicar y dar a conocer los resultados del proceso de diagnóstico, desarrollo y

evaluación de los proyectos llevados a cabo.
- Asesorar a otros agentes en la realización y evaluación de proyectos de educación

para el desarrollo.
- Favorecer sinergias y proyectos de colaboración.
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Resumen:
En esta comunicación presentamos las conclusiones obtenidas a partir del análisis transversal
del Programa Propio “Aprendizaje sobre los Derechos Humanos”, implementado en la UEx a
lo largo de tres ediciones. La idea-fuerza que lo construye no es otra que ofrecer tanto a la
comunidad universitaria como al resto de la sociedad extremeña un paquete de actividades
específicas de EpD cuyo eje conceptual queda vehiculado a través de los Derechos Humanos
y la Justicia Social. Tal programa permite evaluar asimismo el impacto del trabajo en red de
la Oficina de Cooperación, parametrizado por áreas temáticas, instrumentos, localización
geográfica, calendarización, beneficiarios/as y acreditación de créditos reconocidos. Los
resultados ponen en valor un modelo formativo basado en el compromiso y la responsabilidad
social.
Palabras clave: Derechos Humanos. Educación para el Desarrollo. Universidad de
Extremadura.
Abstract:
In this paper we present the conclusions drawn from cross-sectional analysis of Own Program
"Human Rights Learning" implemented in the UEx over three editions. The idea which builds
this program is to offer to the university community and the rest of Extremadura society a
package of specific activities of EfD whose conceptual core is conveyed through the Human
Rights and Social Justice. This program allows evaluating the impact of networking
Cooperation Office, parameterized by topic, tools, geographic location, scheduling,
beneficiaries and recognized credits. The results highlight the value a training model based on
engagement and social responsibility.
Key words: Human Rights. Education for Development. University of Extremadura.
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Introducción
Existen ciertos derechos que son inviolables por el hecho de “ser persona”, como el derecho
a la vida, derecho a la libertad personal y a la seguridad… las Universidades tienen el deber
de intervenir como otro “agente social” mediante la capacitación de las nuevas generaciones;
una responsabilidad que pretende construir entre todos una cultura abierta, flexible, diversa y
solidaria, capaz de generar nuevas redes y andamiajes cuyos lazos basados en el respeto
mutuo vehiculen acciones comunes, desencadenando de forma natural una sociedad civil
equitativa y justa. En esta línea de trabajo, la Universidad de Extremadura, a través de la
Oficina de Cooperación, diseñó en 2009 un Programa de actividades específico denominado
“Aprendizaje sobre Derechos Humanos”, complementario al Programa de Sensibilización y
EpD “Universidad Sin Fronteras”, una iniciativa que se desarrolla durante el primer semestre
y promociona la participación de toda la comunidad universitaria extremeña a través de la
creación de nuevos espacios formativos que contribuyen a concebir una manera distinta de
habitar el mundo, de contemplar las distintas realidades “con otros ojos” para entre todos y
todas caminar hacia la cocreación de un tierra más igualitaria, más plenamente humana.
El 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la
resolución 217 A (III), llamada después Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que recogía los derechos humanos considerados básicos para la comunidad internacional.
Lamentablemente, aquel hito esperanzador no acabó por colmar todas las expectativas
creadas, y aquella declaración no sirvió para que los derechos humanos se dejaran de
vulnerar. Resulta imprescindible, por tanto, seguir denunciándolo, y continuar recordando en
la agenda académica que aquel documento conforma un eje director para la acción sociopolítica de gobiernos, organizaciones, universidades y ciudadanos/as… Ésta es la justificación
fundante que justifica la puesta en marcha en la UEx del Programa propio sobre los Derechos
Humanos en otoño, un marco formativo cuyo objetivo-meta descansa en la capacidad de
ofrecer a la comunidad universitaria extremeña actividades que nos acerquen al enfoque de
derechos, y que permitan reflexionar un cuerpo epistemológico sobre la necesidad de
“mejorar el mundo”.
El Programa de Derechos Humanos surgió, como hemos comentado, con la conmemoración
del sesenta aniversario, trabajando dos procesos simultáneos; por un lado, se trataba de
concitar una reflexión académica actualizada sobre el articulado de la propia Declaración de
Derechos Humanos así como de su contextualización geopolítica a través de las distintas
actividades programadas; y por otro, se pretendía bajo el paradigma de la investigaciónacción, movilizar, para que esa reflexión-investigación-construcción de conocimiento fuera
dando paso a la acción real enmarcada en procesos que generan dinámicas, demandas,
sinergias, complementariedades,… en pos de una comunidad universitaria (PDI, estudiantes y
PAS) activa y participativa.
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Figura 1. Cartel primera edición Aprendizaje Derechos Humanos

Fuente: Oficina de Cooperación UEx.

La primera edición del programa se extendió durante diez días, haciendo coincidir su clausura
con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos,
Humanos, el 10 de diciembre. El
éxito de esta primera convocatoria y una vez detectada la necesidad en la UEx de
proporcionar un programa de actividades específico basado en el aprendizaje de Derechos
Humanos como núcleo independiente de los ODM,
ODM, se diseñó la segunda edición de dicho
programa propio, esta vez utilizando como herramienta una ficha de parametrización enviada
las entidades de desarrollo para poder establecer una estrategia anual de EpD en la UEx.
Figura 2. Ficha de Parametrización Programa ADDHH-2011

Fuente: Oficina de Cooperación UEx.
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En sus otras dos ediciones el programa ADDHH se ha ido dilatando en el tiempo y ha podido
estar presente en todos los campus de la Universidad de Extremadura: Badajoz, Cáceres,
Mérida, Plasencia y el Centro Universitario adscrito de Almendralejo, a través de las distintas
actividades planificadas: exposiciones, mesas redondas, charla – coloquio, mesas informativas
y de acción pública, jornadas, curso formativo, abordando distintas temáticas con enfoque de
Derechos Humanos: el acceso universal de los servicios básicos: (agua, alimentación, salud,
educación, energía y nuevas tecnologías de la información y comunicación), la pena de
muerte, conflictos olvidados, finanzas éticas y economía solidaria, comercio justo, el impacto
de la empresas transnacionales en los DDHH, etc. A lo largo de este análisis transversal
descriptivo podremos comprobar como el número de beneficiarios/as ha ido en aumento en
cada una de sus ediciones.

1. Marco Teórico
Hablar de “derechos humanos” y educación, es hablar de ÉTICA, de valores, es más de
percepciones, creencias y atribuciones, incluso de opiniones de índole colectivo y/o de
carácter personal. Es actuar desde el compromiso y la convicción de que la dignidad de las
personas está por encima de cualquier otro valor ponderado. Trabajar sobre enfoques,
posicionamientos, escuelas,… este tipo de nosología nos obliga a mencionar la denominada
“educación en valores” que se definen como el conjunto de contenidos de enseñanza
esencialmente actitudinales que entraron a formar parte en las actividades planteadas en todas
las áreas curriculares del sistema educativo español con la Ley Orgánica General del Sistema
Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 y que según definió el Ministerio de Educación
engloban contenidos de varias disciplinas, con un tratamiento complementario y que debe ser
planteado como un programa inserto en la dinámica diaria del proceso de enseñanzaaprendizaje. En el artículo 73 de la Ley 4/2011 de 7 de marzo, de Educación en Extremadura
(LEEx) la Consejería de Educación del Gobierno de Extremadura indica que la educación en
valores, […], presidirá la vida de los centros educativos y vertebrará sus proyectos,
programaciones y currículos.
Siguiendo esa línea estratégica, la Educación Superior al concebirse en alineamiento con el
resto de etapas y niveles educativos, deberá proseguir su consecución; es evidente que si en
niveles educativos no universitarios adquiere cada vez más relevancia el que los/as
alumnos/as de hoy en día posean una serie de habilidades, competencias y valores para
desenvolverse en la vida cotidiana, no deberíamos excluir de esta formación integral, el ciclo
universitario. Entendemos, por tanto, como formación universitaria de calidad aquella que
incorpora de manera sistemática y rigurosa el aprendizaje ético de formación ciudadana,
distinguiendo entre formación deontológica, educación ciudadana y cívica de estudiantes y
finalmente formación humana, personal y social que contribuya a la optimización ética y
moral de los futuros/as titulados y tituladas.
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A partir de la Revolución Francesa, la educación es considerada como un derecho social y el
Estado tiene la obligación de asegurar el acceso universal a ésta. Más tarde, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948) considera la instrucción elemental como
obligatoria y es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados europeos organizan
y garantizan la educación elemental para todos y todas. Siguiendo este vector histórico surge
la Educación para el Desarrollo como herramienta de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo con el objetivo de fomentar entre la ciudadanía la comprensión y el respeto de
todos los pueblos, sus culturas, civilizaciones, valores, modos de vida… haciéndonos
conscientes de la creciente interdependencia mundial de los pueblos y las naciones y dando a
conocer no sólo los derechos sino los deberes que tenemos los seres humanos, los grupos
sociales, los Estados y las instituciones, cualesquiera como por ejemplo la universidad para
con todos/as los demás.
Tanto la Educación para el Desarrollo como la educación en valores pretenden disponer de un
sentimiento común de pertenencia a una ciudadanía global comprometida con la realidad
social en que se vive, que afronte la convivencia y los conflictos con juicio ético basado en los
valores y prácticas democráticas, y ejerza la ciudadanía, actuando con criterio propio,
contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud
constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones
cívicas.
Recomendaba el profesor Zubero que hay muchas formas de fomentar en la sociedad el
respeto a los derechos humanos: los envíos de cartas de forma coordinada, las presiones
directas en casos urgentes (como por vía parlamentaria), la elaboración de informes y
difusión de información sobre violaciones de los derechos humanos, el seguimiento de las
respuestas por parte de gobiernos e instituciones publicas, la denuncia de las formas de
"cooperación" que no tienen en cuenta la situación de los derechos humanos, etc. En esa
dirección, las Universidades mantienen una oportunidad privilegiada, es decir, conforman un
escenario donde estructurar una red social en favor de la transformación del derecho en acción
solidaria, convirtiéndose en un espacio abierto y libre para la reflexión, y el desarrollo del
sentido de responsabilidad social; ofreciendo además una capacitación que transciende los
códigos deontológicos propios de cada disciplina universitaria al centrarse en la transmisión
de valores como la co-rresponsabilidad, la participación o el compromiso con los más débiles.
Partimos entonces que, si de lo que se trata es de hablar en la Universidad del s.XXI de
justicia, de desarrollo, de igualdad de oportunidades en la educación… este tipo de formación
requiere también una apuesta por parte del profesorado que deberá fomentar en sus clases un
espacio para la reflexión y el entendimiento, diseñando situaciones que permitan entender la
realidad como un elemento clave de formación para posteriormente actuar en consecuencia;
requiere también coherencia en el proceso educativo, en el funcionamiento en la aulas, en la
construcción de programas para las asignaturas… es decir, coherencia entre lo que se enseña
(contenidos) y el cómo se enseña (método) o a quién se enseña (destinatarios).
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El mundo de los valores se aprende en la cotidianeidad, en la convivencia diaria como
afirmaba Miquel Martínez (2006), también en la relación con los ya clásicos seis sistemas
definidos por Bronfenbrenner dentro de su teoría socio-ecológica, donde la interacción con el
macrosistema configura nuestros valores culturales, políticos, económicos y condiciones
sociales. De ahí la importancia de defender el desarrollo personal como resultado de la
interacción sistémica y de cotidianeidad, una premisa afirmativa que plantea un nuevo paso en
nuestra vida escolar y universitaria, pues de ser cierta y concluyente, no se debería excluir
esta formación ética y su aplicación directa en los hábitos cotidianos de cada participante.
Proponemos una Educación comprensiva, que toma los valores morales presentes en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos como horizonte axiológico, basada en la
razón dialógica, el respeto y la aceptación de la diferencia y el principio de alteridad y solo
así, mediante ese proceso educativo se desarrollarán de manera equilibrada valores, actitudes
y destrezas que incrementen la autoestima personal y social, y nos capacite para ser más
responsables de los distintos modos de actuación, materializados en “actos o
comportamientos”; este proceso educativo favorece la creación de una ciudadanía éticamente
solidaria, consciente de que sus decisiones afectan a sus propias vidas y también a las de los
demás.
Nos alegra, comprobar que en este último quinquenio han sido muchas las universidades
españolas y europeas, inmersas en el proceso de Bolonia, que han asumido los valores de
solidaridad, equidad y derechos humanos como una tarea transversal a su visión, misión y
valores dentro de las sociedades en que se insertan. De esta manera, se constata que el mayor
o menor compromiso de la Universidad con el Desarrollo Humano es una opción estratégica.

2. Marco Empírico
En los distintos trabajos que se han realizado en el seno de las universidades para definir su
especificidad como agentes de la cooperación al desarrollo (ESCUDE; Código de Conducta
de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo, etc.) se ha incluido la EpD y la
sensibilización como uno de los elementos claves.
En cualquier caso se detectan varias ideas en el contexto universitario extremeño:
La EpD como una proceso de formación continuada y transversal, que debe realizarse
tanto dentro como fuera de las aulas.
La EpD como un mecanismo capaz de generar una conciencia crítica de la realidad
local y global, promoviendo una ciudadanía políticamente activa, responsable y
comprometida con un desarrollo humano sostenible y justo.
La EpD como herramienta crítica para la búsqueda de modelos alternativos al
existente y nuevas vías de acción.
El objetivo de esta investigación responde a la necesidad de analizar las variables relacionadas
con las áreas temáticas trabajadas durante las tres ediciones del programa propio de
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“Aprendizaje de Derechos Humanos” en la UEx, estudiando la tipología de organizaciones
implicadas en su desarrollo, instrumentos formativos empleados, localización geográfica a
través de campus y centros universitarios, calendarización específica, beneficiarios/as,
acreditación de créditos reconocidos, fuentes de financiación y costes, recopilando
estadísticamente los datos objetivos que muestran los porcentajes de beneficiarios/as de
acuerdo al nº total de PDI, PAS y estudiantes de la UEx cada año.
El análisis transversal de esta investigación se basa, en la recogida de información a través de
las diferentes documentos e informes internos de la OCUD: convocatorias, actas de reuniones,
hojas de firmas, inscripciones, hojas de evaluación, informes emitidos al Rector, a la Gerencia
de la UEx, al servicio de inspección, memorias de actividades, proyectos, informes de
seguimiento o finales presentados a la Junta de Extremadura, además del análisis de las
diferentes webs y/o blogs e impacto en los medios de comunicación.
Se trata de una investigación descriptiva, de carácter cuantitativo y de estudio transversal,
puesto que analiza la trayectoria del Programa Aprendizaje sobre Derecho Humanos a lo largo
de sus tres ediciones 2009/2010/2011.

2.1. Resultados
A continuación presentamos los resultados obtenidos tras el análisis del programa de
Educación para el Desarrollo “Aprendizaje sobre los Derechos Humanos” (ADDHH) en sus
tres ediciones que se desarrolla en la Universidad de Extremadura durante el primer semestre
del curso académico.
Tabla 1. Distribución de elementos formativos por convocatorias y nº de beneficiarios/as
DDHH 2009

DDHH 2010

DDHH 2011

186 directos

522 directos

770 directos

744 indirectos

2088 indirectos

3080 indirectos

8
Exposiciones
2
Jornadas
1
Video
forum
1
Concurso
1
Teatro
1 Mesa Informativa
1
Conferencia

7
Exposiciones
4
Conferencias
2
Charlas
2 Mesas informativas e
indicencia.
1
mesa
redonda
1
Video
forum
1 Jornada

8
Exposiciones
4
Video
forum
4
Jornadas
7
Conferencias
1 Mesa de incidencia

13 ACTIVIDADES

Fuente: elaboración propia.

18 ACTIVIDADES

24 ACTIVIDADES
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Según los datos que obtenemos en la tabla nº1 observamos como el aumento del número de
actividades ha supuesto también un incremento en el número de beneficiarios/as del
programa. En cada una de las ediciones el montante total de acciones se ha incrementado de
manera sostenible. Uno de los elementos más significativos ha sido la introducción de una
herramienta de parametrización para su gestión. Ese instrumento creado “ad hoc” posibilita
una construcción más eficiente del programa entre la Oficina de Cooperación, las
organizaciones e instituciones de desarrollo, puesto que pueden planificar su colaboración y/o
coordinación del trabajo a desarrollar en el ámbito universitario incluyendo en sus particulares
hojas de ruta, programaciones o líneas de actuación, la participación estable en el proyecto
ADDHH. Por tanto, podríamos señalar una correlación positiva entre el número de
beneficiarios/as y el número de actividades.
En cuanto al cálculo para la obtención del número de beneficiarios/as del programa ADDHH,
apuntar que dicha cantidad se ha obtenido realizando una revisión exhaustiva de los controles
de asistencia en cada actividad a lo largo de todas sus ediciones, bien comprobado a través de
la hoja de firmas de los asistentes o bien de los cuestionarios de evaluación de los/as
participantes. El resto de acciones como exposiciones, mesas de incidencia, mercadillos,.. al
ser más difíciles de cuantificar, se obtiene como beneficiarios/as indirectos del proyecto,
estableciendo un tanto por ciento sobre el total alumnos/as, PAS y PDI que tiene la
Universidad de Extremadura cada año. En la tabla siguiente se ejemplificaría tal relación:
Tabla 2. Número de beneficiarios/as directos e indirectos del Programa ADDHH.
DDHH 2009

DDHH 2010

DDHH 2011

186 directos

522 directos

770 directos

744 indirectos

2088 indirectos

3080 indirectos

Fuente: elaboración propia.

Podemos observar como el número de beneficiarios/as ha ido en aumento en cada una de sus
ediciones, llegando a triplicar el número de participantes desde la primera edición hasta la
pasada edición de 2011. Como analizaremos a continuación este incremento se debe tanto a la
extensión temporal como al incremento de actividades en cada uno de los Centros de la UEx.
Otra posible justificación abocaría a que el programa se ha ido consolidando durante estos
años y la comunidad universitaria lo asume como programa de referencia en Educación para
el Desarrollo de la UEx, en el sentido de que, la comunidad universitaria tiene en cuenta
desde el inicio del curso su participación.

2040

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Tabla 3. Relación número de beneficiarios/as, extensión del programa y número de créditos
otorgados en cada una de las ediciones:

DDHH 2009

DDHH 2010

DDHH 2011

186 directos

522 directos

770 directos

744 indirectos

2088 indirectos

3080 indirectos

1 al 10 de diciembre
de 2009

25 de noviembre al 10
de diciembre 2010

10 de octubre al 22 de
diciembre de 2012

2 créditos

2 créditos

3 créditos

Fuente: elaboración propia.

Observado los datos obtenidos podemos comprobar que existe una relación directa entre el
aumento del número de beneficiarios/as y la extensión temporal del programa. Durante la
primera edición el programa de actividades se celebró a lo largo de 10 días, en su segunda
edición se extendió durante una quincena y en esta última se coorganizaron 24 actividades a
lo largo de dos meses y medio; por tanto comprobamos gráficamente que existe una relación
positiva entre la dilatación del programa durante el primer semestre del curso académico y el
número de beneficiarios/as del mismo. En relación a la celebración de las actividades resulta
también positivo que ocupen el primer cuatrimestre del curso académico y así lo ratifica el
incremento del número de beneficiarios/as, alejados de los exámenes semestrales.
Con respecto al reconocimiento de créditos de libre elección, durante las dos primeras
ediciones del programa se concedieron 2 créditos reconocidos siendo el número de
beneficiaros/as más del doble entre un año y otro, mientras que durante la tercera edición en la
que se reconoció un único crédito más con respecto a las dos ediciones anteriores el número
de beneficiarios/as se triplicó entre la edición de 2009 y ésta; de ahí, que no podemos
establecer de manera significativa una correlación positiva entre ambas variables.
Tabla 4. Número de beneficiarios/as y financiación:
DDHH 2009

DDHH 2010

DDHH 2011

186 directos

522 directos

770 directos

744 indirectos

2088 indirectos

3080 indirectos

Sin Financiación

Sin Financiación

Sin Financiación

Fuente: elaboración propia.
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A partir del 2009, el régimen de convocatoria directa a través de la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) para proyectos de Educación para el
Desarrollo fue transformado en régimen de concurrencia, donde las administraciones
públicas, incluida la universitaria, no eran consideradas como beneficiarias, por tanto surge la
necesidad de diseñar un instrumento de EpD como el programa de ADDHH en el que se
fomente el trabajo en red “intra y extrauniversitario”, la coordinación y la eficacia de los
recursos, y la optimización de los proyectos de EpD de nuestra comunidad. Desde esta
lógica, se oferta a la comunidad universitaria extremeña un programa de actividades que
fomentan la responsabilidad social y la participación ciudadana; así pues, destacamos que no
hay una relación directa entre el número de beneficiarios/as y la financiación.
En la próxima tabla establecemos una comparación entre los beneficiarios/as, las instituciones
implicadas en cada una de las ediciones y el número Centros Universitarios de la UEx que
han participado en el programa ADDHH. En cuanto a las instituciones participantes en esta
iniciativa a lo largo de sus tres ediciones, el programa ha contado entre muchas otras con
SETEM-Extremadura, ENTRECULTURAS, ONGAWA, Paz con Dignidad-OMAL,
Amnistía Internacional, IEPALA, Asociación de Celiacos de Extremadura, Cruz Roja,
IDEAS, Brigadas Internacionales de Paz, ACPP, AIODH, Extremadoc, Farmamundi y
ADICAE-Extremadura, Festival Internacional Cineposible, Vicerrectorado de Actividades
Culturales de la UEx, Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura…más de 40
entidades, por lo que podemos afirmar que este programa propio ha supuesto la consolidación
de un gran trabajo en red en el seno de la Universidad de Extremadura, aunando esfuerzos y
sensibilidades en la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
Tabla 5. Número de beneficiarios/as, instituciones implicadas y número de Centros
Universitarios de la UEx donde se han desarrollado.
DDHH 2009

DDHH 2010

DDHH 2011

186 directos

522 directos

770 directos

744 indirectos

2088 indirectos

3080 indirectos

11 instituciones

16 instituciones

17 instituciones

16 centros

10 centros

14 centros

Fuente: elaboración propia.

Según observamos en la tabla 5 podríamos establecer una relación directa entre el número de
instituciones implicadas en el programa y el número de beneficiarios/as, aunque sin una
correlación totalmente definida puesto que no hay una diferencia significativa entre el número
de instituciones participantes en la edición de 2010 y de 2011; sin embargo el número de
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beneficiarios/as aumenta considerablemente entre una edición y otra. Por otro lado el número
de Centros Universitarios de la UEx que han colaborado en cada una de las ediciones ha sido
heterogéneo al igual que el número de beneficiarios/as en cada una de ellas. No podemos en
ese sentido establecer una relación positiva entre el aumento del número de participantes del
programa y el número de Centros implicados en las actividades diseñadas.

Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados expuestos y sus distintas interacciones, pasamos a
enumerar las siguientes conclusiones y posibles propuestas de trabajo:
• El número de beneficiarios/as del programa ha aumentado en relación al incremento de
actividades en cada una de las ediciones, por tanto sería conveniente continuar con la
tendencia seguida hasta el momento para obtener un mayor impacto entre la comunidad
universitaria extremeña.
• Favorece a los resultados del programa el hecho de poder extender el conjunto de
actividades a lo largo de los meses; en esa dirección sería conveniente poder ofrecer un
programa de actividades durante el primer trimestre ya que según los datos analizados este
periodo es el que resulta más idóneo para conseguir un mayor número de participantes.
• No hay una relación significativa entre el número de créditos reconocidos en las
actividades, número de organización, centros implicados y el número de beneficiarios/as
del programa.
• ADDHH promueve la coordinación y el trabajo en red, dentro de la Universidad (a nivel de
centros, semidistritos o campus), entre la UEx y las organizaciones y entre las propias
organizaciones de desarrollo que concurren al programa.
• ADDHH compensa el vacío que hay en los planes de estudios de las diferentes titulaciones
en las que no se integra la Educación para el Desarrollo.
• El desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas puede trabajarse de manera
sistemática en programas de EpD universitarios como el analizado. Tales competencias
implican que los/as egresados/as universitarios/as no sólo posean la acreditación
universitaria (Título Oficial) sino que además garanticen su implementación real,
valorando ese impacto formativo a través de su participación ciudadana de una manera
ética y responsable.
• Los/as estudiantes deben comprender por sí mismos y construir el concepto de justicia
social ante situaciones de la realidad social circundante, sólo de esa manera se consigue la
verdadera transformación de su territorio local con proyección nacional e internacional.
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• La educación en todos sus niveles, pero en especial en el nuevo espacio europeo de
Educación Superior debe formar profesionales al servicio de la ciudadanía, ofreciendo una
educación integral de la persona, es decir, su formación no sólo en conceptos sino también
en actitudes y valores.
• Como recomendación final, indicar que, el programa ADDHH puede dar respuesta al
actual reconocimiento ECTS por actividades en cooperación y solidaridad integrando su
contenido en los planes de estudio de cada uno de los centros universitarios; esta propuesta
quedaría avalada por el impacto de las diferentes ediciones analizadas.
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Estudio de casos sobre la Educación para el Desarrollo en los
nuevos títulos de grado de Magisterio

Case Studies of New Degrees for Teachers on Development
Education

Suyapa Martínez Scott
Universidad de Valladolid
suyapa@pdg.uva.es

Resumen:
Dentro de los nuevos planes de estudio de la Universidad de Valladolid (UVa), para el grado
de Maestro en Educación Infantil y Primaria, se ha incorporado la asignatura de Educación
para la Paz y la igualdad. Dentro de dicha asignatura se imparte un módulo específico de
Educación para el Desarrollo (ED). Mediante esta comunicación se describe el estudio de
casos evaluativo llevado a cabo, las técnicas e instrumentos de recogida de datos, así como el
proceso de análisis seguido. Tanto los resultados como las conclusiones se centran en la
evolución del conocimiento y actitudes del alumnado con respecto a la ED y la valoración que
realizan sobre la ED tanto para su vida profesional como personal.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo, formación profesorado, estudio de casos.
Abstract:
The Education for Peace and Equality subject has been integrated into the new study plans for
the Elementary and Child Education Teacher Degree at the Valladolid University (UVa,
Universidad de Valladolid). In this subject, a unit of Development Education (ED, Educación
para el Desarrollo) is taught. By means of this communication, assessed description of the
case studies, data collection techniques and instruments are described, as well as the
analytical process followed. Both results and summing-up are focused on the student´s
knowledge and attitude evolution in relation with ED and the evaluation they make about ED
for their professional and personal life.
Key words: Development Education, initial teacher education, Case Studies.
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1. Introducción
Es evidente que el modelo de desarrollo imperante en nuestros días ha entrado en crisis. Cada
vez son más grandes las desigualdades entre los países del Norte y del Sur, lo que hace que
centenares de millones de personas vivan en situaciones inhumanas, el deterioro ambiental de
este modelo de desarrollo supone una amenaza a nuestra propia supervivencia y las
desigualdades, son también cada vez mayores en las sociedades más adelantadas tecnológica
y económicamente hablando, donde se supone que se vive en el estado del bienestar. El
descontento o la indiferencia de la población hacia el sistema político, económico y social así
lo atestiguan.
Pero estos momentos de crisis global, son también momentos de oportunidades para el
cambio y la solidaridad, prueba de ello es, por ejemplo, el movimiento 15-M que ha surgido
en España y se ha extendido por diversos lugares del planeta. Por ello, es el momento
oportuno para incidir en la Educación para el Desarrollo con la intención de formar personas
capaces de pensar críticamente y actuar en consecuencia, para poder llevar a cabo entre todos
y todas un verdadero desarrollo a nivel humano.
La Universidad como motor del conocimiento e innovación en nuestra sociedad, no puede, ni
debe, quedarse al margen en estos momentos. Menos aún cuando esa Universidad es
responsable de la formación inicial del profesorado, personas que se encargarán de la
educación de los ciudadanos y ciudadanas del futuro.
Este trabajo pretende analizar las relaciones existentes entre la Educación para el Desarrollo y
la formación inicial del profesorado del título de Grado en Educación Infantil y Primaria en el
campus de Segovia de la Universidad de Valladolid.
Para ello, comenzaremos justificando el tema elegido y explicitando los objetivos que nos han
guiado.
Después pasaremos a tratar las cuestiones metodológicas de este trabajo; diseño de la
investigación, metodología para la obtención de datos y análisis de los mismos. Nuestra
experiencia se engloba dentro de la metodología cualitativa y el diseño se realizará mediante
un estudio de casos sobre la asignatura de Educación para la Paz y la igualdad.
Seguidamente pasaremos a exponer los resultados obtenidos, realizando un análisis y
evaluación de los mismos.
Para terminar, mostraremos las conclusiones a las que hemos llegado una vez que hemos
desarrollado nuestra investigación. Para desarrollar estas conclusiones, nos basaremos en los
datos obtenidos a lo largo del proceso.
Finalizaremos el trabajo con la exposición de la relación bibliográfica de la que nos hemos
servido.
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2. Justificación del tema elegido
El principal objetivo de la ED, consiste en concienciar a personas, colectivos e instituciones
sobre la realidad Norte-Sur y ofrecer vías de participación responsable en los procesos de
solidaridad (Argibay y Celorio, 2005). Por lo tanto, se convierte en un eficaz instrumento para
luchar contra la pobreza y construir un verdadero desarrollo sostenible a nivel humano
mediante la creación de conocimiento crítico sobre la realidad. De ahí, que resulte valioso
analizar y valorar las acciones formativas que se realizan en el ámbito de la Educación para el
Desarrollo (ED). Esas acciones formativas tendrán aún más interés si se enmarcan en la
formación inicial del profesorado de Educación Infantil y Primaria.
La formación de dicho profesorado viene regulada por las Órdenes ECI/3857/2007 y
ECI/3854/2007 de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro
y Maestra en Educación Infantil y Primaria, que incluye entre sus objetivos: “Diseñar y
regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la
formación ciudadana” (Competencia específica 4 (CE4)) y “Valorar la responsabilidad
individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible”. (Competencia específica 9
(CE9)).
Se hace necesario, pues, dotar a la formación inicial del profesorado de contenidos educativos
que formen al mismo en competencias claramente relativas a la Educación para el Desarrollo.
Se trata de capacitar a los y las profesionales de la educación, en la formación de personas
capaces de mirar el mundo con conciencia crítica, de participar de forma activa, responsable y
consciente en la sociedad.
En la Universidad de Valladolid (UVa) esta formación se ha organizado mediante una
asignatura obligatoria, que forma parte de la formación básica de los Grados de Educación, de
6 créditos ECTS. Esa asignatura recibe el nombre de Educación para la paz y la igualdad. En
ella se incluyen los contenidos específicos de Educación para el Desarrollo, al que se dedica
uno de los bloques de la asignatura. Por otra parte, otros conceptos y elementos de la ED son
perceptibles en el resto de los bloques de la asignatura.
La finalidad de este trabajo es analizar la formación en ED, que ofrecen los grados de
Magisterio de Infantil y Primaria de la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia, en
concreto mediante la asignatura de Educación para la Paz y la Igualdad. Si conseguimos una
formación inicial del profesorado de calidad, los y las futuras docentes podrán transmitir a los
niños y niñas actitudes que generen valores adecuados para el fin que buscamos.
La importancia de analizar la formación inicial del profesorado en materia de ED, viene dada
por lo novedoso de su implantación, ya que este es el segundo curso en el que se imparte
Educación para la Paz y la Igualdad. Por otro lado, son escasos los estudios en los que se
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realice un análisis de las estrategias que se están llevando a cabo en materia de ED y que
planteen mejoras e innovaciones para este ámbito.

3. Objetivos
Como ya hemos comentado, el principal objetivo de este trabajo consiste en analizar la
relación que existe entre la Educación para el Desarrollo y la formación inicial del
profesorado mediante la asignatura de Educación para la Paz y la igualdad con la que
directamente se relaciona.
Este estudio, como gran parte de la investigación educativa naturalista y etnográfica, no
utiliza la formulación de hipótesis, sino una serie de cuestiones o preguntas que servirán de
referencia para la recogida de la información, para el análisis de los datos y para la
elaboración del informe final. Por tanto, los objetivos y estrategias iniciales han sido
ampliados, modificados o redefinidos de múltiples maneras, a medida que avanzaba la
investigación; tanto como resultado de las categorías que aparecen en el curso de la
indagación, como por otra clase de condiciones, limitaciones o imprevisiones que han
surgiendo (Goetz y LeCompte, 1988, p.16).
Los objetivos de la investigación son los siguientes:
− Conocer cuáles son las actitudes y conocimientos previos sobre ED del alumnado que
cursa estudios de Grado en Educación Infantil y Primaria.
− Valorar si se produce un cambio de actitudes y la adquisición de conocimientos por
parte del alumnado tras cursar la asignatura de Educación para la Paz y la igualdad.
− Conocer la valoración del alumnado con respecto a esta asignatura y en concreto de la
ED tanto para su vida profesional como personal.
− Realizar una valoración sobre la adecuación de la formación proporcionada para el
desarrollo de la futura práctica docente.

4. Diseño de la investigación
Hemos optado por una investigación que desde el punto de vista del tipo de diseño podemos
considerar un estudio de caso de carácter evaluativo ya que según (Stake, 1998, p. 46): “De
los estudios de casos se esperan descripciones abiertas, comprensión mediante la experiencia
y realidades múltiples”, por tanto, consideramos que es la herramienta más idónea para
desarrollar la comprensión de nuestro objeto de estudio, su contexto, su particularidad y su
complejidad.
En el estudio de casos es de gran importancia la función interpretativa constante del
investigador o investigadora, su mirada atenta a todo lo que surge y el acento situado en el
trato holístico de los fenómenos (Stake, 2005). En este sentido, la misión de la investigadora
no va a ser la de descubrir el conocimiento, sino más bien construirlo.

2050

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

La parte central de esta investigación consiste en un estudio de caso sobre la asignatura
Educación para la Paz y la Igualdad y su relación con la Educación para el Desarrollo. Dicha
asignatura se imparte en las titulaciones de grado de Educación Infantil y Primaria en la UVa.
Esta investigación se basa en el estudio de los cuatro grupos que han cursado desde el 2009
hasta el 2011 la asignatura de Educación para la Paz y la igualdad en los títulos de grado de
Educación Infantil y Primaria en el campus de Segovia.
Respecto a la selección de los casos, Stake (1998) considera que, si es posible, debemos
escoger casos que sean fáciles de abordar y donde nuestras indagaciones sean bien acogidas,
aquellos en los que se pueda identificar un posible informador y que cuenten con las personas
estudiadas dispuestas a dar su opinión. En nuestro caso cumplir con estas premisas ha sido
sencillo, ya que los directores de este trabajo son docentes de la asignatura objeto de estudio.
Además, el buen clima de aula ha hecho posible que el alumnado estuviera dispuesto a
facilitar información sobre su proceso de aprendizaje.
Para terminar este apartado, si consideramos que los diseños de investigación pueden ser
abiertos o cerrados (Guba, 1989; Goetz y LeCompte, 1988; Pascual, 1994) según se puedan
producir cambios no previstos en el diseño o estén previstos con anterioridad todos los pasos,
estaríamos ante un diseño abierto y emergente, ya que a lo largo del proceso de investigación
el diseño inicial se ha ido ampliando y modificando hasta tomar su forma definitiva tal y
como apuntan Denzin y Lincoln (2005).

4.1. Estudio de caso evaluativo. Características principales
Definimos este trabajo como un "Estudio de caso evaluativo". La razón de esta denominación,
dentro de la opción metodológica del estudio de casos, es doble:
- Es "de caso" porque se trata de un estudio que engloba un caso concreto.
- Es "evaluativo" porque se trata de un estudio de caso dedicado, principalmente, a
valorar la relación existente entre la Educación para el Desarrollo y la formación inicial
del profesorado de Infantil y Primaria a través de la asignatura de Educación para la Paz
y la igualdad.
Al revisar las posibles clasificaciones sobre estudios de casos, encontramos diferentes
criterios: según Stenhouse (1984), hay tres grandes tipos de Estudios de Casos: investigaciónacción; evaluativos y naturalistas. Lincoln y Guba (1985) consideran que los estudios de caso
pueden ser de tres tipos: factual, interpretativo y evaluativo. Por su parte Stake (1998), los
clasifica en estudios de caso intrínsecos (para comprender mejor el caso), instrumentales (para
profundizar en un tema o afirmar una teoría) y colectivos (el interés radica en la indagación de
un fenómeno, población…, se estudian varios casos) En cualquiera de las clasificaciones,
nuestro trabajo se aproxima en mayor grado a los estudios de casos intrínsecos o evaluativos
que a cualquiera de las otras dos opciones.
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En lo que respecta al nivel en que se llevan a cabo, dentro del sistema educativo, este estudio
de caso tiene lugar a un nivel "micro", dado que se realiza a nivel de aula (Martínez Bonafé,
1988).
El mismo autor, Martínez Bonafé (1990, p. 58), define el estudio de casos como “una familia
de métodos y técnicas de investigación que van a centrarse en el estudio en profundidad de un
determinado ejemplo o caso”, lo cual nos conduce a un doble significado de "Estudio de
Caso", puesto que puede ser un enfoque (la estrategia que orienta el proceso de investigación),
una estrategia metodológica según Marcelo (1989) y puede ser, además, una herramienta
metodológica de la propia investigación.
Teniendo en cuenta el marco teórico de los estudios de casos, un aspecto muy importante es
su utilidad en la formación del profesorado, tanto como estrategia de investigación e
indagación sobre la propia práctica, como metodología apropiada para desarrollar en el
profesorado actitudes y hábitos reflexivos, especialmente en dinámicas colaborativas de
investigación-acción (Elliott, 1986, 1990; Martínez Bonafé, 1988).
Pueden encontrarse referencias sobre diferentes utilizaciones del estudio de caso en proyectos
de investigación educativa en Martínez Bonafé (1990), y sobre las características de los
estudios de caso pueden consultarse Sáez y Carretero (1994), Pérez Serrano (1994), Stake
(1998), Rodríguez, Gil y García (19969).
Por otra parte, pueden encontrarse justificaciones de su utilización en Rodríguez, Gil y García
(1999), Stake (1998), y sobre sus ventajas e inconvenientes en Martínez Bonafé (1988, 1990),
Cohen y Manion (1990), Martínez Rodríguez (1990) y Elliot, (1986).
La posibilidad de generar una imagen distorsionada o excesivamente personal de la realidad,
y el posible reduccionismo respecto a la realidad estudiada son varios de los peligros y riesgos
encontrados en los estudios de casos, a pesar de los cuales, Stake (1998) afirma que el estudio
de casos puede y debe ser riguroso. En este mismo capítulo, explicaremos cuáles son los
criterios de rigurosidad utilizados en nuestro estudio.
En nuestro caso, el objeto de estudio será el análisis de la asignatura de Educación para la Paz
y la Igualdad y su relación con la Educación para el Desarrollo en la formación inicial del
profesorado y su utilidad tanto en la docencia efectiva del alumnado que alcanza la función
docente, como en su vida personal.

4.2. Preguntas de investigación
Con el fin de clarificar en mayor medida los objetivos de la investigación, consideramos
oportuna la formulación de preguntas como ayuda inicial para marcar el campo de estudio y la
línea de trabajo e investigación, aunque partimos de la base de que en este tipo de
investigación las preguntas tienen un carácter provisional. Stake (1998, p. 26) considera que
no se deben plantear preguntas generales, por lo que hemos intentado concretarlas al máximo.
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Las preguntas de investigación se han formulado una vez que formulados los objetivos de la
investigación vistos en el apartado 2, y son las siguientes:
¿Qué conocimientos y actitudes tiene el alumnado de Educación Infantil y Primaria sobre ED
cuando se incorpora a la titulación de Educación Primaria?
¿Qué influencia tiene esta asignatura sobre el cambio de actitudes y concepciones del
alumnado sobre las desigualdades Norte-Sur, desarrollo-subdesarrollo, justicia, equidad,
hambre, Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), deuda externa, comercio justo,
consumo responsable…?
¿Cómo valora el alumnado la asignatura de Educación para la Paz y la Igualdad y en concreto
la ED para su futuro profesional y personal?
¿Es adecuada y suficiente esta formación para desarrollar la futura práctica docente?

5. Metodología
Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, hemos optado por una metodología de
corte naturalista ya que buscamos indagar en el sentido profundo de la realidad educativa que
observamos y en la medida de lo posible mejorarla, en beneficio tanto personal como
profesional de las y los futuros docentes y, por tanto, dada la naturaleza del tema que
tratamos, de la sociedad, por la repercusión que puede tener en los escolares como futuros
ciudadanos y ciudadanas.
En este apartado abordaremos en primer lugar la metodología para la obtención y análisis de
datos, después pasaremos a analizar los criterios de rigor del estudio y las implicaciones éticometodológicas para concluir con la cronología del proceso de investigación.

5.1. Metodología para la obtención de datos
En primer lugar explicaremos las principales estrategias y técnicas de obtención de datos
utilizadas (observación no participante, análisis de documentos y entrevistas grupales), para
posteriormente hacerlo con los instrumentos.
Las técnicas e instrumentos de recogida de información son las herramientas con las que
contamos para acercarnos a los datos y el contexto de estudio. Son los puentes a través de los
cuales la investigación se pone en contacto con personas, grupos y culturas. En los enfoques
cualitativos se considera al investigador o investigadora como la principal técnica de recogida
de información. Todas las técnicas pasan por la persona o personas que investigan y todas
pueden trabajar de forma separada o en conjunción con otras (Tójar, 2006).
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos utilizados
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Entrevistas grupales

Cuestionarios abiertos

Análisis de documentos

APLICACIONES DE LAS TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Alumnado del grado del grado de Infantil y Primaria de
los cursos académicos 2009-2010 y 2010-2011.
Inicial y final al alumnado del grado de Infantil y
Primaria de los cursos académicos 2009-2010 y 20102011.
Legislación vigente sobre formación inicial del
profesorado.
Cuaderno de campo.
Cuaderno de la investigadora.
Producciones del alumnado.

Fuente: elaboración propia.

5.1.1. Observación no participante
Se suele hacer referencia a esta técnica cuando el investigador o investigadora está en la
acción pero no interviene en la misma. Santos Guerra (1990, p. 91) lo define también como
“no participante conocido”.
Durante el curso académico 2009-2010 no se ha realizado ninguna observación, dado que aún
no se había planteado el trabajo de investigación. Durante el siguiente curso académico la
labor de observación se ha llevado a cabo durante siete meses, de noviembre a mayo, tres
horas semanales. La asignatura de Educación para la Paz y la igualdad se imparte en el primer
cuatrimestre para el grupo de Educación Primaria y en el segundo cuatrimestre para el grupo
de Educación Infantil.
En este estudio la investigadora ha ejercido el rol de no participante conocida, ya que durante
la duración del estudio me he limitado a observar, situándome bien en las primeras filas o al
final de la clase. Considero que se acerca más al calificativo de “conocido” debido a la
presencia sistemática en el aula, además, buena parte del alumnado ya me conocía debido a
que participo en otras actividades formativas relacionadas con la E.U de Magisterio de
Segovia.

5.1.2. Análisis de documentos
El análisis de documentos se refiere a todo tipo de documentación educativa que pueda
aportar información interesante para la investigación. En nuestro caso hemos utilizado
fundamentalmente la legislación educativa vigente en relación a la formación inicial del
profesorado y la Educación para el Desarrollo, la guía docente de la asignatura y los
documentos creados por el alumnado, los trabajos grupales y los trabajos individuales
realizados a partir de las prácticas llevadas a cabo en el aula.
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5.1.3. Entrevistas grupales
La entrevista es una técnica en la que una persona solicita información de otra o de un grupo
para obtener datos sobre un problema (Tójar, 2006, pp. 248-252). Se podría denominar como
una conversación con un fin intencionado (De Lara y Ballesteros, 2001, p. 314).
Los intercambios orales con el alumnado permiten que expresen con términos propios sus
creencias (Bolívar, 1995, pp.156-159), por este motivo hemos utilizado esta técnica en
nuestro trabajo que ha dado buenos resultados en otras investigaciones (Tójar, 2006, p. 251).
La entrevista grupal tiene la ventaja de que potencia el desarrollo de discusiones provocando
una amplia gama de respuestas (Cohen y Manion, 1990, p. 397).
Respecto a la utilización de la entrevista grupal en educación, Hopkins (1989, p. 86) propone
realizarlas con todo el grupo-clase. En este sentido y aunque no se pueden considerar
entrevistas como tal, hemos grabado las sesiones de evaluación verbal final que se llevaron a
cabo con el grupo-clase, previo trabajo en pequeños grupos, al finalizar la asignatura y antes
del examen final. Además se realizaron cuatro entrevistas grupales al finalizar la asignatura
una con cada grupo de la especialidad de Primaria y una con cada grupo de la especialidad de
Infantil.
En cada una de ellas, y tras solicitar su permiso y garantizar el anonimato, se utilizó la
grabación en audio.
Además hemos llevado a cabo tres entrevistas grupales con los grupos de Educación Infantil,
una de ellas previa al paso por la asignatura.

5.1.4. Otros instrumentos de obtención de datos
5.1.4.1. Cuestionario abierto:
El cuestionario es una forma de encuesta caracterizada por la ausencia de encuestador o
encuestadora. Se trata de un conjunto, no muy extenso, de preguntas fácilmente
comprensibles. Aunque no es propiamente un instrumento de investigación etnográfica, puede
utilizarse como un medio para recoger información generalizada de una muestra amplia
(Santos Guerra, 1990, p. 87), de modo que tiene la ventaja de que puede aplicarse a todo el
grupo a la vez, consiguiéndose mucha información en poco tiempo.
A pesar de que el cuestionario se ha considerado tradicionalmente como un instrumento
propio de la investigación cuantitativa, estamos de acuerdo con Guba (1989, p. 150) en que la
investigación cualitativa no ha de ser incompatible con la utilización de métodos
cuantitativos, es más, creemos que de este modo se ve enriquecida y complementada. El
cuestionario presta servicio a la investigación cualitativa si: explora ideas y creencias
permitiendo sondear opiniones, se complementa con otras técnicas y se basa en experiencias
previas.
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En esta investigación se ha utilizado un cuestionario abierto, ya que la totalidad de las
preguntas dejaban que la persona encuestada contestase con la extensión y forma deseada
(Santos Guerra, 1990, p. 86).

5.1.4.1.1. Cuestionario inicial
Hemos utilizado el cuestionario que los docentes repartían el primer día de clase de la
asignatura, pues incluye cuestiones relacionadas con la asignatura y con la Educación para el
Desarrollo, de forma que nos resulta un instrumento valioso para obtener información sobre
las creencias y conocimientos previos del alumnado. Estos cuestionarios se llevan a cabo de
forma anónima.
El número de cuestionarios iniciales realizados con cada grupo se detalla a continuación:
Tabla 2. Cuestionarios iniciales realizados
Número de
cuestionarios
realizados

Curso
académico.

2009/2010
2010/2011

Infantil

Primaria

66
51

38
49

Total
cuestionarios
iniciales:

204

Fuente: Elaboración propia.

Los ítems relacionados con la Educación para el Desarrollo que aparecen en los cuestionarios
son los siguientes:
- ¿Eres capaz de decir algo de estos conceptos?:
Objetivos del milenio.
0,7
Deuda externa.
Comercio Justo
- ¿Sabes qué es la Educación para el Desarrollo?

5.1.4.1.2. Cuestionario final
Se trata de un instrumento que es utilizado a nivel docente para que el alumnado reflexione
sobre su evolución y aprendizaje a partir del trabajo en la asignatura de Educación para la Paz
y la igualdad. Aunque incluye referencias a otras cuestiones, las preguntas sobre ED antes
expuestas, se utilizan de nuevo en este cuestionario de forma que nos permite analizar si se
han adquirido los conocimientos necesarios sobre los conceptos relacionados con la ED.
El grupo de Primaria que cursó la asignatura durante el curso académico 2009-2010, ha
respondido a este cuestionario de manera anónima un año después de cursarla. El grupo que
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ha cursado la asignatura en el curso académico 2010-2011 ha realizado el cuestionario al final
de la asignatura.
Tabla 3. Cuestionarios finales realizados
Curso
académico.

2009/2010
2010/2011

Número de
cuestionarios
realizados
Infantil

Primaria

75
74

69
81

Total
cuestionarios
finales:

299

Fuente: Elaboración propia.

5.1.4.2. Cuaderno de campo
Según Íñiguez (1999) el cuaderno de campo contiene tanto las descripciones como las
vivencias e interpretaciones de la persona que observa. Este instrumento es utilizado para
recoger todas las notas de campo de la observación no participante llevada a cabo durante las
sesiones de Educación para la Paz y la igualdad en el curso académico 2010-2011.
Las anotaciones se han realizado en el transcurso de la clase mediante un cuaderno semiestructurado.

5.2. Metodología para el análisis de datos
El análisis de datos en la metodología de investigación cualitativa se da a lo largo de toda la
investigación, de forma simultánea con la recogida de los mismos (Woods, 1987, p. 135;
Goetz y LeCompte, 1988; Walker, 1989; LaTorre y González, 1987, p. 138; Taylor y Bogdan,
1992; Pérez Serrano, 1994; Rodríguez, Gil y García ,1996; Stake,1998).
El procedimiento de análisis de datos que hemos seguido se fundamenta principalmente en las
técnicas de codificación y categorización de los datos (Woods, 1987; Walker, 1983; Goetz y
LeCompte, 1988; Taylor y Bogdan, 1992; Santos Guerra, 1990; Cohen y Manion, 1990; Pérez
Serrano, 1994, Rodríguez, Gil y García, 1996; Stake, 1998), a través de una espiral de
comprensión y reconceptualización. Las fases de este proceso de análisis pueden encontrarse
en Woods (1987, pp. 138-160) y se resumen en: análisis especulativo, clasificación y
categorización, formación de conceptos, modelos y tipologías.
Aunque el proceso de análisis de este estudio mantiene una fuerte similitud con esta propuesta
de Woods, su finalidad educativa se aproxima también a las propuestas de Walker (1983),
Hopkins (1989, p. 139) LaTorre y González (1987), Pérez Serrano (1994), Rodríguez, Gil y
García (1996); quienes defienden la importancia de la toma de decisiones para transformar la
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realidad educativa y no sólo de la interpretación, pues entienden que la investigación
educativa ha de estar orientada a la mejora y a la conexión teórico-práctica.
Por otra parte, no hemos escapado a la regla que enuncia Stake (1998), quien dice que los
investigadores utilizan dos estrategias para analizar el significado de los casos: la
interpretación directa de los ejemplos individuales y la suma de ejemplos hasta que se pueda
decir algo sobre ellos como conjunto.
Rodríguez, Gil y García (1996) hablan de una reducción de datos en el momento de su
recogida, cuando el investigador decide, consciente o inconscientemente, recoger unos datos y
no otros. Se decide así el establecimiento de un sistema de categorías, que se constituye en un
primer resultado del análisis de los datos recabados. Las categorías establecidas en el presente
estudio han servido además como guía para la posterior elaboración de las ideas y
conclusiones que se derivan del mismo. Dichas categorías son las siguientes:
Tabla 4. Categorías de análisis
Categorías

Evolución del conocimiento y
actitudes con respecto a la ED.

Valoración del alumnado sobre la
asignatura y en concreto de la ED tanto
para su vida profesional como
personal.

Subcategorías
Conocimientos y actitudes previas al paso por la
asignatura.
Conocimientos y actitudes tras el paso por la
asignatura.
Valoración con respecto a su vida personal.
Valoración con respecto a su vida profesional.

Fuente: elaboración propia.

5.3. Análisis del rigor del estudio
Puede haber quien considere que la falta de objetividad del investigador o investigadora y sus
prejuicios pueden intervenir en la observación, en el análisis y en la interpretación de los
datos y que pueden deformar la comprensión de los significados de las acciones humanas
motivo de estudio. Esta problemática es la que vamos a abordar en este apartado,
argumentando la rigurosidad de este estudio a través de los criterios de credibilidad y la
fundamentación ético-metodológica del mismo. Como señala Pascual (1994, p. 195) es
necesario reconocer el carácter reflexivo de la investigación social como algo intrínseco con
lo que debemos contar:
Somos parte del mundo social que estudiamos y esto es un hecho existencial, no una cuestión
metodológica, al tiempo que no podemos evitar nuestra influencia en el fenómeno que se
estudia. Debemos trabajar, pues, con el conocimiento que tenemos, siempre que
reconozcamos que puede ser erróneo y siempre que se sujete a una investigación sistemática.
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Teniendo esto en cuenta pasaremos a ver a continuación, los criterios utilizados para dar al
estudio la credibilidad necesaria.

5.3.1. Criterios de credibilidad
Sparkes (1992b) explica de una forma extraordinariamente clara la existencia de tres
paradigmas "científicos", los cuales funcionan a modo de lentes a través de las cuales se
intenta comprender y explicar el mundo educativo, en sus diferentes aspectos: investigación,
enseñanza, evaluación, etc. Uno de los aspectos claves de este documento es la explicación de
que cada paradigma tiene sus propios criterios de "cientificidad", "objetividad",
"credibilidad"...; y que no es lógico estudiar, analizar y/o criticar las producciones de uno de
ellos utilizando los supuestos y criterios de otro (como ha venido sucediendo hasta ahora en
numerosos casos), ya que de este modo los análisis críticos carecerán de valor, al utilizar
códigos marcadamente diferentes, aparte de favorecer la incomunicación.
¿Cuáles son esos criterios, esas condiciones de "credibilidad", de "cientificidad", para que el
conocimiento generado sea aceptado por la comunidad científica? Los del paradigma
positivista son bien conocidos desde hace tiempo; de una forma esquemática, podríamos decir
que los principales son:
1- Validez interna: se mide aquello que se dice medir.
2- Validez externa (generabilidad): posibilidad de generalización de resultados.
3- Fiabilidad. Estabilidad de los resultados en diferentes aplicaciones del instrumento
de medida.
4-Objetividad. Sus resultados son independientes del observador.
Guba (1985) fue uno de los primeros autores en comprender que dichos criterios no
podían utilizarse en la valoración, análisis y crítica de diseños de investigación
etnográficos y cualitativos, sino que era necesario desarrollar unos criterios adecuados
al propio paradigma, que denominó: "criterios de credibilidad".
Por su parte, Goetz y LeCompte (1988), desde una orientación de investigación educativa
etnográfica, hablan de fiabilidad y validez (interna y externa, en ambos casos), aunque
proponen estrategias metodológicas muy similares a las de Guba para asegurar el
cumplimiento de dichos criterios.
En nuestra investigación vamos a seguir los criterios que establece Guba (1989), que son los
siguientes:
1- Credibilidad: criterio de verdad; aceptabilidad de los resultados de la evaluación;
veracidad de la información.
2- Transferibilidad: se obtiene información y resultados relevantes para el contexto en
que se lleva a cabo.
3- Dependencia: estabilidad de la información.
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4- Confirmabilidad: los datos e informaciones obtenidas son independientes del
evaluador o evaluadora; pueden ser confirmados por otras vías y personas.
Antes de pasar a explicar cómo este estudio cumple dichos criterios de credibilidad, creemos
que es fundamental considerar también un quinto criterio de credibilidad, por su adecuación al
planteamiento y diseño de investigación adoptado, que Lather (1986) denomina "Validez
Catalítica", definiéndola como el grado en que el proceso de investigación proporciona a los
participantes en el mismo los medios para mejorar su situación y transformarla. Para terminar
este apartado, analizaremos las estrategias desarrolladas en la investigación para determinar la
validez del estudio, en base a los criterios de credibilidad de Guba (1989).

5.3.1.1. Valor de verdad o credibilidad
Los procedimientos utilizados para asegurar la veracidad de la información en este estudio
son el trabajo prolongado, la observación persistente, la comprobación con los y las
participantes y la triangulación.
- Trabajo prolongado. El trabajo en campo de seguimiento de la asignatura de
Educación para la Paz y la igualdad, se ha llevado a cabo durante todo el curso
académico 2010-2011.
- Observación persistente. La interacción continuada con el objeto de estudio permite
comprenderlo mejor y, por tanto, que las interpretaciones sean más creíbles.
- Comprobación con los y las participantes. Consiste en comprobar los datos y las
informaciones con las personas que participan en el estudio. En este sentido, una vez
transcritas las entrevistas grupales se ha hecho llegar una copia a todas las personas
implicadas.
- Triangulación. Con la triangulación se persigue aumentar la validez y señalar o
explicar más cabalmente la riqueza o complejidad del comportamiento humano para
estudiarlo desde distintos ángulos, pudiendo utilizar tanto datos cualitativos como
cuantitativos.
En este estudio hemos utilizado diferentes métodos y técnicas de obtención de datos, en las
que intervienen diferentes personas, de forma que los datos y la información así obtenidos son
triangulados y comparados entre sí, rechazándose cuando existen divergencias entre unas
fuentes y otras, y aceptando como más creíbles los que coincidan. Según Guba (1989) no se
debería aceptar ningún ítem de información que no pueda ser verificado al menos por dos
fuentes.
En la tabla 5 presentamos las técnicas e instrumentos utilizados para asegurar la triangulación,
relacionados con las categorías y subcategorías establecidas en la investigación.
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Tabla 5. Técnicas e instrumentos utilizados para la triangulación
Personas
Investigadora

Alumnado

Paralelos al proceso de
observación
- Observación no
participante
- Cuaderno de campo
- Cuaderno de la
investigadora
-Entrevistas grupales
-Cuestionario abierto

Complementarios para la
elaboración del caso:
-Elaboración de cuestionarios y
entrevistas grupales.

-Trabajos.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1.2. Transferibilidad
Este criterio indica si la información y los resultados obtenidos son relevantes para el contexto
en que se lleva a cabo; y también permite que, hasta cierto punto, sean transferibles a otros
contextos similares, o puedan servir de orientación para el trabajo de otras personas dedicadas
a la educación o a la investigación que se enfrenten a problemas y cuestiones similares. Para
conseguirlo utilizamos las siguientes estrategias metodológicas:
− Descripción minuciosa del contexto. Goetz y LeCompte (1988) establecen que para
poder transferir los hallazgos es necesario realizar una descripción precisa del
contexto; especificando de forma minuciosa las características de las instituciones, de
los materiales y de los participantes, así como de las relaciones que se establecen entre
ellos, para poder establecer de esta manera juicios de correspondencia. Esta labor, será
concretada en el apartado de cronología, así como a lo largo del presente trabajo.
− Triangulación entre momentos y personas. La estructuración del estudio de caso en
diferentes ciclos de investigación permite realizar una triangulación de la propuesta de
enseñanza dentro de la asignatura de Educación para la Paz y la igualdad en relación
con la Educación para el Desarrollo en diferentes momentos (cursos académicos) y
personas.

5.3.1.3. Dependencia
Nos indica la estabilidad de la información y del observador. Para ello se utilizaron estas
estrategias:
− Descriptores de bajo nivel inferencial. Las citas obtenidas de los diferentes
documentos creados por el alumnado, las descripciones y por supuesto los datos
obtenidos a través de grabaciones, fueron transcritas textualmente, de tal manera que
lo anotado recoge no sólo las palabras dichas, sino los giros del lenguaje y las
conductas que se registraron.
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− Trabajo en equipo. Análisis compartido de valoraciones y significados. Dada la
peculiaridad de que los directores del presente trabajo son a su vez los docentes de la
asignatura la valoración se ha podido realizar de forma constante.
− Datos registrados automáticamente. Este aspecto se tuvo en cuenta, realizando las
grabaciones de las entrevistas grupales y conservando los documentos utilizados para
la investigación.
− Métodos solapados. Se utilizan diferentes métodos e instrumentos de obtención de
datos que se complementan entre sí. Además, se cruzan los datos provenientes de
diversas fuentes, para comprobar su dependencia.

5.3.1.4. Confirmabilidad
Dado que se parte de la aceptación de cierto grado de subjetividad en la interpretación de todo
investigador o investigadora etnográfico, en este criterio se trata de demostrar la
intersubjetividad de los datos e informaciones obtenidos (Guba, 1989), su independencia
respecto al evaluadora-investigadora que las obtiene y que, por tanto, pueden ser confirmados
por otras vías y personas. Para garantizar la neutralidad del análisis, hemos utilizado los
siguientes procedimientos:
− Saturación. La saturación se refiere al procedimiento de reunir pruebas y evidencias
suficientes para garantizar la credibilidad de la investigación (Hopkins, 1989). En este
estudio, cada categoría y subcategoría debía aparecer varias veces para poder ser
aceptada.
− Incluir transcripciones, de referencias documentales en el informe, extractos de los
trabajos realizados en el aula así como los cuestionarios.
− Descripción minuciosa de los hechos contextuales en los que se expresan los
pensamientos de los y las participantes.
− Triangulación de métodos y personas. En este sentido, en la presente investigación se
optó por la utilización de varios recursos metodológicos distintos, desde la obtención
de datos proporcionados por los diferentes documentos elaborados por el alumnado,
los cuestionarios abiertos así como las entrevistas grupales.

5.3.2. Implicaciones ético-metodológicas
Consideramos este apartado de vital importancia, ya que además de aplicar una serie de
criterios metodológicos es necesario adoptar compromisos éticos que guiarán todo el proceso.
Una de las cuestiones más complejas a este nivel es la relación que se mantiene con las
personas que forman parte del proceso de investigación. Un aspecto esencial, además de
respetar sus derechos, integridad y anonimato, es conseguir que realmente sean partícipes del
proceso y no un mero objeto de estudio.
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Creemos conveniente resaltar que es el aspecto "ético" (por qué, para qué, con quién y para
quién hacer) de estas implicaciones metodológicas el que define la dimensión "técnica" (qué y
cómo hacer), y no al revés.

6. Resultados, análisis y evaluación
En este apartado expondremos los resultados extraídos fruto del proceso de investigación.
Para ello lo dividiremos en los siguientes apartados basándonos en las categorías de análisis
realizadas:
5.1. Evolución del conocimiento y actitudes con respecto a la ED.
- Conocimientos y actitudes previas al paso por la asignatura.
- Conocimientos y actitudes tras el paso por la asignatura.
5.2. Valoración del alumnado sobre la asignatura y en concreto de la ED tanto para su vida
profesional como personal.
- Valoración con respecto a su vida personal.
- Valoración con respecto a su vida profesional.

6.1. Evolución del conocimiento y actitudes con respecto a la ED
Conocimientos previos y actitudes del alumnado:
Para desarrollar este apartado nos basaremos en las respuestas dadas por el alumnado de
Grado en Educación Infantil y Primaria al cuestionario inicial de la asignatura.
La ED es un término controvertido por las connotaciones negativas que puede tener en
múltiples campos; económico, político, ecológico, social o cultural tal y como apuntan
Celorio y Celorio (2011). Este hecho, unido a que es un ámbito de la educación con poca
tradición dentro de la educación formal, hace que el alumnado de Infantil y Primaria
comience su formación con escasos conocimientos sobre el tema. De hecho, el cuestionario
inicial refleja que un 25,2% admite no saber qué significa la ED o no contesta.
Una de las connotaciones negativas asociadas a la ED, es considerar el término desarrollo
como algo lineal, en donde el “subdesarrollo” se considera como un nivel inferior que hay que
superar en la escala continua de desarrollo. Tal y como apunta Mesa (2000), no es extraño que
la mentalidad “desarrollista” se extienda, por ello, el 4,5% del alumnado relaciona el término
con la educación encaminada al desarrollo de un país visto desde este enfoque.
Por otra parte, la predisposición del alumnado a formarse sobre temas relacionados con la
evolución y el desarrollo infantil, necesarios para la actividad docente, hace que un 39%
relacione el concepto con una educación encaminada a favorecer el desarrollo a nivel
personal: “Es la enseñanza dirigida a los niños de manera que estos avancen según su edad lo
requiera.” (09/10) SP1 0003. Aún así, podemos encontrar varias respuestas que, a pesar de
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relacionar el término con un desarrollo a nivel personal, también lo hacen con valores como la
igualdad y el respeto: “Educación que promueve la igualdad y tiene como objetivo el amplio
desarrollo de las facultades.” (10/11) SP1 0041 o con el bienestar social: “La educación para
el desarrollo consiste en los procedimientos que una persona utiliza para enseñar a otra y así
se dé un bienestar en la sociedad.” (10/11) SP1 0050.
Vivimos en una época de constantes cambios en una sociedad denominada de la información
entre otros por Flecha, Gómez y Puigvert (2001). Estos cambios, impulsados en gran medida
por el continuo avance tecnológico, favorece que el 4,5% relacione el concepto de ED con
una educación destinada a la adaptación a dichos cambios: “La educación para el desarrollo
creo que se da con el fin de conseguir formar a la gente según vaya cambiando la sociedad y
así conseguir que ésta sea estable.” (10/11) SP1 0059.
El 8% contesta con respuestas poco elaboradas y concretas como: “Es aquella educación que
se enseña para progresar.” (09/10) SP1 0026.
Por último, aunque ninguna persona ha dado una respuesta correcta al término ED, cabe
destacar que el 8% relaciona el término con una educación cuya finalidad es transformar o
mejorar el mundo: “Parecido a la educación para la paz, pero centrándose en valores que
permitan un desarrollo sin comprometer a nada ni nadie.” (09/10) SP1 0038, “La educación
para hacer un mundo mejor.” (09/10) SP1 0029.
En definitiva, la principal idea que puede extraerse es que no hay un concepto claro entre el
alumnado de lo que es la ED, ya que existe un alto porcentaje de respuestas que se centran en
otros aspectos como los relacionados con el desarrollo personal, y otro alto porcentaje no
responde o reconoce no saber lo que significa.
Dentro de la complejidad que entraña llegar conocer las interdependencias entre los países del
Norte y del Sur, es necesario entender y dar a conocer una serie de conceptos de cara a
facilitar el conocimiento global del mundo. Más allá de saber cuántos son los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), es necesario conocer el contexto histórico en que se
aprobaron, las razones que llevaron a hacerlo o qué se pretende conseguir con ellos. En este
sentido, tan sólo el 8% relaciona el término con la erradicación de la pobreza, el 5,7% con la
sostenibilidad medioambiental y el 4,5 % con la erradicación del hambre.
El hecho de que en la mayoría de centros de Primaria y Secundaria, cuando se tratan estos
temas sea de manera puntual y no como acciones educativas globales, puede tener relación
con que el 65,5% no conteste o admita no saber qué significa el concepto. Además, el propio
término da pie a que se produzca un 21,8% de respuestas con una definición poco precisa del
tipo: “Son objetivos que se proponen para el nuevo siglo XXI.” (09/10) SP1 0016.
El movimiento ciudadano que se rebela en contra de las injusticias que sufren los países
empobrecidos, pidiendo que se destine el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de los
países desarrollados para acabar con esta situación, cobra fuerza en España en la década de
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los 90. Es en esta época en la que nace también la mayor parte del alumnado que cursa ahora
los grados de Infantil y Primaria. Este hecho, unido a la poca tradición en el ámbito escolar a
la hora de tratar estos temas, explica que el 65,5% no conteste o admita no saber qué significa
el concepto del 0,7%, pero además, el 22,9% lo relaciona con una expresión numérica “Podría
referirse a una nota.” (09/10) SP1 0003 o “Un número decimal de carácter impar.” (10/11)
SP1 0065.
El término deuda externa da pie a que un 41,3% lo defina de forma poco precisa y sin
ningún tipo de connotación con afirmaciones del tipo: “Es la deuda que se tiene con otros
países.” (09/10) SP1 0006 o “Pagos que se deben al exterior.” (09/10) SP1 0034 ya que en la
propia palabra está implícito este significado. La deuda externa es un concepto del que se
habla con asiduidad en los medios de comunicación, sin embargo, el 41, 3% no contesta o
admite no saber definir el término.
Por último, el 16,9% hace referencia a la situación de préstamo monetario de los países
desarrollados a los países empobrecidos, utilizando en seis de estas respuestas el término
“subdesarrollados” para referirse a estos países: “Es la deuda económica que tienen los países
subdesarrollados con las primeras potencias.” (09/10) SP1 0004. Tan solo cinco de estas
respuestas, hacen alusión a la situación de injusticia que se produce cuando los países
empobrecidos no son capaces de devolver el dinero recibido.
A pesar de que el comercio justo está adquiriendo en España una mayor popularidad en la
actualidad, el hecho de no existir políticas de promoción a nivel gubernamental y escasas
campañas (normalmente de carácter puntual) en el ámbito educativo, puede influir en que el
45,9% del alumnado no conteste o admita no saber definir el término. Además, el 22,9% de
las respuestas son poco precisas del tipo: “Es un comercio igualitario que nos rodea en
nuestras vidas.” (09/10) SP1 0016.
Únicamente el 3,4 % relaciona el término con la lucha ante la explotación infantil y laboral,
incluso alguna de ellas muestra estar informada sobre ciertas marcas: “El comercio Justo
lucha contra la explotación de niños que trabajan para marcas muy conocidas como por
ejemplo Nike. Este comercio lucha para que este tipo de explotación se termine con un
mercado justo.” (09/10) SP1 0002.
Podemos comprobar gracias a las respuestas obtenidas y a las observaciones realizadas en el
aula, que los conocimientos iniciales del alumnado sobre ED y conceptos asociados son
escasos. Comienzan su formación inicial como futuros y futuras docentes con unos
conocimientos mínimos sobre la realidad a nivel mundial. Sin duda este hecho ya pone de
manifiesto la necesidad de tratar estos temas de forma específica. Pero además, es elevado el
número de personas que tienen interiorizados tópicos tanto en el uso del lenguaje
(subdesarrollados, tercermundistas…), como de concepciones sobre determinados temas
relacionados con el desarrollo o con las causas y soluciones del hambre en el mundo.
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La falta de conocimientos sobre la realidad económica y social internacional, de los factores
que la explican, así como de las consecuencias que se derivan y la presencia de tópicos en el
pensamiento del alumnado, explican la actitud pasiva que demuestran frente a su papel en la
sociedad. Por tanto, se hace imprescindible tratar los temas propuestos de forma específica en
la formación inicial del profesorado, si queremos formar personas con pensamiento crítico
capaces de actuar en consecuencia tanto en su vida personal como en su futura acción
docente.

Conocimientos y actitudes tras el paso por la asignatura:
Para desarrollar este apartado nos basaremos en las respuestas dadas por el alumnado de
Grado en Educación Primaria al cuestionario final de la asignatura, así como en actividades
realizadas en el aula durante el curso 2010/2011 y las entrevistas grupales.
Una de las características de la ED es que para lograr sus objetivos debe ser global y continua,
a medio y largo plazo, en el caso del alumnado del grado de Educación Infantil y Primaria no
es así, ya que en la única asignatura en que se forman en estas cuestiones es en Educación
para la Paz y la igualdad, de ahí que hagamos una diferenciación entre las respuestas
obtenidas en el cuestionario final, ya que éstas varían de un grupo a otro según el tiempo
transcurrido desde su formación.
A aquellas personas que respondieron al cuestionario de forma anónima, un año después de
cursar la asignatura en el 2009/2010, les que llamaremos grupo A. Llamaremos grupo B a las
que lo respondieron nada más finalizar la asignatura (curso académico 2010/2011).
La Educación para el Desarrollo, se trata en el último módulo de la asignatura de Educación
para la Paz y la igualdad, momento en el que se pasó el cuestionario al grupo B lo que explica
que tan sólo el 18,5% no contesten o admitan no saber qué significa el término, mientras que
después de un año desde que cursaron la asignatura, se eleva este porcentaje hasta el 46,3 %
dentro del grupo A.
Al concepto ED se le confieren múltiples definiciones e incluso en nuestro días aún no se ha
llegado a un consenso sobre el concepto mismo, ya que Celorio y Celorio (2011) cuestionan si
es válido debido a las connotaciones negativas que se pueden atribuir a ambas palabras:
educación y desarrollo. Este cuestionamiento no es nuevo, ya que desde 1995 Sáez aportaba
una reflexión similar.
Dentro de las definiciones más aceptadas, podemos encontrar de forma constante la ED unida
al concepto de herramienta para la transformación, desde el conocimiento sobre las causas de
las desigualdades y las interrelaciones Norte-Sur, tal y como lo definen el 24,6% de las
personas del grupo B con afirmaciones como: “Educación para el Desarrollo: es aquella
educación que se le da a un país para que sea consciente de las desigualdades sociales e
intente mejorarlas. (10/11) SP2 0003”. En el grupo A este porcentaje desciende al 1,4% y
aunque presenta definiciones menos elaboradas, encontramos que un 15,9% relaciona el
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término con una herramienta para superar las desigualdades por medio de la educación en
valores, aunque obvian la importancia del conocimiento de las causas de estas desigualdades.
Podemos encontrar un 24,6% dentro del grupo A, con similares características, que pese a no
insistir en el conocimiento sobre las causas, pone el énfasis en el hecho de que la ED es una
herramienta para la transformación con respuestas como: “Es la educación que enseña unos
valores para que en un futuro se puedan resolver todas estas desigualdades e injusticias que
actualmente hay en nuestra sociedad.” (10/11) SP2 0015.
Antes de cursar la asignatura, un número elevado de respuestas giraba en torno al desarrollo
personal individual, después de pasar por ella, este porcentaje desciende en ambos grupos
hasta situarse en torno al 2,6%.
De los resultados expuestos hasta el momento, podemos concluir que el paso por la asignatura
repercute positivamente sobre los conocimientos del alumnado. Las repuestas son más
elaboradas y aunque en ocasiones no son demasiado precisas, si denotan haber adquirido una
mayor comprensión sobre el término.
También se ha producido un avance significativo sobre el conocimiento en relación a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que el 46,3% del grupo A y el 70,9% del grupo B,
son capaces de explicar alguno de los aspectos que guardan relación con el concepto, bien sea
el año de consecución, el número de objetivos o cuestiones más relevantes como que están
relacionados con la erradicación del hambre, la pobreza, etc.
Además, dentro del grupo B podemos encontrar respuestas bastante precisas como:
Son ocho objetivos que firmaron varios países para 2015 en el año 2000, para mejorar la
calidad de vida de los países pobres en relación con el agua potable, con el hambre, la
educación, el medio ambiente, la igualdad de género, el cuidado de la mujer en la
maternidad y de la infancia entre otros. (10/11) SP2 0019.
Sin embargo, la calidad de las respuestas desciende considerablemente un año después de
cursar la asignatura y asciende al 31,8% el número de personas que no contesta o admite no
saber qué significa el término, porcentaje que baja hasta el 6,1% dentro del grupo B. En
ambos grupos se sitúan en torno al 23% las respuestas poco precisas, pero la práctica totalidad
tiene un importante matiz de transformación o mejora de la situación actual como: “Una serie
de objetivos que se formularon para la mejora de la situación mundial y que todavía no se ha
logrado ninguno.” (10/11) SP2 0076).
Éste es un concepto que les impacta cuando conocen que fue aprobado por la mayor parte de
los estados miembros de la ONU, pero que seguramente no se llegue a cumplir ninguno de
sus ocho objetivos.
El término 0,7, sigue siendo un aspecto sobre el que habría que incidir de forma específica ya
que un elevado número de personas (70,4% grupo A y 58% grupo B) no contesta o admite no
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saber qué significa. Sin embargo, también se observa un incremento en la calidad de las
respuestas empleando vocabulario específico.
En cuanto al concepto de deuda externa, los porcentajes de personas que no contestan o
admiten no saber qué significa se sitúan en el 55,9% en el grupo A y desciende al 11,1% en el
B. También se aprecia una mejora con respecto a la comprensión en relación al término ya
que el 21,7% del grupo A y el 19,3% del B, contestan que son préstamos que realizan los
países desarrollados a los países empobrecidos. Además, el 13,0 % y 19,7% respectivamente,
aluden a las dificultades que encuentran los países que reciben el préstamo para realizar el
pago, detectándose una mejora en el vocabulario y comprensión sobre el tema.
Con respecto al comercio justo el número de personas que no contesta o admite no saber lo
que significa dentro del grupo A sigue siendo elevado: 43,4%. Sin embargo, el hecho de haber
probado en las sesiones teóricas una serie de productos provenientes de esta clase de
comercio, previa reflexión sobre los aspectos positivos del mismo, puede tener relación con el
descenso en el porcentaje dentro del grupo B: 11,1 %. Además dentro de este grupo, más de la
mitad de las respuestas, relaciona el término con un comercio en el que los productores
reciben un precio adecuado en la venta de sus productos, reduciendo los intermediarios. Un
30,8% lo relaciona con aquel comercio en el que se asegura que no ha habido explotación
laboral.
Al igual que ocurre con los términos anteriores, las cifras descienden considerablemente
dentro del grupo B hasta situarse en un 27,5 % y 4,3 % respectivamente.
Tras el paso por la asignatura se ha producido un incremento en el conocimiento del
alumnado sobre los temas relacionados con la ED, mejorando la calidad de las respuestas y
demostrando con ello una mayor comprensión de la situación mundial, aunque es necesario
seguir trabajando en este sentido. Se pueden apreciar diferencias entre las respuestas de
ambos grupos, lo que sin duda sugiere que la ED debe ser un tema que se trate de forma
global, a medio y largo plazo, de lo contrario, los aprendizajes adquiridos se van diluyendo
con el paso del tiempo.
También se han desmantelado en gran medida los tópicos con respecto a las causas del
hambre, y se puede observar una argumentación más elaborada en la que el uso de términos
como tercermundistas o subdesarrollados, pese a haber descendido, sigue estando presente.
Por otra parte, pese a haber aumentado los conocimientos y comprensión en los temas
relacionados con la ED, sigue existiendo una actitud pasiva con respecto a las acciones que se
pueden llevar a cabo de manera individual para colaborar en un desarrollo humano sostenible
y equitativo. La mayoría han alcanzado el nivel de concienciación, pero es una minoría la que
ha pasado a la acción o la que se sigue formando en temas relacionados.
Su discurso gira en torno a la imposibilidad de actuar de manera personal por las escasas
consecuencias que creen que conlleva, aunque piensan que desde la educación si es posible

2068

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

generar cambios en la mentalidad y actitud de las personas que redunden en la transformación
social.
…He sido consciente de la existencia de situaciones muy degradantes que antes no
sabía que existían, y de las desigualdades e injusticias que se dan en el mundo. Por
otro lado me crea impotencia saberlo y poder hacer poco para cambiarlo. (10/11) SP2
0011.
Aún así se puede apreciar una minoría que sí ha pasado a la acción, tanto en el ámbito
profesional como en el personal y que se sigue formando en aspectos relacionados con la ED
como el curso de Cooperación Internacional que se organiza en el campus de Segovia:
Lo que me ha enseñado esta asignatura es a reflexionar sobre aspectos que antes a lo
mejor no me planteaba, como mirar en las etiquetas y pensar quién ha podido hacer el
producto, o sobre las ONG´s que al parecer es cierto que algunas (muchas)
funcionan…(10/11) SP2 0036.

6. 2. Valoración del alumnado sobre la asignatura y en concreto de la ED
tanto para su vida profesional como personal
Para desarrollar esta apartado nos basaremos tanto en los cuestionarios, como en la evaluación
final verbal, y en las entrevistas grupales.

Valoración de la asignatura con respecto a su vida personal:
En el cuestionario realizado se incluye la siguiente pregunta: analiza si te parece que la
asignatura es de utilidad para tu futuro como docente o a nivel personal ¿por qué?, a lo que un
72,4% responde que sí ha resultado ser positiva, con afirmaciones como la siguiente:
“…Muchos de los aspectos que en esta asignatura se tratan deberían ser conocidos o
mejor dicho puestos en práctica por todo el mundo independientemente de su
profesión. Como futura maestra no entiendo esta carrera sin asignaturas que eduquen
en la paz y la igualdad.” (09/10) SP2 0043.
Esta valoración positiva del alumnado gira en torno a varios aspectos, por un lado, la
educación en valores, a la que consideran como esencial en su formación personal para poder
vivir en sociedad. En muchos casos aluden a que es la primera vez que lo trabajan en clase,
con afirmaciones como: “Como docente creo que es una asignatura indispensable, como
persona creo que si se diera antes sería mucho más productivo para todos.” (09/10) SP2 0120
o:
Es lógico que aludan a este hecho, pues es el segundo año que se imparte la asignatura de
Educación para la Paz y la igualdad en la formación inicial del profesorado , por lo tanto, las
personas que ya están ejerciendo la docencia, tratarán estos temas únicamente si están
concienciadas.
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Por otro lado, hacen referencia al aprendizaje que les ha aportado y la posibilidad de ver las
cosas desde otro punto de vista y plantearse problemas que de otro modo no lo habrían hecho:
“…sinceramente nunca me había parado a pensar en los conceptos de esta asignatura, por lo
que me ha hecho reflexionar y darme cuenta de muchas cosas que antes estaban delante de mí
y no las veía.” (10/11) SP2 0008.
Otro de los aspectos que se mencionan como positivo a nivel personal, está directamente
relacionado con la ED, ya que alude a la comprensión de la realidad con afirmaciones como:
“A nivel personal te hace pensar y reflexionar sobre la situación en el mundo y las cosas que
se dan sobre temas relacionados con la pobreza, las guerras, etc.” (09/10) SP2 0112).

Valoración con respecto a su vida profesional:
Podemos afirmar que la valoración con relación a su vida profesional es positiva, incluso en
mayor medida que la valoración realizada con respecto al ámbito personal, ya que se
incrementa hasta el 82,6% las respuestas que aluden a ello tanto en las entrevistas grupales,
como en las evaluaciones finales, la valoración es altamente positiva.
Varias son las razones en las que se apoyan para dar esta valoración: por un lado, en la
posibilidad de poner en práctica lo aprendido en la asignatura en el contexto real de dos
centros educativos mediante el Proyecto de Acción Tutorado (PAT) y actividades prácticas
como los cuenta cuentos. Ya que les pone en contacto, por primera vez en la carrera, con los
niños y niñas. Por otro lado, el aprendizaje sobre actitudes y valores que el día de mañana
llevarán a la práctica con su alumnado:
También aluden a la metodología empleada durante el desarrollo de la asignatura, basada en
el enfoque socioafectivo, ya que les ha permitido aprender de forma amena y divertida a la
vez que les permitía conocerse y se formaba sentimiento de grupo. Aspectos que dicen
aplicarán en su futuro profesional.
Además, en varias ocasiones sale a relucir la estrecha relación de estas valoraciones con la
actitud de los docentes a la hora impartir la asignatura, reflexionando tras cada aprendizaje
sobre la posibilidad de transmitir esos conocimientos en la escuela, mostrando una actitud
cercana al alumnado y facilitando la reflexión, el diálogo y la participación en cada sesión.
Por otro lado, la actitud de compromiso hacia los temas tratados de los docentes, es algo a lo
que dan mucha importancia y toman como ejemplo a la hora de educar a su alumnado en un
futuro. Afirmando que para poder enseñar aspectos como los tratados es necesario
interiorizarlos primero.

Conclusiones
Para la presentación de las conclusiones de este trabajo, nos basaremos en los resultados
obtenidos y seguiremos como hilo conductor los objetivos propuestos para el mismo:
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Conocimientos y actitudes previas sobre ED del alumnado que cursa
estudios de grado de Educación Infantil y Primaria:
Como hemos podido comprobar, el alumnado se incorpora a la Universidad con escasos
conocimientos sobre ED. Este hecho indica que, tanto en los centros de Educación Primaria
como de Educación Secundaria son temas que o bien no se tratan, o se tratan de forma poco
profunda, tal y como se ha confirmado a lo largo del análisis ofrecido. Pero como hemos
visto, la ED no se debe limitar al ámbito curricular, sino que es necesario llevar a cabo un
enfoque global que permita que sus objetivos tengan una repercusión social en todos los
niveles, por lo que es obvio que queda mucho trabajo por hacer con respecto a la ED.
Además de acceder con escasos conocimientos, traen asociados una serie de tópicos, por lo
que no sólo se trata de educar, sino de demostrar que esos mitos son falsos para poder
comprender la realidad desde otra perspectiva diferente a la generalizada gracias a la
globalización capitalista y los medios de comunicación de masas.
La escasez de conocimientos unida a la asociación de mitos y falsas creencias, hace que el
alumnado de Educación Infantil y Primaria se enfrente a la posibilidad de la transformación
social desde una actitud pasiva, poco crítica y poco solidaria.

Conocimientos y actitudes del alumnado tras cursar la asignatura de
Educación para la Paz y la igualdad:
Hemos comprobado que tras el paso por la asignatura, el alumnado adquiere una serie de
conocimientos mínimos que les permite acceder a una mayor comprensión sobre las
desigualdades y sus causas, reflexionar sobre ellas y concienciarse de la importancia de
actuar, pero se quedan sin recursos a la hora de buscar opciones sobre cómo actuar de forma
personal ante estos problemas. Por tanto, serían necesarias acciones educativas globales y
transversales, ya que son temas que se pueden tratar desde todas las asignaturas de una u otra
forma. La ED en la Universidad debería tener como uno de sus objetivos formar personas con
capacidades y valores que les permitan comprender, reflexionar y actuar en un mundo cada
vez más complejo y globalizado. Este objetivo no puede llegar cumplirse si la formación se
limita a un módulo dentro de una asignatura cuatrimestral en el primer año de su formación.
Por mucha calidad que tenga ésta formación, no puede llegar más allá de consolidar
conocimientos y actitudes en aquellas personas que ya tenían ciertas inquietudes y mostrar
que hay otra forma de educar a las personas que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre
el tema, ofreciéndoles herramientas didácticas que puedan aplicar el día de mañana.

Valoración del alumnado con respecto a la asignatura y en concreto de la
ED tanto para su vida profesional como personal:
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El alumnado confiere gran importancia a esta asignatura para su vida personal, pero sobre
todo, para su vida profesional. Pese a que la valoración del alumnado hacia la asignatura es
muy positiva, ha quedado patente que la formación recibida en relación a la ED es escasa.
Se hace necesario tratar de forma específica estos temas, ya que a lo largo de su trayectoria
académica o no se tratan, o se hace de manera puntual.
El hecho de que el alumnado de magisterio serán maestros y maestras en un futuro, requiere
que la formación que reciba sea de la máxima calidad posible, con el fin de que sus
aprendizajes lleguen a los y las ciudadanas del futuro y así poder crear una sociedad más
solidaria y equitativa entre todos y todas.
Esta formación debe ser llevada a cabo por docentes que estén actualizados e implicados en
los temas relacionados con la ED.

Valoración sobre la adecuación de la formación proporcionada para el
desarrollo de la futura práctica docente:
Dentro de la asignatura de Educación para la Paz y la igualdad, la formación que ha recibido
el alumnado sobre ED es adecuada, ya que sigue la metodología y fines propios de la ED.
Además, pone en contacto al alumnado con los niños y niñas que serán en un futuro las
personas a las que dirigirán su trabajo y hace evidente que es posible y necesario enseñar
estos temas en la escuela.
Como ha quedado patente, aunque adecuada, la formación que recibe el alumnado de
Magisterio es escasa, por lo que se hace necesario llevar acciones de ED de forma global y
continua en el tiempo. Esto implica que se deberían abrir varias líneas de actuación:
Por un lado, se debería tratar la ED como materia transversal dentro de las diferentes
asignaturas de la carrera, para lo que el profesorado debería estar sensibilizado sobre estos
temas.
Por otro lado, la Universidad debería abrir líneas de colaboración con otros agentes sociales
implicados en la ED como ONG de Desarrollo y asociaciones, así como implicarse en
proyectos de Cooperación al Desarrollo.
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Resumen:
Esta comunicación presenta el marco de un programa formativo que se denomina
Competencias y EpD. Este programa tiene una duración de tres años y se propone
generar un proceso de reflexión entre profesorado y personal técnico de ONG sobre la
integración de los principios básicos de la educación para el desarrollo en el currículum
basado en competencias básicas. De este modo, esta comunicación recoge la
orientación, diseño, implantación y resultados del programa formativo llevado a cabo
hasta este momento.
Palabras clave: Educación, Desarrollo, Currículum, Competencias básicas
Abstract:
This paper presents the framework of a training program called Basic Skills and
Development Education. This three years program aims to generate a process of
reflection with a group of teachers and staff of NGOs about the integration of basic
principles of Development Education in the primary and secondary education
curriculum based on basic skills. Thus, this paper sets out the direction, design,
implementation and results of the training program.
Key words: Education, Development, Curriculum, Basic Skills
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Introducción
Competencias y EpD es un programa de formación para profesorado y personal técnico
de ONG. Este programa tiene una duración de tres años y propone un proceso de
reflexión entre profesorado y personal técnico de ONG sobre cómo integrar los
principios básicos de la educación para el desarrollo en el currículum basado en
competencias básicas.
Este proceso de reflexión debe concretarse en una guía on line de orientaciones
pedagógicas. Así, esta guía tiene el propósito de facilitar la incorporación de los
contenidos de aprendizaje, metodologías y criterios de evaluación vinculados a la
solidaridad, la paz, el desarrollo humano sostenible y el análisis de las desigualdades
globales en el currículum de primaria y secundaria.
En base a este marco, el programa Competencias y EpD se estructura en las cuatro fases
siguientes:
Fase I. (noviembre 2010 – marzo 2011)
Constitución de un grupo de trabajo mixto (profesorado y personal técnico de
ONG).
Consolidación del grupo de coordinación del programa (Edualter, Escola de
Cultura de Pau y la Fundació Solidaritat UB).
Diseño del plan de formación del grupo de trabajo mixto.
Fase II. (marzo 2011 – diciembre 2011)
Organización de las diferentes sesiones formativas para profundizar en los
aspectos relevantes de la guía de orientaciones pedagógicas.
Organización de un seminario intensivo de verano.
Diseño inicial de la guía de orientaciones pedagógicas.
Valoración del proceso formativo por parte de los participantes.
Fase III. (enero 2012 – diciembre 2012)
Constitución de comisiones de trabajo autónomas formadas por profesorado y
personal técnico de ONG.
Diseño del plan de formación y trabajo de las comisiones autónomas.
Diseño final de la guía de orientaciones pedagógicas.
Valoración del proceso formativo por parte de los participantes.
Fase IV (enero 2013 – diciembre 2013)
Aplicación de las orientaciones pedagógicas en un centro educativo de primaria
y secundaria.
Validación de la guía de orientaciones pedagógica.
Construcción final, edición y difusión de la guía.

2076

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Así, esta comunicación se centra fundamentalmente en la orientación, diseño,
implantación y resultados del plan de formación del grupo de trabajo mixto (Fase I y
Fase II). El plan de formación establecido responde a un enfoque sociocrítico, que se
elabora y perfila a medida que se avanza, reforzado por el trabajo colaborativo de los
participantes. De este modo, tal plan de formación perseguía fundamentalmente los
siguientes propósitos:
a) Construir un discurso propio (teórico y práctico) sobre la incorporación de la
Educación para el Desarrollo (EPD) en el ámbito escolar.
b) Establecer un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre los
participantes para abordar la incorporación de la EPD en el currículum basado
en competencias básicas.
c) Fomentar el trabajo colaborativo entre el profesorado y personal técnico de
ONG en posibles iniciativas educativas futuras.
d) Promover una actitud reflexiva y crítica sobre la práctica educativa y sus
posibilidades de cambio.
Finalmente, la comunicación quiere defender, de manera explícita, un modelo de
formación de profesorado y personal técnico de ONG basado en la reflexión sobre la
práctica, que analiza de forma subjetiva los fenómenos educativos, y la colaboración
entre diferentes perfiles, niveles y ámbitos profesionales. Desde esta perspectiva, tanto
el profesorado como el personal técnico de ONG desarrollan una serie de capacidades
profesionales para analizar, reflexionar, colaborar, actuar, transformar y mejorar la
praxis educativa.

1. Competencias y EPD, un programa formativo con clara
orientación sociocrítica
Una de las piezas claves para el progreso de los sistemas educativos y la comprensión
de los diferentes desafíos que se plantean en la realidad educativa de nuestro tiempo es
la formación, tanto inicial como permanente, de los diferentes perfiles profesionales que
se dedican al quehacer educativo (profesorado, pedagogos, psicopedagogos, educadores
sociales, técnicos educativos de diferentes especialidades, otros…). Tradicionalmente,
esta formación se ha caracterizado por la fragmentación y la descontextualización tanto
del saber como de la realidad desde una perspectiva global y compleja. Del mismo
modo, aún persiste la separación entre la teoría y la práctica en el diseño de programas
de formación. Dichos efectos como la fragmentación, la descontextualización y la
separación limitan el desarrollo y ejercicio profesional de aquellas personas que tienen
relación con el ámbito educativo, en general, y en el ámbito escolar en particular.
Por contra, la orientación pedagógica de un programa de formación como Competencias
y EPD debería solucionar estos efectos negativos y basarse en las posibles aportaciones
de la pedagogía crítica, definida por Carr y Kemmis (1998) como un enfoque
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emancipador de la formación que pretende entender y resolver los problemas
relacionados con la práctica pedagógica, mediante la investigación, la reflexión y la
toma de conciencia orientada a la transformación de la praxis. Este tipo de enfoque
facilita la comprensión de la realidad educativa, la producción de conocimiento para la
solución de problemáticas educativas complejas y optimiza la práctica educativa. En
esta misma línea, Hargreaves (1996) apunta diferentes efectos favorecedores como:
El trabajo colaborativo. Éste permite compartir prácticas, experiencias y
perspectivas profesionales, considerando las diferencias y competencias
individuales, ya que la heterogeneidad enriquece al grupo. El desarrollo
profesional se beneficia desde la interacción entre el conocimiento individual y
el conocimiento común. Así, cuanto mayor sea la interacción compartiendo su
experiencia, más se incrementa el bagaje común de conocimientos
profesionales (Elliot, 1990).
El docente como investigador de su práctica. Desde este enfoque se
considera que el profesorado o los diferentes perfiles profesionales del ámbito
educativo deben aprender a construir su propio proyecto educativo
investigando sobre su práctica (Stenhouse, 1984). Para este autor, el desarrollo
profesional depende de la capacidad para investigar sobre la práctica,
especialmente cuando para actuar en el aula se debe de tener en cuenta: el
contexto, el tema o problema vinculado con la actividad investigadora, las
acciones colaborativas con otros profesionales, el intercambio de
conocimientos y experiencias. Por tanto, la formación debe centrarse en
desarrollar actitudes reflexivas y críticas sobre los contenidos de aprendizaje de
su formación. En consecuencia, la formación debe apostar por la construcción
activa y compartida de los contenidos de aprendizaje (comunicación,
deliberación, discusión, debate y aprendizaje dialógico).
La reflexión sobre la práctica. Autores como Carr y Kemmis (1988)
defienden este aspecto como una de las claves para la formación y desarrollo
profesional del profesorado y, por extensión, de los diferentes profesionales de
la educación. Así, deben desarrollar la capacidad para analizar y reflexionar
sobre su propio discurso educativo y sus posibilidades de cambio. En
definitiva, se trata de revisar aspectos claves como: ¿Qué finalidad tiene la
función educativa? ¿Qué valores se deben promover desde la educación?
¿Cómo se puede mejorar la acción educativa?, etc.
La autonomía profesional es otra de las claves para la innovación y la mejora
educativa. El carácter emancipador del enfoque sociocrítico de la educación
ayuda a mejorar la autonomía profesional, a través de cuestionar los modelos
hegemónicos del conocimiento y las condiciones socioculturales que influyen
en la práctica diaria de la educación. Esta mejora de la autonomía profesional
se centra principalmente en tres aspectos concretos que condicionan la tarea de
educar: la libertad para escoger los propios métodos y estrategias educativas,
la posibilidad de elegir los materiales y recursos educativos, y la organización
y agrupación del alumnado en diversas formas con fines educativos.
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Las bases, principios y metodologías de la Educación para el Desarrollo tal como se ha
conceptualizado desde las diferentes coordinadoras y plataformas de ONGD
(FCONGD, CONGDE, CONCORD), “Como un proceso que a través del conocimiento
y el análisis crítico de la realidad, genera reflexiones, actitudes y acciones críticas en las
personas y las hace responsables y activas (comprometidas) a fin de construir una
sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad y con
la transformación de las estructuras y las relaciones injustas”, es muy cercana al
enfoque de la pedagogía crítica, y al propio enfoque competencial.

2. Las características propias de Competencias y EPD
Competencias y EPD inicia su andadura en noviembre de 2010 con la clara intención de
superar un modelo de formación tradicional y academicista tanto del profesorado como
de los diferentes perfiles profesionales del ámbito educativo que se caracteriza por la
transmisión como estrategia educativa, la separación entre teoría y práctica y, por tanto,
una baja significatividad y funcionalidad de los contenidos de aprendizaje trabajados.
También es preocupante la dificultad de incorporar contenidos de aprendizaje nuevos
derivados de la reflexión conceptual de las diferentes esferas de actuación de las ONG:
paz, desarrollo, cooperación, género, interculturalidad, etc. Ante estas premisas, se
proponen dos acciones significativas y características del programa (Fase I. Noviembre
2010 – marzo 2011): la constitución de un grupo de trabajo mixto (profesorado y
personal técnico de ONG) y el diseño de un plan formación reflexiva.

2.1.

La constitución del grupo de trabajo mixto

Uno de los aspectos innovadores del programa es la heterogeneidad de los miembros del
grupo de trabajo. Éste se compone de profesorado de diferentes niveles (primaria,
secundaria y universidad) y personal técnico de ONG de diferentes ámbitos (educación
para el desarrollo en sentido estricto, educación en derechos humanos, educación para la
paz, educación ambiental, coeducación, etc.) Se vela especialmente para que el grupo
sea equilibrado en cuanto a participantes procedentes del ámbito escolar y del ámbito
asociativo. De este modo, la configuración actual es de dieciocho profesionales del
ámbito escolar y veinte del ámbito asociativo. Finalmente, cabe destacar que el grupo de
personas participantes en el programa de formación reflexiva está reconocido como
grupo de trabajo del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Barcelona, dentro del programa de formación permanente del profesorado, en la sección
Educación y Comunidad.

2.2.

El diseño del programa de formación reflexiva

Ciertamente, el programa Competencias y EPD se centra principalmente en potenciar
aspectos como la construcción conjunta de conocimiento mediante la reflexión y la
dialéctica, la vinculación entre teoría y práctica educativa, y desarrollar capacidades
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intelectuales, actitudinales y metodológicas que permitan al profesorado y al personal
técnico de ONG solucionar aspectos educativos complejos desde una perspectiva y
visión globales. Para ello, se proponen como objetivos específicos del programa de
formación aspectos referidos al aprendizaje de conocimientos (saber), habilidades o
procedimientos (saber hacer) y de actitudes o valores (saber ser) como se presentan a
continuación:
Objetivos referidos al aprendizaje de conocimientos:
Identificar los principales retos y oportunidades de la integración de la
Educación para el Desarrollo en el currículum escolar basado en
competencias básicas.
•

Detectar los conocimientos, las habilidades y las aptitudes necesarias para
desarrollar la acción educativa basada en la responsabilidad, la solidaridad,
el compromiso y la transformación social y educativa.

Objetivos referidos al aprendizaje de habilidades o procedimientos:
Acercarse al análisis de la realidad educativa de manera crítica y reflexiva.
•

Esforzarse por trabajar en equipo para la elaboración de proyectos comunes.

Objetivos referidos al aprendizaje de actitudes o valores:
Mostrar apertura para captar el concepto de competencias básicas de manera
dinámica y flexible.
•

Reflexionar sobre el compromiso ético del profesional de la educación en el
ámbito escolar y en el ámbito de la ONG con los valores de la Educación
para el Desarrollo y los retos de la sociedad actual.

Determinadas las necesidades y expectativas de aprendizaje del grupo de trabajo mixto,
se considera esencial definir el enfoque y los pasos a seguir para diseñar las sesiones de
formación reflexiva. En coherencia con la orientación sociocrítica del programa
Competencias y EPD, es primordial que las sesiones se caractericen por elementos
como el diálogo, la colaboración entre participantes, la indagación y la experiencia
propia como profesionales de la educación. De este modo, se acuerda que las sesiones
de trabajo sigan, en mayor o menor medida, los pasos que se exponen en el siguiente
cuadro:
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Cuadro 1.

1.

Seleccionar
una temática o problema adecuado

2.

Concretar
una tarea abierta y flexible

3.

Elegir

una

estrategia didáctica adecuada
4.

Planificar una
serie de actividades o subtareas para resolver la tarea propuesta

5.

Buscar
materiales y recursos educativos de ampliación

6.

Proponer una
evaluación de proceso y de resultados de la sesión.

Fuente: elaboración propia.

De este modo, se organizan una serie de encuentros periódicos para profundizar y
reflexionar sobre las cuestiones más relevantes de la temática tratada y un seminario
intensivo durante el verano siguiendo las orientaciones y pasos establecidos por los
participantes del programa. A continuación, se expone el calendario aproximado y una
breve descripción de las actividades formativas propuestas:
Marzo 2011: Aspectos clave sobre competencias básicas en el currículum
escolar y Educación para el Desarrollo.
Las finalidades principales de esta primera sesión son conocer las expectativas de los
integrantes del grupo de trabajo, relacionar estas expectativas con los propósitos del
programa e iniciar el proceso de reflexión y diálogo. Para ello, es preciso realizar una
dinámica sobre expectativas personales y otra de posicionamiento personal sobre
conceptos, terminología, referentes teóricos y conceptuales.
Para visibilizar las expectativas de las personas del grupo de trabajo en relación con el
programa de formación, se propone escribir a modo individual en diferentes post-its
aquellas expectativas o temores que se consideren cruciales para el desarrollo de la
formación y del programa. Seguidamente, se comparten los post-its en dos paneles, uno
sobre expectativas, y, otro sobre temores.
Con la finalidad de relacionar las expectativas de los diferentes participantes con los
objetivos del programa, se eligen a tres personas para explicar sus expectativas y las
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otras personas del grupo deben juntarse con la persona con la expectativa más afín a la
suyas. A continuación, se asigna a cada grupo un objetivo del programa
(preferiblemente que se ajuste a la expectativa anunciada) para explicitar la adecuación
y significatividad de los propósitos del programa.
Cabe destacar que las ideas y reflexiones que surgen de esta actividad dan muchas
pistas y orientaciones para enfocar las siguientes sesiones de formación con la
intencionalidad de mejorar la significatividad, adecuación y funcionalidad del proceso
formativo y reflexivo de las y los participantes. Algunos ejemplos de expectativas
explicitadas por los participantes son: compartir experiencias educativas diferentes y
complementarias, construir un espacio de encuentro y reflexión entre los diferentes
colectivos (escolar y ONG), ofrecer un itinerario claro a las escuelas que despliegue los
principios operativos de la EPD (objetivos, contenidos y metodologías), crear una guía
significativa y aplicable tanto para el ámbito escolar como asociativo, establecer
vínculos de colaboración y mejorar como profesional de la educación tanto a nivel
conceptual como metodológico y actitudinal.
La siguiente tarea es iniciar el clima de diálogo y reflexión característico de
Competencias y EPD con la intención de empezar a establecer las bases de un discurso
propio y compartido. Para ello, se propone una dinámica conocida como Barómetro de
Valores. Ésta se basa en presentar diferentes ideas o expresiones controvertidas que
promuevan el debate y el intercambio de opiniones al respecto. En este caso, el
Barómetro de Valores se centra en tres aspectos importantes para el programa como: El
educador y la educadora debe ser beligerante para promover los valores de la
Educación para el Desarrollo; y, la Educación para el Desarrollo se debe trabajar
desde la transversalidad y la interdisciplinariedad. Los comentarios y las precisiones
de las personas participantes son esenciales para acabar de definir el modelo de
formación que se propone.
Abril de 2011: Educación para el Desarrollo en el ámbito escolar: contenidos,
valores y actitudes.
El propósito de Competencias y EPD es construir una guía para incorporar los
principios operativos de la Educación para el Desarrollo en el currículum escolar basado
en competencias básicas. Ante este escenario, se presenta la necesidad de destinar una
sesión del programa a abordar los contenidos de EPD que se consideran básicos e
imprescindibles a tratar en el marco escolar, los valores que es recomendable promover
y las actitudes que es interesante promover entre la comunidad educativa.
Para ello, se plantea una dinámica basada en la metodología del Aprendizaje Basado en
Problemas (APB) que se desarrolla en tres partes. En un primer momento, se realiza
una lluvia de ideas (brainstorming) sobre aquellos contenidos, valores y actitudes que
recoge la EPD. Para ello, los participantes apuntan en post-its aquellos contenidos,
valores y actitudes que consideren que promueve la Educación para el Desarrollo y los
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ubican en unas cartulinas asignadas. En una segunda fase no tan creativa, llega el
momento de ser realista y empezar a priorizar las ideas que son más adecuadas a la
realidad escolar. Para ello, se propone hacer seis grupos de tres o cuatro personas y cada
grupo trabaja un bloque (contenidos, valores y actitudes). El ejercicio consiste en
escoger veinte contenidos, valores y actitudes que se consideren imprescindibles en el
marco escolar y en apuntar los criterios y/o razones de la selección o eliminación.
Finalmente, se destina una última parte a presentar y discutir la propuesta con los otros
grupos con la finalidad de consensuar un primer marco conceptual.
Junio 2011. Currículum y competencias básicas. Introducción y aspectos
básicos.
Una vez abordado uno de los centros de interés del programa como era la EPD, es
momento de introducir el otro gran bloque de formación del grupo que es el currículum
basado en competencias. Así, esta sesión se centra especialmente en introducir aspectos
básicos del currículum, analizar y valorar los puntos en común entre el enfoque de las
competencias básicas y los principios operativos de la Educación para el Desarrollo,
reflexionar sobre experiencias educativas con enfoque competencial en el aula y, en
último lugar, compartir experiencias de trabajo basadas en el desarrollo de las
competencias básicas del currículum escolar.
El perfil heterogéneo y característico del grupo de trabajo permite plantear la sesión
como espacio de trabajo cooperativo (Johnson y Johnson, 1994) fomentando el
intercambio de conocimientos, experiencias y sensaciones entre profesorado (en este
caso, experto sobre la temática) y personal técnico de ONG. Para ello, la sesión se
diseña y plantea a partir de dos técnicas basadas en el trabajo cooperativo. En primer
lugar, se propone la Hoja giratoria para la conceptualización del currículum; y, en
segundo lugar, se lleva a cabo el Rompecabezas o Jigsaw (Aronson, 1978) para analizar
y valorar la importancia de las competencias básicas como enfoque educativo. Cabe
destacar que la vivencia de situaciones de aprendizaje basadas en el trabajo cooperativo
fomentan en el grupo aspectos como: la interdependencia positiva, la interacción, la
responsabilidad individual y grupal, y las habilidades sociales, entre otros.
Julio 2011. Seminario de verano (Niveles de desarrollo moral; Competencias
básicas y contenidos de aprendizaje de la Educación para el Desarrollo; cómo
trabajar la EPD en el ámbito escolar).
A continuación, para profundizar en la incorporación de la Educación para el
Desarrollo en el currículum basado en competencias básicas, el grupo de trabajo se
propone realizar un seminario intensivo para tratar tres intereses propios como son los
niveles de desarrollo moral de la persona, la presencia de los contenidos de aprendizaje
de la EPD en el currículum escolar y proponer un marco metodológico para la
incorporación de la Educación para el Desarrollo en el ámbito escolar.
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De este modo, en relación a los niveles de desarrollo moral, se considera importante y
se prioriza abordar los planteamientos cognitivo-evolutivos de Piaget y Kohlberg. A
Piaget por su valoración de la idea de cooperación, no sólo desde el punto de vista
social, sino también desde el intelectual, frente a otras propuestas de interacción:
“Desde el punto de vista intelectual [la cooperación] es lo más apto para favorecer el
intercambio real del pensamiento y la discusión, es decir, todas las conductas
susceptibles de educar el espíritu crítico, la reflexividad y la reflexión discursiva”
(Piaget, 1972 p.23). En la misma línea, el grupo considera interesante profundizar en la
propuesta de desarrollo moral de Kohlberg a partir del análisis de los juicios morales,
especialmente a partir de los razonamientos que se formulan ante los dilemas morales.
Este autor considera que las normas morales o los valores pueden ser diferentes según la
cultura, pero los razonamientos que los fundamentan siguen estructuras o pautas
parecidas. Defiende esquemas universales de razonamiento y su evolución de esquemas
más egocéntricos a esquemas más altruistas (Kohlberg, 1972). Cabe destacar que el
grupo de trabajo se plantea profundizar en otro tipos de corrientes explicativas del
desarrollo moral de la persona como el enfoque psicoanalítico, el enfoque del
aprendizaje social de Bandura o el enfoque de la ética del cuidado de Gilligan ya que
considera que la acción educativa debe basarse en el fomento de la globalidad de las
dimensiones de la persona y, por tanto, fomentar tanto los aspectos cognitivos como
afectivos y sociales.
Una vez realizado este paso, la siguiente tarea del grupo de trabajo es identificar los
contenidos de aprendizaje de EPD explícitos en el currículum. En definitiva, el grupo de
trabajo parte de la hipótesis siguiente: ¿Está presente la Educación para el Desarrollo en
el currículum basado en competencias básicas? Para ello, se propone realizar una sesión
basada en el Grupo de Investigación o Group Investigation (Sharan y Hertz-Lazarowitz,
1980) para dar respuesta a la tarea propuesta. Este método se basa en la construcción de
grupos cooperativos guiados por sus propios intereses sobre la temática a tratar, que se
reparten el trabajo. Cada grupo planea una breve investigación y expone las
conclusiones al resto de grupos. El esquema de trabajo de sesiones de este tipo se acerca
al siguiente: a) Presentación de la tarea o hipótesis de investigación; b) Creación de
grupos cooperativos; c) Planificación de la investigación; d) Realización de la
investigación; e) Exposición de los resultados.
Cabe resaltar que este tipo de dinámicas de trabajo fomentan la capacidad para afrontar
tareas complejas o que requieren múltiples fuentes de información como en este caso,
potencian la capacidad de análisis y síntesis, y favorecen la promoción de las
habilidades sociales. El Grupo de Investigación está especialmente indicado en
situaciones de aprendizaje donde sea necesario el desarrollo de la organización, la
planificación y coordinación de tareas complejas como es construir una guía de
orientaciones pedagógicas.
Finalmente, el seminario intensivo se cierra con la primera propuesta de marco
metodológico de la EPD en el ámbito escolar. Una vez trabajados el currículum y las
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competencias básicas, es coherente pensar en cómo plantear las propuestas educativas
de Educación para el Desarrollo en el ámbito escolar. En consecuencia, se plantean
cuestiones como: ¿En qué condiciones metodológicas debería basarse la EPD en el
ámbito escolar?, ¿Las propuestas educativas de Educación para el Desarrollo deben
ser interdisciplinares o deben dirigirse a una materia concreta?, ¿Tiene sentido
plantear las actividades educativas de forma independiente o como unidad didáctica?
Para ello, la sesión se plantea como la sesión de abril debido a su éxito y productividad
tanto en el proceso como en el resultado. Justamente, se imita la estructura de lluvia de
ideas, discusión en pequeños grupos cooperativos y puesta en común. Cabe destacar que
esta sesión establece una primera propuesta de marco metodológico compartido de la
EPD en el ámbito formal que se detalla en el siguiente apartado de explicación de
Conclusiones.
Octubre 2011. Estrategias didácticas que promuevan la educación para el
desarrollo en el ámbito escolar.
Siguiendo con el enfoque sociocrítico de las sesiones, en ésta se discute la adecuación y
posibilidad de diferentes estrategias didácticas realizadas por los diferentes participantes
del grupo de trabajo. La experiencia vital es una fuente de conocimiento que no se debe
obviar y, por tanto, se prioriza la narrativa personal. Precisamente, la Narración
Personal es la estrategia utilizada para dar respuesta la tarea de esta sesión (¿Qué
estrategias didácticas pueden fomentar los contenidos de aprendizaje de la EPD en el
ámbito escolar?). La estructura de la sesión se divide a partir de tres elementos básicos
de planteamientos como los llevados hasta el momento: Experiencia, Diálogo y
Consenso. En vista de lo presentado, se llevan a cabo una serie de actividades como las
siguientes: en primer lugar, la narración personal sobre la implantación de una estrategia
didáctica; en segundo lugar, el debate en pequeño grupo para establecer los límites y
posibilidades de la aplicación de estas estrategias sugeridas; y, en tercer lugar, la puesta
en común y la oportunidad de proponer mejoras u otros aspectos a considerar.
Noviembre 2011. Criterios para identificar y diseñar prácticas de referencia de
EPD en el ámbito escolar.
Llegados a este punto, el grupo considera importante abordar cuáles son las
características más interesantes para el análisis de las prácticas educativas llevadas a
cabo en los centros escolares tanto por el profesorado como por el personal técnico de
ONG. La tarea de la sesión es conseguir una propuesta de criterios e indicadores que
ayuden a la identificación y valoración de aquellas prácticas educativas de referencia de
EPD incorporada en el currículum.
Para esta tarea, es necesaria una estrategia que fomente los procesos de discusión,
reflexión y participación de las personas en una temática concreta. Así, se propone
realizar un Café World, dinámica que se ajusta perfectamente a los intereses de esta
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sesión porque permite la generación de ideas, acuerdos y caminos de acción creativos e
innovadores. Los pasos para realizar una dinámica de este tipo son los siguientes: a)
Identificar un propósito; b) Generar un espacio agradable; c) Proponer preguntas
generadoras; d) Motivar la conversación; e) Conectar las ideas que surgen; f) Recoger y
compartir las ideas o reflexiones.
En este caso, se forman cuatro grupos que se distribuyen en diferentes mesas. Cada
mesa discute una de las categorías propuestas (objetivos, aprendizajes, metodologías y
ámbitos de aplicación) durante diez minutos. Pasados los diez minutos, las personas de
la mesa menos una, que resume las ideas al grupo entrante, rotan hacia la mesa
siguiente. El proceso se repite hasta pasar por todas las mesas.
Diciembre 2011. Cómo evaluar prácticas de Educación para el Desarrollo en el
ámbito escolar.
Como última sesión de la formación del grupo de trabajo, se destina a la cuestión
relativa a la evaluación. Esta temática presenta una enorme dificultad de abordaje por
las múltiples interpretaciones, concepciones y valoraciones que tiene tanto en el ámbito
escolar como en el ámbito ONG. Por ello, es de gran ayuda realizar una sesión
introductoria sobre el concepto de evaluación por competencias, las herramientas que
existen para la evaluación por competencias y socializar diferentes ejemplos de
evaluación en el ámbito escolar.
Plantear la cuestión de la evaluación siempre es motivo de controversia en el ámbito
educativo debido a las diferentes percepciones y vinculaciones que se tiene con este
proceso. Por una lado, en sintonía con los principios operativos de la EPD, la evaluación
se percibe como un medio para regular los aprendizajes, es decir, identificar dificultades
y errores para encontrar las manera de superarlos. Por otro, la evaluación se entiende
como medio para comprobar la asimilación del aprendizaje, es decir, cuantificar y
cualificar los resultados de un proceso de enseñanza y aprendizaje.
No cabe decir que la primera percepción se sitúa en un planteamiento donde la
evaluación forma parte del día a día del alumnado. No hay una actividad que no se
acompañe con la evaluación, es decir, de un juicio de valor sobre la calidad de la acción
realizada y de una decisión sobre los aspectos a mejorar. Es una evaluación que
promueve tanto cualquier tipo de aprendizaje como la capacidad de ser protagonista del
propio proceso de aprendizaje. En definitiva, es entender que el proceso de evaluación
está íntimamente ligado con el proceso de aprendizaje. Por tanto, aprender a evaluar y
evaluarse es una condición necesaria para aprender a aprender, y fomentar la autonomía
personal, dos competencias básicas del currículum escolar.
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3. ¿A dónde se ha llegado en Competencias
Conclusiones pedagógicas preliminares

y

EPD?

En este último apartado se sugieren las conclusiones pedagógicas más relevantes que
contribuyen a la incorporación de la Educación para el Desarrollo en el ámbito escolar
una vez finalizado y revisado este primer año de formación, discusión y reflexión del
grupo de trabajo del programa Competencias y EPD. Todas ellas relacionadas con los
cuatro ámbitos importantes y relevantes de la guía de orientaciones pedagógicas: las
finalidades educativas, los contenidos de aprendizaje, el planteamiento metodológico y
los criterios de evaluación de la EPD en el ámbito escolar.
Las finalidades educativas de la Educación para el Desarrollo en el ámbito
escolar deberían tener como base fundamental permitir que las personas sean
funcionalmente competentes para gobernar sus propias vidas. Por tanto,
debería promover que la persona sea capaz de movilizar conocimientos,
habilidades, actitudes y valores para poder regular su vida de manera sostenible
y con criterio propio para la construcción de condiciones sociales más justas y
equitativas.
La Educación para el Desarrollo en el ámbito escolar debería ofrecer un
enfoque integral de la persona, es decir, el aprendizaje es un proceso individual
en el que cada cual va construyendo su identidad y se va configurando
moralmente. Esta configuración moral tiene que reflejar un equilibrio entre
pensamiento (razón), sensibilidad (emoción) y movimiento (acción). Por lo
tanto, la acción educativa tiene que hacer énfasis a desarrollar pensamientos,
sentimientos y comportamientos proactivos en el alumnado.
Sería oportuno que las propuestas educativas se caractericen por la integración
del saber, es decir, la EPD en el ámbito escolar debería basarse en propuestas
educativas que permitan, potencien y armonicen diferentes ámbitos del saber.
En este sentido, se apuesta por un planteamiento multidisciplinar que aproxime
al alumnado a la comprensión de la complejidad del mundo que lo rodea para
dar respuesta a los retos que le plantea, de ahí la adecuación de la perspectiva
competencial en las intervenciones de EPD.
Es conveniente potenciar el protagonismo del alumnado en el proceso de
aprendizaje, es decir, el alumnado tiene que conseguir progresivamente un
mayor nivel de autonomía para construir su proyecto de vida individual y
social.
Por lo tanto, el papel del profesorado tiene que ser de acompañamiento y de
creación de las condiciones pedagógicas necesarias para capacitar al alumnado
en esta línea.
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Son claves la acción y la participación en el proceso de aprendizaje del
alumnado para fomentar la capacidad de transformación del entorno, es decir,
todo aprendizaje tiene que basarse en actividades y participación activa del
alumnado. Lo que se pretende con el principio de actividad es que el alumnado
aprenda expansivamente; se trata de que el alumnado interaccione
intencionadamente con un dominio de prácticas educativas que consigan
cambios tanto para el alumnado como para la realidad con la que interactúa, a
donde se revierte el cambio y la concepción de la transformación como
posibilidad.
Es aconsejable partir de la vivencia y experiencia para desarrollar aprendizajes
significativos, es decir, todo aprendizaje nuevo tiene que basarse en
conocimientos previamente obtenidos. De este modo, estos nuevos
conocimientos serán relevantes, funcionales y significativos para la persona y,
por lo tanto, aplicables a la vida diaria.
Parece importante enfocar la acción educativa desde una óptima flexibilidad y
contextualización didáctico-metodológica, es decir, la acción educativa tiene
que ser adecuada a las diferentes características y niveles del alumnado, sus
circunstancias concretas y su momento vital.
En la misma línea, la EPD tiene que promover el uso de diferentes estrategias
didácticas que fomenten la curiosidad, la indagación, la reflexión, la
comparación, el intercambio, la sensibilización y la transformación de la
realidad que nos rodea.
Habría que entender la noción de contenido de aprendizaje en un sentido
amplio que englobe tanto contenidos, habilidades, procedimientos, actitudes y
valores.
Los contenidos de aprendizaje de Educación para el Desarrollo se reconocen y
se identifican en el currículum escolar. Por tanto, el currículum escolar basado
en las competencias básicas es una óptima oportunidad para incorporar la EPD.
La mayoría de propuestas educativas de Educación para el Desarrollo se
centran en la competencia social y ciudadana, y sería interesante fomentar el
trabajo en las ocho competencias básicas que plantea el currículum.
La evaluación por competencias es, en definitiva, una manera de aprender y de
entender el aprendizaje. Por tanto, la evaluación no debería ser punitiva sino
orientada a la mejora del proceso de aprendizaje del alumnado.
Finalmente, para favorecer la transversalidad e integración de los contenidos de
aprendizaje de la EPD en el ámbito escolar, es recomendable la creación y
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dinamización de grupos de trabajo mixtos, entre docentes y entidades, como
espacio de encuentro, intercambio y reflexión con las ONG y asociaciones,
para trabajar conjuntamente en la incorporación de contenidos de aprendizaje,
metodologías y criterios de evaluación vinculados a la solidaridad, la paz, el
desarrollo humano sostenible y el análisis de las desigualdades globales en el
currículum de primaria y secundaria.
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Resumen:
Esta comunicación presenta el impacto obtenido en la comunidad universitaria extremeña tras
la puesta en marcha de un Programa de Sensibilización y Educación para el Desarrollo. El
diseño psicoinstrucional incluía la elección de actividades diferenciales con un eje común de
contenidos, esto es, los ODM. La promoción de la solidaridad, equidad y justicia social
constituyen una hoja de ruta que aúna una nueva estrategia que entiende la Educación para el
Desarrollo de 5ª generación como proceso sistemático, de corte transversal que se implementa
formal/informalmente en aulas universitarias, convirtiéndose en un mecanismo capaz de
generar conciencia crítica de la realidad local y global, promoviendo una ciudadanía activa,
responsable y comprometida con un desarrollo humano, sostenible y por supuesto “más
justo”.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo. Programa. ODM. Universidad de
Extremadura.
Abstract:
This paper presents the impact gotten in the Extremadura university community after the
activation of a Sensitization and Education for Development Program. The design included
the choice of differential activities with a mutual axis of contents, that is, the MDGs. The
promotion of solidarity, equity and social justice provides a road map that combines the new
strategy means the Education for 5th generation as an ongoing process and cross that is
deployed inside and outside the university classroom, becoming a mechanism capable of
generating critical awareness of local and global reality, promoting an active, responsible and
committed to human development, sustainable and of course "more fair".
Key words: Education for Development. Program. MDG. University of Extremadura.

Introducción
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“Cooperación” es la asociación de personas o instituciones para aunar esfuerzos en la lucha
por un objetivo común, en este caso la desigualdad en cualquiera de sus formas.
La Universidad de Extremadura entiende la Cooperación Universitaria para el Desarrollo
como un compromiso solidario de colectivos, instituciones y administraciones para la
desaparición de las desigualdades o la marginación en cualquiera de sus formas, económicas,
políticas, sociales o culturales.
La participación de la Universidad en este proceso implica la aportación a la Cooperación
para el Desarrollo de las tareas intrínsecas de ésta, la formación y la investigación, para
complementar de una manera solidaria el esfuerzo de otras instituciones y colectivos
ciudadanos (municipales, autonómicos, nacionales e internacionales, ONGD, etc.),
apoyándose tanto en la Sensibilización y en la Educación para el Desarrollo “sensu estrictus”,
como en el contexto de los Programas de Desarrollo.
La incorporación de los valores en torno a la solidaridad y la concepción global de la
sociedad en las tareas universitarias, especialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
permitirá el crecimiento de las futuras promociones de egresados/as universitarios/as no sólo
en “conocimientos profesionalizadores” sino también en valores que incrementen su
desarrollo sociopersonal desde una perspectiva integral. Surge, en esa dirección, a lo largo del
curso académico 2006 el programa de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
“Universidad Sin Fronteras”, una iniciativa encuadrada dentro de la Estrategia de EpD de la
AECID, dónde se define “la Educación para el Desarrollo” como un proceso educativo
formal, no formal e informal constante y encaminado, a través de conocimientos, actitudes y
valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad
comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como en la promoción del
desarrollo humano y sostenible. Este programa tiene como objetivo conseguir un proceso de
inculturación, donde los/as ciudadanos y ciudadanas se impliquen activamente, participando
en dicho proyecto, siguiendo un modelo de un aprendizaje significativo y tal y como defiende
el conocido referente pedagógico, Paulo Freire, fomentando una comprensión crítica de la
realidad social, política y económica en la que somos educados y educadas.
Las razones que fundamentan este tipo de programa en el seno de las Universidades
obedecen, en primer lugar, a la necesidad de construir un espacio de ciudadanía global, y
para ello habrá de garantizarse su libre ejercicio donde ningún componente de tal ciudadanía
pueda quedar excluido. En segundo lugar, porque el propio carácter epistemológico de la
Educación para el Desarrollo apuesta y pone en valor la responsabilidad, el compromiso, la
solidaridad, la rendición de cuentas,… que modula el posible imaginario como sociedad; en
esa dirección, ningún grupo, segmento, estrato… puede ser excluido de esa expresión de
valores ciudadanos. Y así, lo ratifica el último Plan Director de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo 2009-2012 que, entre las diferentes líneas de
actuación que le atribuye a las Universidades, incorpora la Educación para el Desarrollo como
ámbito estratégico.
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1. Marco Teórico
En una cultura emergente donde la generación y la gestión del conocimiento se ha convertido
en el instrumento “básico” para el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de todas
las personas, la Universidad, ocupa en este siglo XXI, un espacio estratégico para posicionar
a las “nuevas” generaciones respecto a la justicia social, las relaciones norte-sur, el análisis
de los problemas éticos, políticos, culturales o socioeconómicos y los retos fundamentales del
desarrollo,…todo un ámbito privilegiado de trabajo que alineado con el resto de actores y
agentes de cooperación constituyen una simpar herramienta instructiva.
A lo largo de esta travesía intelectual se han ido delineando algunos vectores que construyen
la EpD de nuevo cuño. Siguiendo a Boni (2005) podemos definirla como una educación
global que, desde una perspectiva interdisciplinar, intenta relacionar lo local con lo global
resaltando el carácter interdependiente de ambas dimensiones. Una educación que insiste en
las interconexiones entre pasado, presente y futuro. Pretendiendo así, aumentar el
conocimiento sobre la realidad del Sur y la realidad del Norte, facilitando el que las personas
puedan conocer las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la
existencia de la pobreza, la desigualdad, la opresión y condicionan nuestras vidas como
individuos pertenecientes a cualquier cultura del planeta. Con esas premisas, ese
conocimiento de acción vivenciada se pretende promover la comprensión global de los
diferentes sistemas que la integran, la formación holística de la persona como “ser humano”
con dimensiones biopsicosociales, y por supuesto el “compromiso” en la acción participativa,
esto es, pensar globalmente, actuar localmente, a través de una educación permanente (Delors,
1997), una educación a lo largo del todo el ciclo vital.
Y es, también a lo largo de esta particular “hoja de ruta” donde queremos poner de manifiesto
que la Universidad de Extremadura, como cualquier institución de Educación Superior, es y
debe seguir siendo consciente de su responsabilidad institucional en la promoción de un
Desarrollo Humano Sostenible. Esta relación simbiótica con la sociedad en la que nace, no
puede circunscribirse sólo a un entorno inmediato o meramente nacional, sino que tendrá que
extenderse cada vez más a otras dimensiones, con un claro componente internacional y de
naturaleza global, promoviendo por ende la solidaridad y la justicia internacional. En tal
dirección, el fortalecimiento de las políticas de cooperación al desarrollo en el ámbito
académico, deben constituir una de sus señas de identidad con un especial indicador:
“universidad pública y única en la Comunidad Autónoma Extremeña”, lo que la convierte en
referente para esa función social transformadora.
La implicación de la UEx en la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad deriva y
debe seguir asentándose en ese profundo convencimiento, así como en un articulado esfuerzo
colectivo de todos/as los miembros de su misma comunidad universitaria, un grupo que
pretende, puede y quiere promover iniciativas solidarias: desde la clásica formación hasta
la pujante capacitación, desde la difusión y socialización del conocimiento hasta la
investigación, desde la sensibilización hasta la educación para el desarrollo y
voluntariado,… como parte de su inherente quehacer universitario.
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Independientemente del número de agentes sociales implicados, las universidades deben
ofrecer una formación integral a sus alumnos y alumnas, no sólo en contenidos meramente
académicos sino también en aptitudes y valores que defiendan la dignidad humana y la
solidaridad entre los pueblos. Como señalan Manzano y Torrego (2009), a los dos modelos de
Universidad existentes, aquella que forma a personas científica e intelectualmente capaces y
aquella que persigue la excelencia y la calidad, debemos aspirar a un tercer modelo cada vez
más demando por la sociedad que persigue la formación integral de la persona cuyo
compromiso con la realidad que le circunda permite el crecimiento de una dignidad humana
en co-creación con el respeto al “otro”.
Una Universidad que forme, pues, ciudadanas y ciudadanos proactivos, “conscientes” de las
desigualdades sociales. Esa expansión de la conciencia activará un compromiso en la acción
“per se”, un deseo intrínseco de mitigarlas con todas aquellas herramientas de las que
dispongan, ya sea con sus estudios o investigaciones aplicadas, con la participación en
acciones de voluntariado, bancos de tiempo y acción social,… Por eso, desde ese quehacer
universitario ético, la institución académica puede y debe comprometerse con la lucha por
dignificar la vida de millones de seres humanos condenados a la pobreza y a la desigualdad. Y
respecto a esa idea-fuerza, cabe preguntarse: ¿cómo podría ser ejemplificada a nivel práctico,
es más, cómo puede materializarse en el nuevo espacio de Educación Superior? La respuesta
se traduciría en la práctica diaria hacia la puesta en marcha de acciones de EpD de 5ª
generación que concienciasen a la comunidad universitaria acerca de la situación de
desequilibrio mundial, puesto que partimos de un axioma tremendamente provocador, estos
estudiantes egresados/as en su posterior incorporación al mundo laboral tendrán la
posibilidad de contribuir a la construcción de un nuevo proceso de desarrollo.
Las Universidades Españolas cuentan con una serie de instrumentos y herramientas para
diseñar y poner en práctica la Cooperación para el Desarrollo en los diferentes niveles
universitarios, desde el clásico y próximamente caducable “reconocimiento de la libre
configuración”, pasando por los actuales 6 créditos ECTS de los Grados de acuerdo al Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y posteriormente modificado en el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, dónde los y las estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias solidarias y de cooperación; pasando por cursar
asignaturas específicas, prácticas en cooperación para el desarrollo o módulos disciplinares en
posgrado y másteres, hasta la máxima especificidad de posgrados o másteres propios,
trabajos, proyectos fin de carrera, tesis, becas e incluso premios distintivos en el dicho ámbito
investigador…
La Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la CRUE completa este análisis
de partida, abundando en un planteamiento comprensivo de demanda, de un interés
compartido y transversal para crear en la propia Universidad española una conciencia sobre la
situación de inequidad global. La apuesta sin duda conlleva la realización sistemática y
alineada de acciones con un cierto impacto que coadyuve a la comunidad universitaria a salir
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de su territorio próximo y local. Esta co-responsabilidad del sistema universitario frente al
entorno circundante es cada vez más demandada por la sociedad en la que se incardina.
No es menos cierto, que labores universitarias de “sensibilización” y “educación para el
desarrollo” constituyen sendas caras de una misma moneda; sin embargo la Universidad
puede y debe también incidir sobre los principales agentes de la cooperación gubernamental y
no gubernamental, aportando nuevos enfoques e innovadores conocimientos científicos que
abran originales debates teóricos sobre objetivos de desarrollo, métodos de cooperación,
indicadores de eficacia,... En ese sentido desde la Universidad de Extremadura y dentro de la
línea de Educación para el Desarrollo se articulan una serie de actuaciones cuyos objetivos
estratégicos quedan recogidos a continuación como:
1.- Inducir, fomentar y apoyar estrategias de desarrollo en cooperación bilateral o
multilateral entre Universidades y otros agentes públicos y privados.
2.- Coordinar el Programa de Actividades de Educación y Sensibilización para el
Desarrollo “Universidad Sin Fronteras” y “Aprendizaje sobre los DDHH”.
3.- Realizar actividades para fomentar el sentimiento de solidaridad.
4.- Potenciar, difundir y facilitar hábitos de consumo responsable, justo y sostenible en
la Universidad.
5.- Fomentar la participación de la comunidad universitaria en actividades de
voluntariado y acción social.
Estos nodos de trabajo se articulan mediante la realización de distintas actividades
encaminadas a la promoción de los ODM a través de seminarios, debates, talleres,
conferencias, exposiciones, mercadillos, juegos, teatros, mesas informativas, video-fórum,
campañas de sensibilización y sesiones divulgativas dirigidas a la comunidad universitaria, en
colaboración con otros agentes de cooperación.
Concretamente el Programa propio “Universidad Sin Fronteras”, objeto de estudio de esta
comunicación, articulado desde la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y
Voluntariado de la UEx, cuyas consecutivas ediciones perfilan una línea de trabajo
participativa, integradora y sostenible académicamente puesto que vehicula y consolida un
“nuevo” concepto de la llamada Educación Superior, esto es, siguiendo la triple misión de la
Universidad como sistema organizacional complejo de docencia, investigación y transferencia
de conocimientos, avanza, sin duda, hacia un “debe ser estratégico” como otro agente de
Educación para el Desarrollo estable dentro de la Comunidad Autónoma Extremeña.
Cabe pues destacar la armonización que este programa posee con la Cooperación para el
Desarrollo así como la coincidencia con el área de Educación para el Desarrollo, donde ha
sido fundamental la eficacia de la complementariedad y del trabajo en red con toda suerte de
instituciones, organizaciones de desarrollo y voluntariado. Igualmente, desde la Oficina como
estructura solidaria de la UEx en su conjunto, a través de sus siete ediciones, se ha
evidenciado que la suma de todos los actores implicados enriquece los resultados académicos
y multiplica el efecto de transformación social en la Comunidad de exposición.
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Como venimos analizando a lo largo de este trabajo investigador, la Educación para el
Desarrollo adquiere cada vez mayor protagonismo en el ámbito académico español, así
también en la UEx. Para abundar en este postulado, hemos identificado además del
mencionado Programa “Universidad Sin Fronteras”, objeto de estudio de esta comunicación
que presentamos, otros programas puestos en marcha, materializando la tasa de éxito que
queda explicitada a través del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo y el
cómputo de la AOD del 2011. Vamos a exponer brevemente un recorrido por los mismos que
ilustran esta variación significativa:
1.- “Programa de Movilidad de Estudiantes para Prácticas en Cooperación para el
Desarrollo” que responde a la necesidad de “educar y sensibilizar sobre cooperación para el
desarrollo” a los/as universitarios/as extremeños/as, generando en este colectivo una cultura
solidaria y participativa, permitiendo asimismo que se conozca desde el terreno la ejecución
de proyectos de desarrollo, y ofertando además la posibilidad de realizar intervenciones en
sedes desde ONGD y/o instituciones que trabajan cooperación al desarrollo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Tal actuación, por tanto, trata de dar respuesta a numerosas demandas de muchos/as
estudiantes universitarios/as extremeños/as en cuanto a la realización de prácticas regladas,
tanto en Títulos a extinguir como en los nuevos Grados en el ámbito de la cooperación
internacional, favoreciendo asimismo la futura realización de proyectos fin de carrera, de
grado, de máster o de doctorado. Los/as estudiantes seleccionados/as se incorporan
interviniendo de acuerdo a su perfil formativo y a las necesidades de cada proyecto
seleccionado. Antes de la realización de las prácticas estrictas, se debe capacitar a los
alumnos y alumnas con un curso de formación previa sobre aspectos básicos de cooperación
internacional para el desarrollo, seguridad en el terreno, medicina del viajero, motivaciones y
expectativas, procesos culturales específicos del país receptor.
2.- Programa de Voluntariado que posibilita la participación de los universitarios/as y su
corresponsabilidad ante las necesidades sociales desde el principio de solidaridad,
favoreciendo el progreso social, la participación ciudadana y la concienciación de ayuda
mutua. Además, la UEx como el resto de Universidades Españolas asume el documento
aprobado por la CRUE el 12 de julio de 2001 “Universidad: Compromiso Social y
Voluntariado” que compromete a todo el entorno universitario, como referente en la
transmisión cultural de una generación a otra, a la participación ciudadana en cuanto a
cualquier tipo de tarea social y solidaria, por un lado y por otro, a contribuir desde su
docencia e investigación en la construcción de la llamada “educación en valores” con un
inequívoco compromiso sociocomunitario.
3.- Banco de Tiempo es una red solidaria, de formación y ocio en la que pueden participar
estudiantes, PAS y PDI, y que consiste en intercambiar actividades con otras personas,
facilitando ampliar contactos y recursos, además de predisponer a confiar en los y las demás.
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Todas estas acciones EpD promueven un conocimiento global sobre las condiciones
socioeconómicas y políticas del mundo, especialmente de aquellos/as que inciden en las
causas del subdesarrollo. Apostando por la enseñanza de valores y actitudes de respeto,
solidaridad, tolerancia, igualdad, justicia… tan necesarios en nuestro día a día como
universitarios y universitarias.
Una vez concluido este escenario de trabajo de la Oficina de Cooperación analizaremos el
Programa “Universidad Sin Fronteras” que junto al Programa “Aprendizaje sobre los
Derechos Humanos” son los dos principales proyectos de Educación para el Desarrollo
diseñados desde la Oficina de Cooperación en la UEx y que cabría replantearse de cara al
Espacio Europeo de Educación Superior de acuerdo al análisis obtenido en este trabajo
investigador.

2. Marco Empírico
Los objetivos que planteamos para la presente comunicación son los siguientes:
1.- Estudiar el programa de Sensibilización y de Educación para el Desarrollo
“Universidad Sin Fronteras” realizado en la UEx desde 2006, alineándonos así con
el Plan Director de la Cooperación Española que señala la necesidad de: potenciar
la investigación y la evaluación en Educación para el Desarrollo que apoye
procesos educativos -formales, no formales e informales‐ de calidad y coherentes
con una cultura de la solidaridad.
2.- Identificar posibles debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los
diferentes instrumentos de EpD implementados en la UEx a través del desarrollo de
las sucesivas ediciones del programa USF y definir posibles líneas de trabajo para
adecuarlo a las nuevas exigencias del EEES.
Partimos de la siguiente hipótesis de trabajo: El programa propio USF debe abordar las
demandas específicas de sensibilización, formación inicial y participación de la comunidad
universitaria extremeña (estudiantes, PDI y PAS), así como del resto de entidades,
profesionales o personas interesadas en el campo de la cooperación para el desarrollo de cara
a posicionar la UEx, única Universidad en la CCAA y de carácter público, como un agente
importante de Educación para el Desarrollo en el nuevo marco de Educación Superior:
1.- Concienciando a la sociedad extremeña, sobre las características principales de la
globalización, su incidencia en las relaciones Norte-Sur, la posibilidad de intervenir
en la consecución de los ODM para erradicar la pobreza bajo el paradigma de un
Desarrollo Humano.
2.- Posibilitando la construcción teórico-práctica de “conceptos” como ciudadanía
global, cooperación para el desarrollo, soberanía alimentaria, igualdad de género,
defensa de los DDHH o desarrollo sostenible.
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3.- Incorporando en la sociedad extremeña hábitos de movilización social y de
participación ciudadana, complementados de manera institucional a través de una
cultura común de la solidaridad como formación académica transversal.
El análisis transversal que proponemos en esta investigación se basa en un primer momento
en la recogida de información a través de los diferentes documentos e informes internos de la
Oficina de Cooperación Universitaria la Desarrollo y Voluntariado de la UEx: becas de
investigación y de formación, proyectos fin de carrera, convocatorias, actas de reuniones,
hojas de firmas, inscripciones, hojas de evaluación, informes emitidos al Rector, a la
Gerencia de la UEX, al servicio de inspección, memorias de actividades, proyectos, informes
de seguimiento o finales presentados a la Junta de Extremadura (Consejería de Bienestar
Social, Secretaría técnica o AEXCID) además del análisis de las diferentes webs y/o blogs
como el específico creado para el mencionado programa.
Otro elemento importante para contextualizar y acotar el objeto de estudio seleccionado ha
sido su financiación puesto que el artículo 5 de la Ley 1/2003, de 27 de febrero de
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecía los
instrumentos que podían ser utilizados para la canalización de la Cooperación Extremeña. De
acuerdo con dicha Ley se clasificaban en tres grandes grupos: instrumentos de cooperación
técnica y/o económica, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo. En consecuencia,
aparecen tres instrumentos habituales:
• programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo, de gestión, formación y
evaluación de la Cooperación y de investigación e innovación;
• proyectos de Educación para el Desarrollo y
• acción humanitaria.
A partir del 2009, el régimen de convocatoria directa a través de la AEXCID para proyectos
de Educación para el Desarrollo fue transformado en régimen de concurrencia, donde las
administraciones públicas, incluida la universitaria, no eran consideradas como beneficiarias.
A lo largo de esta comunicación sometemos a estudio las variables del Programa relacionadas
con las áreas temáticas trabajadas, tipología de organizaciones implicadas en su desarrollo,
instrumentos formativos empleados, localización geográfica a través de campus y centros
universitarios, calendarización específica, beneficiarios/as, acreditación de créditos
reconocidos, fuentes de financiación y costes, además de evaluar el impacto en los medios de
comunicación, recopilando estadísticamente los datos objetivos que muestran los porcentajes
de beneficiarios/as de acuerdo al nº total de PDI, PAS y estudiantes de la UEX cada año,
posibles indicadores de resultados,...
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2.1. Resultados
Para trabajar los ODM desde la Oficina y en colaboración con diferentes instituciones o
entidades de desarrollo, se diseñaron instrumentos con una duración desigual y tipología
diferente. Así se realizaron actividades como exposiciones, mercadillos o juegos,… con el
objetivo de aproximar y sensibilizar sobre la cooperación para el desarrollo; y otro tipo de
actividades como cursos de perfeccionamiento, seminarios o jornadas,... con el objetivo de
profundizar un poco más en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y capacitar, en este
sentido, a la comunidad universitaria.
En las tablas que presentamos a continuación podemos comparar los resultados obtenidos tras
el análisis del programa “Universidad Sin Fronteras” (USF) en sus cinco primeras ediciones y
posteriormente mostraremos las ediciones 2011 y 2012 del Programa, ya que con la
incorporación de la Universidad de Extremadura al Espacio Europeo de Educación Superior y
la extinción de créditos de libre elección el número de beneficiarios/as se ha visto
notablemente mermado.
Tabla 1. Distribución de elementos formativos por convocatorias y nº de beneficiarios/as
USF 2006

USF 2007

USF 2008

USF 2009

USF 2010

701 directos.

892 directos

657 directos

1216 directos.

1212 directos

3200 indirectos

3500 indirectos

3000 indirectos

5000 indirectos

5000 indirectos

1
Curso
3 Jornadas
5 Mesas Redonda
3 Exposiciones
1 Video Forum

5
Jornadas
2
Conferencias
1 Mesa Redonda
3
Exposiciones
1 Video Forum
1 Cuenta Cuentos

4
Jornadas
4
Talleres
6 Mesas Redondas
4
Exposiciones
2 Video Forum

2 Cursos.
3 Jornadas.
7 Talleres.
4 Conferencias.
1 Mesa redonda.
7
Exposiciones
1 Video fórum
1
Mercadillo
1 Juego.

1 Curso de Perf.
5
Jornadas
2
Talleres
4
Conferencias
1
Seminario
5
Exposiciones
1
Mercadillo

13
ACTIVIDADES

13
ACTIVIDADES

20
ACTIVIDADES

27
ACTIVIDADES

19
ACTIVIDADES

Fuente: elaboración propia.

Según los datos reseñados en la tabla nº1 no podemos establecer una relación significativa
entre el número de beneficiarios/as del programa y el aumento del número de actividades ya
que en ediciones como la de 2007 el número de actividades fue menor que en 2008 y sin
embargo el número de beneficiarios/as fue superior, los mismo ocurriría en las ediciones de
2009 y 2010. Por tanto, no podríamos afirmar que el número de actividades por edición se
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convierte en una variable que afecte directamente al número de beneficiarios/as del
Programa.
El número de beneficiarios/as directos del programa USF se ha obtenido realizando una
revisión exhaustiva de los controles de asistencia de cada actividad a lo largo de todas sus
ediciones, bien comprobado a través de la hoja de firmas de los/as asistentes o bien de los
cuestionarios de evaluación de los/as participantes. El resto de acciones como exposiciones,
cuenta-cuentos, mercadillos,.. al ser más difícil de cuantificar, se obtiene como
beneficiarios/as indirectos del proyecto, estableciendo un tanto por ciento sobre el total
alumnos/as, PAS y PDI que tiene la Universidad de Extremadura cada año. En la tabla
siguiente se ejemplificaría tal relación:
Tabla 2. Número de beneficiarios/as directos e indirectos del Programa USF en las 5
primeras ediciones.
USF 2006

USF 2007

USF 2008

USF 2009

USF 2010

701 directos.

892 directos

657 directos

1216 directos.

1212 directos

3200 indirectos

3500 indirectos

3000 indirectos

5000 indirectos

5000 indirectos

Fuente: elaboración propia.

Podemos observar que el número de beneficiarios/as fue aumentado en las ediciones de 2009
y 2010, casi duplicando el de ediciones anteriores, a pesar de haber descendido el número de
alumnos/as, PDI y PAS en la UEx. Por otro lado, a lo largo de estos años se ha ido
consolidando redes, mecanismos de difusión, instrumentos de participación o de regulación a
través de convenios con diferentes organizaciones de desarrollo y voluntariado que han
facilitado su puesta en marcha y sostenibilidad.
Tabla 3. Relación número de beneficiarios/as, extensión del programa y número de créditos
otorgados en cada una de las ediciones:
USF 2006

USF 2007

USF 2008

USF 2009

USF 2010

701 directos.

892 directos

657 directos

1216 directos.

1212 directos

3200 indirectos

3500 indirectos

3000 indirectos

5000 indirectos

5000 indirectos

19 de abril al 17
de mayo 2006

25 de abril al 11
de mayo de 2007

25 de abril al 20 de
mayo de 2008

23 de marzo al 22
de mayo de 2009

24 de marzo al 11
de mayo de 2010

6 créditos

5 créditos

5 créditos

6,5 créditos.

6,5 créditos

Fuente: elaboración propia.
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Observado la tabla podemos comprobar que existe una relación entre el aumento del número
de beneficiarios/as, los créditos otorgados y la extensión temporal del programa. En las tres
primeras ediciones el programa se celebró durante un mes aproximadamente, sin embargo en
las dos últimas ediciones coincidiendo con el incremento en el número de créditos de libre
configuración otorgados y del incremento en el número de beneficiarios/as, el programa se
extendió hasta casi dos meses; por tanto podríamos establecer una covarianza positiva entre
el número de beneficiarios/as y los créditos de libre configuración y la extensión en el tiempo
del programa. Veremos como esta tendencia en las siguientes convocatorias decrece
considerablemente.
Tabla 4. Número de beneficiarios/as y financiación:
USF 2006

USF 2007

USF 2008

USF 2009

USF 2010

701 directos.

892 directos

657 directos

1216 directos.

1212 directos

3200 indirectos

3500 indirectos

3000 indirectos

5000 indirectos

5000 indirectos

Sin
Financiación

Con Financiación

Con Financiación

Con Financiación

Sin Financiación

Fuente: elaboración propia.

Pasando al análisis de la financiación del programa, podemos establecer que no hay una
relación directa entre ambas variables. Una de las explicaciones posibles puede ser el hecho
de que se han tejido buenas redes de trabajo con las organizaciones e instituciones de
desarrollo y apuestan por implicarse en el proyecto exista o no financiación, además que el
régimen de concurrencia pública de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, respecto a los proyectos de educación para el desarrollo obliga a perfilar el
grupo de destinatarios/as, donde la comunidad universitaria es importante como receptora, por
tanto no es una variable que afecte directamente.
En la próxima tabla podremos observar la relación que se establece entre el número de
beneficiarios/as del programa, número de instituciones implicadas y número de centros de la
UEx en los que se ha desarrollado alguna actividad. Podemos suponer que habría una
covarianza positiva entre las variables, es decir, según aumenta el número de beneficiarios/as
aumenta también las instituciones implicadas y el número de centros donde se desarrollaron
las actividades.
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Tabla 5. Número de beneficiarios/as, instituciones y centros implicados.
USF 2006

USF 2007

USF 2008

USF 2009

USF 2010

701 directos.

892 directos

657 directos

1216 directos.

1212 directos

3200 indirectos

3500 indirectos

3000 indirectos

5000 indirectos

5000 indirectos

25 instituciones

9 instituciones

26 instituciones

28 instituciones

21 instituciones

7 centros

10 centros

13 centros

20 centros

19 centros

Fuente: elaboración propia.

Según observamos, no hay una relación directa significativa entre el número de instituciones
implicadas y el número de beneficiarios/as, sin embargo si podemos establecer una clara
covarianza positiva entre los beneficiarios/as y el número de centros implicados.
Como podemos observar en la tabla 6 en las últimas ediciones del Programa Universidad Sin
Fronteras (2011 y 2012) ha descendido el número de beneficiarios/as en las actividades a
pesar de que el programa haya seguido la línea marcada por los resultados obtenidos en el
análisis de las ediciones anteriores: dilatación en el tiempo del programa, presencia en todos
los centros de la UEx…
Tabla 6. Número de beneficiarios/as, actividades, fechas, financiación, instituciones
implicadas y el número de centros de la UEx donde se han desarrollado en ediciones 2011 y
2012.
USF 2011
431 directos
1775 indirectos
18
Exposiciones
4
Charlas
1
Taller
3 Mesas informativas e
incidencia
1
Mesa
redonda
2 Video fórum
29 ACTIVIDADES

USF 2012
355 directos
1165 indirectos
11
Exposiciones
2
Jornadas
5
Cursos/taller
3
Conferencias
1 Video fórum

1 de marzo al 23 de
mayo 2011

1 de marzo al 31 de
mayo de 2012

2,5 créditos
Sin Financiación
23 instituciones
20 centros

6 créditos
Sin Financiación
19 instituciones
16 centros

Fuente: elaboración propia.

22 ACTIVIDADES
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Una de las explicaciones que podemos encontrar a la disminución del número beneficiarios/as
en USF es que con la incorporación de la UEx al Espacio Europeo de Educación Superior el
número de alumnos/as que demandan créditos de libre elección son solo aquellos/as que se
encuentran en los últimos cursos de sus estudios, aproximadamente un 20% del total de los/as
estudiantes de la UEx. Por tanto debemos trabajar para que estos programas de Educación
para el Desarrollo den respuesta al pretendido reconocimiento académico por actividades en
cooperación y solidaridad de los 6 créditos ETCS de acuerdo al Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales y posteriormente modificado en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, regulados
en la Universidad de Extremadura en el pasado Consejo de Gobierno del 22 de febrero de
2012.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que con la puesta en marcha del Programa
“Aprendizaje sobre Derechos Humanos” desde el curso académico 2009, cada vez más
consolidado en la UEx, con mayor número de actividades, más presencia en los cuatro
campus de la universidad y más extendido en el tiempo, donde los/as estudiantes tienen una
oferta más amplia de actividades en el ámbito de la Educación para el Desarrollo que
prácticamente abarca los dos semestres,… pueden ayudar a explicar el decrecimiento en
cuanto al número de beneficiarios/as, esto es, sin duda los/as participantes se reparten entre
ambas iniciativas en un mismo curso académico.

Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados expuestos y sus distintas interacciones, pasamos a
enumerar las siguientes conclusiones y posibles propuestas de trabajo:
• USF compensa el vacío que hay en los planes de estudios de las diferentes
titulaciones en las que no se integra la Educación para el Desarrollo.
• El programa presenta una falta de financiación estable y de apoyo institucional, a
pesar del reducido coste y el elevado número de beneficiarios/as. Sería importante
contar con una mayor estabilidad para poder plantear objetivos a largo plazo y
mejorar la complementariedad en cuanto a instrumentos y centros universitarios.
• Sería ideal que este programa se extendiese a una asignatura optativa con mayor
solidez desde los primeros cursos de Grado, contando con profesorado universitario
que le aportase calidad y continuidad en cada uno de los 17 Centros que componen la
UEx.
• La tendencia del programa ha sido el aumento del número de beneficiarios/as
coincidiendo con las ediciones en las que se han solicitado mayor número de créditos
de libre elección y por otro lado, también han sido las ediciones más dilatadas en el
tiempo llegando hasta casi los 2 meses la extensión del proyecto. Sin embargo esa
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tendencia se ha invertido en las dos últimas ediciones, una posible interpretación de
tal decrecimiento puede ser explicitada en relación a la incorporación de la
Universidad de Extremadura al Espacio Europeo de Educación Superior, donde la
demanda de créditos de libre elección por parte de los alumnos/as ha disminuido
quedando relegada a aquellos/as estudiantes de último curso.
• Por tanto, estimamos que tal herramienta podría dar respuesta al pretendido
reconocimiento académico por actividades en cooperación y solidaridad de los 6
créditos ETCS integrando su contenido en los diferentes Planes de Estudio de los
Centros a través del nuevo espacio de Educación Superior, aprovechando los
resultados de su parametrización y ofreciendo una sostenibilidad en la posible oferta
de actividades para cada curso académico.
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Resumen:
El presente trabajo estudia la propuesta formativa de la ONGD SETEMCV con el objetivo de
comprobar su enfoque de EpD, utilizándose una matriz de criterios de referencia construida
para la investigación. Posteriormente se analizaron el Ideario y Plan Estratégico, y el
contenido de entrevistas efectuadas al equipo de formación de la entidad. Finalmente, se
analizó la información derivada de un taller participativo registrando la impresión de personas
formadas en SETEMCV en distintas ediciones, y el impacto que tiene la propuesta estudiada
a nivel de cambio de actitudes y de motivación para la participación social. El trabajo se cerró
con la elaboración de un documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
Palabras clave: EpD, concientización, educación participativa, educación para la acción.
Abstract:
The main goal of this research was to study SETEMCV DNGO’s educational proposal. One
of the aims was to prove which the EfD approach is. In this sense, a list of reference items
was created. Secondly, different strategic documents of SETEMCV and information
extracted from interviews carried out by the educative team were analyzed. Following, the
entity’s educational proposal and its discourse were characterized in order to analyze its
coherence. Data was checked with the information obtained from a focus group with
the participation of trained people in SETEMCV. This workshop explored their impressions
on the course’ planning and its impact on attitude changes and on social participation.
Finally, a document on good practices and lessons learnt was prepared.
Key words: EfD, concientization, participative education, education for social participation.
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1. Contexto
El presente trabajo tiene como hilo conductor la idea de la construcción de ciudadanía global
(en adelante CG) en el ámbito de la EpD. Sensibilizar a la ciudadanía de su
corresponsabilidad en las causas que originan las desigualdades sociales y concientizarla de la
importancia de su papel individual en la transformación colectiva, es clave en los procesos de
enseñanza/aprendizaje (en adelante E/A) con un horizonte de transformación social efectiva.
Dar forma al concepto de CG, supone partir de la definición de comunidad. La comunidad es
un colectivo donde los individuos deciden trascender su aislamiento para definir un conjunto
de ámbitos de interés colectivo. Sentirse parte de un colectivo, permite actuar a nivel local con
perspectiva global, asumiendo la corresponsabilidad para transformar la realidad colectiva
desde la actuación particular (CONCORD, 2011). Por otro lado, supone identificarse con el
conjunto y ser consciente del derecho a la ciudadanía global, lo cual implica el poder de la
multitud de reapropiarse del espacio público para tener autocontrol sobre las propias vidas.
En este punto, entroncamos más bien con el concepto de Ciudadanía Glocal (Mayer, 2002), el
cual acoge a una ciudadanía con responsabilidad sobre lo que sucede a nivel local sin perder
la visión global de la realidad.
Según distintos autores (Goodman, 1990; Berger y Luckman, 1996), la realidad del mundo es
construida, de manera que va siendo configurada por las propias gentes que le dan su razón de
ser. Las personas, pues, tienen la posibilidad y la capacidad de intervenir en la realidad con su
creatividad. Es ésta justamente la justificación de la corresponsabilidad en la transformación
colectiva: la ciudadanía es responsable de lo que sucede en su entorno próximo, teniendo el
potencial de transformar esa realidad y siendo consciente de que las acciones locales tienen un
impacto a mayor escala.
Para Freire, el concepto de sensibilización define un proceso de concientización de las
personas en profundidad. Este proceso se lleva a cabo, por una parte, a través del análisis de la
realidad sociocultural, y por otra, siendo consciente de la propia capacidad para transformar
esa realidad (Freire 1979 y 2002). La promoción de una visión crítica de la realidad a partir
del diálogo y la participación activa en la adquisición de los conocimientos se considera
fundamental para lograr la emancipación de la persona capacitándola para emprender sus
propias decisiones (Mesa, 1999). El análisis crítico de la realidad, conduce a la toma de
conciencia acerca de los desequilibrios existentes en las relaciones de poder y de la
contribución de estos desequilibrios a fomentar las desigualdades sociales. Así mismo, esta
toma de conciencia, permite el planteamiento consciente de alternativas para la
transformación social orientada a la justicia social y a la equidad (Pearce, 2006).
El proceso de concientización culmina en la toma de la decisión, por parte del sujeto del
proceso de E/A, de buscar activamente alternativas orientadas a la transformación de la
realidad que previamente ha analizado de manera crítica, convirtiéndose en coprotagonista de
este proceso de cambio.
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El enfoque de EpD que se está planteando en este trabajo (ver figura 1) se apoya en tres
pilares (Boni, 2006; Argibai et al., 2009; Intermón, 2009): el cognitivo (de conocimiento de la
realidad, de análisis, de razonamientos, etc); el procedimental (haciendo especial hincapié en
fomentar el pensamiento crítico, la argumentación efectiva, la construcción colectiva del
conocimiento y la cooperación para la resolución de conflictos); y el actitudinal (relacionado
con los valores, actitudes y comportamientos de la ciudadanía).
Figura 1. Los tres pilares de la EpD orientada a la construcción de ciudadanía global.

Fuente: elaboración propia a partir de Jara (2008), Argibay et al. (2009) y Polygone (2003).

El acercamiento al proceso cognitivo que propone la EpD considerada en el presente trabajo,
tiene que ver con un modelo constructivista en el que las personas en formación investigan
sobre las distintas realidades abordadas. Se trata de actuar con un enfoque críticocomunicativo o dialógico, el cual
• concibe la educación como un proceso en el que el conocimiento es construido
conjuntamente por los formadores y las personas en formación (Intermón, 2009),
siendo ambos grupos “hacedores del conocimiento”. Los formadores escuchan
activamente al grupo, construyendo los marcos de referencia de modo conjunto.
Las preguntas que van surgiendo no conducen a respuestas preestablecidas, sino a la
comprensión y, por tanto, a nuevas preguntas estimulándose el proceso reflexivo.
Para Freire la enseñanza no implica una mera transferencia de conocimientos (Freire,
1996), sino una construcción colectiva de los mismos.
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• considera que la educación no implica únicamente un desarrollo a nivel individual,
sino que tiene consecuencias sociales. La educación tiene una vocación
emancipadora (Freire, 2002) cuyo objetivo es “educar para la vida”. Educar supone,
de este modo, desarrollar una actitud comprometida con la transformación social,
habiendo aprendido previamente a realizar una lectura crítica de la realidad.
• incide en que los actos educativos promueven las relaciones entre las personas que
participan del proceso educativo y ponen el acento en el tipo de conocimiento que
construyen. Se trata de ir interpretando la realidad conocida, a través de las propias
vivencias y experiencias (Elliot, 1997), contrastando y consensuando con las demás
personas implicadas en el proceso educativo a través del diálogo y la
problematización.
• atiende a una concepción dialógica del proceso educativo.- Se adopta una postura
creativa frente al auto cuestionamiento de manera que éste se convierte en una
oportunidad para analizar, reflexionar y transformar. De este modo, el conflicto
personal ante la realidad conocida y la indignación que despierta, son empleados
como promotores del aprendizaje (Monclús, 1988).

2. Objeto de estudio
En el contexto detallado anteriormente, surge el interés por analizar el curso de formación de
la ONGD SETEMCV, “Sensibilización y Desarrollo”, el cual utiliza herramientas
participativas para promover el análisis crítico de la realidad y la participación social. Así
mismo, propone el trabajo de actitudes y motivaciones que contribuyan a la transformación
individual y colectiva para lograr una mayor justicia social.
A nivel operativo, SETEMCV se define como una entidad transparente, coherente en su
discurso (tanto a nivel interno, como en su trabajo en red con otras organizaciones y en las
acciones propias que promueve para la sensibilización de la sociedad) y con órganos de
gobierno y un sistema de toma de decisiones con funcionamiento asambleario y horizontal. Su
principal objetivo es la sensibilización acerca de las desigualdades sociales y la propuesta de
alternativas viables que contribuyan a la reducción de estas desigualdades desde la acción en
el entorno cercano y con perspectiva global. Para ello, promueve el análisis crítico de la
realidad ofreciendo un espacio de reflexión y de intercambio de ideas que favorezca la
construcción de CG crítica con el entorno y autoreflexiva con sus hábitos cotidianos.
Desde la organización, se apuesta por el trabajo de las actitudes y las motivaciones
individuales como método para desarrollar la capacidad de cuestionar estereotipos, de
aprender y desaprender permanentemente, de romper con el orden social imperante así como
de imaginar y de crear nuevos espacios y relaciones entre las personas.
Consciente de la importancia del impacto de las acciones locales a nivel global, la entidad
estudiada plantea propuestas concretas como el consumo responsable y el comercio justo
como alternativas viables para implementar a nivel local, con el objetivo de revertir el orden
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establecido y contribuir a la reducción de las desigualdades sociales a nivel global. Tal es el
caso del consumo responsable o el comercio justo.
El interés por desarrollar este trabajo con SETEMCV responde, por una parte, a que
desarrolla una propuesta formativa que incluye el trabajo en profundidad de valores,
motivaciones y actitudes además del análisis crítico de la realidad, elementos incluidos en la
perspectiva de EpD que se considera en esta investigación. Y por otro, a que integra en sus
periodos de formación una fase de contacto directo de las personas en formación con una
realidad socio-cultural distinta a la propia, contribuyendo con esta propuesta al proceso de
sensibilización respecto a las diferencias existentes a nivel mundial. Tras la formación previa,
se potencia la actuación como agentes transmisores de los aprendizajes efectuados tanto
durante el proceso de formación, como de los que resultan de la convivencia con otros
colectivos pertenecientes a una realidad distinta a la propia.

3. Método de trabajo
Los objetivos que se marcaron al inicio de este trabajo fueron:
•
•

•

•

Caracterizar el curso de formación “Sensibilización y Desarrollo” propuesto por
la ONGD SETEMCV.
Comprobar la orientación de esta acción formativa en el marco de la EpD, a tenor
de los criterios detallados en la contextualización detallada anteriormente,
haciendo mención especial a su consideración como herramientas para la
formación de agentes de transformación social y la configuración de CG.
Estudiar la coherencia en el discurso de la entidad incluida en este estudio,
comparando con los contenidos y la metodología de trabajo de la propuesta
formativa de dicha organización.
Generar un documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas que pueda
contribuir a la reflexión en el seno de la ONGD estudiada, y en concreto en su
área de formación, orientándose a mejorar el enfoque de EpD para la construcción
de CG, en respuesta al interés manifestado por la propia entidad.

3.1. Matriz de referencia
Inicialmente se diseñó una matriz en la que se recogieron los criterios de referencia que
posteriormente servirían para comprobar el enfoque de la propuesta formativa de la
organización estudiada (ver tabla 1 del anexo).
Los criterios escogidos, hacen referencia a los elementos fundamentales detallados en la
contextualización de este trabajo, pudiéndose agrupar en tres grandes bloques (ver figura 2).
Aquellos criterios relacionados con la entidad únicamente, por hacer referencia a cuestiones
estratégicas y operativas, así como de ideología; los vinculados a la propuesta formativa
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analizada y que se identificaron con el planteamiento, contenido y herramientas utilizadas; y
los que podrían relacionarse con los dos anteriores.
Figura 2. Orientación de los criterios recogidos en la matriz de referencia diseñada para
comprobar el enfoque de la propuesta formativa de SETEMCV.

Fuente: elaboración propia.

3.2. Estudio de documentación estratégica.
Tras el diseño de la matriz de referencia, que posteriormente serviría de herramienta para
interpretar la información derivada del trabajo de campo, se procedió a analizar en
profundidad la documentación proporcionada por el equipo técnico de la entidad. Para ello, se
estudió el contenido de su ideario y plan estratégico, esbozando cuáles son las líneas que
caracterizan el discurso de SETEMCV, y en concreto qué enfoque da a su propuesta
formativa.

3.3. Entrevistas semi-estructuradas al equipo de formación de SETEMCV.
Con el fin de completar la caracterización inicial de la propuesta formativa de SETEMCV, se
realizaron entrevistas semi-estructuradas a personas integrantes del equipo de formación de la
entidad seleccionada para el estudio. La idea fue recoger, no sólo información acerca de cuál
es la orientación y el planteamiento de la propuesta formativa de SETEMCV, sino también de
dar la oportunidad a que las personas entrevistadas incorporaran a la conversación aquellos
detalles que consideraran relevantes y que no se hubieran tenido en cuenta en el diseño del
guión de la entrevista (ver punto 7.2. del anexo).
Las preguntas que se realizaron podrían agruparse según hicieran referencia al dibujo de la
ideología de SETEMCV (órganos de gobierno, sistema de toma de decisiones, relación con
otros grupos vinculados a la participación y la transformación social…), o a la configuración
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de su propuesta formativa (objetivos, planteamiento del proceso de E/A, vinculación con el
contexto cercano, etc).
La entrevista se realizó aprovechando herramientas participativas, huyendo de un
planteamiento rígido que no dejara lugar a la participación activa de la persona entrevistada
en la generación de las ideas, reflexiones… En este sentido, se recurrió al trabajo con fichas
en las que se iban recogiendo las ideas planteadas, a la construcción de diagramas de flujo o
de una línea del tiempo que ayudó a analizar el planteamiento de la propuesta formativa desde
sus inicios hasta la edición actual.
Al finalizar cada entrevista, se propuso una última reflexión con el objetivo de recoger las
ideas vinculadas a los aprendizajes vividos por la persona entrevistada sin perder de vista su
vinculación al grupo de trabajo dentro de la entidad. Estas ideas sirvieron posteriormente para
elaborar un documento de aprendizajes, y en último término para aportar información al
documento final de buenas prácticas y lecciones aprendidas.

3.4. Grupo focal con personas formadas en SETEMCV.
La última etapa del trabajo de campo de esta investigación, fue la realización de un grupo
focal con personas formadas en la entidad, contando con la participación de personas
formadas en las cuatro ediciones del curso propuesto desde SETEMCV. El contenido
trabajado en este grupo focal se detalla en el punto 7.3. del anexo.
La intención fue contrastar las diferencias que pudieran existir en relación a la percepción de
las personas formadas en las distintas ediciones del curso, tratando de relacionarlas con las
variaciones en el planteamiento/discurso de la entidad a lo largo del tiempo.
El planteamiento del grupo focal, respondió también a un formato participativo, puesto que se
buscaba el registro de las impresiones de los participantes acerca de la propuesta formativa en
la que habían tomado parte. El fin último era hacer un diagnóstico de lo “transmitido” en el
curso de formación, así como de las metodologías empleadas, si bien se buscaba, no tanto un
diagnóstico objetivo, como recoger las reflexiones individuales y conjuntas de los
participantes, así como sus propuestas de mejora, recomendaciones, etc., a la entidad. El
diagnóstico pretendía, de esta manera, ir más allá de la mera recolección de información,
cuestionando la experiencia de modo colectivo y dando la oportunidad de formular propuestas
para transformarla y mejorarla.

3.5. Triangulación de resultados.
La triangulación de la información recogida en las tres etapas del trabajo de campo (puntos
3.2 a 3.4 de este trabajo), permitió estudiar la coherencia en el eje discurso/acción de
SETEMCV, comprobando si existía una correlación entre el discurso de la organización, el
planteamiento de su propuesta formativa, y la percepción de las personas formadas en la
entidad. Por otro lado, el análisis y contraste de dicha información con los criterios recogidos
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en la matriz de referencia elaborada ad hoc, permitió estudiar el enfoque de la propuesta
analizada comprobando su planteamiento en el marco de la EpD.

3.6. Elaboración de un documento de buenas prácticas y lecciones
aprendidas
Las conclusiones del grupo focal, fueron incorporadas para enriquecer y completar finalmente
el documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas que se inició a partir de la
información recogida en las entrevistas semi-estructuradas, y del estudio de la documentación
estratégica de la organización.

3. Resultados
Los resultados derivados de esta investigación apuntaron a la coherencia en el eje
discurso/acción de SETEMCV, y a que la propuesta de EpD tiene un enfoque de CG en base a
las evidencias encontradas. Estas evidencias fueron: 1) la propuesta de aprendizaje
constructivo por parte de SETEMCV; 2) proceso de enseñanza/aprendizaje por
problematización (estimulación de la reflexión y el análisis crítico, y aporte de alternativas
para la transformación social); 3) construcción conjunta de conocimientos; 4) promoción del
análisis crítico de la realidad; 5) autocuestionamiento positivo; 6) aprendizaje para la acción
(propuestas para la participación y la transformación social); 7) generación de espacios de
diálogo; 8) empoderamiento de las personas formadas en la entidad para elaborar un discurso
sólido y coherente de crítica de la realidad y propuesta de alternativas para la transformación
social; 9) concientización acerca de la corresponsabilidad en el orden global y de la
importancia del papel individual en la transformación colectiva (construcción de CG).
A través de las dinámicas realizadas en el grupo focal se puso de manifiesto la búsqueda, por
parte de los participantes, de un espacio de participación social y de compartir ideas afines en
el momento de plantearse una formación como la que propone SETEMCV. Los participantes
resaltan el enriquecimiento personal recibido, y la oportunidad de haber adquirido/reforzado
una visión crítica acerca de la realidad, así como la capacidad desarrollada para elaborar
discursos bien argumentados acerca de la realidad, por un lado, y para hacer propuestas
orientadas a la transformación social en la búsqueda de una mayor justicia social, por otro.
Los participantes pusieron el acento en la importancia que tenía para ellos el haber recibido
una formación diseñada de manera que, partiendo del conocimiento de la realidad, se
ofrecieran propuestas concretas de participación social orientadas a la transformación
colectiva del entorno cercano. Así mismo, siendo conscientes de la importancia de las
acciones individuales en la definición del orden global, reconocieron el interés del curso de
transmitir propuestas de participación local puesto que, pese a estar asociadas a su contexto
cercano, tienen un impacto más global.
Algunos de ellos no habían tomado parte antes en una iniciativa de participación social, y
apuntaron la importancia del espacio ofrecido por SETEMCV como punto de conexión con
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otras personas con inquietudes similares en el ámbito de la transformación social. Por su
parte, las personas que ya estaban vinculadas a alguna iniciativa de participación social en el
momento de iniciar la formación en SETEMCV, reconocieron que su paso por la entidad
había constituido un punto de reafirmación en su posición individual como agentes de
transformación social, habiendo aprendido herramientas nuevas para revitalizar su motivación
por la implicación social.
Una de las perspectivas más interesantes consideradas en este trabajo, es precisamente la
percepción que tienen las personas formadas en SETEMCV respecto al planteamiento y a las
herramientas utilizadas por la organización para desarrollar la acción formativa. El interés de
esta perspectiva reside en que permite comprobar cuál es el impacto real de las acciones
propuestas.
En este sentido, una de las reflexiones que más se repitieron a lo largo del desarrollo del
grupo focal, fue, la valoración del planteamiento participativo del curso de formación y de las
herramientas de aprendizaje colectivo y de retroalimentación con los formadores.
En una de las dinámicas participativas desarrolladas, el grupo reflexionó llegando a la
identificación de tres tipos de herramientas y estrategias pedagógicas utilizadas en el curso de
formación. De un lado, aquellas que estaban orientadas al conocimiento de la realidad y su
análisis crítico.
Un segundo bloque, lo conformaban aquellas que eran identificadas por tener la sensación de
estar orientadas a concienciar de que, como individuos, formamos parte de un todo más
amplio, lo cual, a criterio de los participantes, explica la corresponsabilidad en la definición
del orden global a partir de las acciones emprendidas individualmente, y el sentimiento de
empatía hacia los demás siendo conscientes de que todos tenemos los mismos derechos y
deberes en función de nuestra cualidad de seres humanos.
Finalmente, se puso de manifiesto otra serie de herramientas y estrategias que se detectó,
estaban orientadas a la propuesta de iniciativas concretas de participación social diseñadas
con el objetivo de fomentar la igualdad y lograr una mayor justicia social.
Implícitamente, el resultado de estas reflexiones llevó a definir un trazo claro en el desarrollo
del proceso formativo: 1) conocimiento de la realidad (identificado en el grupo focal como el
bloque de factores de aprendizaje que ayudó a definir el “yo con otros”); 2) valoración del
otro como un igual (dando forma a un segundo bloque de elementos que los participantes
vinieron a denominar el “soy parte de un nosotros”); 3) trascendencia de las acciones
individuales y su impacto a gran escala (planteamiento de iniciativas de participación social o
“acción concreta”).
Este mapeo permitió caracterizar claramente el planteamiento de la propuesta formativa de
SETEMCV con un enfoque de construcción de CG, al igual que fue puesto de manifiesto por
el equipo de formación durante el desarrollo de las entrevistas al inicio del trabajo de campo.
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Este hecho ayudó a contrastar favorablemente ambas informaciones (la proporcionada por el
equipo de formación y la de las personas formadas en SETEMCV), comprobándose la
coherencia del eje discurso/acción de la organización.

4. Implicaciones/trascendencia del trabajo
Las personas entrevistadas del grupo de formación de SETEMCV, coincidieron en apuntar la
importancia del proceso de reflexión motivado por el espacio de intercambio surgido a partir
del planteamiento de este trabajo. Se puso de manifiesto el interés en reflexionar acerca de los
planteamientos que tiene la organización actualmente, y en especial en torno a su propuesta
formativa, resaltando la oportunidad ofrecida, con motivo de esta investigación, para efectuar
esta reflexión y el poder disponer de la información recogida en este estudio pudiendo ser
utilizada posteriormente para empezar a poner en marcha iniciativas de cambio para mejorar
los planteamientos actuales contando también con la percepción de las personas que se
forman en SETEMCV.
La entidad resaltó el interés de haber recibido un documento de buenas prácticas y lecciones
aprendidas que no sólo recogiera las reflexiones del equipo de formación, sino también de las
personas formadas, puesto que esto supone la integración de la intención de la organización
de un lado, con la percepción y propuestas de las personas que reciben la formación, de otro,
contribuyendo al conocimiento de cuál es el alcance real de lo que SETEMCV se propone en
materia de formación.
Por parte de las personas que participaron en el grupo focal de este trabajo, se puso de
manifiesto el agradecimiento por tener la oportunidad de aportar en profundidad su
percepción y contribuir a integrar esta información con la procedente de la organización,
siendo conscientes de que ambas cosas son necesarias en la misma medida para establecer
propuestas que finalmente resulten efectivas en la mejora del planteamiento de la propuesta
formativa de SETEMCV.
Las autoras de este trabajo, valoran como muy positiva la experiencia puesto que ha permitido
integrar la intención en el planteamiento de una acción formativa, con la percepción y los
aprendizajes reales manifestados por las personas que han recibido dicha formación,
comprobando efectivamente el impacto que tiene una acción formativa orientada a la
construcción de CG, en la transformación personal y colectiva.

5. Agradecimientos
Las autoras de este trabajo quieren agradecer a SETEMCV y en especial a las personas que
individualmente han participado en este trabajo, haber puesto a disposición para la realización
del mismo, un espacio de intercambio y de aprendizaje colectivo.
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Anexos
Anexo 1. Criterios de valoración del enfoque de la propuesta formativa de SETEMCV
En la tabla 1 se detallan los criterios establecidos como marco de referencia para
posteriormente evaluar si la propuesta formativa de SETEMCV respondía o no a un enfoque
de EpD con perspectiva de construcción de ciudadanía global de acuerdo al marco teórico
definido inicialmente en el trabajo.
Tabla 1. Matriz de criterios de referencia para la valoración del enfoque de la propuesta
formativa de SETEMCV
Criterios establecidos
Coherencia
entre
el
planteamiento funcional y
organizativo de la entidad y los
valores y actitudes trabajados
en las acciones formativas de
la ONGD estudiada

Consideración
de
la
importancia de las acciones
formativas como herramienta
para la transformación social
Inclusión de una etapa de
contacto con una realidad
distinta a la propia en el
periodo de formación, como
experiencia de sensibilización
acerca de la existencia de
desigualdades sociales, de
enriquecimiento mutuo y de
intercambio de perspectivas

Indicador
Se recogen los siguientes
•
criterios en los Planes Estratégicos y/o
Ideario de la organización los siguientes
puntos:
- Promoción de la capacidad de
agencia
- Incorporación de las lecciones
aprendidas para la mejora del trabajo
en la organización
- Trabajo en red con otras
organizaciones con ideología afín
- Incidencia política
- Transparencia
- Funcionamiento según criterios de
la democracia participativa
- Funcionamiento asambleario y
horizontalidad de la estructura de la
organización
Se recoge este aspecto en los
•
Planes Estratégicos y/o Ideario de la
organización objeto de estudio

Fuente de observación
Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
Entrevistas
con
los
formadores de la organización

Se recoge este aspecto en el
•
programa
de
formación
de
la
organización objeto de estudio
•
Se explicita el interés de la
funcionalidad
de
este
tipo
de
experiencias en relación con lo detallado
en la descripción del criterio en la
documentación facilitada por el personal
técnico de la organización

Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
Entrevistas
con
los
formadores de la organización
- Grupo focal con personas que
han finalizado su periodo
formativo en la organización

Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
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Trabajo de actitudes orientadas
a generar pensamiento crítico

Fomento de la capacidad de
reflexión y de análisis crítico

Fomento de la capacidad de
autocrítica

Contribuir
al
aprendizaje
conjunto (valoración del otro
como portador de saberes a
través de la valoración de la
diversidad cultural)
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• En la documentación facilitada
por la ONGD, se recoge el compromiso
de la organización de incluir el trabajo de
actitudes en su dinámica de trabajo
interno, así como en las acciones de EpD
• Inclusión
del
trabajo
de
actitudes encaminadas a la constitución
como agentes de transformación social
en el programa de formación recibido

Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
Entrevistas
con
los
formadores de la organización

• Las personas que se van a
formar, eligen este programa de
formación, porque consideran que
constituye una oportunidad para mejorar
las habilidades /destrezas personales
(“life skills”) que pueden relacionarse
con su configuración como agentes de
transformación social
• Las personas formadas son
capaces de argumentar de manera crítica
acerca del origen de las desigualdades
sociales, así como de su papel como
ciudadanos globales para contribuir a
aumentar/reducir estas desigualdades
• El contenido del programa de
formación contempla información acerca
de alternativas reales a los mecanismos
existentes, y orientadas a la reducción de
las desigualdades sociales

- Grupo focal con personas que
han finalizado su periodo
formativo en la organización

personas
formadas
• Las
reflexionan acerca de la importancia de
la formación recibida, de cara a haber
emprendido
cambios
en
sus
comportamientos habituales y orientados
a la elección de aquellos que contribuyen
a aumentar acciones responsables con la
adquisición de una mayor justicia social.
La entidad estudiada mantiene
•
relaciones horizontales con sus copartes
•
La
entidad
estudiada
se
estructura/organiza con un esquema
participativo e igualitario, huyendo de
estructuras jerárquicas
• El contenido del programa de
formación
contribuye
a
la
desmitificación de la bipolaridad
Norte/Sur
Durante el curso de formación
•
se deja espacio para el intercambio de
interrogantes y respuestas entre los
formadores y las personas en formación

Entrevistas
con
los
formadores de la organización
- Grupo focal con personas
que han finalizado su periodo
formativo en la organización
Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
Entrevistas
con
los
formadores de la organización
- Grupo focal con personas que
han finalizado su periodo
formativo en la organización

Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
Entrevistas
con
los
formadores de la organización

Entrevistas
con
los
formadores de la organización
- Grupo focal con personas
que han finalizado su periodo
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Trabajar para el logro de una
mayor igualdad social entre
colectivos

Toma de conciencia de la
interconexión Norte/Sur (de la
importancia del propio papel
para cambiar la realidad global
desde la acción local)
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Se potencia el trabajo en grupo,
•
fomentando la actitud de escucha y
respeto al espacio del otro
•
Se fomenta la participación
igualitaria de todos los participantes en
el curso de formación
•
Tras el periodo de formación
presencial, aumenta el nivel de
involucramiento
de
las
personas
formadas en acciones que implican la
participación conjunta con personas de
otros colectivos, culturas…
- Participación en experiencias de
contacto con realidades distintas a la
propia (participación en campos de
solidaridad de SETEM CV)
- Participación en actividades, a
nivel local, con colectivos de personas
pertenecientes a otras culturas y/o
ideologías
Las
personas
formadas
•
manifiestan que han efectuado cambios
en sus relaciones interpersonales,
poniendo en valor al otro en su
diversidad
Se incluyen, como temas
•
transversales en el planteamiento del
curso de formación de la entidad, los
derechos humanos y la igualdad de
género
•
La entidad recoge en su Ideario
y Plan Estratégico la inclusión de dichos
temas
para su organización
y
funcionamiento interno
Las personas formadas en
•
SETEMCV tienen interiorizada la
importancia de considerar estos enfoques
(DDHH y género) para lograr una mayor
igualdad social y el acercamiento de
colectivos
• Las personas formadas adoptan
cambios en sus comportamientos,
manifestándose conscientes de que sus
acciones locales tienen repercusiones a
nivel global:
-Adopción
de
hábitos
que
contribuyen a una mayor sostenibilidad
ambiental (por ej. disminución del
consumo energético)
-Consumo responsable
-Iniciativa de comercio justo
-Actuar
como
agentes
de

formativo en la organización

- Grupo focal con personas
que han finalizado su periodo
formativo en la organización

Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
Entrevistas
con
los
formadores de la organización

- Grupo focal con personas que
han finalizado su periodo
formativo en la organización

- Grupo focal con personas que
han finalizado su periodo
formativo en la organización
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Motivar para la participación
social
orientada
a
la
consecución de la justicia
social

Coherencia de los criterios que
definen el programa formativo
de SETEMCV, con el modo de
implementarlos desde un punto
de vista participativo

Se mantienen y/o generan
espacios participativos que
permiten a las personas
formadas,
desarrollar
las
habilidades y aplicar los
conocimientos aprendidos en el
curso de formación

Concienciación acerca de la
importancia del respeto de los
ritmos endógenos en los
propios procesos de desarrollo
contribuyendo a fortalecerlos y
no tanto a provocarlos

sensibilización en su entorno cercano
Al menos una tercera parte de
•
las personas formadas acuden a las
iniciativas de participación social
promovidas desde la entidad en la que se
han formado, sean desarrolladas por
dicha entidad o no
• Las
personas
formadas
manifiestan que, tras su periodo de
formación, participan en la difusión de
acciones
de
participación
social
orientadas a la consecución de la justicia
social
• Al menos la mitad de las
personas formadas en la organización, se
implica a posteriori activamente en la
dinámica de las mismas o en la de otros
espacios, movimientos sociales, redes
colectivas… por una mayor justicia
social
• El programa de formación
incluye el trabajo con herramientas
participativas

•

Durante el periodo formativo,
los participantes en él tienen la
posibilidad de ir haciendo constar sus
aportaciones para mejorar el contenido y
orientación del programa (evaluaciones)
•
La organización devuelve los
aprendizajes efectuados a las personas en
formación con la idea de establecer un
feed-back entre ambos colectivos y de
fomentar el aprendizaje mutuo
•
SETEMCV brinda la posibilidad
a las personas formadas, de participar
activamente en distintos espacios, grupos
de trabajo… en el seno de la entidad
El contenido de la propuesta
•
formativa de SETEMCV y su discurso,
están orientados al empoderamiento de
los colectivos con los que se trabaja,
evitando intervenir externamente en los
procesos de desarrollo de modo
direccional

- Grupo focal con personas
que han finalizado su periodo
formativo en la organización

Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
Entrevistas
con
los
formadores de la organización
- Grupo focal con personas
que han finalizado su periodo
formativo en la organización
Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
Entrevistas
con
los
formadores de la organización
- Grupo focal con personas
que han finalizado su periodo
formativo en la organización

Documentación
proporcionada por el ET de la
entidad
Entrevistas
con
los
formadores de la organización
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Las personas que acaban el
•
periodo de formación participando en
Campos de Solidaridad, únicamente
toman parte en acciones en curso, sin
iniciar nuevas que no puedan ser
sostenidas por los colectivos locales

Entrevistas
con
los
formadores de la organización
-Grupo focal con personas que
han finalizado su periodo
formativo en la organización

Fuente: elaboración propia.

Anexo 2. Diseño de la entrevista a formadores de SETEMCV
1. ¿Qué aspectos destacarías como más relevantes en el funcionamiento de SETEMCV,
en relación a que criterios/orientaciones se tienen más en cuenta a la hora de trabajar,
de plantearse los objetivos, de establecer relaciones con otras entidades…?. ¿Por qué
crees que es importante tenerlos en cuenta?
2. De los factores que aparecen en la tabla 2, ¿cuáles de ellos se incluyen en el discurso
de SETEMCV? (explica en qué medida se tienen en cuenta). ¿Se explicitan en los
documentos estratégicos de la organización?, ¿con qué objetivo?
¿Cuáles de ellos no se incluyen y crees que deberían ser tenidos en cuenta? ¿Por qué?
¿Qué tipo de propuestas crees que sería posible llevar a cabo para lograr su inclusión
en la dinámica de trabajo de SETEMCV?
Tabla 2. Factores para el análisis del discurso de SETEMCV
Transparencia, rendición de
cuentas e incorporación de
lecciones aprendidas

Trabajo en red

Análisis crítico de la
realidad

Horizontalidad y
funcionamiento asambleario

Práctica y difusión de
herramientas para la
transformación social del
contexto cercano

Pensar global, acción local

Importancia de respetar los
propios ritmos
(cooperación/ayuda
inclusiva)

Coherencia para el trabajo en
red

Autocuestionamiento y
reciclaje (formación
interna)

Fuente: elaboración propia

3. ¿Qué tres elementos de esta matriz (tabla 3) elegirías como los más importantes para
caracterizar las acciones formativas de SETEMCV?. ¿Por qué eliges estos elementos
de entre los propuestos?
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Tabla 3. Identificación de elementos (vinculados a una EpD con enfoque de promoción de
CG) para caracterizar la propuesta formativa de SETEMCV
Se incorporan el
resultado de las
evaluaciones de las
personas formadas, al
definir el
contenido/metodologí
a de las acciones
formativas
El contenido
formativo/informativo
de las acciones,
incluye el trabajo de
actitudes y
motivaciones

Se genera un espacio para
favorecer el intercambio de
experiencias entre personas en
formación y personas formadas
en ediciones anteriores

Se considera un
planteamiento semiabierto de las sesiones
de los ponentes en las
acciones formativas

Existe feed-back de
lecciones aprendidas
entre las personas en
formación, la ONGD y
los ponentes externos

Se busca crear conciencia
acerca de la importancia de las
acciones a nivel local para
lograr cambios a mayor escala

Fomento/generación de
espacios participativos
de intercambio de ideas
y reflexión sobre la
realidad social

Fomento del espíritu
crítico con la realidad
existente

Fomento de la
capacidad de
autocrítica

Inclusión en el
programa formativo de
temas transversales
conducentes a lograr
una mayor igualdad
social (igualdad de
género, DDHH…)

Trabajo con
herramientas
participativas

Se considera un periodo de
contacto con una realidad
distinta a la propia como
experiencia de sensibilización
acerca de las desigualdades
sociales, de enriquecimiento
mutuo y de intercambio de
perspectivas

Se manifiesta la
importancia de la
capacidad de agencia
de los colectivos
sociales y así se
refleja en las
propuestas de
participación social
que se hace a la gente
en formación

Devolución de
resultados/evaluaciones a las
personas que se forman en la
ONGD

Fuente: elaboración propia.

4. ¿Se observa un cambio de actitudes en las personas que participan en el programa de
formación de esta ONGD? (comparando el final del proceso de formación, incluida la
experiencia en una realidad distinta a la propia, en relación con el momento inicial del
proceso)
¿A qué crees que es debido este cambio (si existe)?. Si no se da, ¿cómo crees que
podría favorecerse que se diera?
5. Teniendo en cuenta voluntarios que se incorporan al trabajo de la ONGD tras su
proceso de formación ¿observas diferencias entre el nivel de implicación de las
personas que completan las tres fases de la formación (formación en sí misma;
intercambio con otra realidad; e implicación en la propia ONGD/o en otra

2122

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

organización/movimiento social) y los que no lo han hecho?. ¿A qué crees que se
deben estas diferencias?
6. Las personas que se forman en esta ONGD ¿se implican a nivel social tras completar
su periodo de formación?, ¿en qué medida?. ¿Mantienen el contacto con esta ONGD
si no se implican directamente en ella, pero permanecen vinculados en otros grupos de
acción social? ¿A qué atribuyes estos datos?
7. Línea del tiempo.
Anexo 3. Diseño del trabajo en el grupo focal
• Diagrama de relaciones:
Objetivo: analizar las ideas correspondientes a cada una de las preguntas siguientes,
haciendo uso de diagramas de relaciones
- ¿Qué me llevó a SETEMCV a hacer el curso de formación? (motivaciones
iniciales)
- ¿Qué crees que aportaste a tu paso por el programa de formación en
SETEMCV?
- ¿Con qué me quedo de mi paso por el programa de formación en SETEMCV?
Desarrollo: Se trabajaron las tres preguntas durante 5 minutos, recogiéndose las
conclusiones en un panel general que permitió posteriormente la construcción de
los diagramas de relaciones respectivos, vinculando las ideas que surgieron para
cada una de ellas.
Puesta en común (25min) y perfilado inicial de los diagramas de relaciones.
Tras el trabajo con el grupo se procedió al dibujo definitivo de los diagramas,
ajustándose definitivamente las relaciones establecidas previamente.
• Línea del tiempo:
Objetivo: evaluar los cambios que se dieron en las personas formadas en SETEMCV
a lo largo del tiempo, y que estuvieron influidos por la asistencia al curso de
formación plateado por la entidad.
Desarrollo: Se trabajó la tabla 4 (45min), anotándose las ideas que iba comentando
cada uno de los participantes a medida que iban surgiendo.
El trabajo propuesto en esta dinámica fue siguiendo un esquema participativo en el
que se permitió el intercambio de ideas entre los distintos participantes de manera
que el propio diálogo entre ellos, fue configurando la información que se fue
recogiendo in situ en un panel general de recogida de información. Esto permitió el
intercambio de pareceres entre los participantes en las distintas ediciones del curso, y
el complementado de la información surgida de los participantes en la misma
edición.
La facilitación de esta dinámica se limitó a garantizar que el diálogo respondiera a la
recogida de información relativa a lo previsto inicialmente, reconduciendo el diálogo
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si era necesario o dejando que el intercambio fluyera de modo natural si este tenía
lugar sin desviarse del objetivo propuesto.
Al finalizar la recogida de las ideas vertidas, se dedicaron 10 minutos a revisar el
material recogido para completar o aclarar las ideas que lo requirieron.
Tabla 4. Matriz de análisis para la construcción de una línea del tiempo con los participantes
en el grupo focal, en relación a cambios de actitudes y motivaciones vinculados a su
formación en SETEMCV
ANTES DE INICIAR EL
CURSO

DURANTE EL CURSO

-Positivo:
motivaciones,
curiosidades, expectativas

-Positivo:
aprendizajes

motivaciones,

- “Negativo”: inquietudes/dudas

-“Negativo”: inquietudes/dudas

ACTUALMENTE
-Positivo: expectativas, en qué ha
influido en mi día a día/mi
profesión (por ej. ¿he realizado
cambios en mi día a día que tengan
en cuenta la búsqueda de una
mayor justicia social?, ¿cuáles?.
¿Ha cambiado mi manera de ver el
mundo,
otras
culturas…?.
¿Participo actualmente en acciones
sociales?, ¿de qué tipo?)
-“Negativo”: dificultades (por ej.
de materializar cambios que no se
cómo afrontar)

Fuente: elaboración propia

• Dinámica: ¿a qué factores de la tabla 5 le otorgas una mayor/menor importancia?
Objetivos: 1) reflexionar sobre qué elementos se tuvo en cuenta en el curso al que
asististe
2) ¿qué elementos echaste en falta/te hubiera gustado que se
incluyeran?. ¿Por qué los consideras importantes?
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Tabla 5. Factores para caracterizar la propuesta formativa de SETEMCV tras el análisis
efectuado por las personas participantes en el grupo focal
Posibilidad de participar en
un campo de solidaridad
como experiencia de
intercambio con una
realidad distinta a la propia

Trabajo de actitudes
para fomentar el
pensamiento crítico

Fomento de la
capacidad de reflexión y
análisis crítico

Fomento de la
capacidad de
autocrítica en clave
positiva

Valoración de la diversidad
cultural como oportunidad
de aprendizaje mutuo

Reflexiones para lograr
una mayor igualdad
entre colectivos
sociales

Interconexión
Norte/Sur: “piensa
global, actúa local”

Motivación para la
participación social
con el objetivo de
contribuir a una mayor
justicia social

Trabajo con herramientas
participativas

Existencia de espacios
participativos invitados

Importancia de respetar
los ritmos endógenos de
los procesos de
desarrollo

Fuente: elaboración propia

Desarrollo: se entregan a los participantes los criterios escritos en fichas de colores
y se les pide que ordenen de mayor a menor importancia (pegándolos en un panel
general) y que establezcan, si así lo consideran, relaciones entre ellos, viendo si la
consecución de unos lleva a la de otros o son independientes entre sí (20 minutos).
Para finalizar, una vez acordadas las relaciones entre los distintos criterios, se abrirá
un tiempo de diálogo para intercambiar opiniones al respecto, dando la oportunidad
a todos los participantes de aportar sus ideas al respecto y consensuando un panel
general definitivo (máximo 40min).
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Resumen:
En este artículo se describe el proceso y se presentan los resultados de un proyecto de
investigación cooperativa (IC) realizado en Valencia entre febrero 2010 y marzo 2011. Su
objetivo fue reflexionar sobre los significados y las prácticas educativas que docentes de
primaria, secundaria y universidad pueden realizar en conjunto con las ONGD para potenciar la
ciudadanía global en el sistema educativo formal. El artículo comienza con una reflexión sobre la
educación para el desarrollo. Posteriormente, se destacan algunos aspectos relevantes de la IC, se
describe el proceso seguido y las técnicas empleadas y se discuten algunas reflexiones que se
dieron sobre la ciudadanía global y los espacios educativos. Por último se detallan unas
conclusiones sobre lo que la metodología de la IC puede aportar a la investigación en educación.

1

Este artículo ha sido aceptado para su publicación en la revista de Estudios sobre Educación de la Universidad de
Navarra. Agradecemos a los revisores anónimos las contribuciones a la mejora del texto. También queremos
agradecer a los y las participantes en el proceso de investigación cooperativa que se describe en el texto, a Amparo
Hoffmann y al Research Centre for Leadership in Action de la Universidad de Nueva York por su guía y apoyo, y a
la Generalitat Valenciana por la ayuda financiera concedida en 2001 a Alejandra Boni para la realización de una
estancia de investigación en el mencionado centro.
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Palabras clave: educación, ciudadanía global, investigación-acción, ONGD
Abstract:
In this paper a process of cooperative inquiry carried out in Valencia from February 2010 to
March 2011 is described and its results are analyzed. Its main goals were to reflect on the
meanings of global citizenship and on the educative practice that school and university teachers
could do together in order to promote global citizenship through the formal education system.
The paper begins with an introduction development education; later key aspects of the
cooperative inquiry processes are highlighted, the process followed is described and the main
reflections on global citizenship and educative spaces are discussed. Finally, conclusions on what
IC methodology could bring to educational research are described.
Key words: education, global citizenship, action-research, NGDO
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1. Introducción
Es indudable que los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI, tales
como el cambio climático, la pobreza, la seguridad global, etc. requieren de soluciones que
trascienden el ámbito nacional (Held, 2010; O’Brien et al, 2010). Si además queremos que las
personas más desfavorecidas y con menos oportunidades no sean las que sufran las consecuencias
de estos desafíos, hemos de pensar en soluciones globales que no beneficien únicamente a las
personas más poderosas sino que contribuyan a una mayor justicia social en el mundo. En la
búsqueda de estas soluciones la educación, juega un papel crucial (Camps, 2000; Cortina, 1996;
Martínez Bonafé, 2003; Martínez Martín, 2011, Naval, 2001). La educación para la ciudadanía
global o educación para el desarrollo (EDCG de ahora en adelante) de quinta generación se ocupa
especialmente de este tema buscando promover un tipo de ciudadanía generadora de una cultura
de la solidaridad, comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con la
promoción del desarrollo humano y sostenible (Ortega, 2007). En el ámbito europeo, en general,
y en el Estado español, en particular, la ED para la ciudadanía global ha ido ganando espacios
sobre todo en el ámbito formal. Son destacables las iniciativas auspiciadas por el Development
Research Centre en el Reino Unido (Bourne, 2008) y, en España, las iniciativas promovidas por
ONGD (como IO, 2009, o InteRed, 2011), por la Agencia Española de Cooperación Internacional
a través de los premios nacionales de ED (AECID, 2009; 2010) o mediante la difusión de
propuestas educativas como el aprendizaje-servicio. Este último, en claro auge en las propuestas
de ED para la CG consiste en la realización de actividades que combinan el servicio a la
comunidad con el aprendizaje reflexivo de conocimientos, habilidades y valores (Puig et al, 2011:
52).
En este artículo queremos presentar una experiencia de investigación cooperativa (IC de ahora en
adelante) desarrollada recientemente en la ciudad de Valencia. Durante más de un año, este grupo
investigó sobre dos cuestiones: por un lado sobre qué significa la ciudadanía global y sobre
cuáles serían las características de un o una ciudadana global. Por otro lado, el grupo se preguntó
sobre qué tipo de prácticas educativas pueden contribuir a la creación de ciudadanía global y
cómo mejorarlas a partir de espacios colaborativos entre profesorado y ONGD.
Se trata de un estudio cualitativo de carácter exploratorio que, tal y como propone la metodología
de la IC, más que buscar respuestas generalizables pretende recoger las reflexiones de un grupo
interdisciplinar de profesionales y presentar propuestas prácticas basadas en las experiencias de
las personas participantes que puedan ser aplicadas en el campo donde realizan su trabajo (Heron
y Reason, 2006). La IC se ha aplicado a otros contextos profesionales (Traylen, 1994) y en
ámbitos geográficos diferentes (Ospina et al, 2008a y Yorks et al, 20082) pero no había sido
2

Para ampliar la información sobre la metodología de la investigación cooperativa y sobre distintos proyectos de
investigación realizados con la misma, puede consultarse la web del Research Centre for Leadership in Action,
centro con sede en la Wagner Graduate School of Public Service de la University of New York especializado en este
tipo de investigación: http://wagner.nyu.edu/leadership/resources/ [fecha de consulta 30 de mayo de 2012].
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usada en el ámbito de la educación para la CG en España. Dado lo novedoso de esta temática,
queremos dedicar una parte de este artículo a describir en que consiste la metodología y cuales
han sido las características del proceso seguido en nuestro proyecto de investigación. Asimismo,
en las dos primeras partes de este texto reflexionaremos sobre algunos de los significados de la
CG y los rasgos de la ED de quinta generación o educación para la ciudadanía global (Mesa,
2000; Boni, 2006; Ortega, 2007; Argibay et al, 2009). Ambos temas son pertinentes y nos
servirán para ilustrar la discusión de las evidencias del proceso de IC seguido y que analizamos
en este articulo. Concluiremos planteando futuras líneas de trabajo e investigación que se han
dibujado a partir de los resultados del proceso seguido.

2. La ciudadanía global o cosmopolita
Desde la tradición estoica en la cual se formula por primera vez el concepto de ciudadano del
mundo, son muchos los autores y autoras que han discutido cual es el significado y cuales son las
prácticas de la CG. En este apartado queremos ilustrar brevemente tres de las reflexiones que
están más relacionados con la temática de nuestro proyecto: la universalidad del concepto de CG,
su dimensión intercultural y la visión transformadora de la misma.
En primer lugar, queremos destacar que, desde el punto de vista filosófico, ser un o una
ciudadana del mundo implica reconocer a las personas como moralmente iguales. Como sostiene
Appiah (2006), un ciudadano del mundo es una persona que reconoce que las obligaciones hacia
los demás van mas allá de las obligaciones que se tienen con aquellas personas con las que se
tienen relaciones (la familia, los amigos) e incluso con aquellas con las que nos une una
ciudadanía compartida. Esto no significa que las diferencias no existan, de hecho son una fuente
de aprendizaje, sino que son moralmente irrelevantes (Nussbaum, 1999). Partiendo de esta
tradición filosófica, otros autores, como Held (2010), han profundizado más en la dimensión
política de la CG y la han relacionado con el ejercicio de los derechos y las obligaciones a nivel
local, nacional y transnacional. La CG implica que los seres humanos son iguales en su estatus
moral, tienen iguales libertades e igual participación en las oportunidades en los diferentes
niveles (Held, 2010).
Esta visión de la CG ha sido acusada de ser un proyecto occidental y de hacer referencia a un
modelo de democracia eurocéntrico y no respetuoso de las diversidades culturales (Barber, 1999;
Walzer, 1999). Sin embargo, autores tan poco sospechosos de defensa de modelos de democracia
occidentales como Sousa Santos (2005) afirman que para desarrollar la democracia que el define
como de alta intensidad (la que se basa en relaciones de autoridad compartida), es necesario
incorporar el elemento trasnacional, es decir, articular las democracias locales con actores
nacionales y globales. Estos actores pueden ser no solo estatales, sino también movimientos y
otro tipo de organizaciones que deben ser, a su vez, altamente democráticos.
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Otro autor que ha destacado el papel de la diversidad cultural y del contexto en la construcción de
la CG es Delanty (2006) el cual diferencia entre diferentes proyectos de CG o cosmopolita
alertando que no todos son transformadores. Delanty apunta que el cosmopolitismo realmente
transformador concierne procesos de auto-transformación en donde nuevas formas culturales se
estructuran y donde nuevos espacios de discurso se abren y nos conducen a la transformación del
mundo social. Esta auto-transformación tiene lugar cuando se encuentran lo local y lo global
siempre y cuando se lleve a cabo un proceso reflexivo y crítico. Otra idea de Delanty (2006) que
nos parece subrayable es que el proyecto cosmopolita es algo que puede ser llevado a cabo por
individuos, colectivos, organizaciones, etc., y que puede surgir en cualquier parte del mundo,
mientras se trate de cosmopolitismo auténtico, es decir, orientado a la transformación social. Este
matiz nos parece esencial, ya que, como subraya Pietersee (2006), cosmopolitismo no significa lo
mismo que globalización o trasnacionalismo y no todos los cosmopolitismos incorporan el
elemento de la transformación. La educación para la CG se basa en un cosmopolitismo
transformador, no superficial, basado en las necesidades de las personas, contextual, experiencial
y multiétnico (Boni, 2011). El cosmopolitismo transformador actúa en el vacío entre lo local y lo
local, conectando las dos realidades y creando, por tanto, espacios trasnacionales que promueven
los cambios sociales. Puesto que los intereses nacionales hacen que el diálogo sea difícil, los
discursos y las prácticas cosmopolitas crean puntos de conexión entre las sociedades,
promoviendo la comprensión mutua y creando las capacidades necesarias para entendernos los
unos a los otros (Delanty, 2006).

3. La ED de quinta generación o educación para la ciudadanía global
La ED ha ido cambiando su enfoque desde visiones asistenciales mas propias de los inicios del
sistema de cooperación al desarrollo en España hasta la educación para la CG o ED de quinta
generación. No es el objetivo de este artículo referirnos a la evolución que ha sufrido la ED3; lo
que queremos presentar aquí son algunas de las características de la ED de quinta generación y
algunos de los desafíos que aquella tiene planteados y que hacen especialmente pertinente nuestra
investigación.
Según Celorio (2007), la ED de quinta generación tiene cuatro diferentes dimensiones: política,
ética, pedagógica e intercultural. Estas dimensiones se plasman en diferentes características,
algunas de las cuales son las siguientes: 1) Coloca a la persona en el centro de la acción educativa
y como protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, no sólo para contribuir a su
formación personal sino sobre todo para capacitarla en la acción colectiva. 2) Concibe la
interculturalidad como propuesta de convivencia pero, principalmente, como marco de
aprendizaje y cambio cultural. 3) Se basa en la concientización de Freire (1970) entendida como
herramienta emancipadora, como proceso que permite tomar conciencia de la realidad y de las
capacidades individuales y colectivas para actuar sobre la misma. 4) Incorpora la CG como
3

Para ello puede verse Mesa, 2000; Ortega, 2007; Boni, 2006; Argibay et al, 2009.
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concepto clave para acoger las demandas y las necesidades más acuciantes de las sociedades
actuales en el convencimiento de que la educación no puede ya sólo organizar su sentido con una
mirada estrecha y localista, sino que debe ser capaz de incluir una dimensión global, mundialista,
como instrumento para capacitar a las personas a desenvolverse en un medio político y social
afectado por la interrelación de fenómenos con orígenes diversos y explicaciones complejas.
Todos estos rasgos inciden no sólo sobre la formación de la ciudadanía en los aspectos
relacionados con el “civismo” sino, sobre todo, en su preparación para la participación política
activa y responsable en la construcción de sociedades plenamente democráticas. La ED en su
dimensión política está orientada a la transformación social, busca concienciar a las personas
sobre las injusticias y desigualdades en el mundo y prepararlas para actuar conjuntamente
revertiendo el orden establecido y trabajando a favor del desarrollo humano, contribuyendo a
generar modelos de desarrollo justo y equitativo, tanto en el Norte como en el Sur. La práctica de
la ED, desde esta dimensión política, es una forma de enseñanza-aprendizaje que reconoce al otro
como sujeto portador de saberes y cultura, con quien se teje conjuntamente, una red de nuevos
conocimientos a partir del diálogo. Este modelo de educación dinámica e interactiva se completa
con la elaboración de un marco interpretativo, que permite una visión más profunda y global de
los fenómenos (Mesa, 1999).
Sin embargo, esta visión de la ED no se comparte y practica por todos los actores. Como
sostienen Mesa y Escudero (2011) en un reciente estudio, las practicas de la ED son limitadas e
insuficientes debido, entre otras causas, a la diversidad de actores que financian y ejecutan
acciones de ED, de una manera descontextualizada y carente de referencias territoriales. También
se destaca la falta de definición clara de prioridades o estrategias de ED, aplicándose en un grado
muy incipiente la reciente Estrategia de Educación para el Desarrollo (Ortega, 2007). Se apunta
también que existe muy poco espacio para el análisis y la reflexión sobre las prácticas de ED y
sobre su concepto llevando que, en ocasiones, se sigan repitiendo las mismas actividades por
inercia, falta de tiempo, y por desconocimiento o bien se recurra a los formatos clásicos (charla,
conferencia, etc.) por la falta de capacidad para elaborar otras propuestas educativas.
Otro estudio de alcance europeo encargado por el DEEP4 subraya la importancia de potenciar la
integración y la generalización de la ED en la educación formal, puesto que la mayoría de las
acciones de ED en España se han realizado en el ámbito no formal, más propio de la actuación de
entidades no gubernamentales. También se insiste en la importancia de una mayor investigación
y reflexión conjunta entre la academia y la práctica que permita clarificar conceptos, buscar un
entendimiento común y estándares de calidad.

4

Grupo de Educación para el desarrollo y sensibilización del Concorde, plataforma europea que agrupa a las
diferentes coordinadora de cooperación al desarrollo de los países de la Unión Europea que realizan acciones de ED
http://www.deeep.org/ [fecha de consulta 13 de julio de 2011].
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A partir de estas recomendaciones y partiendo de anteriores reflexiones y experiencias (como las
que se recogen en Baselga et al, 2004) se ha perfilado el proyecto de IC objeto de este articulo.
La elección del tema, de los participantes y de la metodología no ha sido casual. Por un lado, se
ha buscado profundizar en la ED formal que es el sector menos explorado de la ED. Asimismo,
se ha querido hacerlo trayendo experiencias y saberes de diferentes profesionales pertenecientes
tanto al campo educativo como al de la cooperación. Además, ha tenido un componente de
investigación apoyado en un tipo de metodología que permite que un grupo de personas se
conviertan en co-investigadores y usen su experiencia para generar conocimiento alrededor de un
tema que es de interés común a todas las personas participantes. En la siguiente parte del artículo
veremos algunas de las características principales de este tipo de investigación para
posteriormente describir el proceso y los resultados obtenidos.

4. La investigación cooperativa
La IC forma parte de la familia de Investigación-Acción Participativa y nace en 1968-69 como
propuesta de John Heron. Este tipo de investigación busca generar conocimiento y respuestas
prácticas desde la experiencia de los y las participantes que puedan ser aplicadas en el campo
donde realizan su trabajo. Así mismo, la IC busca generar agentes transformadores que a través
de sus organizaciones puedan propiciar procesos de cambio social (Heron y Reason, 2006).
La IC se diferencia de otros modelos de Investigación-Acción Participativa por tres razones
principales: en primer lugar porque en la IC la investigación se hace en grupos pequeños, no más
de 8-12 participantes, quienes de manera conjunta definen la pregunta, la cual tiene que tener
relevancia para todos y todas las participantes. Facilitadores/as externos/as familiarizados con la
metodología apoyan al grupo para asegurar que sus miembros utilicen el proceso efectivamente,
promoviendo el diálogo, la reflexión y el aprendizaje, así como ofreciendo metodologías
prácticas que puedan validar este proceso.
En segundo lugar el grupo identifica la pregunta que guía la investigación y que debe estar
directamente relacionada con la práctica de los y las participantes y con un problema o
preocupación. Ésta es compartida por todas las personas del grupo y estas deben sentir que la
respuesta a la pregunta les podrá ayudar a abordar los desafíos del trabajo a nivel individual o
institucional. Después de formular la pregunta, los y las co-investigadores/as acuerdan acciones
para llevar a cabo en sus respectivos trabajos. Sus experiencias de la vida real se convierten en
datos que luego comparten con el grupo para encontrarles significado de manera colectiva.
En tercer lugar, la noción de reflexión/acción de una manera sistemática es un concepto
importante en el que ambos términos se complementan. El grupo usa su experiencia para generar
conocimiento y formula acciones basadas en ese conocimiento. A su vez cada acción permite a
los participantes aplicar los conocimientos y recopilar más información, la cual nutre las
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discusiones y reflexiones posteriores. Todas las partes de la investigación son realizadas
cooperativamente por el grupo (recolección de datos, análisis de datos, propuestas de acción etc.).
En otros modelos de Investigación/Acción, el grado de implicación entre investigadoras/es
profesionales y grupos comunitarios puede variar dependiendo de la etapa, la tecnicidad y la
disponibilidad de las partes. En este sentido se puede decir que el principio de horizontalidad de
la IAP llega a su grado máximo con la IC (Paino et al, 2011).
La IC contribuye a que las personas recobren la capacidad de crear su propio conocimiento
práctico (Reason, 1998) lo que significa comprometerse a tratar y a equilibrar las relaciones de
poder y renunciar a los privilegios que se confieren de forma automática a los académicos como
“expertos” (Ospina et al, 2008b). Por último hay que señalar que la metodología de la IC permite
sistematizar experiencias y generar conocimientos sobre un tema en particular, documentando el
proceso de conocimiento y aprendizaje del grupo a través de un informe u otro documento
(visual, audio) tal como el grupo lo defina.
A modo de ejemplo, en la figura 1 se exponen las principales características de una IC

5. Investigando cooperativamente sobre educación para la ciudadanía
global. El proceso seguido.
El grupo ha sido conformado por dos maestras y un maestro de educación primaria, una profesora
de secundaria de la asignatura de economía, dos profesoras de universidad de asignaturas de
cooperación al desarrollo e idiomas y cinco profesionales de cinco ONGD dedicadas a la ED (de
Intermon-Oxfam, InteRed, Entreculturas, Educación Sin Fronteras y Entrepueblos), cuatro de
ellas mujeres. Los integrantes del grupo se seleccionaron porque, en los diferentes espacios, todos
ellos y ellas están desarrollando actividades relacionadas con la ED. Algunas personas se
conocían entre ellas y participaban en redes conjuntas (por ejemplo la Coordinadora de ONGD de
la Comunidad Valenciana) mientras que para otras fue la primera experiencia de trabajo en
común. Lo que sí compartían los integrantes del grupo era el desconocimiento sobre la
metodología de la IC.
Sus motivaciones para participar han sido diferentes, aunque la novedad de la metodología, la
temática de la ciudadanía global y el hecho de que el grupo fuera tan diverso son elementos
comunes que se perciben en los testimonios de las personas participantes5. El Research Center for
Leadership in Action de la Wagner School of Public Service de la New York University (véase
nota 1) ha acompañado el proceso, co-facilitando dos reuniones, proporcionando los lineamentos
de la metodología y materiales sobre IC y dando asesoramiento técnico al grupo cuando ha sido
necesario.

5

Para profundizar en los detalles del proceso de IC seguido puede consultarse Paino et al, 2011.
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Figura 1. La Metodología de la Investigación Cooperativa .
Las Acciones
Después de formular la pregunta, el grupo acuerda acciones

Los grupos
Los grupos de trabajo son pequeños (de 7 a 9 participantes).Personas externas

que cada uno llevará a cabo en sus respectivos trabajos y

apoyan al grupo como facilitadoras para asegurar que sus miembros utilicen el proceso

actividades.Durante el ciclo de acción, los participantes son
co-sujetos de investigación, y sus experiencias de la vida

efectivamente, promoviendo el diálogo, la reflexión y el aprendizaje, así como
ofreciendo metodologías prácticas que puedan validar este proceso.

real se convierten en datos que luego comparten con el
grupo para encontrarles significado de manera colectiva. La
subsecuente reflexión para la búsqueda de significado genera
nuevas ideas y elementos que ayudan al grupo a planificar una

La pregunta
Metodología
de la IC

nueva ronda de acción. Estos ciclos de acción-reflexiónacción se repiten varias veces hasta que el grupo siente que ha
contestado su pregunta exitosamente.

El grupo identifica la pregunta compartida que guía la
investigación que debe estar directamente relacionada con la
práctica de los participantes y con un problema o
preocupación, y la.respuesta podrá ayudar a abordar los
desafíos del trabajo.

Las Fases
Fase 1: el objetivo y la metodología. Los participantes concretan el objetivo de su investigación, y desarrollan una colección de preguntas o
proposiciones que desean ser investigadas. Después se diseña un método para explorar el objetivo mediante una serie de acciones y valiéndose de la
experiencia práctica. Se acuerda un conjunto de procedimientos para reunir y registrar los datos de la experiencia.
Fase 2: co-investigadores y co-sujetos de investigación durante el primer y segundo encuentro. El grupo se convierte también en co-sujetos de la
investigación y participan en las acciones acordadas. Observan y registran el proceso y sus resultados..
Fase 3: puesta en común del primer ciclo de acción y recogida de datos. En este nivel los co-sujetos de la investigación se sumergen e involucran con su
propia experiencia. Se profundiza en la experiencia lo que permite elaborar y desarrollar los conceptos previos más superficiales; o puede llevarles lejos de la
ideas iniciales hacia nuevos campos, impredecibles acciones o hacia una creativa perspicacia.
Fase 4: tras el periodo de acuerdo de las fases 2 y 3, los co-investigadores vuelven a reunirse para compartir los datos de las experiencias de estas fases y, a
tenor de estos, considerar sus ideas originales. El resultado puede desarrollar o replantear estas ideas, o incluso rechazarlas y plantear nuevas cuestiones.

Fuente: Sow et al, 2011: basado en Heron y Reason, 2006
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El primer encuentro del grupo se realizó los días 27 y 28 de Febrero de 2010. Durante esta
primera sesión se produjo el primer contacto entre las personas participantes, se trabajaron los
fundamentos de la IC y se consensúo la pregunta de investigación. Se decidió que esta iría
acompañada de otra pregunta, quedando ambas preguntas con la siguiente redacción: ¿Qué
prácticas educativas y experiencias contribuyen a la creación de ciudadanía global y cómo
mejorarlas a partir de espacios colaborativos entre diferentes agentes sociales? ¿Cómo a partir
de esta pregunta podemos redefinir (desempacar, deconstruir, reflexionar) sobre la ciudadanía
global?
Tras esta primera reunión y hasta el final del proyecto en marzo de 2011 el grupo se reunió cinco
veces más en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesiones de un día de
trabajo. La última sesión se celebro en marzo de 2011 y sirvió para evaluar la experiencia a través
de la puesta en común de las impresiones de los y las participantes. Al final de esta sección
ofrecemos algunos testimonios en relación con la valoración del proceso.
Durante los 13 meses y como resultado de las reuniones se definieron y llevaron a cabo 5
acciones de características diferentes. En la primera, el objetivo fue reflexionar sobre la propia
identidad y sobre las prácticas personales como ciudadanas y ciudadanos globales. Esta primera
acción se apoyo en la lectura de tres textos sobre la temática de la identidad, la CG y la
globalización. La segunda acción consistió en observar y participar en prácticas y experiencias
de CG ciudadanía global con el resto de integrantes del grupo. Se realizó un trabajo conjunto
entre alumnado de Ingeniería Agrónoma y alumnado de Primaria; varios integrantes del grupo
participaron en un seminario de profesorado dedicado a la CG impulsado por unas de las ONGD
participantes de la investigación. Otras tres integrantes realizaron un intercambio de experiencias
entre una de las ONGD y un grupo de madres de un colegio de Primaria y, por ultimo, otra acción
consistió en una visita a una cooperativa educativa donde trabaja uno de los participantes de la
investigación. La tercera acción tuvo como objetivo incorporar otras voces al proceso, y por ello
los y las integrantes del grupo hicieron entrevistas a otras personas relacionadas con el mundo de
la enseñanza en España, en Perú, Brasil y Paraguay sobre los significados de la CG, sus actitudes,
las prácticas educativas y el trabajo en red. Las dos últimas acciones estuvieron centradas en la
sistematización de lo aprendido.
Hay que señalar que todos los encuentros han contado con la colaboración de diversos relatores
que han utilizado diversos métodos (transcripción, fotos, videos, recopilación y análisis de
escritos y materiales producidos etc.) para registrar la evolución de la investigación tanto en su
forma como en el contenido. Cabe resaltar que en la CI, el rol de relatora tiene que ser
desempeñado por una persona que no ha de ser parte del equipo de investigación ya que debe
anotar y registrar todo lo que sucede, por lo que no puede participar activamente en las
discusiones y reflexiones.
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Por otro lado, también se ha destacar el rol de facilitación de los encuentros presenciales de la IC.
En este tipo de investigación, este rol ha sido asumido por personas externas al grupo y también,
en menor medida, por integrantes del mismo. Las técnicas empleadas han sido altamente
participativas y de diferente tipo: técnicas de proceso o energizantes que sirven para mantener el
grupo unido y la energía alta (como por ejemplo el baile de las frutas o el juego de las sillas),
técnicas de contenido de tipo expansivo, usadas para crear datos o abrir procesos (como debates,
dinámica de tarjetas, grupos discusión, reflexión individual, escritura reflexiva, teatro, el río de la
vida, etc)., y técnicas sintéticas, usadas para resumir datos, cerrar procesos y obtener
conclusiones (dinámica de nubes, dinámica objetos, bombillas, árbol, semáforo, El periodista,
Los soles, El parlamento, etc. (para más información puede consultarse Paino et al, 2011).
Respecto a la valoración que del proceso hacen los y las participantes, podemos destacar que
entre los aspectos más valorados esta el poder haber escuchado a otros sectores que tienen
miradas diferentes sobre la ED. Por ejemplo, una de las participantes, profesora de universidad,
manifiesta que “La posibilidad de participar y colaborar con la ONGDs y conocerlas
personalmente me ha sido muy enriquecedor […] el contacto con la escuela supone un punto de
partida fundamental para un trabajo futuro de colaboración estrecha entre la escuela y la
Universidad”.
Asimismo, otro de los impactos positivos del proyecto ha sido la eliminación de preconcepciones
y prejuicios erróneos sobre otros agentes. La investigación ha sido positiva para desarrollar una
actitud de escucha más abierta, y en algunos casos un intercambio de roles. Como destaca una de
las participantes: “La posibilidad de participar y colaborar con la ONGD y conocerlas
personalmente me ha sido muy enriquecedor […] el contacto con la escuela supone un punto de
partida fundamental para un trabajo futuro de colaboración estrecha entre la escuela y la
Universidad”.
Otro aspecto positivo del proceso de IC ha sido el trasladar los aprendizajes del mismo, tanto en
relación con la metodología como en los contenidos a otros proyectos e iniciativas diversas como
el diseño de materiales curriculares o las actividades en las aulas. Tal y como afirma uno de los
miembros del grupo: “Con este proyecto espero poner en práctica la herramienta (IC) en mi
espacio escolar donde cada día vivo situaciones que requieren de respuestas colectivas”.
Como veremos en el apartado siguiente, se han producido reflexiones importantes en torno a la
CG que han generado interés por este tema y otros relacionados. Estas han supuesto clarificar y
entender conceptos, releer prácticas personales y profesionales con una nueva visión, redefinir
prácticas pedagógicas e incluso generar reflexiones que van más allá de la práctica cotidiana.
Sin embargo la metodología de IC en algunas ocasiones puede suponer un reto y es necesario
trabajarla con el suficiente tiempo y profundidad para que los participantes mantengan el interés
y experimenten resultados que puedan aplicar en sus prácticas diarias. Es también muy
importante que el proceso no resulte demasiado largo para el grupo. Es muy recomendable que
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los participantes en la investigación, especialmente los facilitadores internos conozcan y
practiquen correctamente la metodología, aspecto que en algunos momentos constituyó un reto en
la presente investigación y que ha supuesto en ocasiones una sensación de poca claridad sobre los
objetivos del proceso.
Por otro lado, la excesiva duración del proceso de IC, comparada con otras experiencias del
mismo tipo (Ospina et al, 2008) ha contribuido a que la energía el interés decayeran sobre todo
en la ultima parte del proceso. En la evaluación final del proceso se coincidió en que, para hacer
frente a las anteriores carencias, hubiera sido más recomendable buscar más la implicación de los
integrantes del grupo, incrementar el número de acciones entre los y las integrantes del grupo y
hacer que éstas lleguen a más gente externa al grupo.

6. Reflexiones sobre la idea de la ciudadanía global y los espacios
educativos
En este apartado queremos plantear las principales reflexiones que se dieron a lo largo de la IC.
Se trata de reflexiones de todas las personas participantes que fueron recogidas utilizando
técnicas grupales de carácter sintético, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior. Las
reflexiones giraron en torno a la idea de ciudadanía global y a los espacios educativos pensados
para potenciar esta visión de la ciudadanía.
Una de las preguntas de la IC consistió en repensar el concepto de CG, que, como hemos
ilustrado al comienzo de este artículo, no es ajeno a controversias, las cuales afloraron en el
primer encuentro de la IC. Las críticas al concepto de CG se plantearon desde dos perspectivas:
por un lado porque el adjetivo global puede ser identificado con globalización, la cual en ámbitos
propios de la ED suele generar rechazos por las consecuencias sociales que conlleva y también
porque se identifica con un proyecto eurocentrista. Por otro lado, otro elemento de debate que
afloró en la investigación es que para muchas organizaciones del Sur, el concepto de ciudadanía
está más relacionado con la participación a nivel local y nacional, mientras que las visiones más
globales o internacionales se dan en otros contextos, como el de las ONGD europeas. Por tanto,
se constato que la terminología CG no tiene ese potencial universal que ella misma pretende,
siendo necesario encontrar una denominación diferente, más integradora.
Tras numerosas discusiones, el grupo acordó referirse a las diferentes ciudadanías globalizadas
evidenciando la importancia del contexto. La definición que se propuso es la siguiente; “Las
Ciudadanías (comunes y múltiples) son procesos de construcción (susceptibles de ser educados)
de personas (con sus principios, valores, anhelos, reflexiones, emociones). Estas personas
comparten colectiva y cooperativamente acciones locales y/o globales a favor del logro de
derechos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la tierra para alcanzar la transformación
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dinámica de la realidad de tal forma que esta transformación canalice nuevos procesos. Estos
procesos son cíclicos, repetidos” (Paino et al, 2011: 40).
En esta nueva redefinición de las CG, se enfatiza la conexión que se establece entre lo local y lo
global a través de las diferentes prácticas que se encuentran en las ciudadanías, diversas,
múltiples y conectadas. Vemos, por tanto, como se destaca el carácter contextual, pero a la vez la
importancia de la conexión en red en el nivel local y global, interpretación similar a la que realiza
Delanty (2006) cuando se refiere a que el cosmopolitismo auténtico no es sinónimo de
globalización o trasnacionalismo y que puede ser llevado a cabo por individuos, colectivos,
organizaciones, en cualquier parte del mundo, no siendo patrimonio únicamente de proyectos
occidentales.
Asimismo, queremos destacar la cuestión de las identidades que fue largamente abordada en la
investigación, llegándose a consensuar algunos elementos que, a juicio de los y las participantes,
pueden contribuir a potenciar un sentimiento de CG. Por ejemplo, se constato que la doble ó
múltiple identidad cultural es un factor que, a pesar de ser en algunos casos foco de incertidumbre
y conflictos personales, predispone para apreciar los elementos de la CG. También la militancia
en movimientos sociales de diferente naturaleza es un aspecto clave para la configuración de la
persona como ciudadana de un mundo global. Se trata de experiencias que hacen formar parte de
un grupo, que a su vez se enmarca en realidades locales con conexiones globales. Asimismo, los
viajes, el contacto con otras personas, culturas y realidades, el poder hablar varios idiomas es un
aspecto que se considera, no suficiente pero sí necesario, en la formación de la CG. Podríamos
decir, refiriéndonos a la diferencia entre los diferentes tipos de cosmopolitismo que realiza
Pietersee (2006) que el cosmopolitismo estético, el que se refiere a la cultura global (viajes, el
inglés como lengua de comunicación, la comida internacional, etc.) no es condición suficiente
para un cosmopolitismo transformador pero si es un elemento potenciador de la CG.
Otro tema central de la investigación fue la reflexión sobre las prácticas educativas colaborativas
que pueden potenciar la CG. Como hemos visto en la sección tercera del artículo, la ED de quinta
generación o educación para la CG adolece de mayor trabajo conjunto entre los diferentes actores
que la practican.
Hemos de decir que, en la investigación, hubo más reflexión y discusión sobre las características
de las prácticas educativas que sobre los espacios colaborativos. El énfasis se puso más lo que
cada agente educativo puede hacer para potenciar la CG, en cuáles son sus limitaciones y cómo
pueden ser superadas, más que en pensar en prácticas educativas conjuntas entre diferentes
actores. Esta, sin duda, ha sido una de las principales limitaciones de la investigación que han
sido recogidas y planteadas en la segunda parte de la misma la cual, recientemente financiada,
pondrá el énfasis en este aspecto.
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En relación con las características de los espacios educativos, algunas de las reflexiones que se
apuntaron fueron las siguientes:
- El grupo de docentes universitarias identificó el aula como uno de los espacios privilegiados
para trabajar la ED, sobre todo con el uso de prácticas pedagógicas basadas en una tradición
humanista y con uso de lenguajes y metodologías diversas (artes plásticas, poesía, metodologías
creativas etc.). Esta ampliación en las prácticas pedagógicas de las y los docentes no siempre es
fácil ya que implica más trabajo y en ocasiones salir de la “zona de confort” del profesorado,
teniendo en cuenta que la formación recibida en ocasiones no es suficiente para que se den estos
procesos. Asimismo, la creciente presencia de estudiantes internacionales puede fomentar un
sentido de cosmopolitismo cultural. Sin embargo, se detectan barreras para un cosmopolitismo
transformador en la propia estructura piramidal de la universidad, con espacios cerrados, poco
participativos y, en ocasiones, poco democráticos para la toma de decisiones. En este contexto,
las redes (académicas y no académicas) adquieren una gran importancia por diferentes motivos:
las académicas pueden incentivar movilidades y abrir espacios de colaboración. Por otro lado, las
redes no académicas proveen un contacto más directo y vivencial, desde la práctica.
- El grupo de los y las docentes de primaria y secundaria apuntó interesantes temas de reflexión;
el primero hace referencia a la interculturalidad de las aulas, sobre todo en la escuela pública,
debido fundamentalmente al proceso migratorio. Esta nueva realidad supone una clara
oportunidad para practicar la ED de quinta generación pero a la vez se plantean dificultades. Por
una parte, no existen recursos suficientes en los centros, a la vez que el profesorado, a pesar de su
preocupación e implicación (no siempre compartida en todo el claustro) se ve desbordado y no se
puede abarcar el trabajo con la calidad educativa conveniente. Otros factores como la
intermitencia en la asistencia del alumnado, la desestructuración familiar, las dificultades
económicas y sociales, los problemas de identidad y falta de comprensión entre culturas se suman
y hacen que, en ocasiones, el sistema educativo se convierte en una obligación para el alumnado
con dinámicas de vigilancia y control no tan positivas.
- Otro elemento que se añade a lo anterior es la segregación en los centros educativos producida
por el bilingüismo de la Comunidad Valenciana; en los programas en valenciano se hace más
necesario el apoyo de educación compensatoria para alumnado con dificultades con el idioma y
es aquí donde se agudiza la falta de recursos que hay en los centros escolares públicos.
Asimismo, en ocasiones, se puede dar que la elección del programa lingüístico esté relacionada
con la procedencia del alumnado, yendo a parar a la línea en castellano la mayoría de los y las
estudiantes migrantes, pudiendo aparecer actitudes xenófobas entre el alumnado e incluso el
profesorado de los centros educativos.
- Otros temas tratados que no podemos mas que apuntar en este articulo son la importancia de los
claustros como estructuras de funcionamiento, organizativas y de oportunidad en la práctica de la
ciudadanía global, la implicación de los padres y madres del alumnado que tendría que ser
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potenciada y, por ‘ultimo, la poca utilidad que tiene la asignatura de Educación para la
Ciudadanía ya que se introduce únicamente en tercer ciclo de primaria y se trabaja como
asignatura aislada.
Por último queremos destacar algunas reflexiones que surgieron en torno al potencial de las redes
para crear espacios de intercambio de saberes y prácticas entre lo local y lo global, para fomentar
el diálogo permanente y los aprendizajes mutuos a partir del éxito y del fracaso, así como para
potenciar la empatía y el trabajo cooperativo. También se apuntó que las redes pueden jugar un
papel relevante para romper la soledad, el aislamiento y la sensación de impotencia que suele
acompañar el trabajo de los y las educadores y de los técnicos de las ONGD generando “espacios
verdes” o seguros. Asimismo, las redes se gana poder y se aumenta la incidencia, por lo que la
red se convierte también en una opción estratégica que articula luchas democráticas,
normalmente, contra hegemónicas. Desde el punto de vista instrumental, la red se percibe al
principio como un espacio al que hay que dedicar tiempo y energía pero a la larga economiza las
energías y tiene un gran efecto multiplicador.

7. Conclusiones
En este artículo hemos querido presentar diversas reflexiones que giraron en torno a las
experiencias de todas las personas participantes. Es importante destacar que esta metodología
ofrece un espacio cualitativamente diferente de donde normalmente trabaja el profesorado y los
profesionales de las ONGD. Se proporciona, de esta manera, un espacio para pensar y trasladar
las reflexiones colectivas en propuestas útiles con las cuales informar las prácticas.
Asimismo, con una metodología como la IC, no sólo se trabaja para lograr resultados tangibles
como pueden ser las reflexiones conceptuales sobre la ciudadanía global o sobre las prácticas
educativas que hemos presentado en el apartado anterior. Lo que puede ser destacado en mayor
medida es que las personas participantes cambian a través y durante la investigación. La IC les
ofrece la oportunidad de desarrollar dos habilidades de manera especial: la habilidad de participar
con otras personas en un proceso de aprendizaje y la habilidad de prestar una atención especial al
propio comportamiento, de estudiarse a sí mismas y de traer este estudio al grupo de manera
abierta. Esta combinación presenta un desafío considerable. Este método invita a desarrollar la
curiosidad hacia las prácticas de los otros a la par que se pone el foco, con la misma intensidad,
sobre la propia acción (Charles y Glennie, 2002). Es lo que Reason (1994) denomina la
subjetividad crítica:
La subjetividad crítica significa que no suprimimos nuestra experiencia subjetiva primaria, que
aceptamos que nuestro conocimiento proviene de una perspectiva: también significa que somos
conscientes de esta perspectiva, y de su sesgo, y que la articulamos en nuestras comunicaciones.
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La subjetividad crítica conlleva una atención reflexiva sobre el terreno que pisamos (Reason,
1994:237).
Asimismo, esta investigación ha tenido el objetivo de contribuir a unas prácticas investigadoras
más democráticas. El respeto y la apreciación de los diferentes puntos de vista en el abordaje de
la investigación es un requisito de la IC. Dada la dificultad que en el ámbito académico la opinión
de los y las profesionales encuentre espacio, nos parece que un proceso como el que se ha
seguido tiene un valor ejemplificador y abre posibilidades de trabajo en el futuro. Una de las
reflexiones que anima el trabajo de las autoras de este artículo es la pregunta que se hace Robert
Chambers (2008): ¿Cuál es el conocimiento que cuenta? Con todas las limitaciones señaladas,
este proyecto es un primer paso en esta dirección.
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Centros educativos transformadores: Ciudadanía Global y
Transformación Social

Transformative Schools: Global Citizenship and Social
Transformation

Comisión estratégica del área de educación para la ciudadanía global
Intermón Oxfam
rbarahona@intermonoxfam.org

Resumen:
El artículo se elabora como parte del proceso de Investigación-Acción Participativa en el seno de
la Comisión Estratégica y de la Red de Educadores para una Ciudadanía Global, intentando
responder a ¿Qué prácticas tiene que tener un Centro Educativo para ser generador de
Transformación social? Se intenta dar una respuesta teórica, pero también apuntar pautas y
estrategias que permitan concretar itinerarios viables a partir prácticas a distintos ámbitos: ámbito
de enseñanza aprendizaje; ámbito organizativo y de relaciones en el centro; ámbito de relaciones
entre el centro, el entorno y la sociedad. Se evidencia como los centros educativos pueden ser
verdaderos epicentros del cambio, desde el impulso de prácticas ético-políticas que trasciendan el
sistema educativo formal y conecten con procesos de incidencia política y movimientos sociales
(norte y sur).
Palabras Clave: Educación, Ciudadanía Global, Centros Educativos, Transformación Social
Abstract:
The article was produced as part of the Participatory Action Research within the Strategic
Committee and the Network of Educators for Global Citizenship, trying to answer What
practices must have a Educational Center for generating social transformation? It aims to give
a theoretical answer, but also provide guidelines and strategies to develop viable routes, partint
from different practice areas: teaching and learning environment,organizational level and
relations at the center; field of relations between the center, the environment and society. It is
demonstrated how schools can be true epicenters of change, by driving and leading ethicalpolitical practices that go beyond theformal education System and connect with advocacy
processses and social movements (north and south).
Key Words: Education, Global Citizenship, Schools, Social Transformation
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“… Por eso, cuanto más pienso críticamente, rigurosamente, la práctica de la que participo o la
práctica de otros, tanto más tengo la posibilidad, primero, de comprender la razón de ser de la
propia práctica, segundo por eso mismo, me voy volviendo capaz de tener una práctica mejor.
Así, pensar mi experiencia como práctica insertada en la práctica social es trabajo serio e
indispensable…” (Freire, 1997)

1. Introducción: ¿qué es un Centro Educativo Transformador?
1.1 La sociedad que aspiramos construir.
La Educación para una ciudadanía global (ECG) es el fruto de una larga tradición social y
pedagógica que cree en el poder transformador de la educación, y en ese sentido no solamente
plantea unos medios didácticos, sino sobre todo, plantea unos objetivos políticos del proceso
educativo-socializador al modelo de sociedad que queremos construir:
"Se busca la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que, cuestionando el rol
dominante del mercado global y del modelo neoliberal aproveche las potencialidades de la
globalización en términos de solidaridad, participación y acciones comunes, para poner en
marcha estrategias de sostenibilidad y de erradicación de la pobreza.
La promoción del análisis crítico de los media y de las reglas que gobiernan el sistema
mundial de la comunicación, la reducción de la brecha digital y la creación de formas y
canales de información más accesibles, democráticos y plurales.
La construcción cooperativa y continua de una ética y unas prácticas políticas, económicas,
sociales, culturales que hagan posible la vida en sociedades interculturales al ser fuente de
inclusión y cohesión.
La reflexión sobre el modo de conciliar la investigación y el progreso de la técnica con una
ética al servicio de las personas y del Planeta.
La concienciación de los ciudadanos y ciudadanas sobre la necesidad de cambiar estilos de
vida personales y comunitarios, y de luchar contra la degradación ambiental, el cambio
climático, la reducción de la biodiversidad, y a favor del derecho universal al agua, a la
alimentación y a la salud.
El impulso de una sociedad civil cada vez más atenta y madura, capaz de denunciar y de
movilizarse, consciente de su propio poder y del modo de utilizarlo para acabar con las
guerras y para promover todos los derechos humanos para todos.
La promoción de unas relaciones de género igualitarias que faciliten la paridad de
oportunidades, la corresponsabilidad, la superación del sistema patriarcal y la oposición a
los sistemas de conocimiento androcéntricos.
El desarrollo de formas más eficaces de democracia, tanto directas y participativas como
representativas, en los ámbitos local y global. Formas de democracia que favorezcan
relaciones transparentes y sanas con los poderes económicos y que reconozcan la pluralidad
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de las opiniones y de las acciones existentes en nuestras sociedades, así como el diálogo
multilateral entre la diversidad de espacios políticos que se están consolidando en el mundo
entero”. (Consorcio Internacional ECG, 2008)
Esta consciencia de ciudadanía global puede resumirse en los siguientes fundamentos éticopolíticos (de Paz, 2007):
a. Consciencia de la integralidad de la persona humana, y de su dignidad más allá del
mercado: la perspectiva de una ciudadanía global plantea un desarrollo centrado en el ser
humano integral, caracterizado por sobre todas las cosas, por su capacidad crítica para desvelar la
realidad y reconocer la diferencia entre lo que “es” y lo que “debería ser” (UNESCO, 1996).
Consecuentemente, reconoce que ese “debería ser” se ha de construir desde una doble
perspectiva: primero, desde un diálogo participativo en el que nadie imponga su visión sobre la
de otras personas; y desde una consciencia histórica-política de implicarse en la construcción de
una sociedad más justa, más libre y más solidaria, que beneficie sobre todo a las mayorías
excluidas en cada contexto y en el entorno global. Ese es el sentido de la Transformación social.
Se entiende a la persona como un ser integral (ya sea desde una perspectiva identitaria dimensiones afectiva, intelectual, corporal, relacional, etc.,- o desde una perspectiva de la persona
como sujeto histórico –dimensiones económica, política, social, laboral, familiar, etc.), y por
tanto se rechaza cualquier reduccionismo que sobrevalore alguna de las dimensiones del ser
humano en detrimento de las otras.
Nuestra sociedad en el tiempo presente más que nunca anteriormente está caracterizada por la
diversidad cultural. Ello constituye el valioso legado de las diferentes tradiciones que puede
enriquecer notablemente la configuración de nuestras sociedades. Pero también, constituye un
desafío para la convivencia en la medida que el mal entendimiento entre los diferentes grupos
culturales es fuente de conflicto. Por ello es necesaria la apuesta por una ciudadanía
intercultural que reconozca el valor incalculable de las diferentes cosmovisiones culturales que
dotan de significación el mundo, pero que también las hace entrar en un diálogo fecundo entre sí
analizando que prácticas culturales son enriquecedoras y cuáles constituyen un aspecto a superar.
La dimensión cultural constituye uno de los principales ejes de la identidad del individuo. Sin
ella, jamás llegaría a desarrollarse humanamente. Por ello el reconocimiento de la propia cultura
que la persona recibe por parte de los demás es fundamental para desarrollarse humanamente. La
perspectiva intercultural de la ciudadanía implica el reconocimiento de la complejidad y
dinamicidad de la identidad cultural, en el que no puede eludirse el momento de la elección del
individuo (Essomba, 2006, pp.43-48). En él se expresa su libertad para formar parte de un
determinado grupo. La ciudadanía intercultural se fundamenta sobre el ejercicio de la libertad de
los ciudadanos para lo cual es necesario tanto el reconocimiento del valor de la propia cultura
como el espacio individual de elección personal desde el que redefinir la propia identidad.
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b. Conciencia de interdependencia a nivel global: Superando el debate mayoritario en torno a
la ciudadanía como elemento de identidad nacional (o continental, en el caso europeo), la
perspectiva de ciudadanía global plantea la necesidad de construir una identidad planetaria que se
corresponda a la realidad de un mundo cada vez más globalizado, y que responda a los retos
planteados por la convivencia cada vez más complicada en un planeta con recursos limitados. La
ECG reconoce que vivimos en un mundo de múltiples interdependencias, donde el desarrollo de
todos y todas, depende de todos y todas. Por ello, enlazando con el principio anterior, se entiende
la construcción de la identidad como un proceso dialógico entre la persona (y sus diferentes
dimensiones) y las múltiples dimensiones, niveles y expresiones de la sociedad planetaria en la
que vive, conformando así una identidad concéntrica, multifocal, dinámica y abierta a la
transformación.
Se aspira a conformar una sociedad planetaria más cosmopolita, capaz de superar los
determinismos y alcanzar la igualdad y la justicia (Beck, 2005). La humanidad que conforma esta
sociedad planetaria, los ciudadanos y ciudadanas globales se sienten (co)responsables en la
edificación de un mundo más solidario y justo para todos y todas quienes comparten este hábitat,
y comparten el mismo futuro.
Desde esta perspectiva, surge con fuerza el concepto de lo glocal (Meyer, 2002) como espacio de
convergencia entre lo local y lo global, que diluye las divisiones entre lo propio y lo ajeno, y
sugieren la necesidad de que la búsqueda del bien personal contribuya al bien común, y
viceversa. Uno de los grandes horizontes es que la ciudadanía asuma la consciencia de que sus
acciones personales o locales, tienen una repercusión en el entorno global (de la misma manera
en que lo global termina afectando o repercutiendo lo local), por lo que la responsabilidad de
transformar la sociedad y el sistema es compartida por todas las personas, y se puede contribuir
desde diversos niveles de acción.
c. Perspectiva Global de la justicia y la solidaridad: Los ideales que fundamentan el sistema
capitalista (el individualismo, el interés racional y el libre mercado), han favorecido el
surgimiento y profundización de las desigualdades sociales al interior de los países y ha hecho
que la brecha entre países ricos y pobres sea cada vez más amplia. La humanidad convive con
una serie de desequilibrios que se basan fundamentalmente en un acceso terriblemente desigual a
los Derechos y oportunidades necesarias para el desarrollo personal y social (Petrella, 2003). De
estos desequilibrios, el más inquietante y uno de los que guían el ideal de transformación social
que proponemos, tiene que ver con la pobreza y la exclusión social, fenómenos que afectan a
millones de personas en el norte y en el sur, y cuya erradicación debe comprometernos y guiarnos
(Intermón Oxfam, 2009; pp. 34).
La ECG subraya la necesidad especial de atender y erradicar las desigualdades económicas entre
el Norte y el Sur, ya que éstas responden a unas causas históricas particulares y sujetas de ser
cambiadas: el (neo) colonialismo de los países del norte, el comercio internacional injusto, la
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política económica de las grandes multinacionales, los mecanismos de deuda externa, el control
de la tecnología y los patentes por parte de los países ricos (Oliveres, 2005). En el contexto
actual de crisis económica mundial, se reconoce el inmenso riesgo de que las brechas de
desigualdad (dentro de cada país-Región y principalmente Norte-Sur) se hagan más grandes, y
corran el riesgo de quedar invisibilizadas por lo agudo de los contextos de crisis interna en los
países o las regiones. Desde la ciudadanía en el Norte se debe reconocer esta realidad, y actuar
para construir un modelo económico global más justo.
Esta ideal de justicia no es solamente un conjunto de buenas intenciones, sino que se arraiga en
un entendimiento triple de dicho valor: la justicia debe ser conmutativa (igualdad, proporción y
equilibrio en los intercambios y en las relaciones contractuales), distributiva (que cada persona
tenga lo que es suyo desde una perspectiva de Derechos- políticos, culturales, sociales y
económicos), y social (equidad y equilibrio para que todas las personas vivan de forma digna).
(Sebastián, 1996)

1.2 ¿Qué educación es la necesaria para lograr esto?
La ECG es una apuesta por una sociedad más justa, y en ese sentido interpela directamente a uno
de los mecanismos fundamentales en la reproducción (o transformación) del modelo social, como
lo es la Educación. Desde la Red de educadores para una ciudadanía global (y junto a otros
grupos o iniciativas similares) pensamos en un conjunto de propuestas innovadoras que intentan
dar una respuesta comprometida a los retos complejos del mundo contemporáneo, para superar
un modelo educativo que mayoritariamente (Consorcio Internacional ECG, 2008):
•

FAVORECE una organización escolar disciplinar y aislada del contexto social y
cultural.
•
PRIVILEGIA la acumulación de saberes fragmentados y parciales.
•
NO VALORA las dimensiones sociales y relacionales del aprendizaje.
•
SOBRESTIMA la utilización de los libros de texto, delegando frecuentemente en
éstos la responsabilidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
•
SUBESTIMA la importancia de los lenguajes audiovisuales y las nuevas TIC.
•
SOBRESTIMA las relaciones jerárquicas rígidas fundamentadas en las funciones
tradicionales del enseñante (que trasmite los conocimientos) y del alumno (que recibe y
demuestra haber adquirido estos conocimientos).
•
FAVORECE cada vez más la comercialización de la educación que, en lugar de
ser entendida como un derecho de todas las personas, ha comenzado a ser percibida por
los poderes políticos y económicos como un servicio (de pago) a proveer a la ciudadanía.

Como Respuesta a este modelo, la propuesta de ECG apuesta por una educación que ofrezca un
espacio privilegiado para la formación de ciudadanos y ciudadanas críticas y participativas,
quienes junto a la escuela y otros actores sociales, busquen dar respuestas éticas a los desafíos del
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mundo actual. La ECG desde una perspectiva eminentemente educativa, promueve procesos que
sean:
a. Potenciadores del desarrollo integral de las personas: aquella que desarrolle la personalidad
de forma integral (y no enfocándose excesiva y exclusivamente en los contenidos-conceptos, en
la competitividad al servicio del mercado), guiada por valores éticos de solidaridad y justicia. Se
materializa en las dimensiones de: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, aprender
a convivir y aprender para transformar (a sí mismo/a, la comunidad, el mundo) desde la empatía,
la solidaridad y la justicia (UNESCO, 1996).
La propia identidad constituye el punto de partida de toda educación que ha de ir desarrollando
las capacidades para una ciudadanía intercultural. Desde este punto de vista educativo inclusivo e
intercultural, se busca encontrar en qué medida cada cultura participa como cultivo de la
humanidad, reconociendo así el valor de las diferentes identidades culturales y la necesidad de
entrar en un diálogo fecundo donde se fomente la libertad de las personas (Essomba, 2007).
b. Generadores de ciudadanía global: aquella que complementa y enriquece la visión de la
ciudadanía referida a un contexto cerrado (a una ciudad, un país), con una concepción más
planetaria, dado que la globalización facilita cada vez más hacer del mundo nuestro espacio
común. Esto deriva naturalmente en una reconceptualización de la identidad personal-planetaria:
incapaz de construirse adecuadamente si no es en diálogo respetuoso con otras culturas e
identidades y respetando la dignidad de las otras personas/culturas.
c. Basadas sobre una perspectiva glocal de justicia y solidaridad. La educación debe ser capaz
de acompañar al estudiantado en su proceso de reconocerse como sujetos, actores importantes en
el proceso de transformación social (Sacristán, 2003). Ya sea en su entorno inmediato (local) o en
una perspectiva más global, lo importante es ofrecer elementos para la lectura crítica de la
realidad, y favorecer herramientas y principios éticos para actuar sobre esa realidad de injusticia,
exclusión y desigualdad.
Partimos de la idea de que la educación no puede ser neutral, ya que de forma consciente o
inconsciente se posiciona frente a la realidad en la que está inmersa, aceptando, validando o
cuestionando las relaciones de poder en las que se basa y que estructuran dicha realidad. Es desde
esta lógica, que decimos que la educación es una tarea política, pues tiene algo que decir en el
mantenimiento o transformación de las estructuras (injustas) de poder que regulan y mantienen
nuestra sociedad global actualmente.
Así pues, la educación ha de ser capaz de humanizar a las personas y re-humanizar el mismo
proceso educativo (tan instrumentalizado en los últimos tiempos), como contribución a la
humanización de nuestro modelo de vida y de desarrollo. Esto pasa por la búsqueda y
experimentación precisamente de modelos alternativos de educar, de ser, de relacionarse entre
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personas; modelos que puedan intrínsecamente educar en la esperanza, educar en el compromiso
y educar en la posibilidad de transformar la realidad.
La ECG concibe el hecho educativo desde los siguientes principios:
- Educación reflexiva y crítica: que sea capaz de aportar elementos (tanto técnicos como
ético-políticos) para el análisis crítico de la realidad (relación causas-consecuenciasalternativas de los problemas de injusticia), desde una perspectiva de diálogo y
construcción colectiva.
- Educación orientada a la acción: que sea capaz de inspirar comportamientos
individuales y/o proyectos colectivos que, partiendo del análisis de la realidad, respondan al
reto de generar alternativas más justas y solidarias.
- Educación como proceso: no como una suma de contenidos, sino como un itinerario en
espiral ascendente que va construyendo una manera de ver la realidad y verse a sí mismo
como actor o actriz de cambio de dicha realidad, adaptando los contenidos y las
metodologías a los procesos y momentos de desarrollo personal y del grupo.
- Educación en y desde el conflicto: no negándolo o evitándolo, sino partiendo de su
inevitabilidad como elemento que potencia el diálogo, la empatía, la capacidad de negociar
y buscar alternativas colaborativas.
- Educación holística e interdisciplinar: que trabaje desde y para el desarrollo integral de
la persona, ayudando así a generar una mirada interdisciplinar de la realidad, sin
compartimientos estancos que desconecte y descontextualicen conocimiento y los saberes.
Con todo lo anterior, el modelo ECG aspira no sólo a mejorar el desempeño de los estudiantes y
la misma calidad educativa (o éxito educativo), sino que aspira a que esta mejora esté al servicio
de una sociedad más justa y solidaria. Las perspectivas que promueven el éxito educativo como
criterio de la calidad de la educación, a menudo se basan en indicadores cuantitativos de
desempeño en función de pruebas estandarizadas enfocadas en un par de competencias
(Perrenoud, 2012), y muy pocas veces integran criterios que tengan que ver con el desempeño y
(potencial) aportación de la educación (de sus estudiantes, docentes, etc.) en la construcción de
una sociedad guiada por valores ético-políticos claros como la justicia y el respeto de los
derechos humanos. La ECG busca el éxito escolar que sea capaz de generar una sociedad
exitosamente justa y solidaria.

1.3 ¿Por qué el profesorado está en el centro de esta propuesta?
Si bien es cierto que desde cierto ángulo de lectura, la ECG plantea un ideal educativo que no
solamente depende de los y las docentes (sino que también de todos aquellos actores implicados
en el proceso de socialización y concientización del alumnado), también es cierto que
consideramos que ellos y ellas se encuentran en un lugar privilegiado para liderarlo e impulsarlo
con mucha fuerza.
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En primer lugar, los educadores y educadoras reciben un mandato social (público o privado) que
les responsabiliza, les valida, les autoriza para liderar el proceso educativo de los y las personas
mientras están en edad escolar, y mientras van conformando su personalidad.
En segundo lugar, porque aunque el imaginario social no siempre plantea al educador y la
educadora como un modelo a seguir, como una referencia de conocimiento o una autoridad
social, así debería serlo. Claro, la autoridad a la que hacemos referencia no ha de ser entendida de
modo impositivo ni autoritario, pues esto impediría cualquier intento de relación dialógica en el
marco educativo. La autoridad del profesorado ha de articularse de modo dialógico, es decir,
contando en que el alumnado ha de llegar a reconocer en éste la capacidad para acompañarle en
el proceso de aprendizaje y de este modo atender a sus inquietudes y necesidades educativas.
En tercer lugar, porque están en una situación clave como nexo entre los y las actores que
intervienen en la propuesta educativa (docentes, familias y alumnado). Por ello, esta propuesta
intenta además de resaltar la importancia del educador en este proceso, ofrecerle mecanismos y
estrategias para que pueda encontrar y reclamar los apoyos, recursos, alianzas, formación,
atención y colaboración necesarios en esta tarea imprescindible. Estas circunstancias hacen que
efectivamente, el profesorado juegue un rol imprescindible y central en la promoción de un nuevo
modelo educativo más humanizador y transformador.
¿Qué rol, qué talante, qué es lo que se le pide al profesorado desde esta perspectiva educativa?
Primeramente, que fundamente su docencia en una interacción dialógica (Habermas, 2002;
Morín, 2001), en la que el conocimiento sea un resultado del diálogo de saberes disponibles, de la
reflexión significativa desde lo cercano, y no una mera imposición de los conocimientos
considerados necesarios a priori (Cabello, 2003). Por lo tanto, en un segundo lugar podríamos
decir que el educador y la educadora para una Ciudadanía global trabajan con un currículum lo
más abierto e integrado posible, desde una visión de procesos de aprendizaje globalizadores y
desde una perspectiva socio crítica del conocimiento y la realidad (UNESCO, 1996).
Aunque pueda parecer rimbombante, el docente debe intentar ser un intelectual-transformador
(de Paz, 2011; Giroux, 1990; Carr, 1998), una persona capaz de generar procesos de reflexiónacción a partir del diálogo y con una clara orientación ético política. La dimensión política de
toda educación no ha de ser confundida con la instrucción partidista en una tendencia
determinada, porque precisamente lo que permite distinguir la educación del adoctrinamiento es
que la primera forma en la libertad de personas (auto-)críticas con su circunstancia política.
Hacerse cargo de este aspecto lleva a plantear las cuestiones siempre desde diferentes
perspectivas y a preferir la interpelación a la afirmación dogmática y a mantener abierto el debate
y la deliberación respetuosa por lo que se refiere a cuestiones en las que hay un desacuerdo
profundo en la sociedad (Intermón Oxfam, 2009).
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La forma en que el profesor o la profesora manifiestan esa apuesta por la transformación éticopolítico, es en un triple compromiso que tiene que hacerse patente en el día a día (de Paz, 2011):
a. Por un lado debe ser una persona con consciencia global (o glocal), capaz de estar atento a lo
que pasa en el mundo y en su entorno, posicionarse ante esos fenómenos o eventos desde una
postura crítica y ética, y ser capaz de conectar esos hechos y reflexiones con el currículum
educativo, para motivar al alumnado a desgranar esa realidad y plantearse cómo intervenir en
ella. En este proceso se debe señalar que el prisma desde el que se ve la realidad son los valores
de justicia y equidad, por lo que no se busca un análisis frio de datos o unos saberes objetivos,
sino que se busca una reflexión y una vivencia tanto personal como interpersonal que integre lo
racional con lo emotivo, la conciencia crítica con la empatía y la indignación, y que impulse a los
y las estudiantes a investigar, a actuar, a cooperar de forma más integral y coherente, desde el
conocimiento y la implicación con el contexto local y la realidad global.
b. Por el otro lado, debe ser una persona con sensibilidad al contexto de las historias
personales de sus estudiantes, de manera que pueda establecer vínculos con esa
consciencia/realidad global, y que disponga de un repertorio amplio de recursos para acceder o
conectar con los intereses y motivaciones del alumnado. En este sentido, la estrategia privilegiada
para llevar a cabo este seguimiento global de los y las estudiantes es la acción tutorial entendida
como una tarea compartida (responsabilidad de todo el equipo docente y no solamente del o la
tutora), multinivel (individuos, grupos, familias), y proactiva (con unos objetivos de proceso más
que sesiones temáticas, evitando dedicarse a “apagar fuegos”, etc.).
c. Y a ese doble compromiso añadimos un tercero que nos corresponde como docentes. Es el
compromiso de liderar un proceso para que el proyecto de centro se implique en la
transformación propia y del entorno. Este liderazgo se puede plasmar en la capacidad de
influencia para ir haciendo las cosas cada vez un poco mejor y de manera coordinada.
Para ello podemos hacer algunas cosas como estas:
- informar sobre esas actividades en los diferentes espacios de participación que la
organización del centro nos permita para mejorar la visualización y sensibilización de la
comunidad educativa;
- invitar a nuestras compañeras y compañeros a conocer nuestros intentos de innovación y
mejora de las prácticas docentes para ir haciendo equipo e incrementar la incidencia del
proyecto;
- compartir con ellas y ellos nuestros logros y dificultades, y ofrecernos a acompañarlos en
su propio proceso de innovación;
- buscar alianzas, apoyos con las familias y agentes del entorno para tener más y mejores
intercambios educativos; ordenar, evaluar y escribir el proceso y lo que hemos aprendido

2152

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

para que quede constancia y se facilite la continuidad y la inclusión como proyecto de
centro;
- impulsar procesos de formación/intercambio con otras experiencias o expertos externos
que puedan servir de modelo o acompañar el proceso.
- interpelar a la dirección del centro para avanzar en una manera de hacer las cosas que se
centran en la mejora de los aprendizajes;
- exigir condiciones de trabajo que permitan llevar a la práctica las actividades educativas
propuestas
Quizá estas ideas pueden plantear la imagen de los y las educadoras como personas infalibles,
clarividentes, superhéroes que siempre sabe qué hacer y cómo responder con propiedad a las
tensiones inevitables entre todos los factores intervinientes… o Quijotes que pierden la energía
luchando contra molinos de viento… Sin embargo, en realidad planteamos la imagen de
educadores y educadores en tensión constante por intentar responder a expectativas o necesidades
difíciles de armonizar, con contradicciones entre los valores que defiende y aquello a lo que
alcanza, con momentos de duda e incertidumbre… Si hay una actitud clave que deba caracterizar
al educador y educadora generador de Ciudadanía global, sea la capacidad de contagiar esperanza
e ilusión por seguir buscando paciente, tenazmente y en compañía de otros/as, las llaves de la
transformación personal, colectiva y social.
El equipo de docentes se convierte en un grupo de profesionales investigadores/as (Carr, 1988)
que comparten intereses, preocupaciones político-educativas, y que buscan soluciones a los
problemas que implica la práctica docente. Lo que mueve y conmueve a este equipo es una
intención emancipadora comprometida no sólo en la comprensión del mundo, sino también en la
puesta en práctica de ideales y valores para transformar las relaciones injustas. Esto no se puede
lograr sin un ejercicio de (Auto) formación constante (inicial y continuada, individual y grupal,
en el centro y fuera de él, desde una perspectiva disciplinar o globalizadora, etc.), y sin
aprovechar los hallazgos que desde las investigaciones actuales, arrojan elementos de reflexión
para mejorar la práctica educativa.
En este sentido, el profesorado que ya comparte el ideal de la ECG, puede liderar procesos de
transformación social desde su centro educativo, impulsando prácticas concretas desde 3 ámbitos
de acción en los que puede ir contagiando e irradiando su manera de entender la educación, que
se irán ampliando en los capítulos subsiguientes: el ámbito de enseñanza-aprendizaje (capítulo
2), es decir “su metro cuadrado”, su rol “irrenunciable” en tanto que educadora, y en el que el
liderazgo se materializa en ser ejemplo vivo de lo que promulga; el ámbito de la organización y
las relaciones en el centro (capítulo 3), donde pude funcionar como motor, líder, provocadora
de procesos que vayan impregnando todo el quehacer escolar; y el ámbito del entorno y la
sociedad (capítulo 4), en el que junto a otros y otras docentes, se proyecta y materializa el ideal
de la transformación. Reconocemos que esta división por ámbitos es meramente analítica, ya que
en realidad estos ámbitos están íntimamente interconectados y tienen cierto grado de
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interdependencia. Pero la ofrecemos precisamente para marcar distintos espacios de
transformación en los que los y las docentes puedan reflejarse, autoevaluarse y reflexionar desde
criterios, estrategias y prácticas concretas.

1.4 ¿Qué es un Centro Transformador?
Planteamos que un centro transformador es un centro educativo que impulsa el modelo de
educación para una ciudadanía global, desde las prácticas de sus educadores y educadoras, equipo
directivo (empujados a veces por AMPAS, estudiantes o el mismo contexto social), en alguno o
varios de los distintos ámbitos mencionados. Ser un centro transformador no es estar o haber
llegado a un estado ideal cristalizado, sino que es estar en camino de generar procesos
transformadores a distintos niveles.
Aunque no sirve de mucho plantear gradaciones para categorizar el nivel de “encaje” de un
centro con el ideal, si es importante plantear algunos criterios que pueden caracterizar a los
centros educativos transformadores (de Paz, 2011). Estos criterios no son independientes, sino
que se encuentran íntimamente relacionados, de manera que se implican mutuamente:
a. son centros abiertos al mundo: en el mundo globalizado ha emergido “la comunidad de
destino” para la especie humana (Morín, 2005).Los centros transformadores son espacios porosos
a las preocupaciones y anhelos de la ciudadanía glocal, de las personas de su entorno más
inmediato pero también de las más alejadas geográficamente. Es así como los centros aprovechan
la oportunidad para educar a favor de una globalización solidaria y justa que pone en el centro a
las personas y sus problemas vitales.
b. esta apertura al mundo lleva a los centros a educar en un humanismo planetario, que
promueve una visión global del devenir histórico, cuyos actores son personas sustantivamente
iguales en dignidad.
c. y así estos centros trascienden la visión puramente instrumental de la educación, que ya no
se percibe como herramienta para obtener títulos y éxitos personales, sino como un proceso vital
que desarrolla en la persona los aprendizajes de los que hablaba el Informe Delors" (aprender a
ser, a conocer, a convivir, a hacer), a los que añadimos el aprender a transformar.
Dado que estos son criterios bastante generalistas y filosóficos, en los próximos capítulos
intentaremos desgranarlos en una serie de elementos más prácticos, y que puedan servir para
reflexionar en qué punto se está, y que posibilidades de mejora se identifican.
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2. Ámbito de enseñanza-aprendizaje
2.1 Criterios o niveles de la función educadora
Comencemos imaginando, visualizando las prácticas que desarrollamos en nuestras aulas, las
maneras de hacer (De Paz, 2011 pp.153) nos ofrece la imagen de una escalera ascendente con tres
grandes peldaños que marcan distintos niveles de lo que nos ocupa, de lo que intentamos lograr
desde las prácticas educativas:
- cuando estamos en el primero (nivel instrumental) nos ocupa la asimilación de
contenidos, la reproducción de unos conocimientos que se ofrecen cerrados, acabados.
- avanzamos y encontramos otro criterio de trabajo (nivel significativo) con el
objetivo de analizar y comprender la realidad; buscamos, incluso, la transferencia a
situaciones cercanas y significativas.
- y un tercer escalón que no excluye a los anteriores pero sí los supera
porque llega más lejos, aporta mucho más y en él, además, se aprende mucho
más. Es el nivel crítico el que se descubre una realidad compleja,
multifactorial; se reflexiona y se interactúa, se sienten las necesidades de las
otras personas; y se despierta la necesidad de acción, de compromiso, de
transformación.
Es importante como primer paso, analizar retrospectivamente cuándo y para qué me he colocado
en una perspectiva u otra, en un escalón u otro y cuáles son los mecanismos que se pueden activar
para ir ascendiendo por ellos. Es decir, una vez somos conscientes de los niveles, es importante
preguntarnos cómo podemos ir desarrollando prácticas de mayor valor ético-político, más
transformadoras. El aula nos puede ofrecer posibilidades para experimentar ese proceso de
concienciación, sensibilidad y compromiso, pero hay que buscarlas con ahínco, porque las rutinas
o el desaliento nos pueden llevar por otros caminos.
Ver la escalera en su totalidad y optar conscientemente por un escalón u otro supone hacer crítica
del valor y finalidad del sistema educativo y dotar de sentido a nuestra acción intencional y
transformadora como educadoras y educadores. Avanzar en los peldaños es el camino que nos
posibilitaría la toma de conciencia (personal y de la realidad que nos rodea), la lectura crítica del
mundo y la apertura a nuevas alternativas éticas y políticas en un proyecto educativo
humanizador. En el camino “desaprendemos”, visibilizamos realidades ocultas, deshacemos
estereotipos, abrimos posibilidades y vamos fortaleciendo ese modelo critico-comunicativo.
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Y en ese tercer escalón es cuando sentimos, analizamos y criticamos las realidades injustas que
no compartimos. En la reflexión vamos cayendo en la cuenta de que nuestra manera de hacer las
cosas en la escuela tendrá consecuencias sociales y políticas y que, o bien contribuyen al cambio,
o, por el contrario, perpetúan unas determinadas relaciones de poder y fomentan la exclusión
social.
Hasta aquí la crítica y la conciencia de que “no todo vale”. El siguiente paso sería la propuesta de
un horizonte alternativo, otro mundo posible. El gran reto es ir poniendo condiciones para ir
recorriendo ese trayecto transformador; ir haciendo, ir poniendo de nuestra parte, ir aportando en
los ámbitos y variables que yo educadora, educador controlo y puedo cambiar sin gastar
demasiada energía en el logro y sí algo más en el proceso. Vamos caminando hacia el objetivo;
vamos experimentando y entrenándonos en la escuela, vamos poniendo en práctica ese otro
mundo de relaciones, haciendo las cosas en la escuela a la manera que imaginamos podrían y
deberían hacerse. Paso a paso ir construyendo desde ya, desde el centro educativo esa cultura
democrática que hemos propuesto como alternativa posible.
Pensamos alternativas transformadoras y desarrollamos prácticas transformadoras y de alto valor
ético-político porque no queremos renunciar a la posibilidad de cambiar y mejorar las cosas. No
nos valen ni el conformismo ni el fatalismo. Una buena estrategia para eso es abrir el aula a las
realidades silenciadas y abrir el abanico de experiencias; hablar, de ello; sacarlo a la luz; vivir la
riqueza de experiencias (no todas tienen que ser dolorosas o “sufrientes”); abrir los ojos y los
corazones y ponerse a hacer algo, ofrecer ayuda y cercanía. Ampliar las miradas.

2.2 Estrategias y prácticas en el aula
Con el objetivo de ir concretando, en este apartado intentamos ofrecer distintas estrategias y
prácticas. Entendemos que las estrategias son planteamientos generales que se concretan en las
prácticas. Por esta razón se presentan vinculadas entre ellas.
Asociamos las estrategias y prácticas a la mirada con la que la ECG percibe la educación. De
hecho se trata de una mirada compleja de lo educativo. Es compleja porque contiene cinco
miradas, que si bien son diferentes entre sí, también están íntimamente relacionadas y tienen
intersecciones evidentes. (Intermón Oxfam, 2009 pp. 52-101)
Es posible que algunos/as docentes ya estemos utilizando, en cierta medida, algunas de estas
estrategias. Otras nos pueden interpelar y un grupo de docentes puede animarse a
experimentarlas. Un tercer conjunto de estrategias las podemos colocar en un horizonte más
lejano para el que quizá no nos sentimos preparados aún...
Estamos intentando categorizar las claves para que nuestro trabajo de aula se convierta en un
aprendizaje ético y una aportación cultural y transformadora. Nuestra intención es abrir
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posibilidades para la mejora progresiva de la labor docente apostando por prácticas para la
mejora de los aprendizajes y el éxito escolar.
Cada persona, desde el momento en el que se encuentre en el camino, elegirá la siguiente etapa
que quiere recorrer. Si nos ponemos en marcha podremos encontrar alternativas y nos sentiremos
más competentes para poder mejorar esas situaciones que vivimos como injustas y
deshumanizadoras. Ese es el compromiso ético-político que nos humaniza a nosotras y a nosotros
también. Eso es lo que también nos acerca a la consecución de unos retos pedagógicos
desafiantes: éxito, inclusión y equidad.
a. Desde la mirada cosmopolita: toma de conciencia de la universalidad e
inviolabilidad de la dignidad humana.
Algunas estrategias
•
Insistir en los aprendizajes básicos para aprender a ser personas
•
Partir de la propia realidad; ayudar a que el alumnado y el
profesorado identifique en su historia y sus proyectos alguna vivencia o propósito
de esa realidad sobre la que estamos reflexionando.
•
Enseñar y experimentar (dimensión vivencial) el reconocimiento y la
aceptación de la igualdad en la diversidad.
•
Evitar el etnocentrismo, el eurocentrismo, y el sexismo propiciando un
aprendizaje desde el conflicto que hace significativa la diferencia
•
Crear marcos integradores como el de coeducación, educación intercultural,
educación ciudadanía global, etc.
Prácticas posibles
•
La denuncia y movilización ante la injusticia.
•
La potenciación de las altas expectativas, como elemento motivador y que
forje el carácter emprendedor.
•
El uso de un lenguaje no sexista.
•
Dar oportunidades para la expresión y gestión de sentimientos y emociones
así como la posibilidad de rectificación
•
Las cuñas socio-afectivas en los momentos de tensión para trabajar valores,
emociones y sentimientos.
•
Las actividades de autoconocimiento y dinámicas que fortalezcan el
desarrollo de la identidad, individual y colectiva.
•
Los silencios, la reflexión y la escritura de los que nos hemos escuchado
•
Los intercambios entre personas de diferente edad y diferentes culturas,
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como formas de compartir saberes.
•
Los programas de alumnado ayudante y tutoría entre iguales.
•
La celebración de lo cotidiano y de lo especial.
•
El agradecimiento
b. Desde la mirada crítica, participativa y democrática: otra educación y otro
mundo es posible pero nos pide concienciación, participación y compromiso.
Algunas estrategias
•
Crear un currículum que rompa el binomio "aprendizaje académico" /
"aprendizaje para la vida" desde el desarrollo de la actitud comprometida con la
transformación social.
•
Solicitar la coherencia en las actitudes y comportamientos con los valores
que estamos trabajando.
•
Revisar nuestra postura para que no sea autoritaria pero sobre todo, nunca
desvinculada, indiferente.
•
Proporcionar al alumnado herramientas para comprender críticamente el
mundo → criterio crítico ante la cultura mediática.
•
Secuenciar las actividades como un proceso intencionado para la
comunicación de un producto cultural que pueda tener su incidencia transformadora.
•
Dar relevancia al mismo proceso para que en su diseño, elaboración y
evaluación se sienta como algo “que hemos hecho entre nosotras y nosotros”.
Prácticas posibles
•
La flexibilización en la distribución y uso del espacio, del mobiliario y del
tiempo para potenciar el encuentro, los intercambios, el diálogo.
•
Las tareas que desarrollen el pensamiento lateral (capacidad para buscar más
de una forma de mirar las cosas).
•
La preparación y celebración con regularidad de la asamblea de aula como
espacio para dialogar, desvelar lo que está pasando.
•
La sistematización del reparto de tareas y la organización de la
corresponsabilidad.
•
Los materiales colectivos que podemos compartir.
•
Los medios de comunicación: análisis compartido
•
El reconocimiento de las limitaciones.
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c. Desde la mirada reflexiva y constructiva: destapar contradicciones, buscar el
sentido de las cosas en común, sentirnos con posibilidades porque somos los humanos
los que damos uno u otro sentido a la realidad, encontrar posibilidades,
comprometernos y actuar, construir algo nuevo.
Algunas estrategias
•
Abrir los ojos a la realidad “glocal” para poder actuar sobre ella. Visibilizar
realidades silenciadas y destapar contradicciones ético-políticas.
•
Desarrollar un sentido de moral y de justicia global en favor de las personas
excluidas.
•
Formar jóvenes intelectualmente abiertos y abiertas, pero sobre todo abiertos
desde su corazón y desde sus actitudes a la comprensión y transformación del
mundo.
•
Problematizar la realidad pero buscando las posibilidades (espacios, alianzas,
momentos…) donde se sienta que se puede cambiar (la transformación es posibilista
y optimista)
•
Favorecer el aprendizaje cooperativo y solidario.
Prácticas posibles
•
Las actividades que desarrollan el pensamiento alternativo.
•
La relectura de los criterios de evaluación propuestos en el currículo
buscando la diversificación.
•
La no sacralización del libro de texto como único mediador entre el/la
docente y el alumnado, admitiendo otras fuentes de información y conocimiento.
•
Los momentos en silencio para “pensarlo” y ayudar a buscar “otra
alternativa”.
•
El uso de metodologías participativas, creativas y vivenciales, tales como los
estudios de casos, juegos de roles, dilemas morales.
•
El diálogo para la construcción colectiva del significado y la recogida por
escrito de las aportaciones de todas las personas y las conclusiones.
•
Las prácticas para desaprender, demoler mitos, estereotipos; destapar lo
silenciado; denunciar.
•
La corrección en grupo y el aprendizaje desde los errores.

d. Desde la mirada dialógica: interacción, comunicación, vivencia de la
complejidad de las otras personas y realidades y promoción del comportamiento ético
regulado por esa comprensión intersubjetiva y emancipadora
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Algunas estrategias
•
Utilizar el potencial para el aprendizaje del enfoque socio-afectivo.
•
Elegir acciones educativas de alto valor ético-político y que promuevan la
educación integral.
•
Replantear nuestra cota y gestión de poder buscando el diálogo igualitario y
el reconocimiento de las personas.
•
Implicarnos como educadoras y educadores investigadores en el desarrollo
del currículo.
•
Permeabilizar las aulas del centro al entorno, percibiendo los agentes
educativos del territorio (organizaciones juveniles, asociaciones de vecinos, grupos
culturales, etc.) como una oportunidad y no como una amenaza (ver apartado 5)
•
Elegir un marco integrador de las actividades, más allá de una asignatura
específica (una competencia-diana, un centro de interés)
•
Buscar el apoyo de alguna compañera o compañero y compartir esa
capacidad de imaginar proyectos y de transformar las ideas en acciones, mantener la
motivación y evaluar en común.
•
Abrir el aula al trabajo entre varias personas adultas y a la observación y
evaluación compartidas.
Prácticas posibles
•
El diálogo donde consensuamos nuestras reglas para la comunicación,
podemos expresar nuestros sentimientos e intereses, damos argumentos, escuchamos
otras necesidades, negociamos y tenemos un comportamiento proactivo.
•
El diseño, experimentación y evaluación de metodologías inclusivas:
actividades de trabajo cooperativo; trabajo en grupos interactivos; actividades de
lectura en parejas; tertulias; proyectos de aprendizaje servicio, etc.
•
La colaboración de varias personas adultas en el aula, como forma para
trabajar en grupos más pequeños y poder profundizar en diálogos diversificando los
referentes.
•
La presencia activa de las personas del AMPA en el aula para fomentar la
corresponsabilidad en el proceso educativo.
•
Las salidas curriculares al exterior de forma regular y la incorporación al aula
de talleres, charlas, seminarios con agentes externos, etc.
•
Las propuestas con conexiones o reparto de tareas interdisciplinares y
búsqueda de alianzas en torno a un centro de interés.
•
El trabajo por proyectos o centros de interés.
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e. Desde la mirada transformadora: por una educación de lo humano al ser esa
educación una posibilidad de cambio de nuestro mundo
Algunas estrategias
•
Ayudar al alumnado a avanzar hacia un civismo planetario del desarrollo de
lo humano.
•
Ayudar al alumnado a asumir una visión posibilista de la realidad.
•
Trabajar los proyectos de vida, la potencialidad de la coherencia y la fuerza
de la implicación sobre todo en las soluciones y las alternativas.
•
Solicitar compromiso y constancia. Aprendizaje desde la toma de postura
ante un problema, la argumentación que te reafirma o te mueve en esa postura y
reflexión personal ante la comprensión de la complejidad del problema que me lleva
a decidir, plantear soluciones, seguir aprendiendo, reconocer las dificultades porque
no siempre llegare a un resultado satisfactorio.
•
Dedicar tiempo a la mejora de la evaluación (criterios e instrumentos) y
promocionar la autoevaluación y la evaluación entre iguales.
•
Identificar cómo los medios de comunicación crean, dentro de un sistema que
despersonaliza, la tendencia a crear hábitos de vida y estereotipos.
Prácticas posibles
•
El trabajo en equipo para proponer, proyectar, diseñar y actuar en común
apoyados en la fuerza del grupo.
•
Las fichas de sistematización de experiencias y las hojas/procesos de
autoevaluación, en los que el alumnado se haga consciente de su propio aprendizaje
como expresión del cambio, la transformación.
•
La identificación de retos personales o grupales que puedan motivar y animar
a la acción para la transformación.
•
La elaboración y difusión de productos culturales que apoyen la incidencia
de nuestros proyectos.
•
El apoyo en la creación artística para la realización de acciones simbólicas.
•
El centro es un espacio donde enseñar al alumnado a aprender a interpretar
con una mirada crítica los contenidos mediáticos.
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3. Ámbito de organización y relaciones
3.1 Criterios generales
Lo que se halla en el fondo del modelo que estamos defendiendo es que no podemos separar el
tipo de escuela que queremos del tipo de sociedad que deseamos alcanzar.
Por otro lado, es obvio que la realidad educativa actual presenta unos logros manifiestamente
insuficientes en cuanto a equidad, formación de una ciudadanía activa y transformación social.
(Consorcio Internacional, 2008; Escudero-Martínez, 2011)
Tomando en cuenta el modelo de centro que queremos y la realidad educativa actual,
visibilizamos un centro escolar transformador cuyo modelo organizativo facilita el desarrollo de
prácticas y procesos escolares que combinen el rigor académico (educación en cuanto a
contenidos), la sensibilidad afectiva (educación de los sentimientos) y el compromiso social para
la transformación. Estos elementos "permiten trascender una visión puramente instrumental de la
educación y potenciar la función que tiene la educación en su conjunto: la realización de la
persona, que debe aprender a ser y a transformar. (De Paz, 2011, 150 y ss)
Para ello, la organización del centro se realiza desde la perspectiva de un proyecto educativo no
sólo técnico sino también emocional, ético y político. Esta perspectiva de proyecto fomenta en el
centro transformador la indagación y la discusión entre docentes, estudiantes y comunidad, así
como el trabajo con una visión integrada del conocimiento que permite la diversificación de
actividades dentro de un marco común. Para ello, la organización del centro contribuye a generar
un conocimiento riguroso, pertinente, ético y significativo para todos los actores implicados
(profesorado, alumnado y comunidad), que facilita una lectura crítica del mundo, en el sentido
freiriano.
En este modelo organizativo de escuela, el enfoque dialógico articula todo el complejo entramado
de relaciones interpersonales y grupales, tanto formales como informales. La acción
comunicativa (Habermas, 2002) es el modelo de relaciones interpersonales: un diálogo entre
iguales para buscar la liberación no solo subjetiva (desenmascarar la realidad) sino objetiva
(transformar la realidad), con el horizonte de la justicia glocal (ver apartado 1)
A un nivel más metodológico, todo lo anterior implica que se da un tratamiento global de los
hechos y contenidos, con un enfoque socioafectivo, que toma en cuenta el currículo oculto que se
cuela en los procesos de transmisión de contenidos, en los materiales, en las formas de
organización escolar y en las relaciones. (De Paz, 2011, 150 y ss)
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3.2 Estrategias organizativas y de gestión: documentos, currículum,
estructuras-procesos
Esta percepción de las cosas que debe facilitar la organización del centro tiene consecuencias en
tres aspectos (De Paz, 2011: 167-172):
a. Los documentos estratégicos del centro (Proyecto Educativo, Plan Estratégico, Plan de Acción
Tutorial, Programación General, etc.) Estos documentos no son meros trámites para cumplir con
la legislación vigente, sino que han sido redactados con la participación de todos los sectores
implicados y son asumidos y constantemente activados y actualizados por docentes, familias,
alumnado y personal de administración. Tienen una dimensión no sólo técnica, sino también ética
y política. Lo cual implica que tienen determinados rasgos: una clara preocupación por la
dignidad de las personas, una dimensión glocal, una concepción comunicativa y dialógica, un
enfoque constructivo de derechos y valores. Los proyectos de centro deben, en consecuencia,
incorporar la dimensión de la transformación local desde una perspectiva global.
b. Un currículo participativo e integrado, que está constituido por cuatro requerimientos básicos:
unos contenidos que vinculan escuela y vida (acorde con las preguntas y preocupaciones de
los/las educandos), una percepción interactiva de la comunicación (con una visión participativa
del alumnado), una diversificación de las tareas escolares (con diferentes esquemas de
interacción, sesiones de diálogo y debate, espacios de investigación y experimentación, prácticas
de aprendizaje-servicio, etc.), una evaluación (o auto-evaluación) que pone el acento no tanto en
los estándares de rendimiento homogéneo sino más bien en elementos como el proceso, la
autonomía, la creatividad, la cooperación, el diálogo, etc. Desde esta perspectiva, no tienen
sentido las programaciones de área.
c. La creación de estructuras y procesos de participación en el mismo centro y con su entorno
inmediato y global.
En el mismo centro: El centro transformador evalúa las estructuras y modelos de
participación para garantizar la representación y el protagonismo de todos los
estamentos en los espacios de discusión, reflexión y toma de decisiones. Esto implica la
necesidad de establecer canales eficaces por los que se comparte la información y se
asumen consensos entre todos los sectores implicados. Hay espacios que ya están
formalizados y estructurados, tales como el Consejo Escolar, el Claustro, la Asamblea
de Delegados y Delegadas, la AMPA. Éstas serán sin duda buenas plataformas para la
participación, si el centro sabe aprovechar todas sus potencialidades. Pero puede ser
necesaria la creación de nuevos espacios que complementen a los anteriores, como por
ejemplo, para dar entrada al entorno barrial y ciudadano al centro de una forma
sistémica y coordinada.
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Con su entorno inmediato y global: El centro transformador se concibe como un
nudo de influencia dentro de la red educativa extensa del alumnado (ver apartado 5)

3.3. Clima, relaciones, cultura de centro
Los centros escolares no sólo educan a través de los mensajes que transmiten, sino
fundamentalmente a través de las prácticas, formalizadas o no, que entre todos los participantes
se producen. Es por esto que el centro será eficaz en cuanto a la creación de un clima relacional
adecuado en la medida en que las prácticas y el clima de relaciones que se fomentan sean
coherentes con los mensajes que se transmiten.
En el centro transformador las relaciones entre las personas se caracterizan por el trato
respetuoso, atento, inclusivo, flexible y empático.1 Se asume que entre el alumnado y el
profesorado hay igualdad en dignidad, pero diferencia en cuanto a responsabilidades, y se es
consciente de que esta diferenciación facilita el aprendizaje actitudinal y la convivencia. En
cualquier caso, se rechazan las relaciones de dominio-sumisión.
En este sentido, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, o cualquier otro documento
que dentro del proyecto educativo del centro, establezca las normas para la convivencia y
relación de los distintos miembros de la comunidad educativa, no debe entenderse solamente
como una lista de sanciones, sino que debe describir cómo deben ser las relaciones entre las
personas que conviven en el centro y asume una determinada visión y gestión del conflicto: de la
misma manera que la ignorancia es el estado natural de la persona que aprende, el conflicto es la
situación natural que se da en la convivencia humana. Se percibe el conflicto como un elemento
más del proceso educativo y de crecimiento personal y colectivo. En consecuencia:
a. El centro da mucha importancia a los espacios de mediación, que han sido diseñados y que se
ponen en práctica con la implicación de toda la comunidad educativa.
b. Las medidas correctoras de conductas inaceptables deben ser razonadas y razonables, sin herir
la autoestima de las personas implicadas, basadas en el diálogo, la asertividad ("ni me callo la
boca, ni te rompo la boca") y tomando en cuenta el universo afectivo de las personas, así como la
justicia y la equidad.
c. Se rechazan las acciones pero no las personas, y se cree firmemente que la persona puede hacer
algún aprendizaje que mejore su respuesta en situaciones similares.

1

Ver enlace: http://institutdesils.educat1x1.cat/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=435 (consultado
15/05/2012)
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d. Se trabaja con criterios orientadores sencillos prescriptivos (no reactivos), que se aplican de
forma coordinada y uniforme, para evitar las desigualdades y la impunidad ante cualquier hecho
que vulnere las normas de convivencia en el centro

3.4 Prácticas educativas
Esta visión de los modos de organización y de relación en el centro transformador se puede
concretar en algunas prácticas educativas:
a. Los grupos son heterogéneos, con docentes que actúan como facilitadores/as en unos
momentos y como ponentes en otros. El/la docente es apoyado por otras personas adultas dentro
del aula en determinados momentos (voluntarios/as, estudiantes universitarios en prácticas,
personal de otros servicios del centro como bibliotecario/a o psicopedagogo/a, etc.)
b. La distribución horaria tiene cierto grado de flexibilidad y no está compartimentada por
materias o áreas del conocimiento, sino por modos de organizar el trabajo (individual, en parejas,
en grupos cooperativos, en gran grupo, etc.) Este modelo horario permite también la exposición y
el intercambio del conocimiento construido por el alumnado.
c. Las aulas se conciben como espacios para la investigación, el intercambio, el debate, el autoaprendizaje cooperativo, con lo cual se organizan de forma que se facilite este modo de trabajo
(material bibliográfico disponible, tecnología digital básica, acceso Internet, etc.) Estas aulas no
son espacios asépticos y despersonalizados. El grupo clase tiene su aula como espacio de trabajo
propio, aunque no exclusivo.
d. Se da importancia al acompañamiento tutorial, lo que se traduce en la apertura de espacios
semanales para el encuentro entre el tutor/a y el grupo (asambleas de aula), y entre el tutor/a y el
alumno/a. Hay tiempo para el encuentro personal y las entrevistas con el alumnado y las familias.
El Plan de Acción Tutorial es el documento que orienta el modo de acompañamiento al alumnado
que se lleva a cabo en el centro, y planifica programas como los de "alumnado ayudante" o
"tutoría entre iguales". Se facilita la verbalización compartida del universo afectivo personal de
todos los miembros del grupo (autobiografías, presentaciones...)
e. Hay espacios para la coordinación, la reflexión compartida y la sistematización entre el
profesorado que forma cada equipo docente. Estos espacios son eficaces y tienen sentido para
los/las participantes.
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f. Hay espacios para la participación sustantiva de todos los sectores implicados, con lo cual se
transforman plataformas que ya existen (Consejo Escolar, asamblea de delegados y delegadas,
asamblea de la AMPA, etc.) y se crean otras plataformas nuevas.2
g. Se promueve y se facilita la salida del centro en gran grupo o en grupos reducidos, ya sea en el
entorno más inmediato (barrio, municipio) o más distante, para realizar determinadas actividades
(visitas culturales o de cohesión grupal, investigación fuera del centro, trabajo de campo,
sensibilización y denuncia ciudadana, proyectos de aprendizaje-servicio, etc.) El centro promueve
los intercambios escolares.
h. El centro busca la implicación efectiva y coordinada de determinados agentes externos que
colaboran en determinadas tareas educativas, tanto dentro del aula y la escuela, como afuera de
ellas: familia, servicios sociales, psicopedagogos/as, educadores sociales, mediadores culturales e
intérpretes, oficinas de información juvenil, ONGs, etc.

3.5 Por dónde empezar
Sin duda la imagen anterior de lo que debería ser un centro transformador es utópica. Pero puede
ser el horizonte hacia el que se puede avanzar partiendo de cada realidad docente concreta.
Algunas de las siguientes sugerencias pueden ayudar a caminar.
Realismo y posibilismo
-Como dicen Escudero Martínez (2011), "en el sector particular de la educación, no se ha perdido
el sentido del realismo, pero tampoco el de la posibilidad." Asumir esa tensión entre los dos
polos, con la paciencia pero también con la audacia necesarias, a la hora de tomar decisiones.
Esperanza
-Seguidores/as de Paulo Freire, creer que "una de las tareas del educador o educadora progresista
es descubrir las posibilidades para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer porque cuando
luchamos como desesperanzados, es la nuestra una lucha suicida, un cuerpo a cuerpo puramente
vengativo." (Freire, 2008)
Complicidades
-Buscar complicidades con otros/as docentes para imaginar proyectos y transformar las ideas en
acciones, siempre en la medida en que lo permita la realidad docente. El apoyo mutuo y la
coordinación hay que vivirla como una oportunidad.

2

Los puntós f-h se desarrollarán con más detalle en el apartado 5.
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Conexiones
-Buscar conexiones integradoras entre diferentes áreas o actividades del centro, en las que
participan diferentes sectores educativos. Esta búsqueda puede generar micro-espacios integrados
por un grupo de docentes-cómplices que pueden cuestionar viejas prácticas atávicas y ofrecer
alternativas viables.
Lectura crítica y posibilidades
-Leer críticamente la estructura escolar, la organización, el currículo, la tipología de los equipos
docentes, etc., (la realidad del centro, en definitiva) con la finalidad de encontrar espacios
disponibles para llevar a la práctica aquellas acciones que se consideren prioritarias, siendo
conscientes de las limitaciones, pero sin dejar de evaluar el impacto personal y colectivo que esas
acciones tienen. La elaboración de un "mapa de posibilidades" puede ayudar en el análisis.
Espacios para el diálogo eficaz e integrador
-Fortalecer el Consejo Escolar, el Claustro, la Asamblea de Delegados y Delegadas y la AMPA
como unas plataformas sustantivamente democráticas y participativas.
-Preparar y celebrar la asamblea de aula con asiduidad.
-Establecer canales eficaces por los que se comparte la información y se asumen consensos entre
todos los sectores implicados.
Celebración de lo pequeño
-Compartir, valorar y celebrar entre todos los sectores implicados los pequeños descubrimientos
y los logros más concretos, porqué pueden ser generadores de transformaciones mayores.
El foco en una diana
-Elegir un marco, una competencia-diana, un centro de interés, etc., siendo conscientes que no
siempre es posible atender varios frentes a la vez.

4. Ámbito del entorno y transformación social
Como se ha ido planteando a lo largo del texto, entendemos los Centros Educativos como focos o
epicentros del cambio comunitario y social. Esta noción surge del mismo entendimiento de la
Educación como una experiencia que genera curiosidad por las condiciones de vida propias y
ajenas, aporta elementos para comprender críticamente si esas condiciones se ajustan al ideal de
equidad y respeto de los Derechos Humanos (Pogge, 2005), y anima/acompaña a plantearse
propósitos, planes y acciones (individuales y colectivas) para la mejora y transformación de las
condiciones de exclusión o injusticia. Es evidente que en un punto u otro de este itinerario hacia
la acción y el compromiso, el profesorado y la Escuela, se beneficiarían de colaborar o cooperar
con otros actores del entorno, desde las mismas familias hasta ONGs o asociaciones del tejido
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social, para canalizar iniciativas, crear sinergias, optimizar recursos, aprender conjuntamente
(Stenhouse, 1991; Subirats, 1999).
Planteamos una educación que motive y brinde herramientas a sus estudiantes para transformar
las condiciones de sus propias vidas, las de su comunidad y las de otras comunidades excluidas
en el planeta, desde unos ideales de justicia global que cuestionen la realidad (Mayer, 2002). Y
para lograr enseñar o transmitir esto, planteamos una escuela/centro abierto a la comunidad local
y global, capaz de ser un agente transformador.

4.1 Transformación de la Comunidad: Familia y Entorno cercano
Vamos a hablar en serio: ¿Realmente podemos asignarle a los Centros Educativos esta
responsabilidad de transformar la comunidad? ¿No tienen ya suficiente los docentes con intentar
lidiar con los problemas de la escuela como para intentar resolver los problemas del barrio,
entorno, ciudad?
Desde nuestra perspectiva, plantear que los Centros Educativos han de ser focos de la
transformación, no es cargarles esta responsabilidad como algo nuevo, sino intentar hacer
consciente de que esa es una función intrínsecamente asociada a su rol educativo dentro de la
sociedad. Otra cosa es decir que esta es una responsabilidad que la escuela comparte con otros
muchos actores sociales, y por tanto no es exclusiva sino conectiva. Y otra cosa es reconocer que
esa Transformación no se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se puede ir
pautando desde prácticas concretas que van abriendo puertas, y con la connivencia de los otros
actores o actoras (y las coyunturas favorables o no), puede irse cristalizando en una serie de
prácticas con mayor potencial transformador.
En este sentido, puede ser importante señalar que hay dos líneas estratégicas que se
complementan, y que a pesar de mostrarse secuencialmente en el texto, realmente pueden
desplegarse paralelamente o en orden inverso al que se presentan, ya que depende del análisis de
las posibilidades/necesidades que haga el equipo docente. Hablamos de la apertura a/implicación
de las familias (incisos a y b a continuación) y la apertura a/implicación de otros actores
comunitarios (incisos c, d y e) en el proyecto educativo del centro, dentro de una agenda de
cambio comunitario. Es importante recordar que la implicación de las familias y la comunidad en
el proyecto educativo de los centros, es uno de los factores que determinan en éxito educativo
(INCLU-ED, 2012). A continuación se detallan con más precisión algunas ideas dentro de estas
líneas estratégicas:
a. Una de las estrategias que puede abrir procesos educativos transformadores al o del entorno,
por paradójico que parezca, es dejar que el entorno cuestione, interpele, o que simplemente entre
en la escuela. En el apartado 2, se hablaba de que una de las caras del compromiso de los y las
docentes, es tener y desarrollar la sensibilidad al contexto de las historias personales del
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alumnado (De Paz, 2011). Esta sensibilidad, esta atención a las preocupaciones que las
estudiantes traen de afuera, esta capacidad para vincular estas preocupaciones con los contenidos
curriculares y generar aprendizajes significativos y críticos a partir de la propia experiencia de los
estudiantes, es un primer paso para comenzar a tejer puentes de diálogo con el entorno, y plantear
(o simplemente dejar que emerjan) preguntas críticas en relación a las causas, consecuencias y
posibles soluciones de las problemáticas que les envuelven.
b. Otra estrategia fundamental para profundizar el vínculo escuela-entorno, es considerar a las
familias (organizadas en el AMPA o no) como los aliados principales en el proceso educativo (de
Paz, 2011 pp. 174), y algunas pautas prácticas para concretar esta ida puede ser “establecer
canales de ayuda y cooperación con ellas, generando espacios y tiempos:
para la ayuda y el apoyo de ciertas actividades en el aula (Compartir saberes
vitales o profesionales, contar historias, colaborar con talleres, etc.)
para mejorar las prácticas educativas familiares (a través de pedagógicos de
puesta en común de los temas y preocupaciones para asimilar estrategias educativas en
casa, charlas, debates, escuelas para padres y madres, etc.)34
Constituyendo comisiones mixtas familias-escuela que elaboran y dinamizan la
agenda de actuaciones conjuntas a lo largo del curso.”
La apertura a las familias y el crear espacios para su implicación en el proceso educativo, debe
entenderse en esa clave de distintos momentos personales y distintos niveles de formalización.
Hay prácticas que abren la puerta a los padres y madres a título individual y de forma más bien
puntual (p.ej. que vengan a hablar de su profesión o de su cultura, que acompañen salidas, etc.), y
hay prácticas que abren un canal de implicación más orgánico o sostenido, como p.ej. proyectos
educativos coordinados con las AMPAS, comunidades de aprendizaje (Elboj, 2006) grupos
interactivos en los que participen padres y/o madres). En cualquiera de los casos, la implicación
de las familias abre la posibilidad de pensar en el proyecto educativo que no es patrimonio y
responsabilidad exclusiva del centro y los/las profesionales que en ella trabajan (equipo docente y
directivo), sino que es un proyecto compartido que trasciende las fronteras físicas de la escuelaedificio, y la responsabilidad del profesorado; el proyecto educativo se extiende en tiempo y
espacio hacia el hogar, y el centro y la familia se reconocen como corresponsables de llevarlo a
cabo de forma coordinada y coherente,

3

José Antonio Marina ha desarrollado un itinerario formativo para padres y madres, interesante por su apuesta seria
y muy estructurada de un “currículum en casa”, enfocado en complementar la formación en clave de habilidades,
capacidades (talentos).
4
Creade también menciona que la extensión de la oferta educativa a los distintos agentes sociales (incluyendo
familias) que tienen relación con el alumnado es una medida esencial y necesaria para promover interacciones
educativas y culturales de mayor provecho.
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En esta línea, algunos de los planteamientos plasmados en al apartado 4 sobre la organización de
los centros, también tienen una repercusión en la forma en cómo las escuelas pueden generar
canales de interrelación y trabajo colaborativo con otros agentes comunitarios. En el ideal se
plantea una escuela democrática, abierta al entorno, con espacios de encuentro entre todos los
actores educativos, ampliando el repertorio de oportunidades para el ejercicio de la ciudadanía
(Consorcio Internacional ECG, 2008; Giroux, 2001)
La idea de esta Escuela Democrática se fundamenta en diversos referentes como la acción
comunicativa de Habermas y la misma educación liberadora de Freire, donde el diálogo entre
personas o colectivos va mucho más allá de un intercambio de ideas y se convierte en el punto de
partida para procesos activos de transformación material de las condiciones sociales opresivas
(propias o de otros). La educación significativa y crítica se enriquece del diálogo con otras
actoras sociales implicadas en la transformación, porque ayuda a una construcción intersubjetiva
de la realidad, sus problemas y sus posibles soluciones.
Así pues, la escuela abierta al entorno, la escuela que hace comunidad (Subirats, 1999), ha de
establecer sinergias y coordinaciones con otros referentes socioeducativos, como los
ayuntamientos o servicios públicos, otros centros educativos, las asociaciones del barrio, ONG y
cualquier otra entidad o colectivo que tengan algo que aportar en la consolidación de la
comunidad/ciudad como espacio educativo. Es importante plantearse en este sentido, algunas
cuestiones que pueden hacer que estas coordinaciones pasen de lo ideal a lo concreto.
c. Una estrategia apunta a dejar que estos actores entren a la escuela: vale la pena mencionar que
la escuela, en tanto que recurso o equipamiento comunitario, cuenta con unos recursos materiales
que puede poner al servicio de la comunidad y convertirse así, en espacio de encuentro,
aprendizaje e intercambio de saberes más allá del que realizan su alumnado. También puede ser
escenario de celebraciones culturales constructoras de identidades, foro de discusión sobre
problemáticas comunitarias, etc. La apertura al entorno puede empezar o ayudarse de una
apertura física y material que la convierta en un patrimonio de todos y todas, y por tanto, parte
fundamental de proyectos colectivos o comunitarios.
d. Otra estrategia complementaria o secuencial a la anterior, puede ser pedirle a estas entidades
comunitarias que compartan sus saberes, sus especialidades en el ámbito educativo de la Escuela.
Muchas ONG o asociaciones de barrio pueden participar activamente, desde una perspectiva
práctica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este espacio de coordinacióncolaboración puede ser puntual o informal (a partir de necesidades o iniciativas muy concretas),
pero también puede irse consolidando como una alianza más estable de colaboración que
posibilite pasar del nivel de actividades al nivel de compartir objetivos, metas, etc. Algunos
ejemplos son los proyectos de Aprendizaje y Servicio, proyectos de voluntariado en la
comunidad, propuestas educativas como CM, etc.
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e. Finalmente, otra estrategia también complementaria, hilvanada dentro del proceso de apertura a
la comunidad, es propiciar el trabajo en red a partir de preocupaciones compartidas o proyectos
interinstitucionales. La escuela no necesariamente ha de “liderar” estos procesos o espacios de
coordinación, pero debe entenderse como una pieza clave en los mismos, dado su rol de
referencia en la estructura comunitaria. Procesos como los Planes Educativos de Entorno, los
Huertos Escolares (que impliquen a actores externos), entre otras…
Si con estas pautas o criterios y con señalar algunas estrategias y prácticas posibles, hemos
evidenciado la forma en que los centros pueden contribuir a la transformación del entorno
cercano, es momento de pasar a una pregunta un poco más amplia y que acaso anima a ser
respondida desde la mera utopía: ¿puede la escuela transformar la sociedad?

4.2 Redes y estrategias de Transformación social
No nos gustaría responder a la pregunta que cerró el apartado anterior únicamente desde la
utopía, aunque entendemos y reconocemos que es precisamente esa utopía la que nos mueve y
orienta… Quisiéramos ser capaces de aportar algunos elementos prácticos para responderla, y
animar así a todos y todas las personas que lean este texto a seguir construyendo, paso a paso, el
camino hacia el horizonte ansiado.
Quizá sea importante recordar que cuando nos referimos a “trasformar la sociedad”, partimos de
que estamos en un sistema global (económico, social, etc.) que histórica y estructuralmente
favorece la perpetración de las injusticias y las desigualdades, manifestadas en pobreza y
exclusión social de grandes sectores de la sociedad. Es decir, reconocemos que hablamos de
“algo” difícil de transformar, que tiene múltiples raíces y formas de expresarse, y que (esto es
peor que todo lo demás) es asumido como algo natural o invariable. Desde ese punto de vista, la
opción radical por la transformación social no debe confundirse con un arrebato idealista fruto de
la inconsciencia y que tarde o temprano se terminará dando de bruces contra la realidad; buscar la
transformación social exige una férrea esperanza en que el cambio es posible, sin dejar de ver los
retos y dificultades que dicha lucha entraña y sin perder de vista que será posible solamente como
parte de un proceso (variable en ritmos y direcciones) de largo plazo, en el que deben confluir
condiciones favorables y múltiples actores a distintos niveles.
La Educación para la ciudadanía global no es neutral; habla de e intenta hacer posible un modelo
alternativo de sociedad basado en la solidaridad y la justicia. Asume que la sociedad cambia
cambiando su cultura, y la escuela es un espacio privilegiado para ir generando nuevas pautas
culturales: nuevas relaciones humanas basadas en el respeto y la dignidad, un modelo integral de
persona, un reordenamiento de los valores humanos, una manera crítica de entender el mundo y
transformarlo, una apuesta por la vía del diálogo y la participación, etc. La educación reconstruye
y reformula la cultura, en un proceso dialéctico y dialógico de desenmascarar la realidad y
ofrecer vías alternativas para transformarla
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Somos conscientes de que este es el camino, pero reconocemos también que es un carril lento que
transita entre muchas curvas, obstáculos, y mayoritariamente cuesta arriba, debido precisamente a
que el sistema intenta mantener el rumbo impuesto por la lógica capitalista del interés propio. Por
tanto, es importante plantearnos si hay algunos procesos catalizadores de esa transformación
social en los que los centros y/o los docentes puedan apoyarse o sobre los cuales puedan ir
consolidando estadios cada vez más cercanos a esa utopía.
Uno de los principales elementos catalizadores del cambio es el trabajo en, desde y con
redes de personas con quienes se comparten estos ideales y luchas, y con quienes se multiplique
el potencial transformador. Trabajar en red tiene una gran potencialidad educativa al mostrar al
alumnado un modelo de trabajo cooperativo y transformación, con lo que se transmite coherencia
y ejemplo.
a. Estas redes deben de ser capaces, como primera característica, de favorecer un espacio
estructurado para compartir, dialogar y construir. No se trata simplemente de tener un “grupo de
apoyo”, un grupo de referencia basado en intercambios espontáneos y sin una direccionalidad
clara. Entendemos las redes como las formas organizadas de cristalizar, articular y potenciar este
proyecto de una nueva educación transformadora. La forma de organizarse ha de ser ya, un
testimonio de eso que se busca o se promueve, por lo que las redes tienen que ser participativas,
horizontales…
b. En segundo lugar, las redes que potencian la transformación social valoran especialmente la
dimensión socioafectiva como elemento cohesionador de los grupos humanos. La ECG
reconoce la necesidad de integrar este componente al proceso educativo, y consecuentemente lo
propone como elemento central de estas redes de trabajo, en las que no solamente se comparten
valores y visiones del mundo, sino que también se comparten procesos de construcción de
identidades…miedos, temores, esperanzas… frustraciones, realizaciones, sueños y deseos…
c. En tercer lugar, las redes podrán ir aportando elementos sustantivos al proceso de
transformación social, solamente en la medida que reflexionen críticamente sobre su quehacer
y vayan aprendiendo/creando nuevas y mejores formas de responder a los retos planteados. La
importancia de sistematizar e investigar radica en el inmenso valor que tiene el poder plantear las
alternativas, itinerarios o posibilidades, basándose en conocimientos y evidencias recogidas de las
experiencias vividas.
d. En cuarto lugar, no solo como algo instrumental sino como un valor en sí mismo, las redes
transformadoras deben ser capaces de generar espacios y estrategias comunicativas abiertas al
de intercambio e interlocución, no solamente entre sus miembros, sino con el resto del colectivo
docente y con la sociedad en general. No solamente hablamos de “difundir” lo que hacen y
aquello por lo que creen, sino generar espacios para discutir, problematizar, dialogar con otros,
incluso en aquellos espacios o con aquellos interlocutores que no comparten su visión. Esta es
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una de las vías fundamentales para la trasformación, porque abre debates, lanza interrogantes,
influye en la opinión pública, transforma el discurso, etc.
e. Finalmente, no debemos olvidar que la transformación social es la convergencia entre cambios
sociales y cambios políticos, por lo que las redes deben directa o indirectamente, impulsar que
los cambios se cristalicen en cambios políticos que faciliten la transformación de las causas
estructurales de desigualdad y exclusión. No se debe olvidar que los gobiernos son los garantes
de los Derechos Humanos y los responsables de ofrecer las condiciones para el desarrollo digno
de los habitantes del planeta, y por tanto son un actor clave en el proceso de transformación
social. Pero cuando hablamos de que las redes tengan una agenda política clara, no solamente nos
referimos a su rol como fiscalizadores del Estado, sino pensamos en una concepción más amplia
del término político. Desde esta concepción, lo político es todo aquello que estructura la
sociedad, sus instituciones y sus prácticas.
Así, la escuela, la familia, el mercado, las entidades sociales, ya sea en su sentido genérico o
desde las pequeñas cristalizaciones de estas estructuras, emergen como un espacio político a
transformar. Esto no niega la especial atención que merecen las instituciones públicas, al ser
quienes asumen el encargo político de redistribuir los bienes y acabar con la desigualdad, pero si
amplia el espectro de la acción política.
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Anexos
Anexo 1. Pistas para la Autoevaluación
Dado que el presente texto pretende animar la reflexión de grupos de profesorado adscritos o no a
la red de educadores para una ciudadanía global, se ofrecen estas pautas para la autoreflexión
(ordenadas por apartados), que puedan ayudar a los y las lectoras a ponerse en situación y
plantearse los distintos itinerarios para convertir su centro en un Centro Transformador.
¿Hasta qué punto nos creemos eso de que la escuela (nosotras y nosotros) somos instrumentos
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poderosos de cambio?, ¿sentimos que nuestra capacidad de ser referentes e influir es cada vez
menor ante tanto estimulo externo?, ¿vale la pena desde la propuesta ECG aportar una alternativa
a los valores hegemónicos que rigen la sociedad/cultura en la actualidad y que valoramos
injustos?
¿Siento que yo o mis compañeros/as docentes somos suficientemente conscientes de las
injusticias glocales? ¿Es algo fácil de transmitir/abordar con 1) el alumnado 2) todo el claustro 3)
el equipo directivo 4) resto comunidad educativa?, ¿esa interdependencia (piensa global –actua
local) es evidente, se expresa en nuestras aulas?, ¿cuáles son los principales retos que identifico
en este sentido?
¿Hasta qué punto comparto, me siento identificada o interpelada por lo que se describe como los
3 compromisos de los y las docentes?, ¿qué retos me plantea?
¿Cómo pienso que desde mi práctica educativa o la de mi centro, respondo o cumplimos con
algunos de los criterios planteados en el apartado 1?. De lo que hacemos en el centro, ¿qué
creemos que va en la línea que hemos comentado y qué podríamos reorientar? ¿cómo nos
sentimos frente al "reto" de caminar hacia un Centro Transformador?, ¿qué parte nos genera
dudas?, ¿qué parte nos genera esperanzas?
¿Te sientes un poco sola o solo en esta aventura?, ¿dónde están tus apoyos?, ¿dónde los puedo
afianzar?
¿Hasta qué punto la transformación comienza en la autoevaluación y la decisión personal de
poder llevar a la práctica propuestas para la mejora de nuestras prácticas docentes?
¿Nos da tiempo a parar y repensar lo que hacemos?, ¿qué valor le otorgas a la coordinación y el
trabajo en equipo?, ¿es posible?
¿Cómo definirías tu estilo docente? ¿tienes ganas de profundizar en la búsqueda de nuevos estilos
docentes y de relación?
¿Tienes la sensación de que las cosas se empiezan y nada se concluye o que no se sabe para qué
vale o si produce algún efecto lo que te propones?
Analizando las estrategias y prácticas propuestas: ¿podríamos construir un itinerario sencillo y
abierto en el que nos veamos capaces de caminar?
¿Cómo te posicionas en este centro ideal?, ¿qué sentimiento te provoca?, ¿qué aspectos son los
más difíciles de abordar y de llevar a la práctica?
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¿Cómo crees que se posicionaría tu/vuestro centro?
A nivel organizativo, ¿cuáles son las principales debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de tu/vuestro centro?
¿Qué estrategias han servido o pueden servir para cambiar o mejorar el modelo organizativo del
centro?
En cuanto a la relación entre los aspectos formales (organización) y los informales (clima y
relaciones) en el centro, ¿hay cosas que se pueden cambiar desde lo formal únicamente o
prioritariamente?
Qué reacción te provocan las ideas propuestas de cómo acercar(se) a las familias y al resto de
actores comunitarios?, ¿Conoces experiencias que las refuercen o las rebatan?
¿Piensas que tú y/o tu escuela actualmente está trabajando bien articulada con el entorno?, ¿en
qué aspectos necesita mejorar?
¿Qué papel sientes que tienes en este ámbito?, ¿existe en tu centro algún grupo, departamento,
persona que impulse o con capacidad para impulsar estas relaciones?
¿Qué resistencias-oportunidades crees que hay en tu entorno/centro para desarrollar un trabajo
más articulado con la comunidad?
¿Cómo crees que puedes impulsar un trabajo de este tipo?, ¿qué necesitarías para empezar?
¿Actualmente trabajas o formas parte de algún grupo o red?, ¿en qué piensas que te puede/podría
ayudar esto?
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"Buscando a Nemo" y la desaparición del pez payaso.

Marketing in education for sustainable consumption. A case
analysis of unsustainable benaviour: 'Finding Nemo' and the
endangered clownfish.

Ana Criado Gomis
Universidad de Almería
anacriadog@hotmail.com

Mª Ángeles Iniesta Bonillo
Universidad de Almería
miniesta@ual.es

Resumen:
La cultura neoliberal vigente ha modelado unos patrones de consumo contrarios al desarrollo
sostenible necesario para la supervivencia del medio ambiente. El marketing, hasta ahora
inmerso en esta dinámica, se replantea su teoría y práctica, orientándose hacia un nuevo
enfoque comprometido con la sostenibilidad y el fomento de un consumo sostenible. Este
trabajo propone, desde esta perspectiva, una reflexión sobre el papel educativo del marketing
en este nuevo escenario. A través de la literatura existente, se revisan las relaciones entre el
marketing, el consumo sostenible y la educación. Asimismo, se analizan las repercusiones que
ha tenido en el pez payaso el comportamiento de consumo no sostenible de los consumidores
derivado de la visualización de la película "Buscando a Nemo".
Palabras clave: marketing, consumo sostenible, educación no formal para el desarrollo.
Abstract:
The current neo-liberal culture has shaped some consumption patterns opposed to the
sustainable development necessary for the survival of the environment. Marketing, yet
immersed in this dynamic, rethinks its theory and practice, trying to go towards a new
approach committed to sustainability and the promotion of sustainable consumption. This
paper proposes a reflection on the educational role of marketing in this new scenario. Through
literature, we review the relationships between marketing, sustainable consumption and
education. We also analyze the impact on clowfishes of the unsustainable consumption
behavior derived from watching the "Finding Nemo" movie.
Key words: marketing, sustainable consumption, non-formal education for development.
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Introducción
El consumo y los patrones de producción de los países del Norte, y de los países del Sur que
comienzan a imitarlos, son los principales causantes del deterioro global del medio ambiente,
como se reconoció en la Agenda 21 de 1992 y, posteriormente, en la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002 (EEA, 2010). "Si todos los ciudadanos del
mundo vivieran como lo hacen los europeos, la humanidad necesitaría más de dos planetas y
medio para suministrar los recursos que consumimos, absorber nuestros residuos y dejar algo
de sitio a las especies salvajes" (WWF, 2007 en AEMA, 2011). Ante tal panorama, el Consejo
Europeo identificó la promoción de la producción y del consumo sostenibles como uno de los
retos clave, considerando incluso políticas que apunten a la influencia del comportamiento del
consumidor en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea de 2006 (EEA,
2010).
No obstante, si hasta hace poco la inquietud por el medio ambiente ha ocupado un lugar
privilegiado en la agenda de las relaciones internacionales (Pérez, 2002), la crisis financiera
actual se ha utilizado como excusa para dejar de lado estas preocupaciones ambientales y
desviar los compromisos para abordar el cambio climático (Higgins-Desbiolles, 2010). El
impulso de un consumo sostenible, según numerosos expertos en desarrollo sostenible, no es
una tarea que los gobiernos vayan a acometer, dado que cuestiona el empuje económico
esencial para consumir más (Bond, 2005) y salir de esta crisis.
En este sentido, corrientes surgidas en pos de la sostenibilidad como el consumerismo, el cual
se asocia a un consumo ético y responsable en que el consumidor es soberano en las
relaciones de intercambio del mercado, frente a la soberanía del productor, habitual en nuestro
sistema económico (Ramírez et al., 2002), son analizadas críticamente por algunos
investigadores (Higgins-Desbiolles, 2010; Hargreaves, 2011). En su trabajo, HigginsDesbiolles (2010) sostiene que el sistema neoliberal predominante y la cultura-ideología
consumerista son inherentemente insostenibles. Según el autor, la globalización capitalista,
los esfuerzos de los medios de comunicación, sobre todo de la industria publicitaria, y de
otros agentes pertenecientes a esta cultura-ideología del consumerismo, están dirigidos a
controlar el "reino de las ideas" (Sklair, 2002) para asegurar que el consumo infinito sostiene
todo el sistema capitalista. El consumidor ostenta un poder soberano otorgado por las
"necesidades inducidas" (Sklair, 2002) y la idea de que el consumo es una expresión de
individualismo y libertad; su identidad se asienta en su consumo en lugar de en su cualidad
como ciudadano, prueba de ello son las comunicaciones globales, como las salas de chat y las
redes sociales en Internet o el concepto de "la aldea global" de McLuhan (McLuhan y Powers,
1990), entre otros fenómenos actuales. Como señalan Jackson y Michaelis (2003), estamos
"encerrados en los patrones de consumo actuales" por una "combinación de incentivos del
mercado, psicología y condicionamiento, normas y estructuras sociales, marcos
institucionales, historias y valores culturales" (Bond, 2005). Estos patrones de consumo
medioambientalmente dañinos están institucionalizados económica, política, técnica y
socialmente y, por consiguiente, parecen normales e inevitables al ciudadano (EEA, 2010).
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La necesidad de reformar estos patrones se ha centrado principalmente, en la teoría y en la
práctica, en la generación de producción sostenible más que en el fomento del consumo
sostenible (Bond, 2005; UNEP, 2010). Así, "estamos haciendo coches más eficientes
energéticamente, pero estamos conduciendo más que nunca", pensamiento que coincide con
la aseveración de WWF, organización no gubernamental líder en medio ambiente, acerca de
que no importa lo eficientemente que produzcamos los recursos ni cuántos productos de
recursos eficientes consumamos, sino que estamos consumiendo mucho más de lo que el
planeta puede soportar, como lo confirman décadas de investigación científica (Bond, 2005).
Consumo y producción son los pilares básicos de la economía, por lo que un consumo
medioambientalmente aceptable es vital para que la economía se mueva hacia el camino de la
sostenibilidad. Algunos investigadores apuntan que la comprensión de las motivaciones que
se encuentran tras el comportamiento del consumidor permite a los encargados de diseñar las
políticas concebir soluciones más efectivas (EEA, 2010), mientras que otros indican que la
puesta en marcha de patrones de consumo a favor del medio ambiente no depende del cambio
del comportamiento del consumidor sino del cambio de las prácticas en sí mismas,
haciéndolas más sostenibles (Hargreaves, 2011).
El consumo sostenible se vislumbra así como una cuestión de gran relevancia que requiere
una labor investigadora que integre de forma sistemática los esfuerzos para promover mejoras
en la calidad de vida, para identificar las tendencias estructurales a largo plazo de los patrones
de consumo y para definir los mecanismos sociales y los aspectos culturales del
comportamiento del consumidor (UNEP, 2010); procesos cuya comprensión e intervención
son determinantes en la mitigación de los problemas ambientales (Anónimo, 2011).
En esta línea, este trabajo pretende contribuir a esta necesidad investigadora y proveer una
mejor comprensión de las relaciones existentes entre la educación para el consumo sostenible
y la disciplina del marketing. El campo del marketing, el campo por excelencia del ya
mencionado consumerismo, ha comenzado recientemente a comprometerse con discursos
anticonsumo y con la búsqueda de las formas en que el marketing debe ser utilizado para
desalentar la cultura-ideología del consumerismo y contribuir a la formación de una identidad
separada de las prácticas de consumo (Cherrier, 2009; Higgins-Desbiolles, 2010). Como
indica Cárdenas (2009), la comunicación, además de la información y la educación, es uno de
los componentes esenciales para generar conciencia en asuntos de la población, que busca
influir en las actitudes, diseminar conocimiento y construir un cambio de comportamiento. En
este sentido, la comunicación de marketing, desde la perspectiva del comportamiento del
consumidor, puede tener un importante papel como agente en la educación del consumo
sostenible, entendida como "la adquisición de los conocimientos, actitudes y habilidades
necesarias para participar activamente en la sociedad de hoy" (UNEP, 2010) y enmarcada
dentro de la educación para el desarrollo. Por ello, en este trabajo, a partir de la revisión de la
literatura existente al respecto, se relacionan los aspectos mencionados, sugiriendo un marco
de actuación de la comunicación de marketing en la educación para el consumo sostenible.
Asimismo, se lleva a cabo un análisis de las repercusiones medioambientales que los
comportamientos de los consumidores han provocado en el entorno del pez payaso a raíz del
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lanzamiento de la película de animación "Buscando a Nemo", como ejemplo de un
comportamiento de consumo no sostenible.

1. Marketing y consumo sostenible
Afirmar que el marketing está relacionado con la educación para el consumo es intrínseco a su
propia naturaleza, pero que se trata de una relación con la educación para el consumo
sostenible es una propuesta bastante desconocida, reciente y futurible como una respuesta a
las preocupaciones imperantes sobre el ocaso de nuestro medio ambiente y a la propia
supervivencia de la disciplina ante un modelo económico en decadencia. Como algunos
investigadores apuntan, el marketing debe reinventarse tanto a nivel teórico como práctico,
abandonar los supuestos de que los recursos son infinitos y el impacto ambiental cero (Kotler,
2011) y cumplir con su función de nexo de unión entre las empresas y la sociedad, atendiendo
a la protección del entorno en el que se desarrollan sus actividades (Calomarde, 2000).
La literatura de investigación que relaciona el marketing con el desarrollo sostenible es
escasa, centrándose prioritariamente en el ámbito de la producción sostenible. Las primeras
publicaciones sobre el comportamiento del eco-consumidor se remontan a 1970. Tras una
disminución del interés por el tema, se produjo un importante auge en la investigación a lo
largo de los años 90, y numerosas publicaciones profundizaron en las actitudes ambientales y
sus influencias sobre el comportamiento. Algunas de ellas trataron cuestiones relacionadas
con el impacto de las variables de marketing sobre, por ejemplo, las decisiones de compra
ecológicamente conscientes, las decisiones de consumo de ahorro de energía, las prácticas de
reciclaje domésticas o las características etnográficas del comportamiento del eco-consumidor
local. No obstante, pese a la abrumante degradación del medio ambiente y a la alarma
mundial sobre el calentamiento global, desde principios del siglo XXI, este flujo de
investigación parece haberse reducido a estudios puntuales (Hartmann y Apaolaza, 2006). Ha
habido algunos intentos de establecer puntos en común entre los dos conceptos (Louppe,
2006), así como la intención de establecer distintas corrientes que, dentro del marketing, se
ocupen de su estudio, como el marketing ecológico (perteneciente a su vez al
macromarketing) (Calomarde, 2000), el marketing social (Cárdenas, 2009) o el demarketing
(Kotler, 2011).
Según Calomarde (2000), "el macromarketing describe el proceso desarrollado en las
entidades públicas para el beneficio de la sociedad en general y no para el beneficio individual
como hace el micromarketing. Se incluyen como temas específicos del macromarketing: la
protección y defensa de los consumidores, la responsabilidad social y la ética comercial, y el
marketing ecológico". Este último es definido por el mismo autor como "una filosofía en la
forma de concebir la relación de intercambio. Esta filosofía parte de las necesidades del
consumidor para satisfacerlas de la forma más beneficiosa para el propio consumidor y para el
vendedor, pero subordinadas al respeto al entorno natural, de forma que éste sea protegido y
mejorado. Las técnicas que requerirá esta concepción del marketing diferirán relativamente
poco de las del marketing habitual, ya que al igual que éste deberá identificar, crear,
desarrollar y servir a la demanda. Sin embargo, se verán subordinados en sus actuaciones al
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respeto al entorno, su conservación y mejora para la consecución de un desarrollo sostenible".
El marketing social "corresponde a la aplicación de técnicas comerciales de marketing para
solucionar problemas sociales y tiene un enfoque multidisciplinario: se relaciona con la
educación, el desarrollo comunitario, la psicología y la comunicación" (Cárdenas, 2009). Por
último, el demarketing se define como la práctica de reducción de la demanda y utiliza las
mismas cuatro Ps del marketing (producto, precio, distribución –place- y promoción) pero en
un sentido inverso (Kotler y Levy, 1971 en Kotler, 2011). Si bien todas estas corrientes
responden al necesario cambio en el sistema de valores que conducen a un modo de vida
sostenible en un mundo finito, es el demarketing el que más se identifica con las posibilidades
de "consumo lento" y "decrecimiento" que propone Hall (2009) y que requieren un cambio en
las prioridades sobre la calidad de vida, viviendo dentro de los parámetros ecológicos y en un
contexto de relaciones sociales acorde con el concepto ciudadanía global, lejos del
materialismo, egoísmo e individualismo promovidos por la cultura-ideología del consumo
(Higgins-Desbiolles, 2010).
En la práctica, existen actividades de marketing encaminadas a la promoción de un consumo
sostenible con resultados positivos. Ejemplos de ello son la campaña que, sobre temas
medioambientes de relevancia nacional, lanzó el gobierno en Rwanda (PNUD, 2011) o las
distintas acciones que fomentan la compra de productos éticos o medioambientales presentes
en la Galería Creativa de Comunicaciones Sostenibles (Creative Gallery on Sustainable
Communications) de la UNEP (EEA, 2010). Otros autores señalan el importante papel que los
folletos turísticos tienen a la hora de influir en los comportamientos sostenibles de los turistas
y cuya eficacia deberían mejorar los responsables de la comunicación de marketing ya que,
apuntan, cuanta más información tenga el consumidor sobre comportamientos responsables,
más responsables serán sus acciones (Pennington-Gray et al., 2005). No obstante, no todos los
resultados son positivos, también se dan casos de prácticas fraudulentas que propugnan el
lado 'verde' de los productos o servicios, como es el fenómeno del greenwashing, que tan solo
persigue confundir a los consumidores e inducirlos a consumir de forma sostenible cuando
realmente no es así (Smith, 2007; TerraChoice Environmental Marketing, 2007; EEA, 2010;
Higgins-Desbiolles, 2010), o campañas como la llevada a cabo por el gobierno británico 'Are
you doing your bit?' (Bond, 2005) que ha resultado ser ineficaz y que, sin ser fraudulenta,
demuestra que el enfoque "aumentar la conciencia y educar" no influye en el cambio de
comportamiento de las personas si no va acompañado de una combinación de medidas que
contemplen incentivos económicos, inversión en infraestructuras, apoyo tecnológico y
políticas de regulación (EEA, 2010). El propuesto "Triángulo del cambio" por la UK
Sustainable Consumption Roundtable (2006) se basa en este reconocimiento de que empresas,
autoridades públicas y ciudadanos no pueden resolver los problemas solos.
En lo que respecta al rol del marketing, los estudiosos consideran que la solución pasa
inevitablemente por la comunicación y la información para sensibilizar e introducir nuevos
comportamientos de consumo. Indudablemente, el marketing tiene una importante labor en la
sensibilización de los consumidores en cuanto a la práctica de un consumo sostenible. "La
educación es uno de los instrumentos que mejor puede contribuir a que se hagan elecciones
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correctas y responsables que satisfagan nuestras necesidades y aspiraciones" (UNEP, 2010) y
el marketing puede convertirse en un instrumento altamente útil de los procesos educativos no
formales.
Atendiendo a esta cuestión, Cárdenas (2009) determina que "información, educación y
comunicación (IEC) son tres componentes esenciales diseñados para generar conciencia y
entendimiento de asuntos de la población. El componente de la información lleva
determinados asuntos a la atención de las audiencias con el objeto de estimular la discusión y
fomenta la investigación estadística. El componente educativo promueve el conocimiento a
través del entendimiento de los problemas y de sus posibles soluciones. El componente de
comunicación busca influir en las actitudes, diseminar conocimiento y construir un cambio de
comportamientos voluntario y deseado".

2. Comportamiento de consumo y sostenibilidad
El desarrollo de la cultura del materialismo en que los consumidores han sido educados para
el consumo a ultranza, provoca que los costes ecológicos implicados en el consumo de los
recursos naturales no sean bien comprendidos por la mayoría de los consumidores, ya que
sienten lejano el agotamiento de estos recursos y no logran entender la importancia del
cambio de ciertos comportamientos de consumo (Calomarde, 2000). Uno de los motivos
principales por los que el consumo afecta negativamente al medio ambiente y causa una
sobreexplotación de los recursos es que los costes para la sociedad procedentes de la
degradación ambiental y de los recursos no se reflejan en su totalidad en los precios de los
bienes y servicios. Muchos bienes son baratos, a pesar de que causen daños al medio
ambiente, a los ecosistemas o a la salud humana (EEA, 2010). Sin embargo, la cuestión
fundamental para la que existe una receptividad grande en los consumidores es si estamos
actuando correctamente con la naturaleza (Calomarde, 2000).

En realidad, el futuro de la especie humana va ligado al de la naturaleza (Bosch et al., 2001)
y, si queremos detener nuestra autodestrucción y tener oportunidades de desarrollo, debemos
velar por el equilibrio de los ecosistemas y evitar la pérdida de biodiversidad. Aunque el
impacto ambiental cero sea una utopía (Pérez, 2003), un uso inteligente de los recursos
naturales permitirá encontrar el equilibrio entre la producción y el consumo, pilares básicos de
la economía comentados con anterioridad en este mismo trabajo, de manera que nuestro
bienestar y el del medio ambiente no sean puestos en peligro, y nuestro desarrollo sea
sostenible. Un ejemplo de esto es el establecimiento de cuotas de pesca (Romero, 1997) que
permite la explotación y mantenimiento del recurso, sin abocarlo a la desaparición que un
abuso, sin duda, produce. En este sentido y como veremos más adelante en el caso de la
demanda desmedida de peces payaso, “las ansias de depredación que impone un negocio a
corto plazo son incompatibles con el aseguramiento de su continuidad” (Bosch et al., 2001).
No se trata, pues, de paralizar el desarrollo para no afectar al medio ambiente sino de
encontrar un modelo de consumo sostenible que nos permita conservar nuestro medio
ambiente. A tal respecto, José V. Calomarde (2000) plantea la “cultura de la permanencia”
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como una alternativa factible de cuya transmisión, apunta, debe ser responsable el
macromarketing, y dentro del mismo, el marketing ecológico. En esta misma línea, Weaver y
Lawton (2006) proponen un nuevo paradigma verde que ve a la humanidad como una parte de
la naturaleza (no aparte de la naturaleza), dependiente del resto del medio ambiente para su
supervivencia, en contraposición al paradigma medioambiental que actualmente domina en
Occidente, y que Thompson y Barton (1994) identifican con comportamientos de tipo
antropocéntrico frente a los comportamientos ecocéntricos propios del paradigma verde.
Ambos tipos de comportamiento expresan conciencia ambiental, si bien los comportamientos
antropocéntricos se centran en los beneficios materiales y físicos que la naturaleza les puede
proporcionar como principal motivo para su preservación, mientras que los comportamientos
ecocéntricos otorgan valor a la naturaleza por sí misma, considerando a la propia naturaleza el
principal motivo para su preservación (De Sá et al., 2011). Schultz (2001) clasifica asimismo
a los individuos según sus preocupaciones ambientales en altruistas (preocupados por otras
personas), egoístas (preocupados por sí mismos) y biosféricos (preocupados tanto por sí
mismos como por la naturaleza de modo general). También, de acuerdo con los paradigmas
de Weaver y Lawton (2006, en Weaver, 2008), se enmarcan los sistemas de valores atribuidos
a los paradigmas del turismo corporativo (paradigma de Occidente) y del turismo alternativo
(paradigma verde) (Higgins-Desbiolles, 2010), o la ideología individualista (paradigma de
Occidente) que propugna el actual sistema de consumo (Anónimo, 2011).
El número de personas preocupada por una imagen ecológicamente correcta va en aumento.
Desafortunadamente, este compromiso, aparentemente fuerte en relación a la preservación
ambiental, no siempre parece ser traducido en acciones dirigidas a la conservación de los
recursos naturales. Muchas personas que expresan puntos de vista positivos en relación con la
preservación ambiental no presentan comportamientos de conservación (De Sá et al., 2011).
Las investigaciones en psicología del comportamiento y economía experimental demuestran
que la mayoría de las personas cuentan con el altruismo de los demás en cuanto a la toma de
medidas para prevenir el cambio climático, incluso en escenarios con alta probabilidad de
desastres medioambientales (PNUD, 2011).
El cambio del comportamiento de consumo es en sí un proceso lento, ya que implica a su vez
un cambio de hábitos muy arraigados en las personas que responden a la educación que
reciben diariamente de los mercados (Calomarde, 2000). Las prácticas normales del día a día
tienen significados y normas de consumo asociadas. Por ejemplo, vestir una ropa determinada
para el trabajo o comprar regalos materiales como obsequios de boda forman parte de las
prácticas para ser aceptados en sociedad (EEA, 2010). Por lo tanto, no solo deben darse
cambios en las necesidades, los deseos, las creencias, los valores, las actitudes, los estilos de
vida o las elecciones de compra de los consumidores, dándole importancia a conceptos más
actuales como la "responsabilidad ecológica" (Mondús, 2001) o la "mentalidad ecológica"
(Rodríguez, 2008) relacionados con el consumo sostenible y con el impacto en el medio
ambiente del consumidor, sino que la sociedad en sí misma debe acometer grandes cambios e
inversiones en un esfuerzo conjunto de individuos, autoridades y empresas (Calomarde,
2000).
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Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 2010), "cambiar los
patrones de consumo depende de comprender el valor simbólico de los servicios y artículos de
consumo, de conocer los sistemas y procesos que conducen a la producción y venta de
servicios y productos, de concienciarse sobre el impacto que nuestros estilos de vida tienen en
el mundo en que vivimos, y de desarrollar habilidades que contribuyan a que las personas se
conviertan en consumidores y consumidoras informados, reflexivos y responsables". Según
una encuesta sobre las actitudes y los comportamientos del público hacia el medio ambiente
realizada en Inglaterra en 2007, al menos un cuarto de los encuestados afirmaba que su
comportamiento y su estilo de vida no contribuían al cambio climático, demostrando un parco
entendimiento sobre el impacto de los diferentes comportamientos en el medio ambiente. El
estudio aporta además una serie de motivadores y barreras que los encuestados estiman para
el cambio de comportamiento hacia uno más sostenible. La información y la imagen se citan
tanto como motivadores como barreras; cuanto mayor y mejor fueran estas, más favorable
sería el cambio de comportamiento, y viceversa. A este respecto, una de las recomendaciones
de la investigación es orientar las campañas de comunicación hacia tres objetivos principales:
en primer lugar, la abolición de las asunciones erróneas sobre que el comportamiento
favorable al medio ambiente implica sacrificio, un alto coste y peor calidad; en segundo lugar,
hacer hincapié en el impacto de los estilos de vida personales en el medio ambiente; y, por
último, la normativización del comportamiento sostenible (DEFRA, 2008). Labor que puede
acometer la comunicación de marketing amparada por las nuevas corrientes como el
demarketing o el marketing social que abogan por la sostenibilidad. Los costes de evitar el
cambio climático son insignificantes en comparación con los que resultarían de no hacer nada
para controlarlo por lo que se requieren gestiones políticas y campañas decididas para obtener
compromisos (PNUD, 2011).

3. Educación en consumo sostenible
La educación como una cuestión en sostenibilidad es relativamente nueva (Shaharir, 2012).
Autores como Galán (2009) señalan que la educación ambiental promueve el desarrollo de
una ética que fomente la protección del medio ambiente, dada la relación significativa entre
educación y ética del consumidor demostrada en estudios previos (Chiou y Pan, 2008). Por
este motivo, es necesario que la comunicación y la educación en consumo sostenible no se
basen solamente en un juicio de valor emocional, habitual en las campañas de sensibilización,
sino que profundice en argumentos racionales que hagan mella en la mente del consumidor y
provoque un cambio duradero en sus actitudes.
Las actitudes del consumidor están formadas por las creencias, la valoración y la acción
(Assael, 1999), y son las que diferencian a unos consumidores de otros. En su estudio,
Calomarde (1995, 2000), relaciona cada una de estas componentes de la actitud con la
consciencia ecológica, la ecopostura y la ecoactividad respectivamente, en las decisiones de
compra ecológica. Se trata de un acercamiento a las actitudes del consumidor que,
consideramos, es interesante tomar como referencia para la evaluación de su comportamiento
de consumo sostenible. Así, conforme los valores sean crecientes (figura 1), es posible que la
educación para el consumo sostenible haya conseguido intervenir en las actitudes de los
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consumidores y modificarlas de acuerdo a las necesidades vigentes de un desarrollo
sostenible.
Figura 1. Componentes de las actitudes ecológicas

Fuente: Calomarde, 2000:31.

A este respecto, hay que tener en cuenta que el proceso de compra, como ocurre con la
mayoría de los comportamientos humanos, se aprende desde temprana edad, por lo que es
imprescindible atender a los diferentes agentes socializadores que intervienen e influyen en
nuestros comportamientos de compra desde que somos niños (EEA, 2010). Como explica
Ruiz y Alonso (2001), "la familia es un agente clave en el proceso de aprendizaje del joven
consumidor. Se trata de un agente primario porque su influencia se manifiesta desde la
infancia. Los amigos componen un grupo de individuos de edad similar a la del joven con los
que se relaciona y donde busca una fuente de aceptación no adulta. Los medios de
comunicación de masas, ya sean medios escritos (prensa, revistas, catálogos y folletos),
audiovisuales (televisión, cine, Internet) o radio (principalmente, la radio fórmula) dotan a los
productos de significado social a través de los procesos de observación e imitación, e
imponen normas y comportamientos sociales. La escuela, con sus programas educativos sobre
aspectos de consumo, también contribuye a que el joven aprenda a comportarse en el
mercado. Por último, la religión y las instituciones o asociaciones (deportivas, culturales,
benéficas, etc.) constituyen otros dos agentes socializadores que determinan cómo el joven
aprende a tomar sus decisiones de compra y consumo".

4. "Buscando a Nemo"
Recientes investigaciones afirman que ciertas especies marinas se encuentran en la actualidad
en peligro de extinción debido, entre otras razones, al impacto que los productos
audiovisuales (películas, series de televisión, etc.) tienen en el consumidor. Personajes de
ficción como el delfín Flipper o la ballena Willy han tenido tal impacto entre los
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consumidores (Wearing et al., 2011) que la demanda de estas especies marinas para
delfinarios y acuarios ha disparado su captura desmesurada y puesto en serio peligro su
supervivencia (Jones et al., 2008; Psihoyos, 2009).
Tal es el caso del pez tropical conocido como pez payaso, que inspiró el personaje principal
de la película de animación 'Buscando a Nemo'. Según algunos biólogos marinos, como Billy
Sinclair, la especie está en peligro de extinción en muchas partes del mundo desde que en
2003 Walt Disney Co. y Pixar lanzaran esta producción cinematográfica, y esto debido a un
incremento de la demanda de mascotas (Strange, 2008).
'Buscando a Nemo', película ganadora de un oscar, y el dvd más vendido de toda la historia
con 40 millones de copias, cuenta la historia de un pequeño pez payaso que es capturado por
un submarinista mientras va a la escuela. Su padre, Marlin, se embarca entonces en una
misión para rescatarlo de una pecera en la consulta de un dentista de Sidney.
Con un mensaje central en contra de la vida marina en cautividad, el film intenta educar a los
niños sobre la vida marina. Tras su estreno, el buceo tuvo un gran auge en todo el mundo.
Todos querían ver a 'Nemo' en su hábitat natural. Pero al cabo de unos meses, el mensaje de la
cinta no había calado y se había vuelto en su contra: todos los niños querían tener su propio
'Nemo' en casa. Así, mientras la industria del buceo veía disminuir su demanda, los
proveedores de mascotas aumentaron sus ventas (Kridler, 2004). De hecho, 'Nemo' es cada
vez más difícil de encontrar. El amor de los niños por este personaje ha desatado entre sus
padres una búsqueda desmedida de ejemplares tal que los programas de crecimiento en
cautividad solo alcanzan a cubrir el 50% de la demanda, el resto debe ser extraído del mar.
En un esfuerzo por vincular esta disminución de la población de pez payaso con la película,
algunos científicos compararon, tras el lanzamiento de 'Buscando a Nemo', el tamaño de las
poblaciones en las áreas protegidas con el tamaño de las poblaciones en zonas no protegidas,
y así descartar cualquier causa natural. Los datos arrojaron que la densidad de población de
pez payaso era 25 veces mayor en las zonas vedadas a la pesca y la recolección que la de las
zonas no vedadas.
Según el biólogo marino Billy Sinclair (Strange, 2008), estudios del pez payaso en la Gran
Barrera de Coral australiana han revelado un dramático descenso en la población desde el
lanzamiento de la película, en algunos casos más del 75%. Bancos de peces que solían tener
docenas de peces payaso han menguado hasta solo pocos especímenes, dejándolos con
dificultad de crecimiento. Por ejemplo, en un arrecife de coral en Bahía Keppel, las
poblaciones de peces payaso disminuyeron de 25 a solo 6 en dos años. El cambio climático
influye también en este descenso de población, debido a que muchos arrecifes de coral están
desapareciendo por el blanqueamiento causado por el aumento de las temperaturas marinas y
los peces payaso tienen una relación simbiótica con las anémonas que se encuentran en este
entorno marino. Aún así, la recolección desmesurada de ejemplares para el comercio de
mascotas sigue siendo la principal causante de la desaparición progresiva de esta especie.
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La centralización de la vida en las ciudades ha provocado que el ser humano esté cada vez
más lejos de la naturaleza y solo se conecte con ella a través de actividades para intervenir en
la misma o “trasladándola” al centro de sus poblaciones en jardines botánicos, zoos, acuarios,
mascotas, etc.
Por ejemplo, el pez como mascota no se populariza hasta la primera mitad del siglo XVIII y
los primeros acuarios públicos aparecen en Europa a partir de 1850. En el año 1928 hay ya
unos 45 acuarios, públicos o comerciales, en todo el mundo. En la actualidad, son muchas las
ciudades con acuarios que atraen a cientos de miles de visitantes cada año y el pez como
mascota ocupa en Estados Unidos el tercer lugar, por detrás de gatos y perros. Más de 7
millones de hogares tienen peces en casa. “Para mucha gente los peces son solo colores a
juego con los muebles del salón. Pero, para otros, la pecera familiar es un laboratorio viviente
que enciende la primera chispa de curiosidad científica y engendra un duradero amor por la
naturaleza” (Stiassny, 2004).
De acuerdo con esta afirmación, muchos padres piensan que el desarrollo educativo de sus
hijos es mejor si pueden “palpar la realidad” directamente, y deciden comprar mascotas para
que los niños se responsabilicen de su cuidado o para que descubran y amen la naturaleza.
Aprovechan la demanda que los hijos les hacen tras quedar fascinados con los personajes de
sus películas. El interés por comprar el pez payaso 'Nemo' no es un hecho aislado en la
demanda desmedida de mascotas por parte de las familias. Lo mismo ocurrió con el perro
dálmata tras el lanzamiento de la película '101 dálmatas' de Disney. Pero ver un animal en una
pantalla no es lo mismo que tener uno en casa, y muchos dálmatas fueron abandonados en esa
época. Como dice David Helvarg, presidente de the Blue Frontier Campaign, “la gente
necesita darse cuenta de que disfrutar de un dibujo animado en un arrecife no significa que
deba poner uno en su salón” (Osterhoudt, 2004).
Al respecto, Cortina (1999) opina que “la finitud de los recursos y la tremenda desigualdad
existente entre países y personas en cuanto a su disfrute, diferentes instancias abogan por una
auténtica ética del consumo, tomando como primer criterio para discernir si una forma de
consumo es justa o no el que sea universalizable o no”.

Conclusiones
La crisis financiera en la que el mundo está inmerso actualmente ha trastocado los planes de
actuación gubernamentales en pos de un desarrollo sostenible y una modificación de los
instaurados patrones de consumo tan nocivos para el medio ambiente y que fenómenos
nacidos bajo el influjo de la globalización como el consumerismo, siguen alentando desde la
perspectiva de un consumidor soberano con 'derecho' a consumir. Uno de los principales
agentes en fomentar este tipo de consumo es el marketing, especialmente a través de su
herramienta de comunicación.
No obstante, recientemente, discursos anticonsumo insostenible se han levantado entre las
filas del marketing y, teniendo en cuenta las preocupaciones medioambientales y la
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decadencia del sistema económico vigente, diversos autores plantean la necesaria reinvención
de la teoría y práctica de la disciplina de acuerdo con un desarrollo sostenible, y apuntan
asimismo nuevas corrientes de actuación como el marketing ecológico, el marketing social y
el demarketing. Esta última propuesta se vislumbra como la más cercana a una visión de
consumo lento y decrecimiento acorde con el concepto de ciudadanía global. Aún así, la
investigación en la materia es escasa, lo que supone una oportunidad para los investigadores y
una necesidad a cubrir para la sociedad. Hasta ahora la investigación se ha centrado en la
parte del desarrollo sostenible que se refiere a la producción, y no ha profundizado en el otro
lado de la ecuación, el que tiene que ver con el fomento de un consumo sostenible y al que
hemos pretendido contribuir con nuestro trabajo.
El fomento del consumo sostenible desde la perspectiva del marketing está relacionado con su
rol educativo desde un ámbito no formal. A través de las campañas comunicativas, el
marketing puede contribuir a la educación para el cambio de comportamiento de consumo
hacia uno más acorde con la sostenibilidad. Para ser efectivas, las campañas han de ir
acompañadas de medidas económicas, tecnológicas y normativas. Un cambio de
comportamiento de consumo exitoso ha de impulsarse conjuntamente por todas las partes
implicadas, autoridades, empresas e individuos, y no de forma unilateral. A este respecto,
algunos autores apuntan a un necesario cambio de las prácticas en sí mismas más que a un
solo cambio de los comportamientos a nivel individual.
Uno de los principales problemas que se derivan del cambio del comportamiento de consumo
es la intangibilidad y la incomprensión por parte de los consumidores del impacto que sus
hábitos de consumo tienen en el medio ambiente, como lo demuestra el caso del peligro de
extinción del pez payaso tras la demanda de consumo surgida a raíz de la película "Buscando
a Nemo", o las condiciones de supervivencia de ballenas y delfines derivadas de películas
como "Flipper" o "Liberad a Willy". Esta reticencia en el cambio de comportamiento se
acentúa cuando se trata de hábitos arraigados. En este sentido, el marketing puede contribuir a
través de sus campañas a informar, a través de argumentos racionales, sobre el impacto de
nuestro comportamiento en el medio ambiente, a normativizar entre la población un
comportamiento de consumo sostenible y a erradicar concepciones erróneas sobre el consumo
sostenible, como las que lo vinculan con el sacrifico, un alto coste y una peor calidad. Un
aspecto a tener en cuenta es la importancia de acometer las acciones desde temprana edad, ya
que el comportamiento de compra se gesta ya durante los primeros años del individuo.
Otra de las aportaciones de este trabajo es una aproximación al estudio de las actitudes del
consumidor hacia un comportamiento de consumo sostenible. A mayor consciencia ecológica,
ecopostura y ecoactividad, mayor influjo de la educación para el consumo sostenible en el
comportamiento del consumidor. Esta hipótesis necesita el soporte empírico de una
investigación de mayor calado y profundidad, ya que como apuntan algunos estudios previos,
estar de acuerdo con la preservación medioambiental, no siempre va unido a un
comportamiento medioambiental sostenible.
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En un esfuerzo por construir un modelo de consumo sostenible, algunos autores apuntan a la
necesidad de pensar a largo plazo postulando una "cultura de la permanencia" (Calomarde,
2000) frente a la del consumo exacerbado de la actualidad, un "paradigma verde" (Weaver y
Lawton, 2006 en Weaver, 2008) que destierre el individualismo imperante (Anónimo, 2011)
en favor de la comunidad, compuesto de individuos "biosféricos" (Schultz, 2001) con
comportamientos "ecocéntricos" (Thompson y Barton, 1994).
Se trata de un tema que, consideramos, tiene importantes implicaciones para la investigación
y la gestión, aunque su estudio sea difícil dada no solamente su novedad sino la
transversalidad entre materias de muy diversa naturaleza, como el marketing, la sostenibilidad
y la educación, cuyo tratamiento científico ha tomado en la mayoría de las ocasiones distintos
caminos y enfoques totalmente opuestos. Los investigadores tienen aquí la oportunidad de
desarrollar una interesante trayectoria a favor de una cuestión de máxima actualidad y
necesidad en la sociedad.
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Resumen:
En este artículo se realiza un análisis del marco teórico y las técnicas de investigación de la
opinión pública en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a partir del
estudio “Estado de la opinión pública en Castilla y León en materia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo” desarrollado por el Observatorio de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid. En este sentido, se
describirán distintas aproximaciones con el fin de afrontar su complejidad teórica y
metodológica. Sin pretender realizar una historia pormenorizada de la opinión pública, se
valora interesante hacer referencia a los hitos más señalados de su desarrollo doctrinal, con el
objetivo de entender su función en la sociedad actual.
Palabras clave: Cooperación Internacional, opinión Pública, métodos de investigación
Abstract:
This article analyses a theoretical framework and technic research of the public opinion which
deals with International Cooperation for Development. This research is the result of a
widespread study named “State of public opinion in Castilla y Leon on International
Cooperation for Development” made by the Centre International Cooperation for
Development in the University of Valladolid. Thereby, we describe different which have been
faced from different perspectives from his theoretical and methodological complexity.
Without intending realise a history of public opinion in detail, it´s widely considered that
values refer to the identified milestones of the doctrinal development in order to understand
the function in the current society.
Key words: International Cooperation, Public Opinion, Research Methods
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Introducción a la opinión pública: una aproximación al marco
conceptual y técnicas de investigación
“La opinión pública es un fenómeno de interés para todo tipo de personas. Tanto los
políticos, como los investigadores y periodistas políticos, así como filósofos sociales, se
ocupan de la opinión pública como una parte esencial de la vida política de las personas. La
opinión pública es, asimismo, objeto de estudio extensivo por parte de los investigadores
sociales que están interesados en saber cómo se generan las opiniones de los individuos, como
se convierten en una fuerza colectiva de importancia, y qué relación tiene todo esto con el
funcionamiento del gobierno, especialmente en las sociedades democráticas” (Crespi, 2000).
A partir de la (in)definición general sobre opinión pública y tomando las observaciones
expresadas por Tuesta Soldevilla (Soldevilla, 1997) al plantear que, a pesar de ser un término
utilizado con muchísima frecuencia, no es tan sencillo de definir.
Para demostrar esta aseveración, Soldevilla recurre a citar a otros teóricos sobre el tema como
es el caso de profesor Harwood Child que había encontrado, después de una copiosa
recopilación, que se manejaban cincuenta definiciones diferentes en la literatura
especializada, o al profesor Phillips Davison, profesor de la Universidad de Columbia que,
pese a reconocer que no existe una definición generalmente aceptada, llega a expresar que la
opinión pública “no es el nombre de ninguna cosa, sino la clasificación de un conjunto de
cosas”. Tuesta recoge también la formulación planteada por Jean Padioleou quien
irónicamente señaló que a la “opinión pública le ocurre como a los elefantes: puede ser difícil
definirlos, pero es muy fácil reconocer uno”.
Desde este marco de referencia, se deriva, como una primera conclusión, que las distintas
aproximaciones que se han llevado a cabo para tratar de definir el concepto de opinión pública
realizadas a lo largo de los años han permitido observar la inherente dificultad de la
caracterización del mismo, precisamente porque cada área de conocimiento observará la
opinión pública desde su perspectiva aislada.
Dader percibe que “una de las razones del confusionismo conceptual dominante en torno al
fenómeno de la opinión pública se debe sin duda a la variedad de especialidades académicas
que han pretendido estudiarlo como objeto exclusivo de su parcela científica” (Dader, 1992).
Una segunda característica, como bien escribe Monzón (Monzón, 1992), tiene que ver con el
hecho del carácter comunicativo en el sentido más amplio del término que se desprende del
concepto de opinión pública.
Y, a pesar de que en el ámbito cotidiano solemos referirnos con esta expresión a aquella
tendencia general de opinión que una sociedad determinada muestra sobre un tema específico
de interés, Gloria Angulo (Angulo, 1997) sostiene que es engañoso partir de la existencia de
una opinión pública común, homogénea de ideas y opiniones compartidas y, en este sentido,
señala que es posible distinguir, por lo menos, dos tipos distintos de públicos y, por ende, de
opinión pública: una opinión pública común y una opinión de las élites.
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En el primer grupo encontraríamos a un público general, no interesado ni formado
especialmente en una temática concreta. Por el contrario, en el segundo grupo estarían
aquellas personas que, además de estar especialmente interesadas por una temática o espectro
temático concreto, tienen y expresan una opinión considerada como relevante y participan, o
pueden participar, en la toma de decisiones en el ámbito político correspondiente. Este
público es además importante porque conforma un sector de la sociedad que puede incidir en
un ámbito social más amplio, expresando y comunicando sus puntos de vista.
La opinión pública, en líneas generales y, como podremos verificar en el trascurso de este
estudio al analizar las respuestas que más se han repetido a la hora de poner imagen del
mundo, nos lleva a otro concepto muy relacionado, que es el de imaginario colectivo, término
que hace referencia a un conjunto de percepciones compartidas por un significativo sector de
la sociedad y que responden a una necesidad de englobar en un todo homogéneo y borroso,
una realidad amplia y compleja. Este imaginario socialmente compartido está basado en una
lectura acrítica y estereotipada de la realidad dentro de un marco compartido de creencias,
valores, normas y conductas consideradas oportunas y propias de una cultura determinada.
Es desde este concepto que se pueden entender la conformación de “pensamientos únicos”
que no permiten realizar una visión plural, crítica y analítica de la diversidad del mundo en
que nos movemos y se asumen unos paradigmas planteados desde las esferas de poder como
formas adecuadas de entender y posicionarse ante el mundo sin que sea necesario realizar un
ejercicio de interpretación de las razones y las consecuencias que se derivan de determinadas
actuaciones. De la misma manera, desde esta posición, no se propicia la actuación del sujeto
como agente activo de cambio. La influencia de los medios de comunicación sociales es
determinante en la formación de imaginarios colectivos así como en la creación de
representaciones sociales nuevas que van unidas a contextos políticos, económicos y sociales
determinados.
El concepto de opinión pública se describe en este capítulo como un acto comunicativo propio
de la esfera pública, relacionado con el poder político en mayor o menor medida. La opinión
pública, de acuerdo con la postura de Robert Merton (Merton, 1949), surge de un proceso que
en algún momento, pero no en su totalidad, debe ser público.
A continuación, y sin pretender profundizar o realizar una historia del fenómeno de la opinión
pública pormenorizada, ni un estudio completo de los paradigmas, modelos, teorías y escuelas
de pensamiento, se valora interesante hacer referencia a los hitos más señalados del desarrollo
doctrinal de la opinión pública, sus definiciones y autores, con el objetivo de entender la
función de este concepto en la sociedad actual.
Si bien la génesis del concepto se encuentra en el mundo platónico y tendrá pocas variaciones
hasta la Edad Media, su culmen definitorio llegará con la Ilustración.
De hecho, el periodo clásico de la opinión pública inicia con los orígenes del término que,
como se explicará en el siguiente epígrafe, corresponden a Rousseau y se desarrollarán hasta
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la aparición de los primeros estudios sobre los efectos de los medios de comunicación, en la
segunda década del siglo XX. En 1922, la obra de Walter Lippman La opinión pública junto
con el impacto de la radio con medio de masas (Lippman, 1925) y el inicio de la
Communication Research con la tesis de H. D. Lasswell Propaganda Technique in the World
Ward (Laswell, 1927) marcan el final de una etapa del estudio de la opinión pública.
Así, el primero será el tiempo de los historiadores, académicos del derecho y política y
sociólogos mientras que la segunda será principalmente empírica, directamente relacionada
con los estudios de psicología social y las ciencias de la comunicación. En el segundo
periodo, se abandona el concepto globalizador y político de la opinión pública para definirla
como la suma de opiniones y actividades, tal como se expresa en las conclusiones de las
nuevas técnicas. Es el momento en el que se concibe la ‘opinión pública’ como elemento de la
ciencia empírica.

1. Aparición del concepto
El universo intelectual de la Ilustración generó el concepto de opinión pública y dio lugar a la
elaboración de teorías derivadas ya desde finales del siglo XVII y durante la primera mitad
del s. XIX.
Según el profesor Alejandro Muñoz-Alonso así como el término tiene una fecha precisa, el
fenómeno entendido como determinados comportamientos colectivos o actitudes
determinadas respecto a quienes ejercen el poder es “prácticamente tan viejo como la
sociedad humana” (Muñoz-Alonso, 1992).
Fue Phillips Davison en su artículo “Public Opinion” (Davison, 1972) quien creyó encontrar
un antecedente de la opinión pública en un poema del antiguo Egipto. También la civilización
griega formuló el preconcepto de opinión pública. Así, la doxa (opinión) griega se contrapone
a la areté (verdad) como conocimiento inseguro, proclive al error y apoyado en las meras
apariencias.
La distinción entre ius publicum e ius privatum es, para muchos autores, la distinción de dos
esferas que tienen que ver con la publicidad, en cuyo seno se emiten las opiniones públicas.
Para Ortega y Gasset la opinión pública es la fuente de legitimidad del poder político: “Jamás
ha mandado nadie en la tierra cubriendo su mando esencialmente de otra cosa que de opinión
pública” (Ortega y Gasset, 1999). También en Roma se hablaba de opinión pública.
Según Muñoz-Alonso, la Edad Media diluye esta división entre lo público y lo privado,
basándose en las corrientes de pensamiento de origen germánico (Muñoz Alonso, 1992).
“El consentimiento popular, emparentado con la moderna opinión pública, cobra una
importancia decisiva y creciente, aunque como señala Sabine, este consentimiento, no es tanto
un acto de voluntad como un reconocimiento de que el derecho es realmente como se
establece en el documento. Nos encontramos así con que se entiende al pueblo como un
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contraste necesario para dar validez a la ley. Hay una opinio iuris, como es el caso de la mos
romana, y un remoto precedente de lo que muchos siglos después habría de llamarse ‘tribunal
de la opinión pública’” (Muñoz Alonso, 1992).
Walter Ullman habla de la ‘Teoría ascendente’ (1965) de este periodo para diferenciar la
opinión pública en sentido moderno de la de la época medieval, debido al fuerte carácter de la
sociedad feudal estamental.
Estas concepciones jurídico-políticas promueven una idea patrimonialista del poder político,
que genera la desaparición entre lo público y lo privado.
Todo ello desembocará en el proceso de secularización que afecta a la cultura occidental
desde la Baja Edad Media y que culminará con la Ilustración y la formulación del concepto de
‘opinión pública’.
El Príncipe de Maquiavelo generaliza el uso del término Estado, acuñando la concepción
moderna del mismo y alejándolo del universo cristiano medieval. En la obra destacan dos
ideas fundamentales que afectan a la opinión pública, perfiladas por Monzón (Monzón, 1999).
La primera es que “el príncipe debe tener o consentir el favor popular” y, por otro lado, el
gobierno tiene implicaciones que tienen que ver con las actitudes del pueblo. Así, su
preocupación por la opinión o la imagen del príncipe se repite a lo largo de la obra:
“Cuando los grandes ven que ellos no pueden resistir al pueblo, comienzan creando una gran
reputación a uno de ellos y dirigiendo todas las miradas hacia él, hacerlo después príncipe
para, a su sombra, dar rienda suelta a sus apetitos. El pueblo, por su parte, viendo que no
puede resistir a los grandes, da reputación a uno de ellos y lo hace príncipe para ser definido
con su autoridad” (Monzón, 1999).
De este modo, el italiano demuestra que en el marco teórico de la monarquía absoluta ya son
claramente visibles estos conceptos, que persistirán en el Barroco y hasta finales del siglo
XVIII. Según Muñoz-Alonso “la opinión no es valorada sino despreciada, pero debe ser
tenida en cuenta pues es útil para mantenerse en el poder” (Muñoz Alonso, 1992).
Con el Renacimiento y la primera etapa de la Edad Moderna tienen lugar una serie de
transformaciones a todos los niveles que darán como resultado el cambio en la concepción de
opinión pública. Así, la imprenta de Gutenberg marcó un hito fundamental en la historia de la
comunicación.
Esto permitió divulgar innumerables instrumentos que produjeron un cambio social
irreversible. Por otra parte, el libro impreso facilitó el uso individual e hizo posible la
formación de opiniones y criterios individuales.
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Estos dos fenómenos se constituyeron en el seno de la burguesía alfabetizada, y es en los dos
países más alfabetizados de Europa en el s. XVIII, Inglaterra y Holanda, donde este sector de
la sociedad aspiró a entrar en la puja política a alto nivel.
Además, el desarrollo comercial e industrial de las grandes ciudades genera cambios
económicos, sociales y culturales de gran calado social. Del mismo modo, el paso del
teocentrismo medieval al antropocentrismo moderno, ya intuido con Maquiavelo, fue una de
las condiciones que consolidan la opinión individual.
En este contexto, como ha señalado Richard Sennett, con el Renacimiento reaparece una
distinción entre lo público y lo privado: “público significa abierto al escrutinio de cualquiera,
mientras que privado significa un ámbito de vida bien resguardado, definido por la familia y
los amigos” (Sennett, 1978).
Esta contraposición entre lo público y lo privado para describir la opinión pública, es
equiparable a la determinación de un ámbito como el de la sociedad, distinto y diferenciado
del ámbito propio de lo político (Muñoz Alonso et al., 1992). Así, parafraseando a Hans
Speier, la opinión pública “debe ser entendida primariamente como comunicación entre los
ciudadanos y el gobierno”.
Según el autor, el contenido de la opinión pública son “opiniones sobre cuestiones que afectan
a la nación libre y públicamente expresada por personas fuera del gobierno que reclaman el
derecho a que sus opiniones influyan o determinen las acciones, personal y estructura del
gobierno” (Speier, 1980).
En la evolución, por tanto, entre opinión y opinión pública, se analizan los cambios
semánticos realizados, sobre todo por Inglaterra hasta la autocomprensión burguesa que ha
cristalizado en el tópico de la opinión pública, apuntada por Jüger Habermas, en 1962. Así, el
concepto de opinión pública sufre un doble proceso. Según Muñoz Alonso en cuanto
conocimiento vulgar se va degradando y en cuanto opinión individual se va sobrevalorando
en la medida en la que se favorecen los criterios autónomos, especialmente frente a la iglesia
(Muñoz Alonso et al, 1992). En este punto es en el que se basa Hobbes para discernir entre
conciencia y opinión.
El inicio del uso del término opinión pública ha sido objeto de profundos estudios por parte de
los estudiosos. De hecho, ya en 1936, Hermann Heller escribía: “La doctrina de la ‘opinión
publique” debe a la escuela fisiocrática su primera formulación. Fue Mercier de la Rivière
quién se valió de ella en 1767 para defender el absolutismo, al decir que también de esa forma
de gobierno quien manda no es en realidad el rey sino el pueblo por medio de la opinión
pública.
No obstante, Harwood Childs hace valedor a J. Rousseau de ser “el primero entre los teóricos
políticos en hacer uso del término” (Childs, 1965), al utilizarlo por primera vez cuando se
presenta al premio de la Academia de Dijon con su Discurso sobre las artes y las ciencias. Si
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bien el trabajo de Rousseau se consolida entre los clásicos por perfilar el concepto de contrato
social, esta obra también destaca por su eficacia en la utilización de estos conceptos, entre los
que se acentúa el de opinión pública. Como conclusión de la polémica sobre la autoría de la
expresión, se puede resumir que Rousseu fue el primero en definir el término pero se suele
atribuir a los fisiócratas, especialmente a Louis Sebastian Mercier y de la Rivière, el “captar el
sentido estricto del término” (Monzón Arribas, 1992).
Como ya se ha visto, si bien el concepto opinión pública aparece de forma tardía como tal,
aún tardará más en constituirse como una formulación teórica completa. Así, como concluye
Paul R. Palmer, no será hasta el s. XIX cuando se produzca un “tratamiento sistemático” de la
opinión pública, con una clara impronta libera.
Es precisamente el liberalismo quien hace una primera formulación teórica de la opinión
pública transmitiendo sus ideales a través de la llamada ‘Escuela Clásica del Liberalismo’, en
la que destacan dos autores: J. Stuart Mill y A. de Tocqueville.
La concepción liberal de la opinión pública se basa en los dos mantras de dicha corriente: el
optimismo antropológico, en el cual el hombre es bueno y racional y, en segundo lugar, en la
armonía preestablecida ya que hay una verdad objetiva solamente alcanzable a través de la
discusión. Por ende, la opinión pública es el resultado del debate público y racional y por eso,
su concepto se basa en la verdad sobre una determinada cuestión que solo puede ser vista de
forma racional.
“El público (…) constituye el telar de la democracia clásica del siglo XVIII, la discusión es, a
un tiempo, el hilo y la lanzadera que unen en la misma rama los distintos círculos polémicos.
Su raíz es el concepto de autoridad debatida, y se basa en la esperanza de que la verdad y la
justicia surjan de algún modo de la sociedad constituida como un gran organismo de discusión
libre. El pueblo plantea problemas. Los discute. Opina de ellos. Formula sus puntos de vista.
Estos se exponen de manera organizada y compiten entre sí. Uno de ellos “gana”. Luego el
pueblo aplica esta solución o bien ordena a sus representantes que la apliquen, y así sucede”
(Mills, 1963).
El trabajo de Mills, en contraposición al de Rousseau, atribuyó un papel mucho más formal a
la opinión pública, explicando que la sociedad consiste, pues, en una serie de individuos que
intentan satisfacer al máximo sus propios intereses y servicios (Prince, 1994).
Sin embargo, Montesquieu formulará la separación de poderes para delimitarlos y dividirlos,
momento tras el cual la libertad de los ciudadanos se convertirá en el fin último de la política.
En este contexto, el liberalismo limitará el derecho de sufragio, lo cual se convirtió en uno de
los principales argumentos que incidirán en la patente transformación que experimentará el
concepto de opinión pública a lo largo de ese siglo.
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El modelo liberal entra en el “colapso del optimismo liberal” (Mills, 1963) que se produce
cuando se aplica el esquema racional a la realidad compleja de la época. Si bien Habermas
hace referencia a la profunda escisión social, la desorganización de la sociedad burguesa, es
incapaz de superar la desigualdad lo que conduce a una ambivalente posición frente a la
opinión pública. Lo cierto es que Hegel salva el concepto de opinión pública sacándola del
ámbito de la discusión e introduciéndola en la conciencia colectiva.
Según Alonso Muñoz, un grupo de intelectuales franceses llamados liberales doctrinarios
representan la esta desilusión liberal propia de la época. También en España tiene seguidores
esta corriente, entre los que destaca Cánovas. “El aristocracismo de los liberales doctrinarios
se atrinchera en posiciones que son más que meramente estéticas, frente a la amenaza de la
masa” (Muñoz Alonso, 1992). Esta línea de pensamiento se basa en el asedio que siente el
liberalismo, preocupado en contener los avances de las clases trabajadoras a través de la
propiedad.
Aunque Torqueville no es doctrinario, tiene ciertos parentescos ideológicos. Desde su
posición aristocrática liberal observa con cautela el creciente dominio de la masa y la
imposición de las mayorías, lo que le une a los liberales doctrinarios. Por otra parte, su
realismo y su experiencia en Estados Unidos le hacen ver que el proceso es irreversible y la
necesidad de adaptarse al mismo. Así, opinión pública, conformismo y mediocridad se unen
en la concepción de Tocqueville que, según el análisis habermasiano, “trata a la opinión
pública más como coacción que impele a la conformidad que como una potencia crítica”
(Habermas, 1981).
Inglaterra fue el único país donde triunfó el liberalismo doctrinario, ya que en el siglo XIX era
la nación más altamente industrializada del mundo. John Stuart Mill se consolida como la
figura de la época. Su preocupación por la ‘tiranía de la mayoría’ aparece como la idea central
de su obra On Liberty. Según Prince, este problema de la ‘tiranía de la mayoría’ representa el
peligro de que prevalezca la mediocridad en la opinión, creada y mantenida por dicha mayoría
(Prince, 1994). Con posterioridad se analizarán los peligros que pueden generarse derivados
de los puntos de vista de minorías muy influyentes para el conjunto de la sociedad.
En este siglo se configura la teoría de la opinión pública basándose en el criterio de
legitimidad. Así, el siglo XIX se caracterizará por el ‘régimen de opinión’, es decir, un
sistema de gobierno que se legitima por la opinión pública y que tiene a la opinión pública
como criterio de referencia. Wright Mills caracteriza todos los elementos del ‘régimen de
opinión’: una sociedad en la que la opinión pública se forma libremente a través de la
discusión raciona, opinión pública que se “oficializa” por el intermedio de asociaciones y
partidos y llega al Parlamento, donde se transforma en decisiones vinculantes. Según Muñoz
Alonso, el único elemento que falta en su enumeración es la referencia a un mecanismo
electoral que viene a ser un artificio en virtud del cual la opinión pública pasa de la indefinible
situación en la que se encuentra a su versión oficializada (Muñoz Alonso, et al., 1992).
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Será Kant quién vea que “la verdadera política no puede dar ni un paso sin rendir antes tributo
a la moral” y ve en la publicidad al principio capaz de lograrlo. Ésta se concretizará en la
exigencia de que todos los actos y decisiones de los políticos sean públicos.
Del mismo modo, durante el siglo XIX el concepto de opinión pública se convierte en un
tema de tratamiento obligado para los cultivadores de la Teoría del Estado y del Derecho
Constitucional. Primero en Alemania, y después en otros países, la opinión pública pasa a
tener un carácter político, basado sobre todo en los problemas de la segunda mitad de siglo
derivados de la ampliación del derecho al voto.
George Carslake Thompson analiza en Public Opinion and Lord Beaconsfield (Thompson,
1886) consideraciones generales de la opinión pública a través del estudio de un caso
concreto: los enfrentamientos entre los imperios zaristas y otomanos. El autor se preocupa
especialmente por los problemas recurrentes de la teoría de la opinión pública, así como la
relación entre opiniones minoritarias pero sólidamente formadas y opiniones superficiales de
grandes masas.
Sin embargo, la obra más influyente para el futuro sobre opinión pública del siglo XIX, es
The American Commonwealth (1888) de James Bryce. El autor hace un desarrollo completo
de la teoría de la opinión pública, estudiando su naturaleza, las fases del proceso de
formación, su gobierno, cómo la opinión pública gobierna en América, sus órganos, el papel
de la prensa, etc. En Bryce se observa un temprano interés por los partidos “que en su
conjunto son la nación”, así como en las elecciones.
Ya desde los primeros años del siglo XX es evidente el interés de sociólogos por el concepto
de ‘opinión pública’. La primera obra en este sentido es The Process of Government (1908)
de Arthur F. Bentley, quién es plenamente consciente de la importancia de la opinión pública
y tiene una extraordinaria preocupación metodológica que le lleva a intentar realizar una
medición a través de los datos observados. Otro tema que tiene extraordinaria importancia en
el estudio de la opinión pública es el papel de los grupos de presión, a los que Bentley presta
especial atención.
En 1922, Walter Lippman escribe La opinión pública, un clásico de las teorías de la opinión
pública, donde expresa el desencanto con la teoría tradicional. Según Ronald Steel (en
Lippman, 2003), autor del prólogo de la reedición de 2003, Lippman examinó “el corazón
mismo de la teoría democrática”: la supuesta existencia de ‘ciudadanos omnicompetentes’,
capaces de emitir juicios racionales sobre asuntos públicos, a condición de que alguien les
exponga los ‘hechos’.
“En ausencia de unas instituciones y una educación que permitan presentar el entorno con
tanto acierto, que todas las realidades de la vida pública se impongan a las opiniones
egocéntricas, los intereses comunes escaparán en gran medida a la comprensión de la opinión
pública y sólo podrán ser administrados por una clase especializada, cuyos intereses
trasciendan el ámbito local. Por un lado esta clase actuará en función de una información que

2200

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

no poseerán las demás y en situaciones que el público en general no podrá concebir y, por
tanto, sólo rendirá cuentas de hechos ya consumados, por lo que nos resultará virtualmente
imposible exigirles responsabilidades” (Lippman, 2003)
En este sentido, su principal argumento es que la teoría democrática exige demasiado a sus
ciudadanos. Parte de la base de que existe una desatención general del público y una falta de
interés por las cuestiones políticas (Prince, 1994).
Por su parte Dewey consideraba que el problema no era la incompetencia por parte del
público de la que habla Lippman sino la falta de métodos suficientes para la comunicación
política. Así, propone como solución la educación, sugiriendo que los ciudadanos deberían
tener la habilidad de juzgar el conocimiento proporcionado por expertos en esos asuntos. En
esta línea también se presenta Lasswell, quien cree que “la democracia necesita una nueva
forma de hablar” (Lasswell en Lippman, 2003).

1.1 Revisión del paradigma clásico de la opinión pública
Los nuevos planteamientos empíricos posteriores a la segunda década del siglo XX no son,
para algunos autores, los momentos de revisión y crítica del concepto clásico de opinión
pública sino que éstos dos procesos se enmarcan en las nuevas teorías que van surgiendo en el
siglo XIX y XX. En palabras de Monzón: “éstas teorías intentan revisar, refutar o superar la
primera teoría sobre opinión pública, elaborada por los fisiócratas y los primeros liberales
entre 1750 y 1850” (Monzón en Monzón et al, ídem, 1992).
Las nuevas concepciones que van surgiendo sobre la sociedad, la política, la economía, la
ideología, las masas y el ser del hombre, unido a las nuevas formas de pensar y actuar
derivadas de la expansión del capitalismo, el proceso de industrialización, el crecimiento
urbano y demográfico, la lucha por la ampliación de derechos civiles y políticos harán
cambiar, entre otras muchas cosas, el concepto original de opinión pública.
Public Opinion Quartely (Floyd Allport, 1937) representa un ejemplo claro de figura
revisionista del concepto clásico ya que critica la metodología de sus antecesores, abogando
por una evolución de la ciencia a través de datos contrastables. De hecho, su trabajo fue el
punto de partida para numerosos estudios empíricos sobre opinión pública. El autor define al
público como una población delimitada por diversos límites y lo identifica con la totalidad de
la población, lo que arraigó en los círculos de investigación de la época.
Entre los planteamientos más importantes que disienten de la teoría liberal, se pueden citar el
marxismo, la sociología del conocimiento, la psicología de las multitudes y la teoría de la
sociedad de masas.
Como explica Monzón, el marxismo de Marx y Engels hablan del concepto de la opinión
pública como una consecuencia lógica de la expresión de las ideologías, si bien el concepto
como tal raramente es utilizado por los autores (Monzón et al., 1992). Así, la opinión pública
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no es una manifestación externa de lo que piensan los ciudadanos sobre la cosa pública frente
a poder, sino el reflejo de las clases sociales y sus formas de pensamiento.
En segundo lugar, la sociología del conocimiento (Scheler, Mannheim, Durkheim, Sorokin,
etc.) se desarrolla principalmente en Alemania y Francia y tiene sus antecedentes inmediatos
en el historicismo, el marxismo y la sociología francesa. Uno de sus principales autores es
Max Scheler, quien explica que la sociedad determina la presencia, pero no la naturaleza de
las ideas y, por tanto, la sociología del conocimiento, lo que debe hacer es estudiar los
condicionamientos históricos y sociales que determinan las ideas y explicar las razones que
llevan a la actualidad de unas y otras (Scheler, 1973). Otro de los autores de esta corriente,
Karl Mannheim, en cambio, amplía el concepto de clase social al grupo social.
La psicología de las multitudes se ocupa de la dimensión irracional del hombre, la cara oscura
del mismo hasta la segunda mitad del siglo XIX. En este sentido, el concepto de opinión
pública dará un giro ya que si antes era entendida desde el raciocinio público, ejercido por
personas privadas, informadas y responsables ante asuntos públicos, ahora se explicará desde
las masas como racionalización de un impulso colectivo. Así, se pasa de la razón a los
instintos y de los públicos a las masas. Entre las obras de psicólogos de las multitudes
destacan La opinión y la multitud (Tarde, 1901), Psicología de las masas (Le Bon, S. Freud,
1920) y Trattato di sociología generale (Pareto, 1916).
“La observación, la especulación y la posición ideológica de ciertos ‘psicólogos’ encontrarán
e la vida instintiva (dimensión irracional) del hombre la última razón de las conductas
marginadas (contra el orden establecido) y devolverán el concepto de ‘ciudadano’ a su sentido
original. El pueblo no está formado por ciudadanos, como decía la Ilustración y la Revolución
Francesa, sino por multitudes y masas que se comportan como tal” (Monzón, 1990).
Por su parte, la teoría de la sociedad de masas, al igual que la sociología del conocimiento, se
desarrolla en el periodo de entreguerras, aunque el concepto de ‘sociedad-masa’ ya ha estado
presente en todos los momentos de la historia. C. Mannucci (1972), al describir la sociedad de
masas, prefiere hablar de esta teoría. El final de la sociedad es el caos ya que el desarrollo
desborda todo lo imaginable, porque las élites han perdido el papel dirigente que tuvieron en
el pasado, el orden y los valores tradicionales han sido trastocados y las masas han asumido el
protagonismo de la historia.
Siguiendo a Salvador Giner (1979), la teoría de la sociedad de masas inicia con los autores K.
Mannheim, (Ideología y utopía, 1936), M. Scheler (1926) y J. Ortega y Gasset (La rebelión
de las masas, 1929), aunque algunos puntos de dicha teoría tienen un origen mucho más
antiguo. Los autores de finales de los años veinte del siglo pasado harán la primera
formulación de la teoría de masas, tratando de explicar sus causas y características. Así, el
régimen de opinión como gobierno de masas, ha quedado reducido a un rito y a un estereotipo
vacíos de contenido y desconectados de la realidad. Como explica Monzón: “la opinión
pública real no se encuentra en los ciudadanos interesados e informados sino en sectores
minoritarios que hablan en nombre de toda la población. Las técnicas de persuasión, de
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creación de imagen, unido al poder de los medios de comunicación, han hecho posible que el
miedo a las mayorías haya pasado, devolviendo la opinión pública, como en los fisiocrátas a
su sentido original: al poder de los que gobiernan y a la sabiduría de los ilustrados” (Monzón,
1992).

1.2 Principales teorías contemporáneas
Un recorrido panorámico de las principales concepciones contemporáneas del fenómeno de la
opinión pública permite observar su complicidad y diversidad. Sin embargo, una pequeña
descripción de cada una de ellas “permite alcanzar ciertas bases de síntesis fundamental” para
su entendimiento (Dader, 1995).
En la segunda mitad del siglo XX, el concepto clásico semiunitario de opinión pública ha
sufrido una gran dispersión y hasta un vaciado de contenido que llega a su culmen con los
sociólogos Stoetzer y Girard cuando afirman que “sería inútil intentar definir la opinión
pública. La opinión pública no es un objeto, es un capítulo de investigación”. Así, José Luis
Dader plantea una serie de categorías en las que enmarca las teorías y concepciones
contemporáneas. En primer lugar, habla de las concepciones atómicas, que no han seguido
una corriente de pensamiento pero han calado en la conciencia popular y que, con
independencia de su antigüedad histórica, todavía hoy sirven a muchas personas para
improvisar su propia interpretación de término.
La sistematicidad inconsciente del psico-sociologismo positivista tiene como común
denominador que consiste en la huida de cualquier concepción teórica sobre el fenómeno y en
la autolimitación de las descripciones pragmática de los hechos concretos. Para Habermas, la
sociología positivista a lo largo de siglo XX ha pretendido medir directamente
manifestaciones diversas de opiniones a costa de olvidarse de los aspectos ético-políticos e
institucionales del concepto de ‘opinión pública’. Así, la opinión pública interesa
pragmáticamente como una técnica capaz de gobierno, pero ya no se la vincula ni a unas
reglas de discusión pública, ni debe ocuparse de problemas políticos. No es extraño que, en
términos populares, cuando hoy día se habla de opinión pública tienda a entenderse como la
“opinión media de un individuo” que por mas comodidad llamamos ‘opinión pública’, según
alude Dader.
Un planteamiento cercano al anterior es el estructural-funcionalismo que, por el contrario,
tiene una potente teoría sociológica. Uno de los autores más importantes de la corriente es
Otto Baumhauer, quién escribió Sistema de la opinión pública donde ofrece una visión
globalizante y generalista desde la que conocer la ‘opinión pública’. Para el autor este es un
fenómeno sujeto a transformación constante en realidades y sociedades diferentes. Así, se
consolida un modelo de sistema abierto de opiniones publicadas. También establece las
diferencias entre ‘clima de opinión’ (Granwill, 1661; Noelle-Neuman, 2003) y ‘corriente de
opinión’.
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De entre todas las corrientes originadas dentro del marxismo, destaca la ‘Escuela crítica de
Francfort’ (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, etc.) ya que es la que más ha revisado
todos los campos del saber, para acabar proponiendo una nueva visión crítica, tanto del
pensamiento marxista como del liberal tradicional. Dentro del grupo, destaca el teórico
Habermas (1962) al realizar el mayor esfuerzo de replanteamiento global del estudio. En este
sentido, entiende el éxito de las mediciones empíricas como manifestaciones superficiales de
los fenómenos pero pretende descubrir un nuevo paradigma de ‘lo publico’ y la opinión
pública que sirva como prueba de que la sociedad es verdaderamente democrática.
Una concepción radicalmente distinta y hasta polémicamente enfrentada es la explicación de
Elisabeth Noelle-Neuman sobre la opinión pública (1971, 1974, 1978 y 1980). La autora
identifica la opinión pública con el ‘control social’ o censura moral que de una manera
efectiva todos los individuos de una sociedad son capaces de reconocer intuitivamente.
Noelle-Neuman define la opinión pública como “aquellas opiniones, pertenecientes al terreno
de la controversia, que uno puede expresar en público sin sentirse aislado de los demás”. Este
fenómeno se analiza desde su vertiente psico-sociológica, aunque tal vertiente también
depende de consecuencias político-prácticas.
El pensamiento de Niklas Luhmann sobre el papel de la opinión pública es algo tan básico e
inmenso como “la estructura temática de la comunicación pública” (Luhman, 1970). En este
sentido, la opinión pública deja de ser el resultado de la libre discusión racional de los temas
de interés público por parte de individuos integrados en la sociedad civil y es tan sólo esa
coincidencia social efímera que considera algún asunto más relevante que el resto (ídem: 209
y ss) . Así, la opinión pública es un espejo o, dicho de otra forma, es la imagen de sus propios
observadores.
Otra corriente de pensamiento define la esencia de la opinión pública a través de la posición
mayoritaria o la opinión dominante (Lang y Lang, 1983), donde se valoran las opiniones de
individuos o la estructuración colectiva de esas opiniones. Es decir, la opinión colectiva
emerge de innumerables actos de comunicación interindividual e intergrupal de “los procesos
de discusión, debate y de toma de decisión colectiva” (Prince, 1994).
El mundo científico actual ha optado por defender la idea de la opinión pública entendiéndola
como proceso aunque fue Cooley (1918) el primer teórico que formuló explícitamente este
principio. Cualquier teoría que se pueda agrupar en esta rama de pensamiento debe especificar
los componentes del proceso y éstos deben referirse a la teoría de la ciencia social, teoría que
deberá estar basada en un cuerpo de conocimientos empíricos y abarcar la dimensión
individual, colectiva y política del proceso de opinión pública (Crespi, 2000). Según el autor,
este proceso será tridimensional basado en las transacciones entre individuos y ambientes,
comunicación entre individuos y colectividades y legitimación política de la fuerza colectiva
que emerge.
Es interesante destacar que Donsbach hizo referencia a la pregunta ‘¿Qué es opinión pública?’
en el Congreso de 1994 de la World Association of Public Opinion Research (WAPOR) sin
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ofrecer una respuesta: “ésta es una pregunta para la que muchos querrían poder tener una
respuesta, tanto dentro como fuera de la WAPOR. Lamentamos decir que Joohoan Kim (uno
de los panelistas) tampoco la tuvo” (Citado en Crespi, 2000). A modo de conclusión, la
variedad de interpretaciones descritas sobre la opinión pública presentan una mera dicotomía
entre racionalidad e irracionalidad, que se reformula a lo largo de la historia en diversos
estudios.

1.3 Técnicas para investigar la opinión pública
Los investigadores comparten intereses básicos en la observación de la opinión pública, cómo
se origina, cambia o se distorsiona en el transcurso del debate público. En este sentido, los
indicadores de opinión pública se pueden obtener a través de muchas herramientas
metodológicas.
Si bien ninguna de las metodologías que se presentarán a continuación son suficientes por sí
mismas, su objetivo es realizar una mera observación de un momento puntual de la opinión
pública a través de herramientas contrastables.
Dado que los resultados que se presentan del estado de la opinión pública en Castilla y León
en materia de cooperación internacional para el desarrollo han sido fruto de la utilización de
dos técnicas de investigación específicas, Grupos de discusión y Encuesta de Opinión, ambas
serán descritas a continuación de manera un poco más detallada que el resto de técnicas
presentadas.

1.3.1. Encuesta de opinión
Los gobernantes y pensadores sociales han tenido que conformarse con su experiencia
personal o el seguimiento de la prensa, en particular de los editoriales y de los artículos de
opinión para seguir la opinión pública hasta el siglo pasado. “Será la prensa la que inicie una
simulación de encuestas, a través de cupones que incluyen los periódicos y revistas, con la
intención de conocer el candidato del partido político preferido por las próximas elecciones.
(…) Su lugar será ocupado por una técnica científica más precisa, llamada encuesta o sondeo”
(Monzón,1992).
Las encuestas (survey, public opinion poll) son un procedimiento estadístico que permite
delimitar la opinión de una sociedad o de un grupo social, determinando su sentido e
intensidad, captando situaciones y hechos (Bergara y San Román, 2005). En palabras de
Cándido Monzón, las encuestas de opinión “son un procedimiento para conseguir información
(opiniones) de un grupo de sujetos (muestra) que pretende representar un universo mayor
(población) dentro de unos márgenes de error controlados (probabilidad)” (Monzón, 1992).
Precisamente por esa razón, este método científico ha primado en el análisis empírico de la
opinión pública durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, los orígenes de las
encuestas se remontan al siglo XIX donde se encuentra su antecedente directo: los estudios de
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mercado. Posteriormente serán los autores Archibald Crossley, Elmo Roper y George Gallup
quienes utilizaron sus conocimientos sobre mercado para evaluar la intencionalidad del voto
en 1936, como se verá más adelante.
En el siglo XIX también se hacen algunas encuestas rudimentarias, como se hacía referencia
en algunas revistas estadounidenses. Bergara y San Román dan citan a las revistas Harriby
Pennsylvanian y Raleigh Star, que en 1825 hicieron una propuesta de encuesta sobre la
intención de voto. Literary Digest volvió a utilizar este tipo de método en 1916.
Así, las encuestas de opinión, como técnica científica, empiezan a utilizarse en el periodo de
entreguerras, pero será a partir de 1935 cuando Elmo Roper y George Gallup (A Guide to
Public Polls, 1938) las den a conocer en el campo de la vida política. Un año después, en
1936 se desarrolla un “nuevo sistema de predicción” (Bergara y San Román, 2005)
coincidiendo con la reelección del presidente Roosevelt en los Estados Unidos en el que
2.400.000 personas participan en la encuesta realizada por Literary Digest que predice el
fracaso en las urnas del político.
A partir de ese momento, las universidades de Denver y Princeton publican resultados de
encuestas de opinión en la revista científica trimestral The Public Opinion Quaterly. Pero no
sólo las revistas académicas se preocupan por la nueva metodología, periódicos como el
Washington Post publican resultados de encuestas.
Al otro lado del océano, Inglaterra es el primer país donde se desarrolla esta herramienta
metodológica y en 1938 se funda el Instituto Británico de la Opinión Pública, seguido del
Instituto Francés de la Opinión Pública en el país galo. Tendremos que esperar varias décadas
hasta que en España se cree el Instituto de Opinión Pública, denominado actualmente Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS).
A pesar de las críticas y las dudas sobre su validez, la técnica de la encuesta se difunde por la
mayor parte de los países del mundo democrático y, en la actualidad, la demanda es cada vez
mayor. Los paneles y barómetros son una modalidad de las encuestas de opinión que nos
permiten conocer en tiempo la evolución de las opiniones de la población.
Sin embargo, este método de investigación sólo obtiene datos a través del análisis
cuantitativo, lo cual ignora otras fuentes históricas de opinión pública, por lo que otros autores
han optado por datos no cuantitativos.
Cabe apuntar que, por tanto, las encuestas no miden exactamente la opinión pública sino
opiniones de la población relacionada con asuntos de interés general. En este sentido, sirve
para realizar una fotografía de la población a través de una muestra representativa.
Hyman postula dos tipos de encuestas: las descriptivas y las explicativas. Las primeras son
aquellas que tienen como “objetivo central la medición precisa de una o más variables
dependientes, en alguna población definida o en una muestra de dicha población”. Si bien
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parece simple, el diseño de la investigación muestra dificultades claras como la apropiada
conceptualización del fenómeno. Normalmente, este tipo de encuestas busca una población
grande y heterogénea, aunque también se han dado análisis concretos. Por su parte, las
encuestas explicativas tienen relación con los modelos de los experimentos en laboratorio,
con la diferencia de que tiene como objetivo representar el “medio natural” (Hyman, 1984).
La aproximación a la opinión pública viene delimitada según algunos autores (Cándido
Monzón, García Ferrando, etc.) por aspectos fundamentales entre los que destacan:
• La ley de los grandes números y el cálculo de probabilidades (S. de Poisson y J.
Bernuille en Hyman, 1984), es decir, a cuántas personas se debe realizar entrevistas
para que la muestra represente al conjunto de la población. La teoría explica que
cuánto mayor sea el número de muestras o de personas de la misma, más se
aproximarán a las actitudes u opiniones del conjunto de la población, disminuyendo
el grado de error.
• Teoría de las muestras, que señala cómo se debe realizar la selección de esa parte del
universo que se estudia.
• Teoría de las actitudes y técnica de la encuesta. En este apartado se establece que
cómo se diseñan los cuestionarios y los tipos de entrevista.
• Tabulación de los datos, proceso que se produce una vez finalizada la fase anterior.
En la tabulación se completan o corrigen los fallos, contactando de nuevo con los
miembros de la muestra si fuera necesario y después trasladando la información a
fichas, aplicando un programa para procesar dichos datos, leyendo las fichas y
procesando los datos.
• Por último, la interpretación de los resultados que es posible a través de diversas
técnicas de análisis y construcción de modelos.
Como afirman Ghiglione y Matalon: “una reflexión somera nos muestra que cada uno de
dichos problemas se remite a problemas prácticos más someros claramente reconocidos, y que
este paso crítico, teóricamente situado, permite plantearlos mejor” (Ghiglione y Matalon,
2005). En el desarrollo de la encuesta se pueden dar diversos errores (de muestreo, cobertura,
no respuesta, medición, etc.) por lo que se debe cuidar el planteamiento inicial de la misma
para evitarlos en la medida de lo posible.

1.3.2.

Grupos de discusión: antecedentes y definición

Los grupos de discusión constituyen una técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa
que ha sido ampliamente utilizada en diferentes campos de la investigación sociológica y
cuyas posibilidades en el ámbito educativo, entre otros, comienzan a ser consideradas por los
investigadores. Como defiende Gil Flores, es una técnica adecuada para la obtención de datos
sobre las percepciones, opiniones, actitudes, sentimientos o conductas de los sujetos en
relación a un determinado tema o realidad en estudio (Gil Flores, 1993). Su utilización, de
forma aislada o en combinación con otras técnicas, conduce a interesantes resultados, en los
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que el enfoque cualitativo posibilita un enmarque y un espacio de análisis de discursos de
gran interés.
La utilización de la técnica denominada grupos de discusión como tal, se remonta a la década
de los años treinta cuando Kurt Lewin empezó a estudiar la dinámica de grupos para
conseguir objetivos en los procesos grupales, y con el desarrollo de las técnicas no directivas
de entrevista, así como con las técnicas de terapia de grupo empleadas en psiquiatría.
Desde este último enfoque en el ámbito de la psicología, Lederman al referirse a los grupos de
discusión, afirma que "su conceptualización se basa en la asunción terapéutica de que las
personas que comparten un problema común estarán más dispuestas a hablar entre otras con el
mismo problema" (Lederman, 1990). El tipo de datos producidos por medio de este
procedimiento es portador de informaciones sobre preocupaciones, sentimientos y actitudes
de los participantes no limitados por concepciones previas del investigador, como ocurre en
los cuestionarios o entrevistas estructuradas. Que los sujetos poseen información, que pueden
traducir y formular en palabras sus pensamientos, sentimientos y conductas, y que necesitan
del investigador y del contexto grupal para que esa información aflore, se encuentran entre las
asunciones en que se apoya la metodología de los grupos de discusión.
Por su parte, K. Lewin y colaboradores, entre ellos R. Lippitt, con quien llevaría a cabo una
investigación con grupos de preadolescentes sobre estilos de liderazgo, formalizaron la
práctica de discutir en grupo las incidencias y desarrollos de seminarios sobre los procesos de
grupo; estas discusiones, reflexiones y “discursos” sobre los seminarios fueron, poco a poco,
conformando el grupo como una técnica de análisis, pero también como una herramienta de
recogida y producción de información.
En la década siguiente, R.K. Merton descubría lo que llamaría el grupo focalizado, que según
definición de Korman consistiría en “una reunión de un grupo de individuos seleccionados
por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o
hecho social que es objeto de una investigación elaborada”1
Evolucionando ambas teorías sobre grupos y procesos y, desde una perspectiva psicológica y
social, se llega a partir de la década de los cincuenta a expresarse en la práctica esta técnica de
dos maneras diferentes. Por un lado, la que responde al modelo norteamericano conocida con
el término focus group, y la versión europea, cuyo representante más significativo es el
español Jesús Ibáñez, y por quien a esta técnica de investigación se le conoce con el nombre
de grupo de discusión, en el que el grupo como tal es el origen de una información, de unos
discursos, sobre un tema acotado desde el exterior.
Ibáñez argumenta que es a través del lenguaje que las personas expresan su interpretación del
mundo y es estudiando el lenguaje y sus elementos, lo que permite al investigador acercarse a
1

Disponible en: [http://www.ccp.ucr.ac.cr/bvp/texto/14/grupos_focales.htm]. Acceso: 29.05.2012
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los mapas conceptuales e ideológicos sobre los cuales los sujetos y el conjunto de la sociedad,
van construyendo la imagen de su entorno más inmediato y más lejano (Ibañez, 1979).
A esta idea, se suma el aporte que Canales y Peinado respecto al canal que comúnmente se
utiliza en el medio social para ir generando información (Canales y Peinado, 1995). Y este
canal es la discusión, entendiendo que la vida social es como una conversación y las personas
se comportan como lo harían en un diálogo, buscando la manera en la que fijar cada una de
las partes su posición o su percepción sobre una experiencia, y todo ello, desde su visión y
valoración del mundo, interconectando con los demás puntos de vista.
Ibáñez concibe al grupo como un todo, en el que cada “interlocutor” es parte del proceso, que
al conversar, va generando cambios en su discurso y en la conversación misma; el sistema
informacional es abierto, cada participante habla y puede responder, a su vez, el que responde
puede cuestionar y volver a hacer otras preguntas, lo que hace una conversación. Lo anterior,
toma trascendencia para la investigación social, si consideramos que la conversación es
entendida como la unidad mínima de la interacción social que a partir de este juego de
lenguaje dialógico se (re) produce el orden social (Ibáñez, 1994).
La técnica de grupo es muy útil en las primeras fases de una investigación como
complemento de otras técnicas, como, por ejemplo, para precisar hipótesis, modelos
explicativos, formular un cuestionario..., pero también en las últimas fases de la investigación
como ayuda a la interpretación y para profundizar en la compresión de las relaciones entre
procesos y variables.
Los grupos de discusión pueden ser también utilizados como una técnica de investigación
que, sin ir unida a otras técnicas, sirve para analizar discursos sociales en los que se pretende
estudiar las motivaciones, actitudes y razones por las que una persona se decanta por una u
otra argumentación; del mismo modo se utiliza para el estudio de ideologías y sistema de
creencias, además de para analizar los procesos de comunicación, su impacto, etc.
Aun siendo una práctica cada vez más habitual el uso de manera aislada de los grupos de
discusión, las opiniones más frecuentes defienden la complementariedad de esta técnica junto
con otras como una estrategia de investigación que contempla los aspectos cualitativos y
cuantitativos de la materia de estudio.
En este sentido, los grupos de discusión pueden ser utilizados en la fase inicial de un estudio
para, a partir de los datos arrojados por el grupo, generar hipótesis iniciales de un problema
del que no se tiene mucho conocimiento y sirviendo en este caso como base para el desarrollo
de una posterior investigación adicional.
Otra utilización frecuente es para la construcción de un cuestionario de opinión pública que se
elaborará a partir de los resultados de grupos de discusión, permitiendo formular sus ítems en
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el propio lenguaje usado por los sujetos a quienes va dirigido e incluyendo ideas que podrían
haber quedado excluidas en la elaboración del mismo2.
Igualmente, los grupos de discusión pueden servir como un instrumento de interpretación de
resultados fundamentalmente cuantitativos que se han obtenido a través de otras prácticas de
investigación y que precisan de la argumentación cualitativa que complete el análisis
realizado.
Como defiende Gil Flores, las posibilidades de los grupos de discusión como estrategia
metodológica sobre la que apoyar la investigación, cuando interesa conocer la percepción que
los sujetos de una población tienen acerca de un determinado concepto, hecho, institución o
programa, han quedado ampliamente confirmadas en diferentes ámbitos de la sociología, y
parecen empezar a ser valoradas también en el campo de la investigación sobre educación.
Los grupos de discusión producen un tipo de datos que difícilmente podrían obtenerse por
otros medios, ya que configuran situaciones naturales en las que es posible la espontaneidad y
en las que, gracias al clima permisivo, salen a la luz opiniones, sentimientos, deseos
personales que en situaciones experimentales rígidamente estructuradas no serían
manifestados (Gil Flores, 1993).
En definitiva, y a partir del concepto y utilización que a esta técnica se le ha dado en la
realización del presente trabajo sobre opinión pública, el grupo de discusión es una técnica
cualitativa no directiva que tiene por finalidad la producción controlada de un discurso por
parte de un grupo de personas que son reunidas, durante un espacio de tiempo limitado, a fin
de debatir sobre un tópico propuesto por el investigador y que ha sido utilizado como
instrumento previo a la construcción del cuestionario de opinión pública y, posteriormente,
como un complemento analítico de los datos cuantitativos arrojados por ésta última.

1.3.3.

Otras técnicas para analizar la opinión pública

Monzón enumera otra serie de técnicas que, si bien están adscritas a otras disciplinas
científicas, tienen una relación directa o indirecta con la opinión pública (Monzón, 1992).
• La técnica del panel: Es una modalidad de las encuestas en la que se repite el mismo
cuestionario a la misma muestra en diferentes intervalos y tiempo con el fin de
observar el cambio de opinión a corto plazo. El teórico que desarrolló esta técnica
fue Lazarsfeld en su estudio de las elecciones estadounidenses llamado The People’s
Choice (Lazarsfeld, 1940).
• La entrevista en profundidad: Esta técnica tiene como objetivo profundizar en las
opiniones o actitudes de aquellas personas con mayor influencia de la sociedad o que
2

En el caso del trabajo de investigación realizado y presentado en este documento, el objetivo y la finalidad de
los Grupos de Discusión que se han llevado a cabo han tenido como finalidad el apoyo para la elaboración del
cuestionario de opinión pública y el análisis cualitativo de las respuestas, que completa este estudio.
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representen las corrientes de opinión de forma clara. En esta entrevista el
investigador prepara un guión sobre el tema a investigar, la selección de la muestra
debe representar al mayor número de grupos o públicos y es necesaria la experiencia
probada del investigador. Monzón destaca que “esta técnica sintoniza con la
concepción aristocrática de la opinión pública, esto es, con el punto de vista de
aquellos que sostienen que la opinión pública no es sino un reflejo de la opinión de
los mejores” (Monzón, 1992).
Análisis escritos dirigidos a organismos públicos: Entre estas técnicas destacan los
documentos que recogen firmas y las cartas dirigidas a los medios de comunicación,
así como llamadas telefónicas a radio y televisión. Su análisis es importante ya que,
en el primer caso, la población utiliza esta vía para hacerse notar públicamente,
porque las otras vías legales no son eficientes completamente, mientras que en el
segundo caso, las cartas dirigidas a los medios permiten al investigador evaluar el
contacto directo con el público.
Observación de comportamientos colectivos: En ocasiones, la opinión pública utiliza
medios como las concentraciones, manifestaciones, etc. que “representan un
comportamiento colectivo basado en la acción mientras que la opinión pública se
basa en la razón, sin que ello obste para que muchos comportamientos colectivos
sean portadores o expresen opinión pública”(Monzón, 1992). Según C. Selltiz, esta
observación se convierte en técnica de investigación cuando sirve a una hipótesis
formulada, se planifica y controla sistemáticamente, está sujeta a comprobaciones y
controles de fiabilidad y validez (Selltiz, 1965).
Escalas de actitud: Esta técnica pretende medir los comportamientos afectivos y
cognitivos como variables en el sujeto y se utilizan para asignar un valor numérico a
un individuo en algún punto entre dos extremos de una escala. En este sentido, se
pueden evaluar la consistencia, o la permanencia del mismo tipo de respuesta; la
amplitud, o el número de aspectos y acontecimientos; la intensidad, o la fuerza con la
que se mantiene la actitud y la espontaneidad, es decir, la predisposición de las
personas a responder o no a una pregunta. Algunos autores se refieren al concepto de
‘opinión pública’ pensando tanto en el concepto de opinión como en el de actitud,
porque los públicos manifiestan puntos de vista que no lo hacen como mero juego
intelectual sino como posicionamiento a favor o en contra. En este sentido, las
escalas de actitud se encuentran entre las técnicas indirectas que miden la opinión
pública. Sin embargo, cabe decir que hay otra corriente de pensamiento que ha
intentado una diferenciación precisa entre los conceptos de opinión y actitud
(Thurstone, 1928; Allport, 1967).
Análisis de contenido: Fue Bardin quien definió el análisis de contenido como “un
conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendientes a obtener indicadores
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción de
contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las
condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes”
(Bardin, 1986). La Oficina de Investigación Social Aplicada de la Universidad de
Columbia (Columbia University’s Bureau of Applied Social Reserch) (Lasswell,
Berelson, Lazarsfeld) analizó la opinión pública a través del área de la

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

2211

comunicación, especialmente de la comunicación política, basándose en el análisis
de contenido. En este sentido, investigaron la activación y el refuerzo de las
opiniones y actitudes de los votantes individuales, así como las sinergias entre
gobernantes y gobernados que son mediatizadas por mensajes en medios de
comunicación y, por último, dada la importancia de los mass media, entre sus efectos
se encuentra la opinión pública

1.4 Los medios de comunicación en la opinión pública
“En la historia de la opinión pública los hitos más relevantes son las fechas en que los
gobiernos cesan de censurar la pública expresión de la disidencia política” (Speier et al.,
1992).
Como condiciones necesarias para el desarrollo de la opinión pública se han considerado
tradicionalmente el papel de la prensa diaria y el desarrollo de la imprenta. Los primeros
diarios que, se consolidan precisamente a lo largo del siglo XVIII son, sin ninguna duda, un
elemento sin el que resulta imposible la existencia de la opinión pública. Posteriormente, la
incorporación de la radio, la televisión e internet han creado un panorama en el que la opinión
pública siempre ha encontrado en los medios de comunicación su mejor medio de expresión
(Monzón, 1992).
La prensa, junto con el incipiente sistema de partidos, hace posible la existencia de la opinión
pública que se va configurando como un contrapunto del poder político durante el siglo
XVIII. Raymon Williams ha estudiado todas estas ideas en su obra The Long Revolutions, que
resulta imprescindible para analizar la formación en Inglaterra de una prensa independiente y,
por ende, de una opinión pública, fenómeno equiparable al resto de países con mayor o menor
cercanía en el tiempo (Williams, 1961).
La opinión pública, como se ha apuntado en la introducción de este capítulo necesita como
requisito previo la publicidad de lo político, y mal podía formarse si el Parlamento, lejos de
ser un foro público, funcionaba a puerta cerrada y mantenía en secreto sus deliberaciones.
Herr se refiere a otros periódicos difusores del “espíritu de las luces” que se editaron en
Inglaterra, pero subraya que “únicamente un sector de la pequeña burguesía se suscribía” a
ellos, llegando a la conclusión de que “se puede estimar que existían varios miles de personas
y de instituciones abonadas a estos periódicos y varias decenas de millones de lectores” (Herr,
1971).
La discusión propia del sistema liberal es fomentada por el papel fundamental de la libertad
de expresión, cuya constitucionalización se realiza en estos años. Si bien en Inglaterra se
suprime la censura en 1695, esto será sólo uno de los innumerables ejemplos a citar. En
Estados Unidos se efectúa la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, cuya primera
enmienda establece que “el Congreso no hará ninguna ley relativa al establecimiento de una
religión o prohibiendo el libre ejercicio de otra; o restringiendo la libertad de expresión o de
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pensamiento”. También en Francia se habla de la “libre comunicación de pensamientos y de
opiniones” en el artículo 11 de la Declaración Universal de los derechos del Hombre y del
Ciudadano. En nuestro país, las Cortes de Cádiz crean el marco para la protección de la
libertad de expresión.
Junto con dicho proceso de introducción de la libertad de expresión en las constituciones, el
continuo crecimiento del público lector, favorece la dinámica de la opinión pública. En
Europa, las altas cifras de difusión se alcanzan más tarde que en Gran Bretaña, en la medida
en que los controles de los gobiernos tratan de mediatizar el creciente flujo de prensa. Por
citar un ejemplo, los periódicos londinenses pasan de 7 millones de ejemplares anuales en
1753, a más de 24 millones en 1811, según señala Raymond Williams.
Por último, cabe destacar que la opinión pública no sólo puede ser analizada a través de los
medios de comunicación como agente implicado sino, como bien apunta Monzón, también el
sufragio y el parlamento; los líderes y dirigentes; así como los comportamientos colectivos y
la comunicación informal a través del rumor pueden ser analizadas para evaluar la
manifestación formal de la opinión pública de un entorno determinado (Monzón et al., 1992).
En los últimos años del siglo XX y el inicio del siglo XXI las tecnologías de la información
(TICs) y, principalmente Internet, han generado cambios revolucionarios en el proceso de la
opinión pública. Este medio descentralizado se ha convertido en un canal para opiniones
individuales no restringidas pero también para organizaciones de noticias, corporaciones
privadas, agencias del gobierno e incluso individuos en tiempo de crisis, facilitando la
participación individual en el debate público.
Ramonet explica que “la irrupción del multimedia, cuyo impacto se ha equiparado al de la
invención de la imprenta por Gutemberg, sitúa al sistema informacional en el umbral de una
nueva revolución, que coincide con su progresiva pérdida de fiabilidad” (Ramonet, 2003).
Los cambios generados por el conocimiento común albergado en internet, así como en la
opinión colectiva derivados de la evolución de las TICs plantean cambios coyunturales. En
estas transformaciones es decisivo el tamaño y la heterogeneidad de la población participante
en el proceso, la ampliación de las oportunidades y capacidades de introducción en el debate
público, la cohesión de grupos que participan en el debate público, el acceso a canales y la
supeditación del proceso de la opinión pública hacia el control centralizado y la manipulación
(Crespi, 2003).“En la frenética actualidad, las relaciones humanas tienden a virtualizarse o
telerrealizarse en el escenario de la mediatización, caracterizado por mediaciones e
interacciones basadas en dispositivos teleinformacionales” (Sodré, citado en De Moraes,
2007).

1.4.1. Evolución histórica de las investigaciones sobre efectos de los
medios
Los medios de comunicación como variable independiente con cierta influencia en el
comportamiento del receptor han generado numerosos estudios empíricos relacionados con la
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opinión pública. En este sentido, la comunicación, en muchos aspectos, ha estado
intrínsecamente unida al análisis de la opinión pública durante generaciones.
En el siglo XX se han desarrollado diversas etapas relacionadas con las investigaciones sobre
los efectos que causan los medios de comunicación en la opinión pública. En cada periodo se
han implementado prevalentemente una serie de modelos y teorías entre los que destacan los
siguientes.
El periodo de creencia en la influencia poderosa y directa de los medios de comunicación de
masas se desarrolla desde 1920 hasta 1940 aproximadamente. Estos estudios se difunden
desde Estados Unidos bajo la etiqueta de Communication Research. Los investigadores
positivistas piensan que los mass media tienen una gran capacidad persuasiva. Los modelos
básicos de investigación son el ‘Modelo estímulo-respuesta’ o ‘S-R’ (McQuail, Windal).
Las teorías que se concretizan en dicho modelo son la ‘Teoría de la aguja hipodérmica’, en la
que una opinión o actitud puede ser inculcada en un miembro de la audiencia a través del
mensaje, y la ‘Teoría Bala’ en la que las ideas disparadas por un medio de propaganda
atraviesan la mente del receptor provocando efectos. Cabe destacar la importancia que tuvo la
‘Escuela de Chicago’ (Mead, Colley, Blumer, etc.) en la generalización en todo Estados
Unidos de las referidas propuestas metodológicas. Como resumen de esta etapa, Monzón
explica que “la comunicación de masas se presenta como causa necesaria y suficiente de los
efectos que producen los medios en el público” (Monzón, 1992).
Posteriormente, las críticas a estas teorías generaron un cambio en el pensamiento. Así, desde
los años cuarenta a los años sesenta del siglo pasado, se tiene la creencia de la influencia
limitada o restringida de los medios de comunicación. En este sentido, “los medios de
comunicación no son tan potentes y eficaces como se creía en un principio y si producen
efectos es porque interactúan con otros factores o porque refuerzan actitudes ya existentes”
(ídem). Es una fase eminentemente estadounidense que va unida a nombres como Merton,
Katz, Berelson y Hovland, o como aluden algunos autores, la etapa del ‘paradigma
dominante’ de Paul F. Lazasfeld.
El modelo básico de investigación es el ‘Modelo de Influencia Social’ en el que se considera
que las restantes influencias sociales que pesan sobre el individuo y los grupos son los
determinantes que la hipotética influencia moldeadora de los mass media. Las dos teorías
clásicas de esta etapa son la ‘Teoría de la influencia en dos pasos’ (‘Two-step-Flow’) donde
“las ideas fluyen a menudo desde la radio y los órganos de prensa a los líderes de opinión y,
de estos, a las capas menos emprendedoras de la población” (The People´s Choice, 1940) y la
‘Teoría de la Exposición y percepción selectiva’, que lleva a admitir que las audiencias son un
elemento importante en el flujo de las comunicaciones.
La época de transición y creencia moderada en la capacidad de la influencia efectiva de los
medios va desde los años sesenta hasta mediados o finales de los setenta. En general, el factor
de los medios de comunicación de masas puede ser modificador y cooperante en la influencia
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persuasora o moldeadora de otros agentes. Paradójicamente, el punto de arranque de la nueva
visión surge de la publicación del libro de Joseph Klapper Efectos de las comunicaciones de
masas (Klapper, 1960), “que consistía en un resumen y sistematización de todas las
investigaciones anteriores y cerraba con el catequismo programático de todas las conclusiones
de la época anterior” (Dader, 1992).
Así en este nuevo periodo se desarrollan distintos modelos subdivididos en categorías como
los ‘Modelos de la disuasión’, en la que la difusión del mensaje no se realiza en etapas sino en
pasos, que pueden ser varios; el ‘Modelo Transitivo o de Reconversión’ el ‘Modelo de
Cambio en el Nivel de influencia’ y el ‘Paradigma en la búsqueda de información’. A dichos
modelos se atribuyen diversas teorías entre las que destaca la ‘Teoría de la agenda-setting’
acuñada por Becker, McCombs y MacLeod en 1975, “donde la propia filosofía comercial
limite la intervención de los medios a seleccionar o rechazar asépticamente los mensajes,
conforme a criterios profesionales de llegar al mayor público posible”, como explica Dader
(citado en Muñoz Alonso et al., 1992). Esta perspectiva de la ‘agenda-setting’ en la que los
medios afectan en el proceso de opinión pública dando más importancia a ciertos asuntos que
ha otros, conduce a la hipótesis de que “los medios de comunicación de masas establecen la
agenda para cada campaña política, influyendo en la aparición de actitudes hacia los temas
políticos” (McCombs y Shaw citado en Crespi, 2000).
En los años sesenta, el consumo masivo de la televisión en Europa generó efectos similares a
los producidos por la radio dos décadas antes. Será desde mediados de esta década hasta los
años noventa en los que se desarrolle una nueva interpretación sobre la poderosa influencia de
los medios. En este periodo se piensa más en los efectos socio-estructurales y culturales
globales como moldeadores de transformaciones complejas a medio y largo plazo.
El modelo característico de investigación será el ‘Modelo de Dependencia’, en el cual los
medios industriales de comunicación cumplen funciones básicas y centrales en el conjunto de
las relaciones del sistema social, antes cubiertas por otros factores. Las dos teorías más
características de la época son de nuevo la ‘Teoría de la agenda-setting’ y la ‘Teoría de la
espiral del silencio’, que si bien forman parte del conjunto teórico de la etapa anterior, han
pasado ha convertirse en puntos fundamentales de esta etapa. En el caso de la ‘Teoría de la
espiral del silencio’ (Noelle-Neumann, 1984), a veces los individuos se niegan a expresar sus
opiniones en público. Una de las explicaciones tiene que ver con la motivación individual de
protección que hacen de la opinión pública una fuerza represiva de la opinión individual. El
resultado es que en “un proceso de espiral, una sola visión domina la escena pública y la otra
desaparece de la conciencia pública, ya que sus adherentes se tornan silenciosos”(Noelle
Neuman, citado en Crespi, 2000). Hay una tercera teoría, denominada ‘ignorancia
generalizada’ que se consolida como una variante de la ‘espiral del silencio’ durante esta
última etapa. Crespi advierte que íntimamente ligado al fenómeno de la ignorancia
generalizada aparece la ‘tiranía de la minoría’ donde un grupo reducido condiciona
desproporcionadamente a toda la población.
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En este sentido, en 1995 Brosius y Kepplinger (citado en Crespi, 2000) hablan de que el flujo
de temas y de acontecimientos es irregular, creando “temas silenciadores” (Killer issues) que
dominan las noticias. Así, se crea una competición entre los acontecimientos y las opiniones
editoriales de cada medio.
Las transformaciones tecnológicas de las últimas décadas, motorizadas por la globalización
exponencial de las estructuras de la producción y los mercados de consumo han generado un
nuevo paradigma.
En este sentido, la función propia de la ‘Teoría de la agenda-setting’ ya no es exclusiva de los
medios de comunicación sino que la realizan todos los usuarios de internet. Para la
consolidación teórico-práctica de la opinión pública, Dader plantea tres líneas de trabajo
concretas: “La fundamentación y sistematización científica de una teoría propiamente unitaria
y sistemática sobre opinión pública, la mejor comprensión de las repercusiones de la actual
actividad de los medios periodísticos en la conformación del diálogo político y público en
general y el estudio comparado de los problemas y soluciones a cuestiones de comunicación
política similares en diferentes países, afrontadas de manera diferente en cada uno” (Dader,
1992 Según Guillermo Orozco Gómez (citado en De Moraes: 2007) la mediatización, que
algunos llaman ‘massmediatización’ fue el proceso que caracterizó la segunda mitad del siglo
XX y aún continua hoy, aunque se ha ido gestando paralelamente una ‘audienciación’ masiva
de las sociedades. Así, las sociedades actuales se definen por consolidarse como audiencias
múltiples y secundarias de diversos medios, lo cual afecta directamente a la opinión pública.

Conclusión
La opinión pública, en sus distintos niveles, es el principal instrumento del que hoy por hoy
disponen los ciudadanos para expresarse en función de sus valores e intereses. Por ello, se
hace imprescindible su análisis pormenorizado, lo cual requiere un extraordinario proceso de
análisis. Una reflexión sobre la experiencia a lo largo de los años de dicho análisis así como
de las estructuras y procesos para llevarlo a cabo podría sintetizar los procesos de evaluación
de la opinión pública.
En este sentido, el conocimiento del marco teórico y las técnicas de investigación de la
opinión pública en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se presenta
imprescindible para conocer la percepción de los ciudadanos sobre dicho fenómeno. Así, el
estudio “Estado de la opinión pública en Castilla y León en materia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo” desarrollado por el Observatorio de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid ha optado por categorizar tres
de las estrategias más eficaces: las encuestas de opinión, los grupos de discusión y otras
técnicas como la técnica del panel, la entrevista en profundidad, etc.
Como y de qué manera se aplican estos principios en el desarrollo de todo proceso
metodológico de análisis de la opinión pública en materia de cooperación internacional para el
desarrollo es una discusión que depende de los propios investigadores, discusión que
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obviamente desborda el marco de esta comunicación. Sin embargo, conocer saber cuáles son
las herramientas y conocer su historia es una operación previa a emprender el camino.
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Resumen:
El Consejo de la Unión Europa (UE) aprobó en 2001 la Resolución sobre la Educación para
el Desarrollo y la Sensibilización de la opinión pública europea a favor de la cooperación al
desarrollo. Y, en 2007, se presentó el Consenso Europeo sobre el desarrollo contribución de
la educación y de la sensibilización en materia de desarrollo. Se insta así a los gobiernos a la
promoción de la Educación para el Desarrollo (ED), publicándose Estrategias o documentos
marcos de ED. La presente comunicación realiza un análisis comparativo entre los
documentos estratégicos nacionales existentes en la UE y Noruega. Específicamente,
mostraremos las conclusiones obtenidas al analizar si hay un mismo posicionamiento político
respecto a la ED, bajo el enfoque de ciudadanía global.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo, Estrategia, Política de Cooperación,
Ciudadanía Global.
Abstract:
In 2001, The Council of the European Union (EU) approved in 2001 the Resolution on
development education and raising European public awareness of development cooperation.
And, in 2008, the European Consensus on Development: The contribution of development
education & awareness raising was presented. These and other documents encourage the
Member States to promote Development Education (DE), by establishing strategies and
framework documents on DE. This study presents a comparative analysis between the
national strategic documents on DE in the EU and Norway. Specifically, it demonstrates the
conclusions achieved through analysing whether there is a similar political positioning with
regards DE, on the Global Citizenships approach.
Key words: Development Education, Strategy, Cooperation Policy, Global Citizenship.
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1. Introducción1
El concepto de Educación para el Desarrollo (ED) se ha venido desarrollando a lo largo de las
últimas décadas. No obstante, el marco normativo que a nivel europeo la sustenta es más
reciente, al igual que los documentos estratégicos nacionales que en el seno del conjunto de
países europeos la respaldan.
La presente comunicación presenta los principales resultados obtenidos a raíz del análisis de
los documentos estratégicos existentes de Educación para el Desarrollo en cada uno de los 27
Estados Miembros que la conforman y Noruega, con el fin de contrastar si existe el mismo
posicionamiento político en materia de ED, bajo el enfoque de Ciudadanía Global, entre los
mencionados países.
Exponemos los resultados de un análisis amplio y diverso, que se ha estructurado en varios
apartados bien diferenciados.
En primer lugar, se presenta el marco de la Educación para el Desarrollo en el contexto
europeo, siendo éste muy reciente ya que ha comenzado a surgir hace poco más de diez años a
pesar de que la primera referencia a nivel internacional, fue recogida en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en el año 1948. Así pues, se contempla una breve
presentación de la principal normativa comunitaria existente en el ámbito de la Educación
para el Desarrollo, a partir de la cual se ha desarrollado su concepto.
En segundo lugar, se han enumerado las principales redes y actores claves en el ámbito de la
ED a nivel comunitario. Estos agentes, no sólo poseen un papel multiplicador, sino que
también son determinantes en la planificación y elaboración de ciertos documentos
estratégicos no oficiales a nivel gubernamental.
En un tercer apartado, se ha elaborado un primer análisis en profundidad y comparativo de los
documentos objeto de estudio. En esta comunicación presentaremos los principales resultados
obtenidos al analizar tres variables determinantes en dichos documentos estratégicos: el
concepto de Educación para el Desarrollo que incluyen, el público destinatario y la
financiación que detallen. Así pues, pondremos de manifiesto el análisis realizado en cada
uno de los países referenciados.
En último lugar, se subrayan las principales conclusiones así como las implicaciones y líneas
de actuación derivadas del presente trabajo de investigación.

2. El marco europeo de la Educación para el Desarrollo
1

Esta publicación recoge parte de la investigación 11-PR1-0451 realizada por el Grupo de Estudios de
Desarrollo de la Universidad ETEA – LOYOLA y la Fundación ETEA; este proyecto ha sido financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido es responsabilidad
exclusiva de las autoras y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.
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2.1. Marco normativo.
La Educación para el Desarrollo se enmarca en un conjunto de Declaraciones y Resoluciones
emanadas de instancias internacionales, y cuya primera referencia jurídica internacional es la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU (1948). Así pues, en el artículo 26.2,
se señala que:
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.
Aunque la Comunidad Europea se funda en 1957, hay que esperar hasta el año 2001 para
encontrar un primer documento, ya en el seno de la Unión Europea, que reconozca de forma
oficial la Educación para el Desarrollo. Esto ocurrirá con la “Resolución del Consejo de la
Unión Europea sobre la Educación para el Desarrollo y la sensibilización de la opinión
pública europea a favor de la cooperación para el desarrollo” CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA (2001).
El Consejo señala en la mencionada resolución que, considerando la interdependencia global
de la sociedad, la ED contribuye a “reforzar el sentimiento de solidaridad internacional y a
crear un entorno favorable al establecimiento de una sociedad intercultural en Europa” así
como a “aumentar el apoyo de los ciudadanos a nuevos esfuerzos de financiación pública de
cooperación para el desarrollo”2. Por otro lado, reconoce el papel esencial que tienen los
Estados Miembros3 en la Educación para el Desarrollo y, obviamente, el papel de la Comisión
Europea.
Como consecuencia de esta resolución, en noviembre de 2002 tuvo lugar, en la ciudad
holandesa de Maastricht, el Congreso Europeo sobre Educación Global, promovido por el
Consejo de Europa a través del Centro Norte-Sur, donde se elaboró la Declaración de
Maastricht 2005-2014 sobre Educación Global en Europa. Ésta se ha convertido en el
documento base para el desarrollo de las estrategias nacionales en materia de Educación para
el Desarrollo, o Educación Global, como así es denominada entre diversos actores.
Con posterioridad, y, gracias al Congreso de Maastricht, se aprobó el Consenso Europeo
sobre el Desarrollo: contribución de la educación y de la sensibilización en materia de
desarrollo4, elaborado de forma conjunta entre la sociedad civil, el Parlamento Europeo, los
2

Texto traducido del documento original.
En adelante se hará referencia a los Estados Miembros mediante sus siglas oficiales: EEMM.
4
Disponible en: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/PUBLICATION_CONSENSUS_ES-067-0000.pdf [en línea] [Consulta 28-05-2012]
3
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Estados Miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea, en 2007. En éste, se destaca
el papel fundamental de la Educación para el Desarrollo y la sensibilización en el logro de los
desafíos planteados: la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
Dicho consenso contempla una serie de necesidades, objetivos, principios y otros aspectos
comunes que hagan que los Estados Miembros de la UE y demás actores europeos implicados
en materia de desarrollo, afronten los desafíos planteados y por tanto, doten de respuestas a
las necesidades anteriores. Finalmente, insta a los diferentes actores involucrados a
implementar una serie de recomendaciones, especialmente a los Gobiernos de los Estados
Miembros de la Unión Europea y a las Autoridades Locales y Regionales.
Tabla 1. Marco Normativo.
MARCO NORMATIVO
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Disponible en: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
Resolución del Consejo de la UE sobre la educación para el desarrollo y la sensibilización de la
opinión pública europea en favor de la cooperación para el desarrollo (8 de noviembre de 2001).
Disponible en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/122286.htm
Declaración de Maastricht del Congreso Europeo sobre Educación Global (17 de noviembre de
2002).
Disponible en: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf
Recomendaciones: “Conferencia Europea sobre Sensibilización y Educación para el Desarrollo
para la Solidaridad Norte-Sur” (Bruselas, 18-20 de mayo de 2005).
Disponible en: http://www.dochas.ie/documents/dev_ed_recommend05.pdf
Consenso Europeo de Desarrollo (2006/C46/01).
Disponible en: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/eu_consensus_en.pdf
Recomendaciones de Helsinki de la Conferencia de ED durante la presidencia finlandesa (3 y 4 de
julio de 2006).
Disponible en:
http://www.kehys.fi/julkaisut/kehyksen-julkaisut/konferenssiraportti-conference-oneuropean-development-education-2006/primapaper/18
CONSENSO EUROPEO SOBRE EL DESARROLLO: contribución de la educación y de la
sensibilización en materia desarrollo (2007).
Disponible en: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/PUBLICATION_CONSENSUS_ES067-00-00.pdf
Fuente: Elaboración propia.

Desde el surgimiento de esta normativa, se han ido sucediendo numerosas estrategias y
documentos nacionales, tal y como veremos en los siguientes epígrafes. Sin embargo, no se
ha avanzado en la elaboración de un documento estratégico a nivel europeo.
No obstante, el 12 de marzo de 2012, fue presentado en el Parlamento Europeo una
Declaración para que la Comisión y el Consejo elaboren una Estrategia Europea

2222

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Multisectorial a largo plazo para la educación, la sensibilización y la ciudadanía global activa
en materia de desarrollo.
Las razones que han llevado al Parlamento a instar a las instituciones europeas a desarrollar
una normativa en esta línea son varias:
1. La educación y la sensibilización en materia de desarrollo son vitales para las
políticas europeas de desarrollo, según se expone en el Consenso Europeo sobre
Educación en materia de Desarrollo («Consenso Europeo sobre Desarrollo: la
contribución de la educación y de la sensibilización en materia de desarrollo»)
2. La Unión Europea, pese a ser uno de los más importantes donantes en el ámbito
de la educación en materia de desarrollo no posee una estrategia específica a
tal efecto;
3. La certeza de que en períodos de austeridad, crisis y auge de los movimientos
nacionalistas y populistas, resulta particularmente importante apoyar una
ciudadanía global activa;5
Se espera que dicha estrategia europea emane del próximo Congreso de Educación Global que
tendrá lugar en septiembre de 2012, en Lisboa.6

2.2. Actores principales de la ED a nivel europeo.
El presente epígrafe enumera algunos de los principales actores que son claves en materia de
ED, en el ámbito europeo. Estos actores son redes creadas con un fin similar: fomentar la ED
en Europa y por supuesto, en sus Estados Miembros.
•

•

5

Development Education Exchange in Europe Project7 (DEEEP), es un programa
iniciado por el Foro de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora de Europea
de ONGD, conocida por sus siglas: CONCORD8. Y, cuyo objetivo es fortalecer las
capacidades de las ONGD en materia de sensibilización y ED, así como la
movilización de la opinión pública en la lucha por la erradicación de la pobreza y la
inclusión social.
Global Education Network Europe9 (GENE), es una red europea de Ministerios,
Agencias y otros organismos responsables del apoyo, la financiación y la elaboración
de políticas en el campo de la Educación Global. El germen de esta red fue el Centro
Norte – Sur del Consejo de Europa.

PARLAMENTO EUROPEO (2012): Declaration 0007/2012 on Development Education and Active Global
Citizenship. Bruselas. [en línea]. Disponible en: http://citizens.concordeurope.org/ [Consulta: 25-04-2012].
6
European Congress on Global Education 2012: http://citizens.concordeurope.org/
7
Disponible en: http://www.deeep.org
8
Disponible en: http://www.concordeurope.org/
9
Disponible en: http://www.gene.eu/
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European Network for Development Education10 (Programa ASA), es un programa
de intercambio y de aprendizaje en el área de políticas de desarrollo que gestiona
estancias de prácticas para jóvenes europeos en organizaciones de países como África,
Asia, Latinoamérica o Europa del sureste.
Red de Educación Global de Jóvenes Europeos11 (GLEN), es una asociación sin
ánimo de lucro, políticamente independiente, fundada por once de los recientes y
antiguos Estados Miembros de la Unión Europea
TRIALOG12, es un proyecto creado con el objeto de sensibilizar en temas de
desarrollo a los nuevos países de la UE ampliada.
POLYGONE13, es la Red Internacional de Educación para el Desarrollo y Educación
Popular, establecida con el objeto de debatir sobre el papel que debe poseer la
educación como práctica transformadora, en distintas sociedades del Norte y del Sur.
Centro Norte-Sur14, denominado de forma oficial Centro Europeo para la
Interdependencia y Solidaridad Global, fue creado en noviembre de 1989 a través de
la Resolución (89) 14 del Consejo de Ministros, en su 85ª sesión. Desarrolla el
Programa sobre Educación Global y, en 2010, presentó la Carta de Educación Global.

3. Los Documentos Estratégicos de Educación para el Desarrollo
3.1. Tipología de documentos
La elaboración del análisis comparativo de los 28 documentos estratégicos sobre
Educación para el Desarrollo, en el ámbito de la Unión Europea de los 27 y Noruega15,
se ha realizado mediante su desglose en 4 categorías. Éste se ha llevado a cabo dependiendo
de los organismos que los hayan elaborado, siempre siguiendo este orden y prioridad en
función o no de su existencia.
1. Estrategias Oficiales de Educación para el Desarrollo, elaboradas por las
Administraciones Públicas y por ende, ministerios con las competencias pertinentes:
Se consideran por tanto los documentos marco en el ámbito de la ED en los países en
los que existen.
2. Informes Globales elaborados por GENE: Ésta, como red de Educación Global (EG)
que representan a diferentes Administraciones Públicas, elabora informes globales en
el ámbito de la ED. Los países que no poseen estrategias oficiales, recurren a estos
informes globales, donde se incluyen recomendaciones en esta materia.

10

Disponible en: http://www.asa-programm.de/en/index.html
Disponible en: http://www.glen-europe.org
12
Disponible en: http://www.trialog.or.at
13
Disponible en: http://www.webpolygone.net
14
Disponible en: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/default_en.asp
15
El estudio contiene también el caso de Noruega ya que se ha seguido el mismo criterio que el informe DE
Watch, donde se incluyó a Noruega en su análisis sobre la situación actual de la ED en la Unión Europea.

11
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3. Estrategias, cartas, declaraciones y/o manifiestos, elaborados por las Plataformas
Nacionales de ONGD: Estos documentos son utilizados por los actores implicados en
la ED cuando no disponen de un documento marco por parte de gobiernos en cuestión,
debido a diferentes motivos, depende del país que se trate.
4. Informes sobre los últimos Seminarios desarrollados por el Centro Norte-Sur: Éstos
realizan un proceso participativo, mostrando el estado de situación de la EG en ciertos
países, fundamentalmente de la Europa del Este.
La tabla en la que se reflejan los documentos analizados se incluye a continuación,
especificándose por un lado, el tipo de documento que se ha analizado, y, por otro, el número
de cada uno de ellos y los países a los que corresponden:
Tabla 2. Clasificación de los documentos analizados.
CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS
TIPO DE DOCUMENTO

Número

PAÍS

ESTRATEGIAS OFICIALES

12

Alemania, Austria, Bélgica (particularidades),
Dinamarca,
España,
Finlandia,
Irlanda,
Luxemburgo (Borrador estrategia EDS), Polonia
(especificidad), Portugal, Reino Unido (caso
específico) y República Checa.

INFORMES GLOBALES16 GENE

3

Chipre, Holanda, Noruega.

ESTRATEGIAS no oficiales
/MANIFIESTOS/CARTAS DE
ONGD y/o Plataformas Nacionales
de ONGD.

7

Estonia, Francia, Grecia, Hungría,
Letonia y Suecia (caso específico).

INFORMES - CONCEPT PAPERS:
Seminarios entre el Centro NorteSur y las Plataformas Nacionales de
ONGD de cada uno de los países.

6

Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Malta
y Rumania.

Italia,

Fuente: Elaboración propia.

Dado que la mayor parte de los documentos analizados son recientes, no existen trabajos que
analicen y comparen en profundidad las estrategias existentes. No obstante, en los últimos
años, se han desarrollado dos informes que han aportado luz a nuestra investigación,
promovidos éstos a instancias europeas. Los documentos mencionados son los siguientes:

16

Estos informes son los denominados en inglés: National Reports on Global Education, elaborados por The
European Global Education Peer Review Processes (GENE).
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El Informe DE Watch, KRAUSE, J. (2010), presentado en mayo del año 2010 y
elaborado por el grupo de trabajo de múltiples actores europeos en materia de ED17,
en el seno del DEEEP.
El Informe Final DEAR, denominado así por sus siglas en inglés: Development
Education and Awareness Raising (DEAR), publicado en noviembre de 2010. Este
estudio fue encargado por la Comisión Europea y financiado por el Programa
NSA/LA (Actores no estatales y Autoridades Locales) y, realizado por DAVIS, P. et.
al. (2010).

3.2. Selección de variables.
Las variables seleccionadas y objeto por tanto de análisis en la presente comunicación, son las
siguientes:
1. El concepto de Educación para el Desarrollo que expresa cada uno de los documentos
estratégicos a analizar: Éste mostrará si el documento objeto de estudio se enmarca en la
ED, bajo el enfoque de Ciudadanía Global. En este sentido, se han evaluado el enfoque
participativo, la disposición o no de estrategia oficial, los diferentes ámbitos de la
educación a los que se dirige, si contempla la dimensión del advocacy así como la
perspectiva política de la ED y por último, el rol de las nuevas tecnologías.
2. El Público destinatario: Esta variable puede revelar la diferencia entre el compromiso
teórico y el compromiso político que poseen los y las responsables del diseño e
implementación del documento estratégico objeto de estudio. Se trata de definir cuál es el
público objetivo, si incluye no sólo el público de la sociedad en general, las
organizaciones de la sociedad civil, sino que también contemple los medios de
comunicación, los y las destinatarios/as de los diferentes ámbitos de la educación así
como la clase política.
3. La Financiación: El presupuesto destinado para la implementación de la estrategia es un
indicador de la efectiva distancia existente entre el posicionamiento teórico y el
posicionamiento político en un mismo documento.
Considerando las variables seleccionadas, el instrumento de técnica de recogida de datos
elegido ha sido la aplicación de un cuestionario abierto a cada uno de los documentos
estratégicos. Esto se decidió así teniendo en cuenta por un lado, que se trata de una
investigación cualitativa y emergente, ya que debido a su diseño puede ir evolucionando a lo
largo de su desarrollo, y por otro lado, el importante número de fuentes primarias analizadas.
Dicho cuestionario ha sido evaluado y validado en dos fases consecutivas por diferentes
agentes, expertos en la materia y de diversos campos.

17

Traducción del grupo denominado: European Multi-Stakeholder Steering Group on Development Education.
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En este sentido, es preciso subrayar que, como en todos los instrumentos de recogida de datos
en una investigación cualitativa, se produce un sesgo, a pesar de que los cuestionarios han
sido revisados y validados por expertos/as en la materia.
Respecto al análisis de los datos, éste se ha llevado a cabo en diferentes fases: selección de
técnicas de análisis, aplicación de herramientas de análisis, visualización y descripción de los
resultados y, finalmente, el contraste de la hipótesis.
La descripción de los datos obtenidos, se ha reflejado mediante una rejilla de evaluación
comparativa. Ésta es una técnica subjetiva de evaluación, que facilita una visión total,
interrelacionada y clasificada de los datos. Igualmente, proporciona la información necesaria,
heterogénea pero correlacionada para generar interrogantes sobre el objeto de estudio. Así
pues, la rejilla de evaluación comparativa reúne las propiedades que hacen diferente un
documento estratégico de ED de otro/s.
En la rejilla se han explicitado ciertos criterios, y, a través éstos, se han evaluado los
documentos estratégicos analizados, con el objeto de determinar si existe el mismo
posicionamiento político respecto a la ED, bajo el enfoque de Ciudadanía Global. Los
criterios establecidos se refieren a las características o propiedades a partir de las cuales se
pueden establecer juicios. Estas características por tanto, son las que diferencian
fundamentalmente un documento estratégico de otro. Por otro lado, las rejillas son
instrumentos flexibles e intercambiables, es decir, se pueden ir transformado a medida en que
los criterios se van modificando y afinando durante el desarrollo de la investigación.
La tabla siguiente, tabla 3, muestra los resultados volcados a partir de la rejilla. En este
sentido, se ha otorgado un valor, a cada una de las variables analizadas, situado en un
intervalo entre 0 y 100. Por tanto:
i.
Concepto de la ED: Se ha otorgado una ponderación equitativa del 25% a cada uno
de los cuatro indicadores considerados en esta variable:
Participación: Se ha valorado si las estrategias han sido realizadas a través de un
proceso participativo o no. Asimismo, se ha tenido en cuenta la importancia
proporcionada a la participación, y si la estrategia es oficial o no.
Concepto teórico de la ED: Se ha considerado si se incluye éste en el paradigma de la
ciudadanía global, según la conceptualización establecida por diferentes expertos/as.
Ámbitos de la educación: Se ha precisado si se han tenido en cuenta todos los ámbitos
de la educación así como la importancia otorgada a la incorporación de la ED en éstos.
Advocacy/Perspectiva política de la ED y nuevas tecnologías: Se han considerado
estas cuestiones en su conjunto, determinantes en un enfoque de ciudadanía global.
ii.
Público destinatario: Se ha otorgado un valor de 0 a 100. Se ha tenido en cuenta que
se haya valorado todo el público objetivo, incluidos los medios de comunicación y el
ámbito político, claves en el enfoque de la ciudadanía global.
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iii.
Financiación: Igualmente se ha valorado en un intervalo de 0 a 100 el presupuesto
consignado para la implementación de una estrategia: Se ha revisado que realmente se
hayan planificado y previsto los recursos necesarios para la implementación de la
estrategia en cuestión. Un punto importante ha sido si se ha incorporado el enfoque de
género en su elaboración.
La siguiente tabla expone por tanto, los datos obtenidos para cada variable y por cada uno de
los países:
Tabla 3.- Datos del análisis de la rejilla de evaluación comparativa.
Concepto de ED

Público destinatario

Financiación

1.- ALEMANIA

55

80

90

2.- AUSTRIA

95

100

100

3.- BÉLGICA

55

50

70

4.- BULGARIA

20

60

20

5.- CHIPRE

20

60

0

6.- DINAMARCA

45

60

80

7.- ESLOVAQUIA

30

60

60

8.- ESLOVENIA

35

50

20

9.- ESPAÑA

95

100

80

10.- ESTONIA

55

90

60

11.- FINLANDIA

60

80

90

12.- FRANCIA

45

80

40

13.- GRECIA

50

90

20

14.- HOLANDA

90

90

90

15.- HUNGRIA

20

40

0

16.- IRLANDA

90

60

90

17.- ITALIA

65

90

0

18.- LETONIA

85

100

0

19.- LITUANIA

65

80

70

20.- LUXEMBURGO

30

80

90

21.- MALTA

50

80

60

22.- NORUEGA

50

80

90

23.- POLONIA

70

80

0

24.- PORTUGAL

95

100

90
95

25.- REINO UNIDO

90

100

26.- REPÚBLICA CHECA

100

100

60

27.- RUMANIA

50

80

70

28.- SUECIA

20

80

70

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se reflejan estos datos en los siguientes gráficos, elaborados para cada una de
las variables objeto de estudio:
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Gráfico 1.- Muestra de resultados: Concepto de Educación para el Desarrollo.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2.- Muestra de resultados: Público destinatario.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.- Muestra de resultados: Financiación.

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Principales resultados obtenidos.
La descripción de los datos se ha hecho a partir de la información obtenida de la rejilla de
evaluación comparativa, una vez volcada en la tabla 3, categorizando antes dichos datos y
asignándoles un valor en función de las variables consideradas.
consideradas. Esto se ha llevado a cabo
teniendo en cuenta la conceptualización establecida,
establecida, tal y como se describe en los siguientes
apartados.

3.3.1. Análisis de la coherencia conceptual.
El posicionamiento político de un documento estratégico se deriva, no sólo de la declaración
de intenciones “teóricas” que se reflejen en éste, sino también del análisis de diferentes
variables consideradas claves. Éstas permiten facilitar una información argumentada acerca
del posicionamiento político efectivo o al menos, aproximado. Así pues, la representación de
los datos anteriormente expuesta, muestra a simple golpe de vista, la disparidad existente
entre los países. Es más, para ciertos casos, el posicionamiento
posicionamiento dista mucho unos de otros.
Las variables seleccionadas para llevar a cabo la medición de este posicionamiento político, y
su desglose posterior en sub-variables, muestran que:
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• Respecto al concepto de Educación para el Desarrollo, bajo el enfoque de
Ciudadanía Global: No todos los países incluyen ciertos elementos considerados claves en
este enfoque, aunque teóricamente expresen que así lo entienden y que ése es su
posicionamiento. Los datos demuestran que la mayor parte de los países están por debajo
de un valor de 60. Esto implica que, aunque teóricamente se han podido aproximar, no
han considerado elementos determinantes como es la dimensión política de la ED, su
incorporación en el sistema educativo, su no disponibilidad de una estrategia oficial y/o
que los impulsores sean únicamente las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado,
es preciso destacar que entre ciertos países, incluso el posicionamiento teórico no es
uniforme ni homogéneo, coexistiendo así diferentes visiones y, situándose por tanto en
distintos paradigmas de la ED. Esto se refleja también en el documento de análisis de DE
Watch, realizado por el DEEEP y referenciado ya en el presente texto.
• Respecto al público destinatario: Esta variable es la que más se aproxima en la mayor
parte de los países. Un número importante de ellos supera el valor de 60 y, en general,
tienen una valoración bastante alta. A nivel teórico, han indicado el público destinatario si
bien gran parte de ellos no han reseñado los medios de comunicación ni la clase política,
siendo estos actores multiplicadores y claves en la ED bajo el enfoque de la Ciudadanía
Global.
• Respecto a la parte de la financiación: Esta variable es un reflejo significativo de la
brecha existente entre el posicionamiento político y el teórico. En este sentido, 15 países
superan el valor de 60, aunque la mayor parte de los 28 casos analizados, subrayan que
destinan escasos recursos para la ED. Es más, muchos de ellos mencionan la
intencionalidad de financiación, aunque no se plasma de forma efectiva en una
implementación real. Del mismo modo, se informa por parte de actores implicados en el
ámbito de la ED que, en muchos de los países, la financiación disponible es muy escasa,
incluso nula en algunos de ellos debido a la coyuntura de recesión económica mundial
que se atraviesa actualmente.
En el presente análisis, se han interrelacionado las tres variables objeto de estudio, elaborando
una media aritmética a partir de los valores obtenidos en cada uno de los países18, obteniendo
que tan sólo 7 EEMM han superado el valor de 80. Es decir, el resto de los países quedarían
por debajo de esta cifra, mostrando así la falta de coherencia existente en los documentos
estratégicos respecto a las variables analizadas. Una falta de coherencia no sólo acerca del
posicionamiento político, sino también, en algunos de los países, desde el punto de vista
teórico

18

Si bien sería necesario realizar una media ponderada, otorgándole mayor importancia a la parte financiera ya
que es un indicador clave en la implementación efectiva de una estrategia. No obstante, hemos optado por
valorarlo mediante una media aritmética para presentar el análisis.
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En el supuesto de llevar a cabo una media ponderada, considerando que la variable de la
financiación tiene una ponderación ligeramente más alta que las otras dos variables
analizadas, los resultados obtenidos contemplarían un número aún menor de países que
alcanzarían al menos el valor de 80.
En definitiva, queda patente la incoherencia que se desprende de los documentos estratégicos
analizados así como la brecha existente entre el posicionamiento político de unos países y
otros. Y, en el segundo supuesto, es decir, proporcionándole una ponderación mayor a la
variable de la financiación, la brecha sería aún más significativa que en el primer caso,
mediante una media aritmética a partir de los valores de las tres variables en cada país.

3.3.2. Análisis comparativo entre los países.
El resultado del análisis comparativo se presenta desglosado en dos bloques, diferenciando así
entre los Nuevos Estados Miembros de la Unión Europea y los Estados Miembros anteriores a
la ampliación de la UE, a partir del año 2004. Posteriormente, en cada uno de los bloques, se
distinguen no sólo entre los tipos de documentos analizados sino también entre los
posicionamientos políticos más cercanos y más alejados, definiendo así características más o
menos comunes:
a) Caso de los Nuevos Estados Miembros de la UE: La mayor parte de los denominados
Nuevos Estados Miembros (NEM), no poseen estrategias oficiales de Educación para el
Desarrollo, o de Educación Global, tal y como la denominan algunos actores. En este
sentido, y tras el análisis de los resultados, establecemos cuatro particularidades:
• Los países cuyos documentos analizados han sido los informes derivados de los
seminarios organizados por las plataformas nacionales de ONGD y, financiados a través
del Joint Management Agreement, acuerdo entre el Centro Norte-Sur del Consejo de
Europa y la Comisión Europea para introducir la Educación Global en los NEM, son los
siguientes: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Malta y Rumanía.
Estos países presentan las mismas líneas directrices respecto al concepto de Educación
para el Desarrollo, ya que la introducción de la Educación Global en ellos, está siendo
propulsada y financiada por el mismo organismo: el Centro Norte – Sur del Consejo de
Europa. No obstante, se detectan importantes diferencias en el ritmo de incorporación de
la EG en los sistemas educativos, de forma particular, y, en la sociedad civil, en general.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta el contexto histórico, cultural y socioeconómico de estos países, ya que su entrada en la UE es reciente, desde el año 2004, y en
el caso de Bulgaria y Rumanía, en el año 2007. Es decir, su trayectoria en el ámbito objeto
de estudio, no es muy extensa y por tanto, no existe una expertise ni los recursos humanos
y financieros necesarios, de tal forma que permitan alcanzar el nivel que poseen el resto de
los países de la Unión.
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El posicionamiento político y teórico entre estos países es por tanto más próximo entre
ellos, aunque más alejado del resto ya que no sólo no disponen de recursos financieros y
humanos, como hemos mencionado, sino que se sitúan aún en los enfoques de Public
Relations19 o de Sensibilización. En este sentido, se ha seguido la clasificación de los
enfoques existentes en la UE, de acuerdo con las indicaciones expresadas en el Informe
DE Watch, ya referenciado.
• El caso de Estonia, Hungría y Letonia, muestra el esfuerzo que se lleva a cabo por
parte de las plataformas nacionales de ONGD en estos países. Por tanto, a pesar de las
deficiencias detectadas, han elaborado documentos estratégicos en el ámbito de la ED,
aunque éstos no sean estrategias oficiales. Esto refleja una vez más, que los ritmos son
diferentes y por ende, los posicionamientos políticos al respecto también, ya que la
implicación y la participación es muy diversa en unos y otros. Finalmente, es preciso
recordar que estos países entraron en la UE en el mismo año que los otros países señalados
en el punto anterior.
No obstante, una característica que continúa siendo común en todos ellos, es la falta de
financiación para la ED. Por otro lado, en el análisis de Hungría, se detectan numerosas e
importantes carencias, siendo éstas indicadores de la insuficiente disponibilidad de
recursos humanos, financieros, experiencia y formación en la materia.
• El caso aislado de Chipre, como NEM, es debido a que el análisis realizado ha sido
del informe global, elaborado por la Red de Educación Global en Europa, GENE. A pesar
de que el documento analizado pertenezca a una fuente diferente, presenta características
semejantes a los primeros casos expuestos. La participación no es muy amplia por parte de
las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del documento. Asimismo, el
concepto no se enmarca en el enfoque de Ciudadanía Global, tampoco se incorpora la ED
en el sistema educativo, etc. Y respecto a la financiación, ni siquiera es contemplada. El
posicionamiento político es cercano a los anteriores países, y está alejado del enfoque de
la Ciudadanía Global.
• Los casos de Polonia y República Checa merecen ser destacados, ya que a pesar de
ser miembros de la UE desde el mismo año que la mayoría de los anteriores, disponen de
una estrategia nacional de Educación para el Desarrollo.
Polonia presenta un acuerdo estratégico entre las Administraciones Públicas competentes
y los actores de la sociedad civil implicados en materia de ED. Entendemos que por ser un
acuerdo, no una estrategia plena, no incluye referencia alguna a la parte de la financiación.
Esta característica es un indicador del distanciamiento existente entre el posicionamiento
político y el teórico en un mismo país, a no ser que los recursos económicos para este fin,
se hayan estipulado en algún otro documento estratégico de otra temática de desarrollo o
19

El término Public Relations incluye diferentes acciones descritas en la investigación global, se dirige en
general a la búsqueda de financiación y acciones puntuales de sensibilización.
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educativa, no analizada en el presente estudio. No obstante, se señala la incorporación de
la ED al sistema educativo desde la reforma llevada a cabo en el año 2008.
Y, finalmente, no está muy clara su visión de la ED bajo un enfoque de Ciudadanía
Global. Aunque teóricamente se acerca a éste, no es así en la práctica, según se desprende
de la valoración de los resultados obtenidos.
República Checa, por el contrario, es el único país de los NEM, que se asemeja bastante
al posicionamiento político de algunos de los estados más antiguos en la UE a pesar de su
corta experiencia y de la escasez de recursos disponibles. Por consiguiente, es necesario
poner de relieve el importante esfuerzo realizado en este país, tal y como se deriva del
análisis realizado a su estrategia.
b) Caso de los Estados Miembros anteriores a la ampliación de la UE: La pertenencia a
la UE antes de la ampliación no es un indicador de situación en el posicionamiento
político respecto a la ED, bajo el enfoque de Ciudadanía Global, ni siquiera, determina si
se posee o no un documento estratégico oficial para este ámbito.
• Los países como Francia, Italia, Grecia, disponen de documentos directores
realizados por las plataformas nacionales de ONGD, pero no poseen una estrategia oficial,
promulgada por el gobierno.
Sorprende este dato, principalmente en el caso de Francia, donde existe una amplia
trayectoria y experiencia en materia de ED y solidaridad internacional, incluso una
plataforma de ONGD específica para ello. No obstante, según el DE Watch y la propia
plataforma, no se ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Educación en desarrollo
de una estrategia. Esto implica claramente que no existe una disposición política y por
tanto, una falta de debate entre las partes implicadas y obviamente de recursos financieros
y humanos. Por otro lado, este documento no contempla la incorporación de la ED al
sistema educativo, ni siquiera lo menciona.
En el caso de Italia y Grecia, sucede algo parecido, las plataformas nacionales llevan a
cabo un importante esfuerzo a pesar de no existir una coordinación ni un diálogo con el
gobierno, ya que según informan estas fuentes, éste no considera prioritaria la ED.
Italia posee una Plataforma de Educación para la Ciudadanía Global, quienes han
subrayado el escaso entendimiento con el gobierno en los últimos años. Por otro lado,
coinciden en la exigua disponibilidad de recursos financieros, y, en este caso, ni siquiera
se menciona la financiación de forma específica, ni tampoco instan a las autoridades
competentes a que destinen un mayor número de medios para este fin.
Por el contrario, Grecia, y a pesar de que el documento analizado muestra importantes
carencias en la materia, la plataforma nacional solicita, de forma continuada, a las
administraciones competentes a que se impliquen y destinen recursos económicos a la ED.
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Igualmente, han subrayado, de manera informal, que, los escasos recursos que se dirigían
a las organizaciones de la sociedad civil, fueron anulados por el gobierno central hace
pocos años, debido a la crisis económica.
• Los casos de Holanda, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica e
Irlanda, muestran una amplia experiencia en esta materia, según señalan en los
documentos analizados, principalmente en la incorporación de la ED a los sistemas
educativos.
El caso de Bélgica merece especial atención, ya que el documento analizado está dirigido
exclusivamente al ámbito formal de la educación y contempla únicamente público
perteneciente a un intervalo de edad entre los 10 y los 18 años. El gobierno establece y
financia un Programa de Educación para la Ciudadanía Global en el sistema educativo. No
obstante, el documento presenta importantes deficiencias relativas a la participación en la
elaboración de dicho documento, el enfoque de ED al que se refiere, etc. Por otro lado, la
financiación no está muy clara aunque habría que analizar otros documentos específicos
referidos al mencionado programa. A pesar de estas carencias, es necesario destacar que
las ONGD belgas tienen una amplia trayectoria en ED y elaboran interesantes documentos
al respecto. Sin embargo, sorprende que no se disponga de un documento estratégico
oficial por parte del gobierno belga. Este indicador, junto con otros resultados ya citados,
son determinantes al definir el posicionamiento político del país.
Del mismo modo, en el caso de Alemania, destacan ciertas debilidades en el concepto de
ED, bajo el enfoque de Ciudadanía Global, respecto a cuestiones como la participación en
la elaboración de la estrategia, el concepto teórico de la ED y la perspectiva política de
ésta. No obstante, tanto el público destinatario y sobre todo, la financiación está muy
detallada y planificada. Por este motivo, sería necesario profundizar en el análisis de
documentos relacionados y establecer un debate con las partes implicadas con el fin de
detectar a qué son debidas estas carencias.
En el caso de Noruega sucede lo mismo que en el caso alemán. Además, no dispone de un
documento estratégico específico, por ello se ha analizado el informe global de la red
GENE. A pesar de que las otras dos variables presentan una alta valoración, se derivan
numerosas debilidades del análisis del concepto de ED, como es la intención de introducir
la ED en el ámbito educativo formal, que no es algo efectivo. Igualmente, sería necesario
profundizar en otros estudios, documentos y debates para detectar las causas de estas
carencias.
El resto de los países, Reino Unido, Austria, Irlanda y Holanda, tienen una puntuación
importante a pesar de que ni Holanda ni el Reino Unido posean estrategias oficiales
específicas, dato que es necesario subrayar. Sin embargo, los documentos evaluados
muestran una coherencia entre las variables analizadas. En definitiva, se puede decir que
entre ellos sí existe un posicionamiento político similar. Sin embargo, se ha destacar que
en el caso de Irlanda, sólo menciona como público destinatario el ámbito formal y no
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formal de la educación, sin referencia alguna a otros públicos objetivos de gran
importancia. Esto debería ser analizado posteriormente, al igual que los casos anteriores.
• En el resto de los países que poseen recientes estrategias oficiales en Educación para
el Desarrollo, es decir, España, Portugal y Finlandia, es necesario subrayar la calidad
formal y de contenido así como la coherencia existente principalmente en los casos de
España y Portugal. Es decir, podrían ser propuestos como ejemplos y como base de
buenas prácticas para futuras estrategias a desarrollar en materia de Educación para el
Desarrollo, bajo el enfoque de Ciudadanía Global. El posicionamiento político y teórico es
muy similar entre ambos documentos, si bien en el caso de España, la parte financiera
posee más debilidades. No obstante, y para comprobar que realmente sucede así en su
implementación, sería necesario una vez más, elaborar un análisis de las evaluaciones
realizadas tras su puesta en marcha.
El caso de Finlandia dista un poco más de estos dos casos anteriores, a pesar de que las
variables de la financiación y el público destinatario están bastante completas, la parte del
concepto de la ED presenta ciertas carencias significativas. Por ejemplo, no define la ED
como un proceso educativo y tampoco señala cómo se ha elaborado el documento, si ha
existido un proceso participativo o no.
• Finalmente, en los casos de Suecia, Dinamarca y Luxemburgo, no se dispone de
documentos estratégicos en el marco de la Educación para el Desarrollo como tal, aunque
los documentos analizados mencionan e incluyen la ED. Esto supone un distanciamiento
muy significativo con respecto al resto de los países, no sólo acerca del posicionamiento
político, sino también del posicionamiento teórico. Así pues, sería igualmente necesario
establecer una mayor coordinación y debate entre los actores implicados en estos países.
De este modo, se podría obtener un análisis más amplio y profundo que determine unos
resultados más próximos a la realidad.
En definitiva, esta declaración de resultados pone de manifiesto el evidente distanciamiento
existente entre el posicionamiento político, e incluso, en algunos casos, entre el
posicionamiento teórico de los Estados Miembros de la UE y Noruega, tras el análisis de los
documentos estratégicos en materia de Educación para el Desarrollo, bajo el enfoque de
Ciudadanía Global.
Por consiguiente, y, a pesar de las directrices establecidas en el marco estratégico europeo, es
decir, el Consenso Europeo sobre el Desarrollo: contribución de la educación y de la
sensibilización en materia de desarrollo, no se están abordando los objetivos, principios y
desafíos comunes, tal y como están señalados en dicho documento.

Conclusiones
La Educación para la Ciudadanía Global es el paradigma hacia el que han de dirigirse todas
las líneas estratégicas en materia de Educación para el Desarrollo, según se desprende de los
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instrumentos normativos y de las recientes investigaciones desarrolladas, referenciadas a lo
largo del documento.
En los últimos años, numerosas declaraciones nacionales e internacionales hacen hincapié en
la necesidad de promover y mejorar la Educación para el Desarrollo, bajo en el enfoque de
Ciudadanía Global. La publicación y el aumento de estrategias, promulgadas por los
gobiernos nacionales, van acompañados de la necesidad y el reconocimiento de un modelo de
evaluación y seguimiento apropiado, si bien sería necesario comprobar si efectivamente esto
se lleva a cabo en la práctica.
Por otro lado, la falta de un análisis entre las diferentes estrategias o líneas directrices de la
ED en la UE, supone una deficiencia así como la disposición de escasas posibilidades de
intercambio de experiencias y conocimientos con el objeto de establecer un mayor número de
avances en este ámbito. Por tanto, el presente trabajo ha sido el inicio de un análisis
comparativo más profundo en el marco de estos documentos estratégicos.
El análisis realizado, los resultados obtenidos y el contraste de la hipótesis muestran que no
existe el mismo posicionamiento político en materia de ED, bajo el enfoque de Ciudadanía
Global, entre los mencionados países.
Las conclusiones proporcionan el conocimiento y la capacidad suficiente para señalar una
serie de implicaciones, diversas líneas de mejora y aportaciones en relación a la Educación
para el Desarrollo, bajo el enfoque de la Ciudadanía Global, en el ámbito comunitario:
•

La normativa estipulada muestra que no ha sido actualizada en el tiempo, si bien ha
avanzado en relación con el concepto de ED. Así pues, resulta conveniente que la
actualización a desarrollar, se desarrolle de forma conjunta entre todos los países.
Esperamos que el congreso de Educación Global, que tendrá lugar en Lisboa en
septiembre de 2012, sea un espacio para impulsarlo.

•

La Educación para el Desarrollo ha de dejar de ser considerada únicamente como una
necesidad, sino que ha de convertirse también en una obligación para las
Administraciones Públicas. Éstas últimas son titulares de obligaciones y
responsabilidades, y como tales, han de tutelar y disponer de las medidas necesarias
para lograr el ejercicio pleno de un derecho. Esto mismo sucede en el caso de los
Derechos Humanos, y de ahí la incorporación del Enfoque Basado en Derechos
Humanos (EBDH) a las políticas y acciones de desarrollo. En este sentido, ciertas
cuestiones sociales, culturales y desarrollo, como la Educación para el Desarrollo y la
cooperación internacional han sufrido substanciales recortes presupuestarios debido a
la actual coyuntura económica de crisis.

•

Es necesario que los EEMM y la Unión Europea elaboren un documento estratégico
completo tanto a nivel de contenido como formal, donde se produzca una coherencia
entre el posicionamiento teórico y el político.
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•

Debe establecerse una mayor coordinación entre los diferentes actores implicados de
los distintos EEMM en el ámbito de la ED, dirigidos desde la UE, y no sólo por parte
de las organizaciones de la sociedad civil.

•

Los EEMM con mayores debilidades, deben aumentar los esfuerzos para incluir los
diferentes enfoques. Para ello, será necesario que desde las instancias europeas, se les
continúe asesorando a través de expertos y expertas así como por medio de un
incremento de recursos económicos.

•

Es necesario incorporar la evaluación y difusión de los resultados obtenidos tras la
implementación de las estrategias de ED en cada uno de los países. Igualmente, se ha
de realizar la difusión y la comunicación de las investigaciones desarrolladas en esta
materia con el objeto de establecer intercambio de buenas prácticas y de producir
mejoras en los documentos futuros. Esto supone una mayor implicación de las
Administraciones Públicas competentes así como de los gobiernos nacionales.

•

En estos procesos es clave el trabajo en red entre todos los actores implicados. De este
modo, se producen intercambio de conocimientos y buenas prácticas, redes
multidisciplinares y de múltiples actores. Es necesario destacar la presencia y la visión
de los países del Sur o países socios en este sentido.

•

Sería conveniente la existencia de espacios para facilitar el intercambio de expertos/as
entre instituciones nacionales y europeas con el objeto de compartir expertise,
conocimientos y experiencias.
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Resumen:
La mejora de la educación para el desarrollo, como la de cualquier otro ámbito de
intervención social, requiere un estudio de la situación de partida, identificando sus
debilidades, fortalezas, áreas de mejora y casos de éxito. La metodología propuesta realiza un
análisis en dos direcciones: por un lado se estudia la opinión pública en relación al desarrollo
y a la cooperación internacional, y por otro alguno de los factores que influyen en la
conformación de dicha opinión.
Palabras clave: Metodología; Diagnóstico; Educación para el desarrollo; Opinión pública.
Abstract:
The improvement of development education, as on any other social field, requires a previous
research on the initial situation, identifying its weakness, strengths and successful
experiences. The methodology proposed makes the analysis in two directions: in one hand, it
studies the public opinion relating global development and international cooperation issues;
on the other hand it analyses the influence of some factors on the shaping of that opinion.
Key words: Methodology; Diagnosis; Development education; Public opinion.
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1. Introducción
El Observatorio de Cooperación Internacional de la Universidad de Valladolid, asume como
funciones básicas la promoción de la investigación y la formación sobre cooperación al
desarrollo. En cumplimiento de esta finalidad y en el marco de un proyecto financiado a
través de la Convocatoria Abierta y Permanente de la AECID, durante el año 2011 el equipo
del Observatorio abordó la elaboración de un diagnóstico de la situación de la educación para
el desarrollo (en adelante ED) en Castilla y León. El fin del proyecto es generar una
valoración de las necesidades de la ED en Castilla y León que sirva de apoyo a la toma de
decisiones y poder establecer una estrategia de educación para el desarrollo en la Comunidad.
Para realizar dicho diagnóstico se abordó un trabajo previo de diseño metodológico que
aunara rigor técnico y versatilidad, de manera que fuera adaptable y replicable en otros
contextos.
Un hecho que ha condicionado la propuesta metodológica ha sido la necesidad de dar
respuesta al complejo problema de la atribución de efectos. Las acciones de ED puestas en
marcha por distintos agentes de cooperación, coexisten con otras acciones que utilizan canales
y mensajes alternativos, a través tanto de la educación formal, de la educación no formal y
como de la informal. La variedad de influencias a la que quedan expuestos los ciudadanos
dificulta poder determinar cuáles tienen mayor impacto en el desarrollo de actitudes, puesto
que este proceso no es lineal y las influencias se complementan de manera compleja y con
matices diferenciales en cada circunstancia.
Evaluar el impacto singular de una acción de educación social es difícilmente abordable, por
ello, el objetivo de la propuesta metodológica que aquí se presenta es menos ambicioso, se
propone realizar un diagnóstico aproximado en un espacio físico y temporal concreto, sobre
las actitudes de la opinión pública en relación a la desigualdad Norte-Sur, a la cooperación al
desarrollo, y su correlación con los diferentes factores que pueden configurar esta opinión.
Diferentes encuestas de opinión rastrean y aportan indicadores sobre la percepción ciudadana
general en relación a la ayuda internacional y a la situación de los países empobrecidos. Entre
ellas asumen protagonismo en el contexto español los barómetros realizados anualmente por
la Fundación Carolina, los Eurobarómetros encargados por el Dirección General para el
Desarrollo y las Relaciones con los Estados de África, El Caribe y el Pacífico de la Comisión
Europea o los informes de la CONGDE que indagan sobre la percepción ciudadana respecto
las ONGD. Junto a estos estudios de carácter genérico, distintos actores han presentado
estudios focalizados en temáticas relacionadas con la educación para el desarrollo atendiendo
a aspectos parciales de ésta. Se pueden citar en este campo trabajos relacionadas con la
presencia de las temáticas del desarrollo en la educación formal, que presentan análisis tanto a
nivel nacional (Baselga, Ferrero, Boni, Ortega, Mesa, Nebreda, Celorio y Monteverde; 2004),
como europeo, desarrollados estos últimos especialmente por la plataforma de ONGD de
educación para el desarrollo CONCORD. También hay estudios que analizan la ED en el
ámbito de la educación no formal (Cañada, Truñó y Zabala, 2003), otros analizan el apoyo
desde las Administraciones (Iniciativas de Cooperación Desarrollo, 2001). Completando este

2244

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

enfoque, es necesario hacer referencia a un importante volumen de trabajos sobre los
materiales educativos producidos por las ONGD, el impacto de los medios de comunicación y
otros aspectos de corte didáctico.
El presente estudio intenta aunar dos dimensiones: La descripción del esfuerzo realizado en
materia de ED en un determinado intervalo espacio-temporal y la percepción que tiene la
ciudadanía en relación a las temáticas habitualmente desarrolladas en la ED. Por ello, la
metodología propuesta se ha concebido como un instrumento de investigación que permita
abarcar los diversos aspectos que influyen en la conformación de la percepción sobre la
cooperación internacional y la pobreza entre la sociedad civil.
Uno de los aspectos primordiales que se ha considerado ha sido la diversidad de la llamada
sociedad civil, que exige otorgar protagonismo al análisis de las variables sociodemográficas
de cara a definir diferentes perfiles y públicos, profundizando en los factores estructurales que
pueden condicionar el acceso a la información, a las acciones de ED y, en definitiva, a la
conformación de una opinión. De esta manera, el conocimiento generado a través del estudio
debe permitir y facilitar el descubrimiento de estrategias que funcionen para cada tipo de
público, identificando aquellos factores que interfieran en la educación para el desarrollo, con
el fin de llegar a elaborar y diseñar propuestas educativas más eficaces y adaptadas a cada
contexto sociodemográfico.
La metodología propuesta pretende conseguir un análisis integral, triangulando todos los
aspectos que influyen en la percepción ciudadana y que al mismo tiempo, permita analizar y
desagregar los resultados según los distintos sectores de población para poder determinar qué
estrategias, instrumentos y acciones de educación para el desarrollo son más efectivas y
adecuadas a las características de cada grupo.
Los objetos de estudio que se han considerado necesarios para triangular el análisis de la
educación para el desarrollo son:
1. La opinión pública en relación a la situación de los países empobrecidos, las causas de
la desigualdad, la cooperación al desarrollo y la implicación ciudadana.
2. Los materiales de educación para el desarrollo elaborados por las ONGD.
3. La información sobre estos temas aparecida en la prensa escrita.
4. Los textos e imágenes utilizados en educación formal.

2. El estudio de la opinión pública
“… Tanto se empobreció nuestra manera de entender el mundo que no sólo sabemos apenas
una o dos cosas, sino que – lo que es peor – la sabemos mal”. (Kapucinski, 2003)
La cita anterior nos enfrenta a una realidad protagonizada por una población que, a pesar de
contar con los medios necesarios para poder estar informada, no llega a profundizar en los
temas ni llega a asumir el papel crítico que compete a una ciudadanía activa en un mundo
desigual e injusto. Es, por ello, necesario e interesante conocer el estado de la opinión pública
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unido a un análisis de discursos para tejer la lógica del razonamiento de personas de
diferentes edades, situaciones vitales y profesionales, nivel de formación, sexo, etc. El
presente estudio ha combinado técnicas cualitativas y cuantitativas, con el fin de enriquecer el
análisis y poder recoger las valoraciones y argumentaciones en relación a los temas tratados.
Los instrumentos de análisis utilizados han sido los grupos de discusión y una encuesta de
opinión.

2.1 Grupos de discusión
Los grupos de discusión constituyen una metodología cualitativa cuya finalidad fundamental
consiste en obtener información relacionada con los discursos de las personas relativos a un
aspecto concreto. Esta técnica se integra dentro de la tradición de estudios participativos que
permiten a los entrevistados expresar con libertad sus opiniones en un contexto plural y poco
directivo. Esta técnica permite descubrir los argumentos que facilitan el cambio de opinión,
los procesos de influencia y la existencia de polarizaciones del discurso con más facilidad que
en el caso de la entrevista individual. Los grupos de discusión son muy útiles en las primeras
fases de una investigación pues ayuda a precisar hipótesis y modelos explicativos. En las
últimas fases de la investigación sirve de ayuda a la interpretación y para profundizar en la
compresión de las relaciones entre procesos y variables. La aplicación de esta técnica en el
estudio que aquí se presenta permitió identificar sistemas de creencias y de valores e
ideologías subyacentes a los temas de la desigualdad, la pobreza y la ayuda internacional.
Estos resultados, además de tener un alto valor informativo por sí mismos, sirvieron de base
para la elaboración del cuestionario, que permitió conocer también la frecuencia de los
distintos tipos de discurso. Este empleo conjunto abre paso a la posibilidad de triangulación,
confirmando los hallazgos de los grupos de discusión mediante el contraste con los resultados
de técnicas como el cuestionario.
Los grupos de discusión se diseñaron de manera que hubiese una representación de diferentes
perfiles sociodemográficos de la sociedad castellano y leonesa. Para cumplir estos objetivos
se hizo una selección de participantes para cada grupo lo suficientemente homogénea como
para representar eficazmente a un conglomerado social determinado (en este caso, la sociedad
de Castilla y León) y por otro lado, lo suficientemente heterogénea como para generar una
dinámica equilibrada, ágil y participativa. Finalmente, se realizaron nueve Grupos de
Discusión en distintas localidades de la región. Cada grupo estaba formado por un mínimo de
6 y un máximo de 9 personas, habiendo, en cada uno de ellos, un equilibrio entre participantes
de ambos sexos. Para llevar a cabo la selección de las personas participantes en cada grupo se
tuvieron en cuenta las reglas básicas que plantea esta estrategia de trabajo, es decir: no
conocerse entre sí, ni al monitor que dirige el grupo, ni el tema sobre el que se va a debatir,;
representar perspectivas contrapuestas en el enfoque de un tema; equilibrar, en lo posible, la
participación de distintos perfiles de personalidad.

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se definió por el equipo investigador responsable
otros rasgos que caracterizaran la representatividad en cuanto a:
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Rangos de edad
Grado de vinculación con el ámbito de la cooperación internacional.
Afinidad ideológica y religiosa
Representación del ámbito rural y urbano
Representatividad por niveles de estudios
Población de diferentes provincias castellano leonesas
Con todos estos criterios se conformaron un total de 9 grupos con las características que se
muestran en la Tabla 1:
Tabla 1. Configuración de los grupos de discusión

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GRUPO
Sociedad civil urbana (prediseñado)
Sociedad civil urbana
Sociedad civil rural
Actores implicados (ONGD)
Profesorado ESO y Bachillerato
Profesorado universitario
Alumnado 4º ESO
Alumnado universitario
Alumnado universitario

LOCALIZACIÓN
Valladolid
Segovia
Cevico (Palencia)
Valladolid
Universidad de Valladolid
Universidad de Valladolid
Universidad de Valladolid Campus de Segovia
Universidad de Burgos
Universidad de Valladolid Campus de Palencia

Fuente: Observatorio de Cooperación Internacional de la UVa.

En total se ha trabajado con 75 personas cuyas características por sexo, edad, estudios, lugar
de vida se presentan en la tabla 2:
Tabla 2. Perfil de participación de los grupos de edad
Sexo
Femenino
Masculino
Lugar de vida
Urbano
Rural
Estudios
Básicos
ESO
Bachillerato
Formación
Profesional
E. Superior

40
35

Edad

14
6
3

Rango
15 - 18
19 – 24
25 - 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
< 66

Total
6
13
12
10
11
6
6

3

N/S

11

49

TOTAL

61
14

75

Fuente: Observatorio de Cooperación Internacional de la UVa
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Las preguntas se estructuraron en tres bloques temáticos que recogían los aspectos que se
consideraron relevantes para ser tratados en el estudio. Estos temas fueron identificados a
partir del análisis de estudios de opinión previos y atendiendo a los objetivos últimos de la
investigación. Los tres bloques se definieron de la siguiente manera:
A. Problemas mundiales, concepto de pobreza y subdesarrollo
B. Ayuda y Cooperación para el desarrollo
C. Imagen y valoración de las ONGD y participación ciudadana
El recurso utilizado para la dinámica de los grupos ha consistido en la elaboración de un
protocolo orientativo de preguntas para cada uno de los bloques temáticos, a la que se
acompañó de unas fichas con noticias y viñetas de prensa relativas a las temáticas abordadas.
El análisis de los discursos se realizó combinando aspectos de dos enfoques teóricos: el
análisis crítico del discurso y la psicología cognitiva. El primero analiza el discurso desde una
perspectiva social, política y crítica, y su relación con los movimientos sociales, señalando la
relación que tiene cada línea argumental con las dinámicas de poder dentro de la sociedad y
con el contexto ideológico hegemónico. Para el propósito del estudio interesaba, al mismo
tiempo, identificar modelos mentales o representaciones de la situación y de las causas de la
pobreza y la desigualdad, del papel de las sociedades del Norte y de cada individuo. El
discurso mostraría un fragmento de este modelo mental. Es en este sentido en el que el
análisis realizado toma parte del planteamiento de la psicología cognitiva.

2.2 Encuestas de opinión y análisis estadístico
A través de esta técnica de análisis se pretende conseguir información cuantitativa de la
percepción general y la participación ciudadana en Castilla y León en este ámbito así como la
relación que esta opinión pueda tener con la situación actual de la cooperación internacional
descentralizada en esta Comunidad.
Como ya se indicó anteriormente, para la elaboración del cuestionario, se partió de los
resultados obtenidos en los grupos de discusión. Las encuestas se realizaron mediante
entrevista personal a una muestra de 1092 personas de la Comunidad autónoma, lo que
supone un error muestral de ±3% para un nivel de confianza del 95,5%. La muestra se calculó
partiendo de un criterio de representatividad fundamentado en la edad, que se constituye
como la principal variable de segmentación, la segunda variable de segmentación es la
provincia. La muestra quedó distribuída tal y como muestra la tabla 3:
Tabla 3. Distribución por grupos de edad y provincia
Edades

15–24

25– 34

35–44 45–54 55–64

65– 4 Total

Ávila

22

24

23

15

9

5

98

Burgos

28

36

35

20

12

6

137
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León

32

40

38

25

14

8

157

Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid

22
27
22
21
34

25
32
25
25
48

23
31
24
24
46

17
19
15
15
27

9
11
8
8
17

4
6
4
5
8

100
126
98
98
180

Zamora

21

24

22

16

9

6

98

279

266

169

97

52

1092

Castilla y León 229

Fuente: Observatorio de Cooperación Internacional de la UVa

El proceso de elaboración del cuestionario fue un laborioso trabajo de equipo que, teniendo en
cuenta los resultados obtenidos en los grupos de discusión, prestaba especial atención al
vocabulario utilizado al referirse a estos temas con el fin de que fuera comprensible para todo
tipo de público y así evitar malentendidos. Las distintas representaciones y concepciones
sobre la temática que aparecieron en los grupos se recogieron en las distintas variables. El
cuestionario final quedó estructurado en cuatro bloques temáticos y una ficha
sociodemográfica. La ficha sociodemográfica incluye, además de las variables habituales de
sexo, edad, nivel de formación, etc. otras variables que pueden tener una relación más directa
con la conformación de una opinión determinada en relación al tema del estudio, como son el
posicionamiento político y religioso. Los bloques temáticos del cuestionario fueron los
siguientes:
1) Pobreza, desigualdad y subdesarrollo: La percepción de los problemas de desarrollo
global existentes, así como las causas de éstos y el imaginario en relación a los países
empobrecidos.
2) Cooperación internacional: El conocimiento y valoración que se tiene de la
cooperación al desarrollo como herramienta de lucha contra la pobreza.
3) Participación e imagen de las ONGD: La función de las ONGD y la participación
ciudadana a nivel particular de cada persona encuestada.
4) Formación en cooperación: La formación o información específica sobre este tema.
Este bloque fue de especial relevancia ya que nos permitió estimar la eficacia de los
distintos tipos de formación.
Dada la complejidad y la cantidad de matices que se descubrieron en la percepción de este
tema en los grupos de discusión las preguntas del cuestionario son de diferentes tipos según la
variable a estudiar. Así se incluyeron varias escalas de valor para indicar el acuerdo o
desacuerdo con determinadas afirmaciones, preguntas multirrespuesta y preguntas abiertas
para analizar la percepción y la imagen inconsciente que se tiene de los países empobrecidos y
de las causas de su situación, a través de las respuestas espontáneas.
El análisis estadístico se realizó de acuerdo a un plan de explotación estadística previamente
diseñado tras el estudio de las características del cuestionario y de sus variables. La primera
fase del análisis consistió en estudio de las frecuencias de todas las variables, lo que permitió
obtener una descripción de su distribución a través de tablas de frecuencias, histogramas,
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gráficos de barras así cómo el cálculo de percentiles, de medidas de tendencia central y de
dispersión. Esto nos dio información sobre qué tipo de opiniones son más frecuentes entre la
población castellana.
A continuación, se realizaron análisis factoriales de algunas variables, especialmente en
aquellas preguntas multirrespuesta y de escala. Este tipo de análisis consiste en una reducción
de datos, a partir de la información compartida por las variables sometidas al análisis. Este
análisis permite identificar perfiles de opinión en relación a los temas estudiados.
La ficha sociodemográfica se cruzó con todas las variables del cuestionario y a través del
cálculo de Chi cuadrado, se identificaron aquellos cruces significativos, que fueron los que se
analizaron en el estudio y dieron información relevante sobre qué variables sociodemográficas
tienen correlación con las respuestas dadas a determinadas preguntas.
Por último, se propuso el diseño de un cluster jerárquico con las variables obtenidas del
análisis factorial (factores) y las variables sociodemográficas, de tal forma que pudieran
obtener las semillas o centroides de los clusters para poder llevar a cabo un análisis cluster de
k medias y segmentar los casos por perfiles identitarios. Con este análisis se consigue agrupar
a las personas encuestadas según el tipo de características que poseen y la opinión que
manifiestan a través de las distintas preguntas. El diseño del análisis estadístico nos permitió
saber qué grupos de personas, con unas características sociodemográficas determinadas,
piensan de una determinada manera en relación a los temas tratados

3. El análisis de las fuentes de información
La opinión pública, a pesar de ser un término utilizado con muchísima frecuencia, como
plantea Tuesta Soldevilla (1997), no es tan sencillo de definir ya que se manejan cincuenta
definiciones diferentes en la literatura especializada. Tuesta recoge la formulación que,
irónicamente presenta Jean Padioleou que señala que “a la opinión pública le ocurre como a
los elefantes: puede ser difícil definirlos, pero es muy fácil reconocer uno”. A pesar de esta
dificultad, se reconoce la influencia que determinadas fuentes de transmisión de información
y conocimiento tienen a la hora de generar en una sociedad determinada una manera, una
idea, generalmente estereotipada y homogénea, de ver la realidad, que es compleja y amplia.
Desde esta premisa, el equipo investigador planteó la necesidad de analizar tres fuentes de
comunicación social bajo la hipótesis de ser referentes significativos a la hora de generar un
imaginario colectivo de la situación de los llamados Norte y Sur. Las tres fuentes analizadas
fueron la prensa escrita, los libros de texto y los materiales específicos de ED.

3.1 Los medios de comunicación
Se determina llevar a cabo el análisis de una fuente de transmisión social y de educación
informal como son los medios de comunicación. Se determinó estudiar la prensa escrita y
para ello se acotó la muestra a los periódicos de más tirada publicados en la Comunidad
durante un año (enero-diciembre 2010). La muestra se configuró de la siguiente manera:
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•
•

Tres medios de prensa escrita de ámbito nacional: ABC, El Mundo, El País.
Prensa regional de Castilla y León: Diario de Ávila; Diario de Burgos; Diario de León;
Diario Palentino; El Adelantado de Segovia; El Norte de Castilla; El Correo de Zamora;
Gaceta Regional de Salamanca; Heraldo de Soria y La Opinión.

Se definieron diecisiete descriptores generales de búsqueda, incluyendo en algunos casos
otras formulaciones del mismo concepto como muestra la tabla 4:
Tabla 4. Descriptores
1
2
3
4
5
6
7
8

ONGD
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Países Subdesarrollados
Ayuda Oficial al desarrollo
Codesarrollo
Objetivos del Milenio
AECID
PNUD

9
10
11
12
13
14
15
16

Países del Sur
Deuda externa
Solidaridad internacional
Apadrinamiento
vacaciones solidarias
Comercio justo
Decrecimiento
Educación para el desarrollo

Fuente: Observatorio de Cooperación Internacional de la UVa

El volumen total de noticias que contenían uno o más de los descriptores señalados fue de
2.819. El análisis de las noticias se realizó a través de una plantilla de codificación distribuida
en tres niveles: un primer nivel con la descripción de los temas abordados en cada noticia
relacionadas con la cooperación; un segundo nivel de codificación para señalar las variables
vinculadas a aspectos periodísticos formales como la sección del periódico, la extensión,
protagonistas de la noticia, imágenes asociadas, etc.; el tercer nivel de codificación tiene que
ver con el análisis crítico del discurso, en relación a la ideología y la visión subyacentes a los
discursos.

3.2 La ED en la educación formal
El sistema educativo es otro espacio de información, formación y socialización muy relevante
para la ED. El acercamiento a la educación formal se ha realizado a través del análisis de
libros de texto. Se estableció una muestra a través de dos criterios:
• Afinidad o inclusión en la materia de los temas tratados.
• Las editoriales de utilizadas en Castilla y León
Con estas premisas, se seccionaron los libros de texto de Educación para la Ciudadanía de los
niveles de Primaria, Secundaria Obligatoria y los de Filosofía y Ciudadanía de Bachillerato de
seis editoriales: Anaya, Akal, Casals, Edebé, Edelvives, Oxford Educación, Santillana y SM.
El instrumento de recogida de información ha sido una ficha en la que se incluyen variables
como son la descripción de los temas tratados, el espacio dedicado, las imágenes que
acompañan, el tipo de actividades de trabajo que se presentan, etc.
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3.3 El estudio de los materiales de ED
Desde el ámbito de la Didáctica, aplicada a la formación inicial de profesorado y personal
colaborador en la formación permanente a través de los Centros de Profesorado, hemos
considerado importante analizar o evaluar con cierto nivel de profundidad algunos de los
materiales de Educación Primaria y Secundaria que las ONGD elaboran y aplican en los
centros, estableciendo una selección de acuerdo a los siguientes criterios:
a)

Materiales elaborados por las ONGD más activas y comprometidas con la
transformación social en Castilla y León.
b) Materiales con más difusión en los centros de Castilla y León.
c) Materiales elaborados en los últimos cinco años.
Finalmente se analizó el material educativo elaborado por las siguientes ONGD: :Amycos;
Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación Entrepueblos, Fundación Entreculturas,
Fundación Intered, Intermon Oxfa y Manos Unidas.
Para la valoración de los materiales, se creó una escala basada en algunos presupuestos
básicos que se pueden resumir en los siguientes criterios:
•
•
•
•

Corrección de los mensajes e imágenes e inclusión de alternativas de acción.
Grado de vinculación a las áreas de conocimiento del currículo formal.
Orientación didáctica y tipo de medios, recursos o materiales utilizados.
Coherencia con las recomendaciones del Código de Conducta de la CONGDE.

Para recoger la información relativa a los materiales se diseñó una ficha en la que se hace una
presentación – descripción de los contenidos, se valora el grado de consecución de objetivos
de ED y la generación de educación para el desarrollo en la que se sitúa, y por último se
extraen conclusiones de la valoración.

Conclusiones
Las diferentes líneas de investigación desarrolladas en el marco de este proyecto incluyen una
gran variedad de métodos y objetos de investigación. Esta diversidad supone, al mismo
tiempo, una riqueza y un riesgo, puesto que a mayor información mayor probabilidad existe
de caer en un enfoque panorámico que no ofrezca una correcta integración de resultados. Por
ese motivo, antes de concluir es fundamental aportar un marco integrador de la metodología,
que sirva para establecer un modelo y no una mera descripción a trazos del sector de la ED.
El equipo investigador excluye en esta propuesta de modelo a los denominados modelos
lineales, ya que estos modelos tienden a exponer secuencias muy racionalistas, de causaefecto, planteadas en una única dirección. El rechazo a estos modelos lineales se debe a la
convicción de que no existe una correlación directa y necesaria, del tipo causa-efecto, entre la
asistencia y exposición a mensajes y la generación de actitudes. Estadísticamente, esta
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correlación a veces puede alcanzar valores muy altos, pero esto se debe a que aquellos que ya
tienen actitudes abiertas hacia un tema tienden a exponerse con más frecuencia a los mensajes
relacionados con él. Esta afirmación se concreta en el hecho de que quien tiene interés por la
cooperación, acude a cursos y conferencias sobre esta temática, de esta manera estos
contextos refuerzan su actitud, pero no la crean, pues la actitud era previa.
También es importante que el modelo no caiga en ilusiones deterministas. La opinión de las
personas se configura de manera compleja y todo parece indicar que las redes de relación
condicionan tanto o más que los mensajes formales. El cine, la literatura y la música generan
cambios emocionales sobre los que luego se edifican cambios cognitivos, a menudo de forma
más eficaz que los libros de texto. Este planteamiento no intenta ser derrotista respecto al
impacto de las acciones formales de la ED, al contrario, parte de la consideración de que es
fundamental la existencia de una oferta formativa de calidad que contribuya a dar forma a una
inquietud crítica. Pero respecto a la creación de esta primera inquietud, es importante saber
que la ED opera en un marco de coopetición, es decir, al mismo tiempo puede ser
complementaria y competidora con los contenidos y mensajes que llegan desde otros ámbitos.
Encontrar el punto de ajuste crítico en esta coopetición puede suponer la clave del éxito de las
acciones de ED.
El marco integrador, por tanto, debe partir de un reconocimiento del carácter sistémico y
complejo del proceso de construcción de actitudes y opiniones en materias relacionadas con la
cooperación. Sólo desde la comprensión del contexto global en el que se realiza la ED
podremos plantear acciones localizadas directamente orientadas a las necesidades de la
ciudadanía y que, por lo tanto, tengan posibilidades reales de ser eficaces.
Para terminar con esta breve exposición de conclusiones, es importante recordar que la
investigación no sólo sirve para obtener información, también implica acción. Medir es un
proceso que, bien orientado, puede producir cambio y mejora. Como saben las personas con
formación en ciencias físicas, el proceso de medir puede alterar al objeto de medición. Este
hecho, puede ser un problema para la objetividad de la ciencia, pero a veces puede ser una
oportunidad para la sociedad.
Este tema es relevante porque muchas de las personas a las que se ha preguntado en el curso
de las entrevistas realizadas en este trabajo nunca habían sido cuestionadas sobre temas de
desarrollo y cooperación. Así, el mismo hecho de preguntar puede suponer el nacimiento de
una inquietud. Por otra parte, al expresar su respuesta, los ciudadanos entrevistados suelen
expresar el sentimiento de que hubiera sido bueno saber más.
La investigación cuya metodología acabamos de presentar, supone sólo un hecho puntual,
pero pone de manifiesto que para organizar actividades orientadas a la ciudadanía, es
necesario dar voz. Los ciudadanos y ciudadanas tienen opinión, y conocerla y convertir esta
opinión en decisiones, es una de las partes fundamentales de la democracia.
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Resumen:
La inmigración de los países del sur a los países del norte ha jugado un papel importante en el
desarrollo económico y en la estructura social del país de acogida. A su vez, el asentamiento
de personas llegadas de otros países ha propiciado el desarrollo de un amplio tejido
asociativo, ha ido ocupando su espacio en la organización de la sociedad civil española, así
como en las políticas sociales en general y en las políticas de cooperación al desarrollo en
particular. La revisión de algunas experiencias de codesarrollo nos invita a preguntarnos en
qué medida la participación de las asociaciones de inmigrantes en las políticas públicas de
codesarrollo han favorecido la identidad o la guetización de éstos colectivos.
Palabras clave: Codesarrollo, asociaciones, participación, Gueto, identidad.
Abstract:
Immigration from South to North has played an important role in economic development and
social structure in the target nations. At the same time, settlement of immigrants has led to the
development of a wide-ranging associative network that has found its place in Spanish civil
society, as well as in general social policy, and even more in development cooperation policy.
Analysis of specific co-development cases helps us to study the question if participation of
immigrant associations in public co-development policy has led to an increased identity, or
rather to exclusion of those groups.
Keywords: Co-development, participation, exclusion, identity
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1.
La inmigración de los países del sur a países del norte en los
últimos 20 años: El caso español
El crecimiento en las últimas décadas de la población extranjera en los países de la UE, se ha
producido en la mayor parte de los países con algunas contadas excepciones. En los países del
Sur de Europa, como Italia, Portugal y especialmente España, la característica principal ha
sido la aceleración con que este crecimiento se ha producido.
El incremento progresivo de inmigrantes en España a partir de los años 90 se enmarca, por
otra parte, dentro de una serie de cambios que suponen una transformación importante en los
procesos de inmigración en relación a como se estaban produciendo hasta entonces y que
fundamentalmente están representados por un aumento considerable de inmigración
clandestina procedente en su mayoría del continente africano y hacia los países del Sur de
Europa, así como por un aumento de los flujos procedentes de Europa del Este como
consecuencia de la caída de los regímenes políticos de esta región del continente.
Según la oficina de estadística de la UE, Eurostat, en 2010 España figuraba en el grupo de
cabeza de la Unión Europea en cuanto al número de residentes extranjeros. En términos
porcentuales ocupaba la quinta posición con un 12% de población foránea respecto del total
(casi el doble de la media europea). En 2011, la población de origen foráneo representaba ya
el 14,1% de una población total registrada de 47,1 millones de personas. Esto contrasta con
mediados de los años 90, cuando su número era de cerca de un millón y su porcentaje rondaba
el 2,5% de la población total (Instituto Nacional de Estadística, INE, a partir de datos del
Padrón Municipal). España es, además, el décimo país del planeta que más inmigrantes
posee en números absolutos.
Desde finales de los 90 hasta el pasado año, el mayor aumento en el número de inmigrantes lo
registraban los procedentes de países europeos no incluidos en la categoría UE-15,
especialmente los provenientes del Este europeo. Mientras que más de un tercio (el 37%) de
los ciudadanos extranjeros de los países de la UE provienen de otros Estados miembros, en el
caso de España (2010), el 5% de la población son de origen comunitario, mientras que el
7,4% provienen de países que no pertenecen a la UE.
Resulta pues evidente el aumento progresivo de la población inmigrante en nuestro país en las
últimas décadas, cabe señalar por otra parte que este incremento no se ha producido por igual
entre los distintos colectivos así como tampoco entre las distintas regiones. Destaca en este
sentido, el caso de los originarios de Sudamérica, donde los documentados han pasado de
38.661 personas en 1985 a 1.215.351 en el año 2007, siendo especialmente destacable el
periodo que va del año 2000 al año 2007, pasando de 179.981 personas procedentes del cono
sur, a las mencionadas 1.215.351 personas para el año 2007 (Anuarios de Migraciones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Ministerio de Trabajo e Inmigración). En este
último periodo reseñado (2000-2007), el número de residentes en España procedentes, por
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ejemplo, del Áfricas Subsahariana, ha pasado de 45.997 personas a 133.546 personas, lo que
evidencia la disparidad entre colectivos antes mencionada.
Pero además del aumento del número de inmigrantes documentados durante los últimos años,
y si bien entre estos se incluirían aquellos que entraron de modo irregular y que con el paso
del tiempo y a través fundamentalmente de las sucesivas regularizaciones que se han ido
produciendo, han ido normalizando su situación administrativa en España y con ello pasando
a engrosar las estadísticas de la población extranjera en situación regular, supone también un
indicador a tener en cuenta relacionado con este incremento, el hecho de que España haya
ocupado también en los últimos años, los primeros puestos en el número de entradas de
inmigrantes irregulares. En el año 2010, por ejemplo, España ocupó el segundo puesto en
número de entrada de inmigrantes ilegales en el conjunto de la UE, con alrededor de 5.000
llegadas, lo que representó un cinco por ciento del total de los indocumentados que llegaron a
países comunitarios. En ese mismo año el país que más entradas registró fue Grecia, con
89.000, representando el 86 % de los 104.000 inmigrantes “sin papeles” que entraron por las
fronteras de la UE en 2010 (Arias Fernández, G., Agencia de Control de Fronteras
Exteriores, Frontex, de la UE).
Este progresivo aumento de la población inmigrante en España, al igual que el acontecido en
otros países del Sur de Europa, y que ha significado un cambio en los movimientos
migratorios, ha supuesto la configuración de un modelo propio (King y Zontini, 2000), que
responde a las características siguientes:
•
•
•
•

Desarrollo económico tardío con ausencia de un desarrollo industrial fuerte.
Prevalencia de sectores como la construcción, el turismo, los servicios y la
agricultura especializada.
Fuerte segmentación sexual de los sectores
Peso del sector informal caracterizado por su precariedad.

En relación al incremento de la población inmigrante en determinadas regiones del país, el
caso de las Islas Baleares presenta unos datos que reflejan un caso paradigmático, poniendo a
la vez de manifiesto la mencionada aceleración con que se ha producido el fenómeno
migratorio en España: El 87,66 % del crecimiento de la población ocurrido en las islas entre
1996 y 2011 se debe a la llegada de inmigrantes y solo el 12,34 % corresponde al crecimiento
natural o vegetativo (Salvà, P.A., 2011). En el caso de las islas los extranjeros han pasado de
suponer un 4,22 % del total de la población en 1996, con alrededor de 32.000 personas, al
21,8 % que constituyeron en 2011, con 242.570 personas. El crecimiento absoluto de
población de Baleares entre 1996 y 2011 ha sido de 352.333 personas, cifra que supone el
31,66 % de la población empadronada el pasado año. De estos, 308.839 habitantes
corresponden al saldo neto inmigratorio, que representa el 87,66. Según Salvà, “la presencia
de residentes extranjeros tiene implicaciones sociales, demográficas y culturales sobre la
sociedad de las Islas Baleares, incidiendo en una composición social compleja, una
percepción de fragmentación demográfica y, por la rapidez de los cambios, en una sensación
de desestructuración social".
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Pero además del incremento notable de población inmigrante que se ha producido en España
en los últimos años, hay que señalar que éste se ha dado sin que haya existido para el conjunto
del país en relación al mismo, una verdadera política estratégicamente planificada de
inmigración, sino más bien respuestas parciales, muchas de ellas improvisadas en función
de la opinión pública y de la presión de determinados medios. En cualquier caso, el número
de inmigrantes no ha disminuido hasta fechas recientes a pesar de que la recesión económica
ha supuesto por parte de España (y también por parte de otros países como Irlanda o el Reino
Unido), la adopción de medidas restrictivas con respecto a la migración laboral, las cuestiones
familiares y humanitarias, así como los controles fronterizos (SOPEMI, 2011).
Este progresivo aumento de la población inmigrante en el continente europeo ha supuesto un
proceso paulatino de etnización en las sociedades europeas y numerosos debates en torno al
concepto de ciudadanía y el acceso a derechos, así como en torno a la contribución de la
llegada de la población inmigrante al rejuvenecimiento de la población europea.
En relación al temor a que una presencia masiva de extranjeros socave de algún modo la
uniformidad cultural, las respuestas por parte de los organismos de la UE parecen haber ido
en la dirección de dar preferencia a un tipo de inmigrantes sobre otros (los procedentes del
Este sobre población musulmana).
En relación a la contribución de la población inmigrante para combatir el envejecimiento de
la población de la UE, resulta evidente que la inmigración ha sido el principal factor de
crecimiento de la población española en los últimos años. Desde finales de los 90 el
crecimiento de la población extranjera ha supuesto hasta un 84 % del crecimiento poblacional
total (Jiménez- Ridruejo Ayuso, Z. 2006). A tenor del incuestionable envejecimiento
progresivo de la población en el continente y la lentitud de su crecimiento, el debate se
presenta acerca de si la inmigración puede ser o no la solución a dichos problemas. Según la
OCDE, la tasa de natalidad de las poblaciones extranjeras apenas modifica de manera
significativa el índice global de fecundidad y países como Alemania o Bélgica con aumentos
de población del 15% y el 10%, solo han ganado en rejuvenecimiento una media del 0’4%.
Al margen de las contribuciones al crecimiento poblacional, las contribuciones que el
fenómeno migratorio ha supuesto en el caso español en las últimas décadas son
incuestionables. Desde el año 1996 y durante los siguientes 10 años, el Producto Interior
Bruto español creció un 2,6% anual de media gracias a la contribución de los inmigrantes. Sin
los inmigrantes, el PIB español hubiera retrocedido un 0,6%. Del mismo modo ha ido
sucediendo en otros países como es el caso irlandés (4,8 puntos, y que hubiera pasado del
5,9% anual al 1,1% sin la inmigración). También en relación al crecimiento del empleo, la
inmigración en España ha supuesto en ese periodo más del 50% del crecimiento, del mismo
modo que han constituido una influencia directa en el aumento del consumo privado y la
demanda de vivienda (Servicio de Estudios de Caixa Catalunya. Departamento de Economía
Aplicada de la UAB. I Informe semestral, julio de 2006).
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2. El tejido asociativo inmigrante y sus efectos en las políticas
sociales y de cooperación al desarrollo
La vía del asociacionismo inmigrante se da como respuesta a diferentes necesidades de estos
grupos, algunas de las cuales y de manera diferencial en relación a otros colectivos, se hallan
presentes de manera muy acentuada entre las personas inmigrantes. Además esta vía del
asociacionismo se da también como respuesta a las necesidades por parte del colectivo de
visualización al resto de la sociedad y como expresión clara de voluntad de participación en la
misma convirtiéndose en una alternativa a la ausencia de participación política.
En cualquier caso, y a pesar del incremento en el número de asociaciones de inmigrantes que
se ha ido produciendo en los últimos años relacionado con el también progresivo aumento de
la población inmigrante en España, tanto en el volumen como en la diversificación de los
colectivos, ha de reconocerse la todavía escasa influencia que, en general, las asociaciones de
inmigrantes suponen en el ámbito político. El aumento de las asociaciones, por otra parte, no
debe permitir obviar que las tasas del asociacionismo inmigrante en España son aún muy
bajas si las comparamos con las de los españoles. Se ha de destacar, además, las diferencias
existentes en relación al asociacionismo inmigrante por colectivos de pertenencia siendo en
este sentido los subsaharianos los que tienen proporcionalmente un mayor número de
asociaciones (Aparicio Gómez, R. y Tornos Cubillo, A., 2005). Ello se debería a las
influencias de la cultura de origen pero también a las condiciones de la sociedad de acogida
cuyos estereotipos y diferencias con las identidades de los lugares de origen, supondrían un
impulso a las necesidades de asociacionismo de los colectivos africanos.
Lo que no puede negarse, por otra parte, es el evidente progreso que en este sentido se ha
dado en cuanto al reconocimiento y representatividad que tienen hoy en día las asociaciones
de inmigrantes en España, con lo que fueron las primeras organizaciones a las que no se
otorgaba, en algunos casos, como es el de las primeras asociaciones de africanos en nuestro
país, prácticamente ninguna representatividad, al no estar integradas tampoco en la vida
pública y estar basadas en funcionamientos que respondían más bien a las tradiciones, y sin
apenas relación con la población y organismos autóctonos.
También una progresiva institucionalización de las asociaciones de inmigrantes en España ha
permitido la visibilización de algunos colectivos de inmigrantes desde un primer
reconocimiento del asociacionismo como vía de participación social y por tanto, a través del
fomento del mismo. Ello se ha llevado a cabo a través de diferentes programas y experiencias
que con el objetivo de la integración de estos colectivos han posibilitado un mayor
acercamiento de estos a través de sus asociaciones a las administraciones locales. Este
progresivo acercamiento entre asociaciones de inmigrantes y administración (local y
autonómica, mayoritariamente), ha hecho también que en algunos casos, como el comentado
del asociacionismo africano, se diera una progresiva desaparición de patrones de
funcionamiento exclusivamente tradicionales, para dar paso a la incorporación de una
organización más cercana y adaptada al nuevo contexto y a las necesidades y exigencias del
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mismo. También cabe mencionar en este apartado, algunos casos de colectivos específicos
como es el de la migración marroquí, cuya visibilización en los medios de comunicación, por
ejemplo, se produce a través de las asociaciones de inmigrantes que durante la década de los
80 empiezan ya a actuar como sindicatos y mediadores entre los miembros de su colectivo y
la administración española. El nivel de infraestructuras que han llegado a disponer alguna de
estas organizaciones , como es el caso de ATIME (Asociación de Trabajadores Inmigrantes
Marroquíes en España), contrasta con la tónica general presente en la mayoría de colectivos,
lo que les ha supuesto estar presentes en distintos foros de ámbito autonómico y nacional, así
como poder participar como ONG’s en el desarrollo de programas relacionados con el
aprendizaje de lenguas y cultura de origen, así como en programas de cooperación al
desarrollo en Marruecos.
Todo esta evolución del asociacionismo inmigrante y el aumento de su reconocimiento
público por parte de los distintos órganos y niveles de la administración que se ha producido
en España en los últimos años, puede haber ejercido quizás una cierta influencia en el diseño
de las políticas sociales y en la inclusión de las mismas como asunto prioritario, de los
aspectos referidos a las necesidades relativas al fenómeno migratorio en España.
No podemos olvidar que el aumento del asociacionismo inmigrante en general, o de algunos
colectivos en particular, está también relacionado con situaciones de dificultad de integración
y que se traducen en comportamientos que pretenden que las personas inmigrantes busquen
apoyos, y de algún modo, refugiarse en su identidad originaria como grupo. No debemos
olvidar en cualquier caso, que las identidades se construyen a partir de las interacciones de
unos con los otros, debiendo entenderse estas como un proceso de construcción que debe
realizarse desde la apertura hacia los demás y no como un refugio. En este sentido, adquieren
también especial importancia, las nuevas tecnologías como elementos que contribuyen de
manera clara al trasvase de información de una manera rápida y que permiten conectar a
ciudadanos y organizaciones de cualquier parte del planeta, favoreciendo todo tipo de
intercambios.
Por otra parte, las reacciones de los colectivos inmigrantes que pueden entenderse como
respuestas a las dificultades de integración de los mismos, se darían con más intensidad en un
contexto donde el rechazo a la presencia de inmigrantes sea considerable y donde a la vez,
estos vean restringidos sus derechos, como sucede actualmente en España (y en la UE), donde
las medidas respecto a la inmigración cada vez más parecen ir encaminadas a establecer una
ciudadanía estratificada con ciudadanos de diferentes categorías. Este rechazo a la presencia
de inmigrantes, en un contexto de dificultades económicas como el actual, representa un
escenario peligroso ya que la difusión de determinados mensajes pueden acabar calando en
un buen número de ciudadanos que verán entonces a la inmigración como el causante de sus
problemas. Buen ejemplo de ello, lo constituyen algunas respuestas ciudadanas como en el
caso de Baleares muestra la encuesta GADESO (Cuadernos GADESO, mayo de 2012), donde
los inmigrantes se perciben como competidores en el mundo laboral y como consumidores
desleales de los servicios públicos.
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Las asociaciones suponen un instrumento útil de acceso de los inmigrantes al espacio público
y una vía para hacer llegar a las administraciones, sus demandas y reivindicaciones. Quizás
sea necesario no obstante reflexionar sobre la conveniencia de potenciar también,
precisamente en la línea de las estrategias del codesarrollo y de una cooperación
descentralizada, un tipo de asociaciones en España como las que han ido apareciendo en los
últimos años, que no están solamente vinculadas a identidades nacionales sino que además
de un carácter más local, presentan también un carácter mixto, y que pueden suponer un
instrumento interesante para que junto con el interés de los propios colectivos de inmigrantes
en estrechar lazos y consolidar el contacto entre comunidades de origen y destino, signifiquen
un impulso para destinar fondos a acciones que supongan el desarrollo de las comunidades de
origen. Se trata de superar que el crecimiento asociativo de los inmigrantes se produzca a
través de grupos reducidos de personas pertenecientes a los mismos grupos étnicos, con
escasa dedicación de los miembros en su conjunto a la organización y que representan una
dificultad para avanzar en la persecución de mayores aportes de las asociaciones que debe
llevarse a cabo desde una mayor conectividad e interrelación entre colectivos, y entre estos y
el resto de la sociedad.
No obstante, en relación a las estructuras de funcionamiento de las asociaciones de
inmigrantes en España y a pesar de la existencia de algunas excepciones ya comentadas,
actualmente la mayoría de las asociaciones de inmigrantes, dispone de unas estructuras
débiles (Aparicio Gómez, R. y Tornos Cubillo, A., 2005), con liderazgos poco participativos y
escasez de recursos y de personal contratado derivados de la ausencia de cuotas de asociados,
con déficits en la disponibilidad de infraestructuras estables, etc. Todo ello representa una
dificultad para avanzar en estrategias de codesarrollo donde las asociaciones de inmigrantes
tengan un papel importante. Se hace por ello imprescindible en este sentido un marcado y
decidido apoyo por parte de las administraciones, que al menos en los tiempos actuales,
resulta difícil de imaginar.

3. Inmigración, guetización e identidad
Para poder abordar de manera amplia el enunciado de esta comunicación y tener todos los
elementos para el análisis, hemos considerado adecuado aportar algunos apuntes teóricos
referidos a los conceptos: guetos y identidad y su evolución.
Los guetos son una característica sociocultural que configura el mundo contemporáneo, se
trata de espacios marginales, pobres y con diversidad étnica.
Desde el inicio de la formación del moderno sistema mundial, los guetos no sólo han
desaparecido sino que el fenómeno de la segregación residencial étnica se ha intensificado y
expandido. Un claro ejemplo es la evolución del concepto, el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua recoge 4 acepciones:
“barrio en el que vivían o eran obligados a vivir los judíos en algunas ciudades de
Italia”
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“barrio de una ciudad moderna habitado por comunidades judías”
“barrio o suburbio en que viven personas de un mismo origen marginadas por el resto
de la sociedad”
“Situación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de
personas”
Podemos observar que la cuarta acepción ya no hace referencia a un territorio delimitado sino
que habla de situación, ya deja entrever un tratamiento a la cuestión de los inmigrantes.
Troyna (1992) define los guetos como la congregación de grupos particulares que comparten
las mismas características étnicas y culturales en sectores específicos de la ciudad y que a
menudo toman la forma de áreas segregadas.
Los guetos son una creación social del desarrollo que se reproduce en el tiempo y en espacio.
Nuevos guetos que surgen del fracaso de la integración de los inmigrantes. Lo característico
del gueto viene dado por la identidad sociocultural compartida y por la situación de
marginación social, económica y cultural que viven sus habitantes. Es allí donde el inmigrante
desarrolla su espacio cultural propio, donde de alguna forma los individuos en proceso de
“aculturación” pueden reafirmar su identidad. Es importante resaltar que los guetos no tienen
que ser necesariamente mono étnicos, sino que pueden coexistir diferentes colectivos.
La concentración de inmigrantes en las zonas más deterioradas de las ciudades y su ubicación
en los sectores de ocupación con las condiciones más desfavorables, constituyen indicadores
claros de guetización de unos colectivos determinados. No obstante no todos los barrios
marginales son guetos sino que es necesaria una condición sine qua non que es la segregación
racial que estén subordinados social y económicamente. La identidad étnica es de un
asentamiento es una característica necesaria pero que no por si misma constituye un gueto. La
segregación en ocasiones es un paso más hacia la perdida de la cultura autóctona, a ese
proceso de desculturación a la que el diferente, por raza, etnia, por necesidades de emigración
se ve sometido al no poder conservar su modelo cultural originario.
Este es uno de los temas más apremiantes del siglo XXI, la identidad. El cómo se concibe
una identidad no es neutro y es causa de muchos conflictos que afectan a la convivencia. El
reto es encontrar fundamentos sólidos para la construcción de la identidad sin que sean
argumento de separación o enfrentamiento. Defender identidades porosas, impermeables
frente a identidades cerradas, ya que son capaces de interaccionar con las otras, desarrollar y
de crecer a través de la relación.
Existen múltiples y variadas acepciones del concepto identidad, eso genera una ambigüedad
y una dificultad a la hora de realizar una definición conceptual. Esa dificultad puede que
venga determinada por su campo semántico que se ubica en la interacción entre individuo y
sociedad. Carlos Giménez (2000) plantea la división entre las identidades referidas a un plano
psicológico, al auto concepción de las personas y a las relativas a las identidades sociales,
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culturales o étnicas como identificaciones del sujeto con una determinada posición social,
tradición cultural o comunidad étnica.
Las identidades culturales definirían aquellas características que una persona o grupo de
personas se auto - asignan para sentirse partícipes de una cultura determinada otorgándole un
sentido de pertenencia a una comunidad concreta.
Son interesantes las reflexiones de Amin Maalouf (1998) entorno al significado del término
identidad en tanto en cuanto reconoce que la identidad de una persona está configurada por
múltiples elementos que no figuran en los registros oficiales (Documento nacional de
identidad…).
Actualmente no existe una única pertenencia que prevalezca de manera absoluta sobre las
otras, si que existe una jerarquía entre los componentes de la identidad de una persona pero
ésta no es inmutable, sino que varia con el tiempo y transforma los comportamientos. Además
las pertenencias que importan en la vida de cada persona, en ocasiones, no coinciden con las
denominadas fundamentales: nacionalidad, color de la piel, religión…
Pero ¿Cómo superamos esta segregación, manteniendo la identidad de cada persona? ¿Qué
papel pueden tener las asociaciones de inmigrantes para salir de esta situación marginal,
basada en relaciones de poder en que el migrante está relegado a una situación de inferioridad
respecto a la persona del país receptor y que representa una división clara entre ambos?
Es interesante en este caso tener en cuenta las aportaciones de la globalización que presenta
espacios más permeados entre unos grupos y otros que tiene como resultado iconos culturales
globales, se ha transformado un único espacio a lo que debemos unir la necesidad intrínseca
del ser humano de mostrar su particularidad.
Desde la posmodernidad el encargo ha sido claro: saber cómo lidiar con la diferencia cultural.
Hay algunos factores que explican la revitalización de la cuestión etnocultural:
-

La crisis del Estado –Nación y la redefinición de los principios de soberanía,
cuestionamiento de que el Estado tiene solo una cultura.
El fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín.
La Declaración de los Derechos Humanos, derechos independientemente de quién
los gobierne. Y que concreto promulga el derecho a vivir su cultura en libertad,
impugna de manera global que la cultura se ha de vivir exclusivamente en el ámbito
público.

Los temas arriba enunciados generan algunas líneas de debate:
-

¿Es correcto formular la pregunta sobre identidad en relación a quién soy? ¿O quizá
el enfoque adecuado sería preguntar sobre quién soy yo en relación a los demás,
quién y qué llegamos a ser en/por/como resultado de nuestra relación?
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-

-

Partiendo de la premisa que las identidades son el resultado de los procesos
relacionales y antagónicos, son construidas y negociadas en tensión con la
concepción dominante, esa tensión suele ser asimétrica y no igualitaria. Por lo tanto
estamos ante un juego político. La separación respeto a las identidades dominantes
es la clave de la identidad, y su construcción surge mediante un proceso de
conflictos y lucha entre personas y grupos. Se trata de un tema de derecho, de la
lucha por el derecho al reconocimiento o imposición de la identidad.
La estigmatización de las demandas de reconocimiento de los grupos minoritarios,
ya que son identificados como “enemigos” del universalismo, de la democracia y
de los derechos humanos, a la vez que portadores de una etnicidad que sacrifica los
derechos individuales.

Es necesario facilitar la comunicación y la comprensión, de generar espacios de encuentro
desde los cuales se construya convivencia, de diálogo que favorezcan el reconocimiento de las
diferencias interétnicas a la vez que se hace énfasis en lo que les une, identificando a todos los
actores, poner atención en el espacio público y privado. Hemos cometido el error de crear de
las similitudes y las diferencias, desigualdades

4. Una aproximación al concepto de codesarrollo y su evolución
Codesarrollo es aún hoy en día un concepto difuso pero que en cualquier caso permite definir
los proyectos que implican a la población inmigrante en el país de destino para trabajar en
acciones de desarrollo en su país de origen, siendo por tanto su característica común, la
presencia activa de inmigrantes en los mismos. Podemos señalar que el Codesarrollo surge
también desde la necesidad de las personas inmigrantes de crear puentes de unión familiar
entre las zonas de origen y destino, y que terminan en algunos casos creando un vínculo entre
los proyectos de inmigración en España y los proyectos de Cooperación al Desarrollo. El
apoyo de los estados al Codesarrollo se fundamenta (Naïr, S. 1997) en “una propuesta para
integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y de acogida,
puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una forma de relación
consensuada entre dos países de forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no
se traduzca en una perdida para el país de envío”.
Naïr vincula desarrollo e inmigración y introduce el término de solidaridad obligatoria
(superación de la cooperación para la instauración de objetivos comunes).
Sin ocultar con ello que este beneficio mutuo esconde también la necesidad (y la voluntad), de
frenar de algún modo la llegada de nuevos inmigrantes utilizando entre otras estrategias, la de
actuar sobre las causas de las migraciones, contando para ello con la participación de la
población inmigrante tanto en origen como en destino, a través de proyectos vinculados a sus
respectivas regiones de procedencia.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

-

-

2265

El codesarrollo entiende la inmigración como instrumento microeconómico de la
cooperación al desarrollo, y le otorga al inmigrante el papel de actor consciente y
central. 1
Ligado a las políticas de inmigración y de integración de los inmigrantes: conciliar
la participación y su integración. Para conseguirlo es necesaria la coordinación y el
trabajo en red entre asociaciones españolas de inmigrantes y agentes de
cooperación.

Estos antecedentes de codesarrollo nos sugiere dos ideas, por un lado que la inmigración es un
problema y por otro, que el codesarrollo es el instrumento idóneo para solucionar ese
problema.
En este sentido es interesante enunciar como percibe la inmigración el codesarrollo y como
construye esta realidad. La inmigración como problema es una de las características
predominantes del pensamiento contemporáneo occidental, hecho que contamina nuestras
actitudes sociales que se ven reforzadas por algunos medios de comunicación, algunos
partidos políticos…
Sobre el concepto de desarrollo no existe una definición consensuada del concepto, esta varía
dependiendo de la ideología, intereses y experiencias de las personas que lo formulan. Si que
existe dentro del ámbito de la cooperación del Estado, un texto que determina que se entiende
por desarrollo es el Documento de Consenso sobre Codesarrollo2 que establece cual tiene
que ser el marco teórico del codesarrollo para todos los actores de la cooperación española.
Según este documento las características de codesarrollo son:
-

-

Un espacio compartido entre las políticas de cooperación y de migración.
Se genera un escenario transnacional definido por la relación entre zonas
significativas de emisión y asentamiento de emigrantes.
Implica un trabajo de dos países en el conjunto del espacio trasnacional en dos,
como mínimo, de las áreas de actuación.
Moviliza muchos actores poniéndolos en relación en el marco del espacio
trasnacional. Entre ellos destacan los emigrantes, que ocupan una posición
fundamental en la transferencia de recursos materiales e inmateriales.
La multiplicidad de actores que intervienen impone el trabajo en redes y una
coordinación eficiente de las mismas.
El flujo de intercambios en el espacio trasnacional es bidireccional y contempla
personas, capitales, bienes y servicios, así como transferencias inmateriales o
intangibles como: conceptos, conocimientos, capacidades, valores y actitudes.

1

Migraciones y desarrollo. El codesarrollo del discurso a la práctica.

2

Realizado en el año 2005 y revisado en 2007
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-

El conjunto de acciones integradas y simultáneas sobre el espacio trasnacional se
articula por medio de la retroalimentación de los procesos: es decir, que el colectivo
en origen incida sobre el de destino en sus objetivos y acciones, y viceversa.

Actualmente el término Codesarrollo es utilizado en siete contextos diferentes y con
connotaciones distintas: como un tipo de cooperación al desarrollo con países de emigración
que se lleva a cabo mayoritariamente por los Gobiernos de los países receptores, como
acciones que van dirigidas al retorno “asistido” de los inmigrantes a su país de origen, como
intervención sobre las remesas de los inmigrantes, como estrategias organizativas de las
comunidades emigradas para divulgar el desarrollo en sus países de procedencia, como líneas
de acción política centrada principalmente en la gestión de los flujos migratorios, como
estrategia de apoyo a procesos de influencia positiva en la sociedad receptora de inmigrantes
y en la sociedad de origen y finalmente como sinónimo de “hermanamiento” entre ambas
sociedades que implica apoyo mutuo, algún intercambio de tipo comercial, turístico, etc.
Malgesini (2010) distingue tres tipos, con la intención de agrupar y organizar para un
funcionamiento más eficiente:
-

Codesarrollo espontáneo, resultante de la interacción entre personas y grupos de las
sociedades receptoras y de origen.
Codesarrollo normativo, que lo define como un instrumento y del cual surgen las
políticas, los planes y los programas.
Codesarrollo comunitario como: un proceso que se da entre dos o más entidades
ubicadas en 2 países vinculados por flujos migratorios, las cuales establecen para
beneficio mutuo unos proyectos y actividades que puedan realizarse en ambos o en
cualquiera de ello. Con el fin de avanzar en el desarrollo humano.

En cuanto a lo que nos proporciona el Codesarrollo, sus potencialidades y sus aspectos más
débiles son interesantes las reflexiones de Giménez (2010) en este sentido. Este enumera una
serie de puntos fuertes: el punto de partida fundamentado en la premisa migración como
factor doble de desarrollo y de los migrantes como portadores del desarrollo humano, propone
una cuestión de justicia social referida a que no solo los países receptores pueden ser los
beneficiarios de las migraciones, ofrece un vínculo entre el concepto migraciones y
desarrollo, posibilita que los migrantes tengan un papel relevante como agentes, sujetos
activos y ciudadanos para la elaboración, puesta en práctica y evaluación de proyectos de
desarrollo local, establece un canal para poder expresar el compromiso político y moral de los
migrantes con su país de origen y por último articula, a nivel micro, estructural y
necesariamente, en el mismo programa o proyecto, los polos o ámbitos del campo migratorio,
destino y origen, siendo un derivado de la transnacionalización asociada al fenómeno
migratorio y la globalización, puede suponer un enriquecimiento de la cooperación teniendo
al migrantes como un mediador transnacional, que dote de multiculturalidad las
organizaciones, puede ser un factor que impulse nuevas formas de gobernabilidad, ser un
canal complementario en materia de integración social, ya que favorece que ciudadanos
autóctonos y inmigrantes compartan un mismo rol, puede ser un espacio de diálogo y de
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encuentro intercultural, ya que engloba una pluralidad de actores, identidades, sentimiento de
pertenencia, lenguas, visiones de las cosas, etc.
Pero también es necesario tener presentes las debilidades y los puntos que debemos mejorar
acerca del codesarrollo: no nace de una necesidad de la sociedad civil, sino que se trata de una
propuesta de las administraciones, débil fundamentación teórica, depende de unas políticas
migratorias europeas restrictivas, que en algunas ocasiones se contraponen a los objetivos del
codesarrollo, ambigüedad en cuanto a su definición, en muchas ocasiones depende de la labor
oficial y administrativa en países y zonas de debilidad institucional notoria, se destinan
escasos recursos económicos lo que provoca resultados irrelevantes, requiere una capacitación
y un tiempo que, con frecuencia los migrantes no tienen debido a su situación de de
precariedad laboral y jurídica. Existe el riesgo de manipulación con la intención de presionar
o condicionar el apoyo de los países de origen a determinadas políticas migratorias europeas,
puede convertirse en un factor de fragmentación, por un lado la cooperación de los autóctonos
y por otro la de los inmigrantes, en algunas ocasiones el codesarrollo tiende al reduccionismo.
La justificación del Codesarrollo puede tener diversas explicaciones Joan Lacomba (2010)
explica su visión: el codesarrollo como una apuesta por la migración que puede tener un
potencial de transformación dentro de las sociedades de origen y destino, pero también del
tipo de relaciones existentes entre ellas mismas. Como una estrategia de fortalecimiento y
enriquecimiento de las sociedades civiles a través del papel de puente que juegan los
migrantes como partícipes y tejedores de relaciones entre diferentes territorios.
Como hemos ido argumentado a lo largo del texto, existen multitud de maneras de entender el
Codesarrollo y eso implica que tenga unas fortalezas que no podemos obviar como las
enumeradas anteriormente y unas debilidades, a estas se les debe añadir algunos peligros.
En el ámbito político español no se ha tomado como ejemplo ni las experiencias de otros
países con más tradición en materia de Codesarrollo ni las prácticas que las personas
inmigrantes hace años que viene desarrollando, como son las redes de solidaridad que han ido
tejiendo y potenciando desde la esfera privada centrada en las relaciones y en los
compromisos históricos que mantienen con sus familias y comunidades de origen. Este tipo
de prácticas están basadas en valores como el respeto, el compromiso y la reciprocidad.
Encontrar un valioso potencial es precisamente el de la extensión de experiencias de
gobernanza entorno al municipalismo, la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Pero a los inmigrantes no se les puede pedir que intervengan en esa dimensión comunitaria e
institucional inherente al codesarrollo, sin contar con un reconocimiento político e
institucional previo, sin eliminar los espacios de exclusión, marginación y vulnerabilidad que
se ceban en ellos tan frecuentemente y que subsisten en no pocas ciudades y municipios. Este
es un paso previo y absolutamente fundamental dentro de una estrategia de intervención más
amplia que pasaría por actuar, en aspectos como por ejemplo: Apoyar los procesos de
consolidación social de las comunidades de inmigrantes en barrios y ciudades, favorecer el
compromiso social, Proporcionar a los inmigrantes un mayor conocimiento especializado en
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cuestiones de economía, desarrollo, sociedad y política en las comunidades receptoras y
emisoras, tanto a nivel de países como a nivel global, por medio de procesos de formación
específicos que proporcionen también recursos técnicos y herramientas metodológicas
adecuadas. (Carlos Gil3).

5. Análisis sobre una experiencia de Codesarrollo en las Islas
Baleares: El Macro proyecto de Codesarrollo y Migraciones”. Cáritas
Palma
Lo que motiva la inclusión de este análisis en el presente texto es hacer una aproximación a
un importante proyecto de Codesarrollo que se ha llevado a cabo desde las Islas Baleares
mediante la entidad Caritas Diocesana de Mallorca.
El objeto de estudio de este apartado es hacer un breve análisis sobre su fundamentación y su
relación con los elementos que configuran el codesarrollo, las condiciones previas a tener en
cuenta para aproximarnos a cómo deben ser las experiencias de codesarrollo. En este sentido
Carlos Giménez ha escrito mucho sobre el tema y es a partir de su definición que iniciamos
esta argumentación.
Carlos Giménez (2002) define las experiencias de codesarrollo: como aquellas iniciativas
impulsadas y llevadas a cabo para beneficio mutuo, por dos o más entidades ubicadas en dos
o más países vinculados por flujos migratorios, los cuáles ponen en marcha conjuntamente
determinadas acciones tanto en el país receptor como en el país emisor de migración, y en el
los cuales juega un papel protagonista, entre otros actores, un grupo de migrantes del país
receptor.
Por lo tanto en la práctica de codesarrollo debemos tener en cuenta lo siguiente:
-

-

El fin: que en términos generales seria el beneficio mutuo. Se trata de un aspecto
muy novedoso en cuanto que hasta el momento el panorama de la cooperación al
desarrollo se ha caracterizado por ofrecer beneficios económicos, sociales a la
contraparte. Esta categoría ya incluye que el beneficio es tanto para la contraparte
como para el país receptor.
El medio: la ayuda mutua que se refiere a la relación de igualdad y reciprocidad
como valores de este tipo de proyectos.
El contexto de las acciones: Impulso de acciones en ambos lados.

El presente proyecto tiene como objetivo general: mejorar las condiciones de vida de la
población inmigrante residente en Baleares y sus comunidades de origen, y como objetivo
específico: Promover acciones de codesarrollo entre Baleares y America del Sur como

3

Revista d’afers socials, núm., 5
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herramienta para combatir las causas de la pobreza y la exclusión social, mediante estrategias
de interculturalidad y ciudadanía; comunicación y redes de sostenibilidad.
La cuestión del Codesarrollo, según este Macroproyecto implica que los destinarios deben
definirse en todos los ámbitos dónde se desarrolle el proyecto, por este motivo implica la
intervención con población de los pueblos andinos y con población de las Islas Baleares. La
mayor parte de acciones de atención social y formativa se dirigen a inmigrantes,
mayoritariamente mujeres, en riesgo de exclusión social. Otras actividades interculturales, de
sensibilización y relacionadas con el comercio justo y solidario se dirigen a la población de
acogida en general.
En cuanto a las características sociales de las zonas donde se ejecuta el proyecto distinguimos
cuatro:
-

-

-

-

Ecuador: sectores rurales y urbanos marginales y con un amplio sector de la
población que ha optado por la emigración debido a la situación de pobreza. Se
desarrollará el proyecto en zonas donde ha habido una fuerte emigración hacia las
Islas Baleares. Se trata de zonas con un alto porcentaje de población indígena o
mestizos.
Bolivia: Se ha trabajado en 5 departamentos del país. Cada uno con unas
características determinadas pero podemos hacer la distinción de zonas que reciben
un alto número de inmigrantes y otras zonas que sufren un saldo migratorio
negativo, esto ligado a situaciones de precariedad y pobreza. Cabe destacar la
excepción de Santa Cruz que es la que presenta mayor índice de crecimiento
económico del país y es receptora de inmigrantes en su mayoría desplazados.
Colombia: Se trata de una sociedad olvidada y abandonada por el gobierno estatal,
abundante población urbana y rural con poco acceso a los servicios básicos:
educación, salud, precariedad laboral, falta de dotación material y personal…
Illes Balears: Es una de las principales regiones españolas receptora de inmigrantes
extracomunitarios, cabe destacar por su peso específico el colectivo ecuatoriano,
colombiano, argentino y boliviano.

En cuanto a los actores del proyecto, los criterios de inclusión como beneficiarios y
participantes se han adaptado a las necesidades y realidades de cada país y lugares donde se
ha llevado a cabo.
Las estrategias globales del Macroproyecto le otorgan un sentido de acción global a las
acciones locales de cada uno de los territorios.
Mediante metodologías participativas cada equipo local definió con su población beneficiaria,
sus necesidades y objetivos a nivel local para luego establecer su marco lógico y de actuación.
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Se ha conseguido:
-

La participación del tejido social local en las actividades realizadas en los barrios y
pueblos de la sociedad receptora (Baleares)
Se ha favorecido la relación entre los distintos colectivos de inmigrantes desde el
reconocimiento mutuo.
Fomento de los espacios de convivencia entre las diversidades
Implicación de los estamentos políticos en el proyecto (en origen y destino).

A modo de reflexión y con la intención de hacer una aproximación a la relación entre los
contenidos teóricos del codesarrollo y los contenidos prácticos, referidos a este proyecto en
concreto, destacamos la poca importancia que le dan a las asociaciones o organizaciones de
inmigrantes, se hace referencia a los inmigrantes de manera individual pero no se clarifica un
definido carácter participativo que favorezca la colaboración de este tipo de asociaciones.
Cabe destacar que es un elemento útil la implicación de los inmigrantes en este tipo de
acciones ya que pueden ofrecer su conocimiento, sus relaciones en el país de origen y que en
toda la literatura sobre Codesarrollo es un elemento reiterativo, las asociaciones como actores
vertebradores de los proyectos. Siguiendo algunas de las recomendaciones que hacen algunos
expertos en relación a aquellos aspectos que caracterizan el codesarrollo que se deben buscar
espacios de innovación en campos como la participación grupal, la creación de entidades
asociativas para poder darle un sentido transformador a las intervenciones y horizontalidad.
Por otra parte si que encontramos elementos dirigidos al fortalecimiento de las redes de apoyo
mutuo, a la puesta en marcha de iniciativas de nuevas formas de economía social y también
acciones encaminadas a la gestión de la diversidad cultural para construir convivencia.

6. Conclusiones
A modo de conclusión, nos gustaría plantear algunos temas que nos llevan a la reflexión y
otros que creemos qué pueden ser elementos para el debate:
-

-

-

¿Es correcto formular la pregunta sobre identidad en relación a quién soy? ¿O quizá
el enfoque adecuado sería preguntar sobre quién soy yo en relación a los demás,
quién y que llegamos a ser en/por/como resultado de nuestra relación?
Partiendo de la premisa que las identidades son el resultado de los procesos
relaciones y antagónicos, son construidas y negociadas en tensión con la
concepción dominante, esa tensión suele ser asimétrica y ni igualitaria. Por lo tanto,
¿estamos ante un juego político?. La separación respeto a las identidades
dominantes es la clave de la identidad, y su construcción surge mediante un proceso
de conflictos y lucha entre personas y grupos. Se trata de un tema de derecho, de la
lucha por el derecho al reconocimiento o imposición de la identidad.
La estigmatización de las demandas de reconocimiento de los grupos minoritarios,
ya que son identificados como “enemigos” del universalismo, de la democracia y
de los derechos humanos, a la vez que portadores de una etnicidad que sacrifica los
derechos individuales.
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El peligro de construir un discurso al margen de los elementos estructurales de la
inmigración.
Se trata generalmente de prácticas poco visible.
Existencia de pocas experiencias consolidadas
En cuanto al codesarrollo se trata aún de un término difuso al existir
contradicciones de enfoque y múltiples maneras de entenderlo, esta confusión tiene
que ver con los discursos y con las prácticas existentes. Esta inexperiencia hace que
se denomine codesarrollo a todas las acciones que tengan que ver con inmigrantes.
A veces se ha enfocado desde los intereses de los países receptores y las políticas
de los países de origen.
El codesarrollo le otorga al inmigrante un elevado grado de responsabilidad,
haciéndolos protagonistas del proceso, en ocasiones, sin analizar el contexto y las
estructuras en las que se encuentran, su realidad social. Se trata de un enfoque que
trata las consecuencias olvidando las causas estructurales de los problemas que
afrontan los países del norte y del sur. También debe tenerse en cuenta la debilidad
de las asociaciones de inmigrantes, que en general no están preocupadas de la
temática del codesarrollo, sino principalmente de cuestiones relativas a la
autoayuda y al mejoramiento de las condiciones de inserción en las comunidades de
acogida.
Teniendo en cuenta la situación de infraciudadanía de los inmigrantes ¿tiene
sentido hablar de protagonistas?
Es necesario darle una mayor importancia a la perspectiva de género para no repetir
situaciones de desigualdad y discriminación.
Existe un cuestionamiento sobre la intencionalidad con la que se ha vinculado
cooperación al desarrollo y inmigración.
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El Buen Vivir ecuatoriano
en el contexto de la Economía Política del Desarrollo

Ecuadorian Good Living
in the context of the Political Economy of Development

Antonio Luis Hidalgo Capitán
Universidad de Huelva
alhc@uhu.es

Resumen:
El Buen Vivir, como forma de organización social basada en el establecimiento de relaciones
armónicas entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza, es una propuesta del
pensamiento ecuatoriano que puede incardinarse dentro de la corriente post-desarrollista de la
escuela alternativa de la Economía Política del Desarrollo.
Palabras clave: Buen Vivir, post-desarrollo, escuela alternativa, Economía Política del
Desarrollo, pensamiento ecuatoriano.
Abstract:
Good Living is a way of social organization that is based on harmonic human relationship and
human-nature relationship. This is a proposal of Ecuadorian though. We can include it inside
the post-development current of Political Economy of Development
Key words: Good Living, post-development, alternative school, Political Economy of
Development, Ecuadorian though.
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1. Introducción
La Economía Política Global es una disciplina científica multidisciplinar dedicada al estudio
de las tendencias políticas y económicas globales, por medio de la combinación de diferentes
variables (económicas, políticas, sociales, culturales, geográficas, ambientales, jurídicas,
religiosas…). En ella participan economistas (especializados en Economía Internacional) y
politólogos (especializados en Relaciones Internacionales), pero también sociólogos,
antropólogos, geógrafos, ecólogos, juristas, teólogos…, y sus trabajos suelen atender a la
multidimensionalidad de los fenómenos objetos de estudio (Hidalgo-Capitán, 2011b).
Como rama de la Economía Política Global dedicada al estudio del tópico del desarrollo se
encontraría la Economía Política del Desarrollo, que analiza dicho fenómeno como algo más
que un mero fenómeno económico (desarrollo económico), es decir, como un fenómeno
multidimensional (aumento del bienestar de la población) que requiere de la utilización de
variables económicas, pero también políticas, sociales, culturales, geográficas, ambientales,
jurídicas, religiosas… (Hidalgo-Capitán, 2011a). Hablamos, por tanto, de Economía Política
del Desarrollo y no simplemente de Economía del Desarrollo, asumiendo que lo que se ha
venido en denominar Economía del Desarrollo no es más que una visión parcial y excluyente
de una realidad académica mucho más rica y compleja.
La Economía Política del Desarrollo ha evolucionado, desde mediados del siglo XX, dentro
de siete comunidades epistemológicas: la escuela de la modernización; la escuela
estructuralista; la escuela neomarxista; la escuela neoliberal; la escuela neoinstitucionalista; la
escuela islamista; y la escuela alternativa (Hidalgo-Capitán, 2011a).
Esta última escuela ha prestado especial atención a la multidimensionalidad del concepto de
desarrollo, incorporando los aspectos no materiales, los territoriales, los culturales, los
étnicos, los comunitarios, los ambientales, etc. E incluso uno de sus enfoques, el postdesarrollo, ha llegado a negar la conveniencia de aspirar al desarrollo, no proponiendo
desarrollos alternativos, sino alternativas al desarrollo. Entre dichas alternativas al desarrollo,
a finales de la década del 2000, ha surgido en los países andinos y, muy especialmente en el
Ecuador, la propuesta del Buen Vivir1.
No obstante, el Buen Vivir ecuatoriano es “uno y trino”, en la medida en que existen en
Ecuador tres corrientes de pensamiento sobre el Buen Vivir, cada una de las cuales pone el
énfasis en un aspecto de la propuesta que no es compartido por las demás corrientes. Dichas
corrientes sería la indigenista/pachamamista, la socialista/estatista y la postdesarrollista/ecologista.
El propósito de este ensayo es analizar y contextualizar la propuesta ecuatoriana del Buen
Vivir en el conjunto de la disciplina denominada Economía Política del Desarrollo. Para ello
1

Existen otras aportaciones al Buen Vivir realizadas por autores no ecuatorianos, en especial de Bolivia (con el
enfoque del Vivir Bien o Suma Qamaña), pero también de otros países latinoamericanos (Uruguay, Venezuela,
Brasil, Perú, Colombia, Argentina…) y europeos (Francia, España…); todas éstas quedan fuera de nuestro
estudio.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

2275

describiremos como ha evolucionado la Economía Política del Desarrollo por medio de
escuelas, desde mediados del siglo XX; luego centraremos nuestra atención sobre la escuela
alternativa; hay pondremos el foco sobre el enfoque del post-desarrollo; y, más aún, nos
detendremos en la propuesta del Buen Vivir; y aquí estudiaremos las tres corrientes del
pensamiento ecuatoriano sobre Buen Vivir, la indigenista/pachamista, la socialista/estatista y
la post-desarrollista/ecologista y las críticas realizadas por los escépticos, terminando con una
reflexión sobre la necesidad de financiar el Buen Vivir y el papel que debe jugar la
tributación.
Para todo esto tomaremos como referencia de análisis la Economía Política del Desarrollo
(Hidalgo-Capitán, 2011a) y aplicaremos el enfoque de los paradigmas competitivos de Khun
(1962) (perspectiva relativista de Blaug, 1962), al entender que tanto el pensamiento sobre el
desarrollo, en general, como el pensamiento sobre el Buen Vivir, en particular, evolucionan
dentro de comunidades epistemológicas bajo las cuales se determina la validez de sus
postulados.
No obstante, antes de adentrarnos en este análisis conviene aclarar a qué nos referimos cuando
hablamos de Buen Vivir.

2. El concepto de Buen Vivir
La expresión Buen Vivir es la traducción más o menos libre de la expresión kichwa Suma
Kawsay; la cual a su vez es equivalente a la expresión aymara Suma Qamaña, a la expresión
guaraní Ñandareko, a la expresión awajún Shin Pujut o a la expresión tseltal Lekil Kuxlejal.
Todas estas expresiones han sido traducidas al español como: Buen Vivir; Vivir Bien; Buen
Convivir; Vida Plena; Vida en Plenitud; Vida en Armonía… En el caso del Ecuador se
utilizan las expresiones Buen Vivir y Sumak Kawsay como sinónimos.
En términos generales se entiende por Buen Vivir la vida en armonía, lo que incluiría, a
nuestro juicio, tres dimensiones: la armonía con uno mismo (personal), la armonía con la
comunidad (social) y la armonía con la naturaleza (integral). En este sentido, el Buen Vivir
estaría relacionado con los conceptos de identidad, solidaridad y sostenibilidad.
El Buen Vivir ha sido planteado como una alternativa al desarrollo, proyectada desde el saber
ancestral de los pueblos indígenas hacia el conjunto de la sociedad, como una forma de
superación de los problemas que ha generado el capitalismo neoliberal (alienación personal,
inequidad social y degradación ambiental).
El Buen Vivir es un concepto enfrentado con el Vivir Mejor; niega la satisfacción de las
ambiciones creadas por el mercado (que alienan al ser humano) y propone la satisfacción de
las necesidades materiales e inmateriales (que permitan desarrollar la identidad); niega la
acumulación constante de riquezas (que generan profundas desigualdades sociales) y propone
un estilo sobrio de vida y de consumo (que permita establecer la equidad); niega el
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crecimiento ilimitado (que agrede y degrada la naturaleza) y propone como objetivo alcanzar
un estado estacionario en el que podamos vivir bien (y que permita la sostenibilidad).
La naturaleza (entendida por algunos como la Pachamama2) juega un papel fundamental en el
Buen Vivir, ya que supone un cambio de la concepción antropocéntrica del mundo hacia la
concepción biocéntrica del mundo, asumiendo que los seres humanos, tanto en calidad de
individuos como en calidad de sociedades o comunidades, formamos parte de la Naturaleza.
Y ello supone que la Naturaleza deja de ser el medio físico en el que se desarrollan las
actividades humanas para convertirse en un ente vivo superior del que formamos parte.
También la participación ciudadana en la construcción del Buen Vivir ocupa un lugar muy
destacado en esta concepción, tomando como referencia la institución kichwa de la minga3.

3. Las siete escuelas de la Economía Política del Desarrollo
En un reciente trabajo, Hidalgo-Capitán (2011a) clasifica las aportaciones realizadas a la
Economía Política de Desarrollo desde mediados del siglo XX en siete escuelas: la escuela de
la modernización; la escuela estructuralista; la escuela neomarxista; la escuela neoliberal; la
escuela neoinstitucionalista; la escuela islamista; y la escuela alternativa. Repasaremos
brevemente dichas aportaciones, a partir del citado trabajo.

3.1

La escuela de la modernización

La escuela de modernización fue la corriente ortodoxa de la Economía Política del Desarrollo
desde mediados de los años cuarenta hasta mediados de los años setenta. Entre sus principales
valedores destacaron los académicos keynesianos de la Escuela de Economía de Londres, las
Universidades de Manchester, Sussex, Cambridge, Harvard y Columbia y del Instituto
Tecnológico de Massachussets, tales como Paul Rosenstein-Rodan, Kurt Mandelbaum, Hans
Singer, Alexander Gerschenkron, Ragnar Nurkse, Walt Whitman Rostow, Arthur Lewis,
Harvey Leibenstein, Prasanta Mahalanobis, François Perroux, Jan Tinbergen, Albert
Hirschman y Tibor Scitovsky.
De forma somera, la teoría de la modernización podría sintetizarse de la siguiente manera. El
fenómeno del subdesarrollo es realmente un problema de atraso económico, debido a que los
países subdesarrollados no pueden alcanzar la fase de despegue. Las causas de ese atraso son
los obstáculos al desarrollo que se perpetúan en forma de círculos viciosos; por tanto, la mejor
manera de sacar a un país del subdesarrollo es rompiendo el círculo vicioso de la pobreza por
el eslabón ahorro-inversión. Sin embargo, al no ser posible un aumento significativo del
ahorro interno, es necesario acudir al endeudamiento, la ayuda o las inversiones extranjeras;
éstos permitirán, por medio de la planificación, poner en marcha los planes de
industrialización para la transformación de una economía tradicional y agrícola en una
2
3

La Pachamama o la Madre Tierra es una divinidad de la cultura ancestral de los pueblos andinos.
La minga es un trabajo colectivo, comunitario, no remunerado y con fines de utilidad social.
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economía moderna e industrial, base de un crecimiento económico autosostenido que se irá
difundiendo por toda la economía.
Entre sus principales aportaciones destacan: la teoría de las etapas del crecimiento económico;
el modelo Harrod-Domar de la relación entre ahorro e inversión; la doctrina de los círculos
viciosos; la tesis de la industrialización; el debate sobre la forma de planificar el crecimiento; y
la tesis del desarrollismo.

3.2

La escuela estructuralista

La escuela estructuralista fue la primera escuela heterodoxa de la Economía Política del
Desarrollo alternativa a la escuela de la modernización. Surgió a finales de los años cuarenta del
siglo XX, con los trabajos seminales de Raúl Prebisch, Celso Furtado y otros economistas y
sociólogos de la CEPAL, y tras su refundación en los años noventa como neoestructuralista,
sigue activa en la actualidad participando en el debate sobre las relaciones entre globalización y
desarrollo.
De forma somera, la teoría estructuralista del desarrollo podría sintetizarse de la siguiente
manera. El fenómeno del subdesarrollo es un problema estructural que impide la expansión de
los sectores que utilizan tecnología avanzada y, por tanto, la transformación de la
composición de la producción, condenando a estos países a ser exportadores de productos
primarios, cuyos precios reales se reducen a lo largo del tiempo con el consiguiente efecto de
una reducida acumulación de capital. La causa de dicho estancamiento se encuentra en la
histórica inserción internacional de las economías subdesarrolladas como fuente de materias
primas y como mercados de destino de manufacturas para los países desarrollados; por tanto,
la mejor manera de sacar a estos países del subdesarrollo es por medio de un proceso de
industrialización por sustitución de importaciones, basado en la protección de la producción
manufacturera nacional de la competencia de las importaciones industriales. Dicho proceso de
industrialización sería planificado por el Estado, canalizando los ingresos de los impuestos
sobre el comercio exterior hacia los sectores manufactureros de bienes de consumo no
duradero, primero, y duradero y de capital después, permitiendo así la expansión de los
sectores que utilizan tecnología avanzada y la mejora paulatina del nivel de vida de la
población.
A comienzos de la década de los noventa, el pensamiento de esta escuela se revitalizó, gracias
a una profunda reformulación, dando lugar al llamado neoestructuralismo. Dicha
reformulación permitió elaborar una nueva variante de la teoría del desarrollo que podría
sintetizarse de la siguiente forma. El fenómeno del subdesarrollo es un problema estructural
que impide la expansión de los sectores que utilizan tecnología avanzada y, por tanto, la
transformación de la composición de la producción, condenando a estos países a ser
exportadores de productos de bajo valor añadido, con el consiguiente efecto de una reducida
acumulación de capital. La causa de dicho estancamiento se encuentra, además de en la
histórica inserción internacional de las economías subdesarrolladas, en el excesivo
proteccionismo de una industria nacional, que no es capaz de competir internacionalmente ni
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de captar recursos para la acumulación de capital; por tanto, la mejor manera de sacar a estos
países del subdesarrollo es por medio de un proceso de industrialización por promoción de
exportaciones no tradicionales, basado en los incentivos a la exportación de manufacturas.
Dicho proceso de industrialización sería impulsado por el Estado, por medio de la
concertación con los inversores nacionales privados, a los que se garantizaría un entorno
macroeconómico estable y una serie de incentivos a la exportación, que permitiría el aumento
de la competitividad de la producción nacional, al tiempo que aumentarían los niveles de
equidad en dichas economías.
Entre sus aportaciones destacan: la tesis del deterioro de los términos de intercambio; el modelo
centro-periferia; la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones; las propuesta
de planificación económica; las recomendaciones de integración regional; la teoría estructuralista
de la dependencia; la transformación productiva con equidad; el desarrollo desde dentro; la
visión de la globalización como oportunidad para el desarrollo.

3.3

La escuela neomarxista

La escuela neomarxista fue la segunda escuela heterodoxa de la Economía Política del
Desarrollo alternativa a la escuela de la modernización. Surgió a mediados de los años cuarenta
del siglo XX, con los trabajos seminales de Paul Sweezy y de la Monthy Review, y, tras un
período de letargo durante los años noventa, ha vuelto a revitalizarse con el debate sobre la
globalización.
De forma somera, la teoría neomarxista del desarrollo podría sintetizarse de la siguiente
manera. El fenómeno del subdesarrollo es una situación de estancamiento económico
derivado de la explotación de los países subdesarrollados, por parte de los desarrollados,
consistente en la extracción del excedente económico generado en aquéllos, que no puede ser
utilizado, por tanto, para una acumulación de capital en los mismos. Dado que las élites
económicas de los países subdesarrollados son cómplices del proceso de explotación de sus
países, el desarrollo no es posible bajo el capitalismo, por lo que la solución del mismo pasa
por revoluciones populares que aparten a dichas élites del poder y permitan la instauración del
socialismo nacional; para ello los países subdesarrollados habrían de desconectarse del
sistema económico mundial, a menos que dicho sistema dejase de ser capitalista y caminase
hacia el socialismo global.
Entre sus aportaciones destacan: la nueva teoría del imperialismo; la tesis de la revolución
guerrillera; la tesis del gran salto adelante; la tesis de la revolución cultural; la tesis del hombre
nuevo; la tesis del neocolonialismo y el panafricanismo; la tesis del intercambio desigual; la
teoría neomarxista de la dependencia; la teología de la liberación; la teoría del sistema capitalista
mundial; la tesis de la desconexión; la teoría del imperio; la tesis del apartheid global; la tesis de
la desglobalización; y la tesis de la crisis estructural del capitalismo.
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La escuela neoliberal

La escuela neoliberal fue la tercera escuela heterodoxa de la Economía Política del Desarrollo
alternativa a la escuela de la modernización. Surgió a mediados de los años cuarenta del siglo
XX, con los trabajos seminales de los economistas neoclásicos de la Escuela de Economía de
Londres, de las Universidades de Oxford, Cambridge y Chicago y del Instituto Tecnológico de
Massachusetts, tales como Colin Clark, Peter Bauer, Jacob Viner y Robert Solow. Y cuando a
mediados de los años setenta la escuela de modernización comenzó a diluirse, tomó el relevo de
ésta como escuela ortodoxa de la Economía Política del Desarrollo, habiendo sido la más firme
defensora de las bondades de la globalización durante la década del 2000.
De forma somera, la teoría neoliberal del desarrollo podría sintetizarse de la siguiente manera.
El fenómeno del subdesarrollo es una situación de estancamiento económico derivado de un
inadecuado funcionamiento del mercado debido a las distorsiones que genera la intervención
del Estado en la economía. Por tanto, la mejor manera de combatir el subdesarrollo es reducir
la intervención del Estado en la economía por medio de políticas de liberalización económica
interna (que permitan al mercado nacional funcionar en condiciones de libre competencia) y
de liberalización económica externa (que permitan aprovechar las ventajas comparativas
derivadas del comercio internacional y de las inversiones extranjeras). De esta forma se
generaría un proceso de crecimiento económico sostenido cuyos beneficios se repartirían por
la sociedad por medio de la distribución de la renta emanada del mercado.
Entre sus aportaciones destacan: la crítica a la industrialización forzada y la defensa de la
agricultura; la crítica del proteccionismo y la defensa del libre comercio internacional; la
crítica del modelo Harrod-Domar y del modelo de crecimiento exógeno; la defensa del libre
mercado; las propuestas de liberalización interna de las economías nacionales por medio de la
reducción de las distorsiones que generaban los sectores públicos de los países subdesarrollados;
las críticas a la industrialización por sustitución de importaciones; la propuesta de
industrialización por sustitución de exportaciones; las teorías de la economía de la oferta; los
modelos de crecimiento endógeno; el Consenso de Washington sobre políticas de estabilización
macroeconómica y de ajuste estructural; y la defensa de la globalización.

3.5

La escuela neoinstitucionalista

La escuela neoinstitucionalista fue la cuarta escuela heterodoxa de la Economía Política del
Desarrollo alternativa a la escuela de la modernización. Surgió a mediados de los años cuarenta
del siglo XX, con los trabajos seminales de Clarence Ayres y Gunnar Myrdal desde las
Universidades de Texas y Estocolmo.
De forma somera, la teoría neoinstitucionalista del desarrollo podría sintetizarse de la
siguiente manera. El fenómeno del subdesarrollo es una situación de estancamiento
económico derivado de un inadecuado marco institucional que impide que las innovaciones
puedan impulsar un mayor crecimiento económico. Por tanto, la mejor manera de salir del
subdesarrollo consiste en una reforma institucional que dote a dichos países de las
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instituciones adecuadas para que el mercado regulado pueda asignar eficientemente los
recursos y generar un aumento del bienestar colectivo.
Entre sus aportaciones destacan: la teoría del progreso económico; la teoría del sistema social; la
caracterización del crecimiento económico moderno; la teoría de la regulación; la teoría de los
ciclos de onda larga y los paradigmas tecno-económicos; y la nueva economía institucional del
desarrollo.

3.6

La escuela islamista

La escuela islamista fue la quinta escuela heterodoxa de la Economía Política del Desarrollo
alternativa a la escuela de la modernización. Surgió a principios de los años cuarenta del siglo
XX, con los trabajos seminales de Abdul Ala Maududi, Sayid Qutb y Malek Bennabi, los dos
primeros vinculados con organizaciones político-religiosas islamistas, como fueron el Partido
Islámico de Pakistán y los Hermanos Musulmanes de Egipto.
De forma somera, la teoría islamista del desarrollo podría sintetizarse de la siguiente manera.
El fenómeno de subdesarrollo es un proceso de decadencia de la sociedad islámica por su
alejamiento del Corán, debido al colonialismo y neocolonialismo de los países occidentales.
Por tanto, la mejor manera de salir del subdesarrollo es propiciar un renacimiento de la
sociedad islámica por medio de la islamización del Estado y la reagrupación de la comunidad
musulmana bajo un moderno califato, para lo cual es necesario el control de los gobiernos
nacionales de los países islámicos por parte de auténticos musulmanes, ya sea por vías
pacíficas (como defienden los Hermanos Musulmanes) o violentas (como la yihad defendida
por Al-Qaeda).
Entre sus aportaciones destacan: la tesis de la decadencia y el renacimiento islámicos; la teoría
del sistema económico islámico; la tesis del gobierno islámico; la defensa de yihad y de su
globalización; y la tesis del nuevo Califato.

3.7

La escuela alternativa

La escuela alternativa fue otra escuela heterodoxa de la Economía Política del Desarrollo
alternativa a la escuela de la modernización. La escuela alternativa surgió a mediados de los
años cuarenta del siglo XX, con los trabajos de seminales de Joseph Kumarappa y Mohandas
Gandhi; se reactivó en los años setenta bajo el auspicio de varios organismos de las Naciones
Unidas y la Fundación Dag Hammarskjöld; y sigue muy activa en la actualidad con la defensa
de la tesis de la altermundialización.
De forma somera, la teoría alternativa del desarrollo podría sintetizarse de la siguiente
manera. El fenómeno de subdesarrollo es una situación de privación de la satisfacción
efectiva de las necesidades básicas de los individuos, debido a la escasez de provisión de
bienes y servicios necesarios para satisfacer dichas necesidades o la falta de capacidad de los
individuos para hacer un uso efectivo de ellos. Por tanto, la mejor manera de salir del
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subdesarrollo es aumentar las capacidades de los individuos para que puedan satisfacer de
forma efectiva sus necesidades básicas. La gran aportación de esta escuela es que su
concepción del desarrollo se basa no tanto en el aumento de la riqueza, implícito en las
concepciones del desarrollo del resto de las escuelas, sino en la reducción de la pobreza.
Entre sus aportaciones destacan: las propuestas de la economía de la autosuficiencia y de la
resistencia pacífica; la propuesta sobre el “otro desarrollo”; el análisis multidimensional del
desarrollo; la propuesta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; el desarrollo humano; el
desarrollo territorial; el desarrollo sostenible; el desarrollo con perspectiva de género; el postdesarrollo; y la altermundialización.

4. La escuela alternativa de la Economía Política del Desarrollo
Como ya hemos dicho, y siguiendo un trabajo previo (Hidalgo-Capitán, 2011a), la escuela
alternativa fue una escuela heterodoxa de la Economía Política del Desarrollo que surgió a
mediados de los años cuarenta del siglo XX, se reactivó en los años setenta y sigue muy
activa en la actualidad.
Tras un cierto letargo después de la muerte de Gandhi y Kumarappa, esta escuela se reactiva
en los años setenta. Varias son las causas que explican dicha reactivación.
Por un lado, estaría la extinción de la escuela de la modernización, provocada por su
desubicación dentro de la Ciencia Económica, su descrédito político ante su escaso éxito y su
vinculación con regímenes autoritarios, el aumento de la heterogeneidad del subdesarrollo, su
escasa precisión conceptual respecto del crecimiento y el desarrollo, la crisis del
Keynesianismo y la reducción de la ayuda al desarrollo.
Por otro lado, también tendríamos el pesimismo y la radicalismo de la escuela neomarxista,
que afirmaba que el desarrollo era imposible bajo el capitalismo y sólo podría alcanzarse por
medio de la revolución, lo que provocó la desafección de muchos intelectuales progresistas
más moderados.
Además, habría que incluir la persecución política y el exilio, al que se vieron abocados los
autores latinoamericanos de la teoría de la dependencia, en sus versiones neomarxista y
estructuralista, ante el triunfo de las dictaduras militares fascistas en América Latina, y en
especial en Chile, rompió el clima de producción intelectual de la región, y en especial el de la
CEPAL.
A lo que habría que unir el carácter marginal, aunque creciente, de la escuela islamista,
circunscrita a ámbito islámico por su condicionamiento religioso, y la escasa producción
científica, aunque igualmente creciente, de la escuela neoinstitucionalista; así como la
insatisfacción por parte de intelectuales progresistas ante las recomendaciones de la nueva
ortodoxia, la escuela neoliberal.

2282

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Aunque fue también fundamental el auspicio de la Fundación Dag Hammarskjöld y de
diferentes organismos de las Naciones Unidas (OIT, PNUMA, UNICEF, PNUD…), que
comenzaron a impulsar la idea de la necesidad de “otro desarrollo”, focalizando la atención,
con una perspectiva microeconómica, en la satisfacción de las necesidades básicas de los
individuos, en particular, frente a las concepciones macroeconómicas de otras escuelas que
propugnaban, de distintas formas y con diferentes matices, el aumento de la riqueza de las
naciones.
Así, con un enfoque crecientemente multidisciplinar, se revitaliza la escuela alternativa de la
Economía Política del Desarrollo, con influencias de autores de diferentes disciplinas, tales
como la geografía, la sociología, la sicología, la antropología, la administración de empresas,
las finanzas, las relaciones internacionales, la comunicación…
Una de las características de esta escuela es su carácter fragmentario, de forma tal que existen
pocas aportaciones que recojan de manera integral la concepción del desarrollo de la misma;
entre dichas aportaciones destacan las que ponen de manifiesto el carácter multidisciplinar del
desarrollo, como son los casos de las propuestas de la economía de la autosuficiencia y de la
resistencia pacífica de Joseph Kumarappa y Mohandas Gandhi (en los años cuarenta y
cincuenta del siglo XX), la propuesta sobre el “otro desarrollo” de la Fundación Dag
Hammarskjöld, luego recogida en Relatorio de Uppsala, y el análisis multidimensional del
desarrollo de Michael Todaro (en los setenta), y más recientemente la propuesta de la ONU y
de Jeffrey Sachs sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en la década del 2000).
El resto del pensamiento de esta escuela se encuentra compartimentado en varias áreas
temáticas no demasiado interconectadas que, a la postre, terminarían siendo identificadas con
el desarrollo humano, el desarrollo territorial, el desarrollo sostenible, el desarrollo con
perspectiva de género, la altermundialización y el post-desarrollo.
Esta fragmentación hace que también los centros de creación de su pensamiento sean muy
diversos (desde los diferentes organismos de las Naciones Unidas hasta ONGs, pasando por
universidades y medios de comunicación como Le Monde Diplomatique).
En el área del desarrollo humano, centrada en la satisfacción de las necesidades de los
individuos, las primeras aportaciones se refieren la propuesta de la satisfacción de las
necesidades básicas de la OIT, de Ajit Singh y de Paul Streeten y la concepción del desarrollo
como la capacidad de satisfacción efectiva de dichas necesidades básicas de Amartya Sen (en
los setenta y primeros ochenta). A mediados de los ochenta el enfoque se centra en la
dimensión humana con el desarrollo a escala humana de Manfred Max-Neef, Antonio
Elizalde y Martín Hopenhayn y la propuesta de ajuste con rostro humano de Giovanni Cornia,
Richard Jolly y Frances Steward; que deriva (a comienzos de la década de los noventa) en la
elaboración del concepto de desarrollo humano y del índice de desarrollo humano de Keith
Griffin y John Knight y del PNUD y más tarde en la pobreza humana del PNUD. En esta
misma línea destacan la aportación de los microcréditos como vía de alivio de la pobreza de
Muhammad Yunus, (también los noventa).
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En el área del desarrollo territorial, centrada en la dimensión territorial del desarrollo con sus
múltiples variantes (desarrollo regional, local, urbano, rural, endógeno, descentralizado, de
abajo-arriba…), destacan las propuestas de Ignacy Sachs sobre el ecodesarrollo, de Arnaldo
Bagnaso, Giacomo Becattini, Micheal Piore y Charles Sabel sobre los distritos industriales, de
John Friedmann y Michael Douglas sobre el desarrollo agropolitano (en los setenta), de Johan
Galtung sobre la autosuficiencia, de Raanan Weitz sobre el desarrollo rural integral, de Walter
Stöhr y Fraser Taylor sobre el desarrollo de abajo-arriba, de Richard Walker, Michael Storper
y de Allen Scott sobre la localización industrial, de Orlando Fals Borda sobre le desarrollo
participativo, de Rodolfo Stavenhagen sobre el etnodesarrollo, de Jeffrey Luke et ál. y
Edward Blakely sobre planificación y gestión estratégica aplicada al desarrollo local (en los
ochenta), de Michel Porter sobre los clusters, de Paul Krugman sobre geografía económica y
de Tarso Genro y Ubiratán de Souza sobre el presupuesto participativo (en los noventa).
En el área del desarrollo sostenible, centrada en la dimensión ambiental del desarrollo,
destacan las aportaciones de Donella Meadows et ál. sobre los límites del crecimiento, de
Herman Daly sobre economía ecológica, de Ignacy Sachs sobre el ecodesarrollo, de David
Pearce sobre economía ambiental (en los setenta), del Gro Harlem Brundtland et ál. sobre el
desarrollo sostenible, de Vandana Shiva sobre ecofeminismo y desarrollo (en los ochenta), de
Mathis Wackernagel y William Rees sobre la huella ecológica (en los noventa),y de Al Gore
y del PNUD sobre el cambio climático (en la década del 2000).
En el área del desarrollo con perspectiva de género, centrado en el papel de las mujeres en el
desarrollo, destacan las aportaciones de Ester Böserup sobre la contribución de las mujeres al
desarrollo (en los setenta), de Mayra Buvinic et ál. y de Lynne Brydon y Sylvia Chant sobre
las diferencias de género en los países subdesarrollados (en los ochenta), Vandana Shiva y
María Mies sobre ecofeminismo, de Muhammad Yunus sobre la eficacia de los microcréditos
concedidos a mujeres y del PNUD sobre índice de desarrollo humano relativo al género y el
índice de potenciación de género (en los noventa).
En el área de la altermundialización, centrada en el orden económico internacional y en la
regulación de la globalización, destacan las aportaciones de Jan Tinbergen et ál. (en los
setenta), de Willy Brandt et ál. (en los ochenta) y Julius Nyerere et ál. (en los noventa) sobre
cómo transformar el orden económico internacional, las de Sami Naïr sobre el co-desarrollo
(desarrollo y migración) (también en los noventa), y las de Ignacio Ramonet y Susan George
sobre “otro mundo es posible” (en la década del 2000).
Y en el área del post-desarrollo, centrado en la negación del estilo de vida de los países
desarrollados como modelo a imitar por los subdesarrollados y en la búsqueda de alternativas
comunitarias de resistencia, adaptación y mejora, destacan las aportaciones de Serge
Latouche, Wolfgrang Sachs, Arturo Escobar, Gilbert Rist, Majid Rahnema, Victoria Bawtree,
Gustavo Esteva y Madhu Prakash (en los noventa), más recientemente, las aportaciones de
Serge Latouche, sobre decrecimiento, de Alberto Acosta, sobre el Buen Vivir, y de José María
Tortosa sobre maldesarrollo (en las décadas del 2000 y el 2010).
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5. El enfoque del post-desarrollo de la escuela alternativa
Los autores post-desarrollistas (Latouche, Sachs, Escobar, Rist, Rahnema, Bawtree, Esteva,
Prakash…) sostienen que la división del mundo en países desarrollados y subdesarrollados no
es fruto de un análisis de la realidad de la sociedad mundial, sino fruto de la construcción de
dicha realidad por medio del discurso. Considerar que los estilos de vida que se dan en una
parte del planeta constituyen el desarrollo y que el resto constituyen el subdesarrollo, no deja
de ser una construcción social interesada, realizada por aquellos que se consideran en posición
de superioridad que por medio del discurso perpetúan formas de dominación.
Según los post-desarrollistas, bajo la concepción de los creadores del desarrollo y el
subdesarrollo, los países subdesarrollados debían aspirar al desarrollo, es decir, a los estilos de
vida de los países desarrollados, para lo cual habían de seguir las indicaciones de los expertos
extranjeros formados en las universidades de los países desarrollados y olvidarse de los estilos
de vida y de los conocimientos propios de sus culturas. Sin embargo, las estrategias de
desarrollo de estos expertos han fracaso una y otra vez, por lo que los autores postdesarrollistas afirman que la era del desarrollo ha concluido y se ha dado paso a la era del
post-desarrollo, en la que el desarrollo ya no es el principio central organizador de la vida
social, y las aspiraciones de los países subdesarrollados ya no pasan por imitar los estilos de
vida de de los países desarrollados, sino por buscar en su propia cultura formas de vida que
les permitan alcanzar sus propias aspiraciones y construir mundos más humanos, y cultural y
ecológicamente sostenibles (Escobar, 2005).
En la misma línea otros autores (Tortosa, 2001, 2011) han señalado que el desarrollo no sólo
ha fracaso respecto de la insatisfacción que dicho concepto ha dejado en los ciudadanos de los
países subdesarrollados, sino que dicho fracaso se extiende a también los ciudadanos de los
países desarrollados para los que el deterioro ambiental y la inequidad social no forman parte
de su ideal de desarrollo. Esto les lleva a considerar que lo que realmente se ha generado,
tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, no ha sido ni desarrollo, ni
subdesarrollo, sino maldesarrollo, que en cada lugar toma una forma diferente, pero que
tienen en común la insatisfacción de los ciudadanos.
A partir de esta crítica al desarrollo, han surgido varias propuestas post-desarrollistas, las más
importantes de la cuales han sido la de decrecimiento, en los países desarrollados, y la del
Buen Vivir en los países subdesarrollados.
La propuesta del decrecimiento (Latouche, 2003, 2006), por su parte, plantea la necesidad de
abandonar el modelo económico actual y de romper con la lógica del crecimiento continuo
como intento de búsqueda de una solución a la crisis ecológica y social en que vive la
humanidad. Para estos autores, el crecimiento continuo no es posible en un planeta con
recursos finitos, máxime bajo el capitalismo salvaje que está agotando los recursos no
renovables, consumiendo los recursos renovables a un ritmo superior al de su regeneración y
generando una hiperproducción de desechos a un ritmo superior al de la capacidad de
absorción de los ecosistemas; capitalismo salvaje que, además, concentra las riquezas
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generadas en el proceso productivo en manos de una pequeña porción de la población
mundial dejando al resto con escasos medios para su subsistencia.
Los decrecentistas sostienen que ante esta situación es necesario aprender a vivir mejor con
menos y que debemos abandonar la sociedad de consumo basada en la publicidad (que
convierte ambiciones en necesidades), en el crédito (que hace posible consumir sin disponer
de recursos económicos para ello) y en la obsolescencia programada (que obliga a “usar y
tirar”) (Taibo, 2009). Y para ello se proponen (Latouche, 2006) la “Ocho R”: reevaluar los
valores adquiridos; reconceptualizar los estilos de vida hacia la simplicidad; reestructurar los
medios de producción y las relaciones sociales de producción; relocalizar la producción en
actividades de autosuficiencia local destinadas a la satisfacción de las necesidades básicas;
redistribuir la riqueza y acceso a los bienes naturales; reducir los niveles de producción y
consumo; reutilizar los productos alargando su vida útil; y reciclar los residuos para
convertirlos en nuevos insumos.
La propuesta del Buen Vivir (Acosta y Martínez, 2009) se centra en la búsqueda de un
modelo de vida alejado del modelo occidental y que sea válido para todo el planeta; para ello
se centran en el concepto kichwa del Sumak Kawsay que se refiera a la vida en armonía con la
comunidad y con la naturaleza. A partir de esta concepción indígena de la vida, los autores del
Buen Vivir tratan de construir una alternativa al desarrollo con el aporte de otras ideas y
experiencias locales.

6. La propuesta del Buen Vivir ecuatoriano del enfoque del
postdesarrollo
En los países latinoamericanos, el debate posdesarrollista ha derivado hacia la propuesta del
Buen Vivir, con la inclusión en las Constituciones de Ecuador y Bolivia de dicho concepto.
Sin embargo, es en Ecuador donde el debate intelectual sobre esta propuesta está siendo más
intenso, con diferentes corrientes de pensamiento y con una mayor proyección internacional;
todo ello justifica la conveniencia de analizar cómo surgió y cómo se está articulando el
pensamiento ecuatoriano sobre el Buen Vivir.

6.1. Las causas de la emergencia del Buen Vivir en Ecuador
La emergencia del concepto del Buen Vivir en la sociedad y la política ecuatoriana se debe,
fundamentalmente, a cuatro causas.
En primer lugar, estaría la insatisfacción de la sociedad ecuatoriana con las diferentes
propuestas del desarrollo que se habían implementado en el país en la segunda mitad del siglo
XX, derivadas de la teoría de la modernización, de la teoría estructuralista y, más
recientemente, de la teoría neoliberal del desarrollo. Dicha insatisfacción se manifiesta como
un síntoma más de la crisis de la Modernidad, del pensamiento moderno y de la idea de
desarrollo.
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En segundo lugar, tendríamos el protagonismo político que desde principios de los años
noventa del siglo XX había ido tomando el movimiento indígena y sus principales
organizaciones (CONAICE, ECUARUNARI, CONFENIAE, FENOCIN, CONAIE, FEINE,
Pachakutik, CODENPE y Amawtay Wasi)4 que había permitido poner en valor el
pensamiento indígena sobre el desarrollo a partir del concepto del Sumak Kawsay5.
En tercer lugar, podríamos considerar la articulación de los movimientos sociales progresistas
ecuatorianos (partidos políticos de izquierdas, sindicatos, organizaciones campesinas,
organizaciones indígenas, teólogos de la liberación, ecologistas, feministas…), opuestos al
neoliberalismo, en un contexto de desintegración del Estado ecuatoriano y su sistema de
partidos (con unos 10 presidentes en 20 años y el derrocamiento de tres de ellos –Mahuad,
Bucaram y Gutiérrez-). Dicha articulación se produjo entorno a la figura de Rafael Correa y
su proyecto de Alianza PAIS6, que trataba de encontrar una alternativa al neoliberalismo bajo
los conceptos de revolución ciudadana y de Buen Vivir.
En cuarto lugar, fue imprescindible la confluencia de intereses que se produjo entre el
movimiento indígena y los movimientos sociales progresistas articulados en torno a Alianza
PAIS, en el contexto de los debates de la Asamblea Constituyente. Dicha asamblea terminó
consagrando al Buen Vivir o Sumak Kawsay como precepto en la Constitución de 2008.
Cuadro 1. Reflexiones sobre el Sumak Kawsay y las teorías del desarrollo – Pablo Dávalos –
2008
Un discurso alternativo al concepto mismo de desarrollo y de crecimiento económico, parece más una
herejía que una posibilidad epistemológicamente factible. Una herejía en el sentido medieval del término,
porque el conocimiento moderno, sobre todo aquel que legitima las relaciones de poder, como es el caso de
la economía y las teorías del desarrollo, se ha convertido en una escolástica que invisibiliza y castiga con
el olvido intencional cualquier posibilidad de saberes alternativos. El mercado ha devenido en teología. La
idea de que el mercado resolverá por sí solo los problemas sociales es una especie de epifanía de la razón
neoliberal.
Las voces críticas que dicen que el desarrollo en sí mismo es un problema son minoría y han sido reducidas
a espacios exiguos sin posibilidades de generar prácticas contestatarias. Esas voces críticas decían que la

4

ECUARUNARI o Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, fundada en 1972;
CONFENIAE o Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, fundada en 1980;
FEINE o Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas de Ecuador, fundada en 1980; CONAICE
o Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, fundada en 2007; CONAIE o
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fundada en 1986 y que agrupa a las tres anteriores;
FENOCIN o Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, fundada en 1989;
Pachakutik o Movimiento de Unidad Plurinacional - Pachakutik - Nuevo País4, partido político indigenista
fundado en 1995 a iniciativa de la CONAIE; CODENPE o Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y
Pueblos del Ecuador, fundado en 1998 y que agrupa a CONAIE, FEINE y FENOCIN; y UIAW o Universidad
Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, fundada en 2004 a iniciativa de la
CONAIE.
5
El Sumak Kawsay es un concepto kichwa que se entiende como Buen Vivir y cuya práctica se ha mantenido en
los pueblos kichwas amazónicos desde tiempos inmemoriales, pese a los más de 500 años de colonización
occidental del territorio ecuatoriano; tal vez el propio aislamiento de la Amazonía ecuatoriana haya contribuido a
la preservación de dicha práctica ancestral.
6
Patria Altiva I Soberana.

Desafíos de los Estudios del Desarrollo

2287

salida del subdesarrollo no es el desarrollo, porque no se trataría de una salida sino más bien de una
entrada en la modernidad. Aquello que hay que cambiar, y radicalmente, no es el subdesarrollo sino todo el
discurso y la práctica del desarrollo en su conjunto. En otras palabras, hay que asumir al desarrollo como
una patología de la modernidad. Lo que es necesario asumir y transformar, entonces, es todo el proyecto
civilizatorio en el cual el “Norte” cree a pie juntillas.
Cualesquiera que sean las consideraciones sobre la cuestión del desarrollo, lo cierto es que las
preocupaciones sobre las consecuencias del desarrollo capitalista ahora constan en casi todos los debates.
El centro de esas preocupaciones gira alrededor de la constatación de los graves daños ambientales que el
desarrollo capitalista está produciendo en el planeta, y de los cuales el calentamiento global es solamente
una de sus consecuencias más conocidas.
Al interior de las teorías económicas vigentes, incluidas las teorías del desarrollo, no existe, al momento,
ninguna alternativa ante los graves problemas ambientales que provoca el crecimiento económico. En las
coordenadas de los mercados como eficientes 15signadotes de recursos no hay expedientes teóricos que
evalúen y permitan constreñir el grave daño ambiental provocado por los mercados capitalistas (…).
Otra catástrofe que está a la vista pero que ha sido invisibilizada por el discurso neoliberal del crecimiento
económico, (…) [es la] que hace referencia a la iniquidad, pobreza y violencia que azota a la humanidad.
(pp. 3-4).

Fuente: Dávalos (2008).
Cuadro 3. Visión indígena del desarrollo en la Amazonía – Carlos Viteri – 2002
En la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida
de las personas, no existe el concepto de desarrollo. Es decir, no existe la concepción de un proceso lineal
de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de subdesarrollo y desarrollo; dicotomía
por la que deben transitar las personas para la consecución de una vida deseable, como ocurre en el
mundo occidental. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación o
carencia de bienes materiales.
Mas existe una visión holística a cerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano,
que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el
“Sumak Kawsay” (“Buen Vivir”), que se define también como “vida armónica”.
Por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el
Sumak Kawsay, como son el conocimiento, los códigos de conducta éticas y espirituales en la relación con
el entorno, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros, el concepto del Sumak Kawsay constituye
una categoría central de la filosofía de vida de las sociedades indígenas. Visto así, el Sumak Kawsay
constituye una categoría en permanente construcción (p. 1).

Fuente: Viteri (2002).
Cuadro 4. Plan de Gobierno de Alianza PAIS 2007-2011
Un fin compartido: un Buen Vivir en armonía con la naturaleza
Se trata de una propuesta incluyente. Esto quiere decir que pensamos en todos los sectores de la sociedad
ecuatoriana, particularmente en los sectores populares, en los desposeídos, en los marginados, pero no sólo
como sujetos pasivos, si no como protagonistas en este proceso de cambio, para que desde ahora puedan
adueñarse del presente y sobre todo de su futuro. Para llevar adelante esta tarea convocamos a toda la
ciudadanía, así como a todas las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, de mujeres, de emigrantes,
de ecologistas, de jóvenes, de jubilados, también a las asociaciones de artistas, de deportistas, de
profesionales, de investigadores, de académicos comprometidos con la construcción de una sociedad
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equitativa, justa, libre y competitiva. Por igual, nos interesa el concurso de aquellos grupos que emprenden
y producen riqueza en el país, empresarios y trabajadores, comprometidos con el cambio (p.11).

Fuente: Alianza PAIS (2006).
Cuadro 5. Preámbulo de la Constitución de Montecristi
Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por
mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte
y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas
de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como
sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y
colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva
forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el
Sumak Kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la divinidad de las personas y las
colectividades; un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana –sueño de Bolívar y
Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, en ejercicio de nuestra soberanía, en
Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente Constitución de la República del
Ecuador.

Fuente: Asamblea Constituyente (2008).

6.2. La concepción común del Buen Vivir
Casi todos los intelectuales ecuatorianos que trabajan temas sobre el Buen Vivir coinciden en
señalar que tres aspectos. El primero es que el Buen Vivir deriva, originalmente, del concepto
kichwa del Sumak Kawsay, equivalente al Suma Qamaña aymara y al Ñandareko guaraní,
que hace referencia a la vida armónica que regía el funcionamiento de las comunidades
indígenas antes de la colonización. El segundo es que el Buen Vivir es entendido como una
forma de convivencia en armonía, tanto entre los seres humanos y como entre los seres
humanos y la Naturaleza; lo cual supone el establecimiento de límites sociales y ambientales
en el comportamiento humano. Y el tercero es que el Buen Vivir, como forma de convivencia
armónica, está en permanente construcción, por lo que se requiere de la participación activa
de los ciudadanos.

6.3. Las corrientes de pensamiento sobre el Buen Vivir
Sin embargo, no todo son coincidencias. En Ecuador han surgido tres corrientes de
pensamiento sobre el Buen Vivir que difieren en la importancia que le conceden a
determinadas variables.
La primera y originaria sería la corriente indigenista y pachamamista, caracterizada por la
relevancia que le dan a la autodeterminación de los pueblos indígenas en la construcción del
Buen Vivir, así como a los elementos mágico-espirituales (la Pachamama…). Hablan del
Sumak Kawsay y no del Buen Vivir, por entender que éste último concepto ha sido despojado
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de la dimensión espiritual que tiene el Sumak Kawsay y además ha sido aderezado con
aportaciones occidentales que hada tienen que ver con las culturas ancestrales. Aspiran a
(re)crear en el siglo XXI las condiciones armónicas de vida de los pueblos originarios basadas
en un sistema socioeconómico de comunismo primitivo o de economía equitable y mutualista.
Estaría vinculada con el pensamiento indígena pre-moderno. Entre sus principales
representantes estarían los líderes indígenas ecuatorianos (Viteri, 2002; Pacari, 2009; Macas,
2010; Chancoso, 2010; Cholango, 2011; etc.) y algunos intelectuales indigenistas no
indígenas (Dávalos; 2008; Cáceres, 2011; Oviedo, 2011; etc.).
La segunda sería la corriente socialista y estatista, caracterizada por la relevancia que le dan a
la gestión política-estatal del Buen Vivir, así como a los elementos relativos a la equidad
social. Hablan del socialismo del Sumak Kawsay, que identifican con el Buen Vivir, por
entender que éste último concepto va más allá de un planteamiento indígena y debe ser
completado con aportaciones del pensamiento neo-marxista (socialismo del siglo XXI,
revolución ciudadana, resistencia a la globalización…). Aspiran a construir un bio-socialismo
republicano o bio-igualitarismo ciudadano, un sistema socioeconómico post-capitalista por
medio de la planificación participativa. Estaría vinculada con el pensamiento socialista
moderno. Entre sus principales representantes estarían intelectuales vinculados al gobierno
ecuatoriano (Falconí, 2009; Quintero, 2009; Ramírez, 2010; etc.).
Y la tercera sería la corriente post-desarrollista y ecologista, caracterizada por relevancia que
le dan a la construcción participativa del Buen Vivir, con la inclusión de aportes indigenistas,
socialistas, feministas, teológicos y, sobre todo, ecologistas. Hablan del Buen Vivir como una
alternativa al desarrollo, como una utopía en construcción y entienden que la participación de
los ciudadanos no sólo debe darse en la implementación del Buen Vivir, sino también en la
definición del propio concepto, que se conforma como un collage postmoderno de
concepciones indígenas, campesinas, sindicalistas, cooperativistas, solidaristas, feministas,
pacifistas, ecologistas, socialistas, teológico-liberacionistas, descolonialistas… Aspiran a
construir múltiples sociedades que vivan cada una bajo un Buen Vivir propio que cobraría
significado sólo en el seno de cada sociedad. Estaría vinculada con el pensamiento
constructivista post-moderno. Entre sus principales representantes estarían intelectuales
vinculados con movimientos sociales (Acosta, 2009a, 2009b, 2010; León, 2009; Wray, 2009;
Carpio, 2009; etc.).
Cuadro 6. Qué es el Sumakawsay – Atawallpa Oviedo – 2011
El problema no está en la falta de producción o de recursos o de bienes (es decir en la economía), pues hoy
hay tantos recursos pero siguen habiendo pobres, o todos esos recursos de la vida están en pocas manos.
Lo que quiere decir que el asunto es de redistribución o de coparticipación de la riqueza de la tierra,
proveedora y generadora en última instancia de toda la riqueza que hay. Pero no es solo problema de
distribución como lo señalan los socialistas, ni solamente de eliminar la explotación del hombre por el
hombre, sino principalmente de eliminar la explotación del hombre a la naturaleza (consumismo). Ahí está
el gran dilema para los marxistas, quienes a la final como los capitalistas quieren más producción, más
explotación de la naturaleza para generar más abundancia, es decir, más destrucción de la Madre Fuente
de Vida.
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En cambio el Sumakawsay no quiere, ni más riqueza para todos ni repartir la pobreza entre todos, quiere
una vida sabia y consciente para los seres humanos y para los seres de la naturaleza. ¿Qué es lo sabio?,
una vida en armonía y equilibrio entre todos los seres de la vida, a través de un sistema cultural y de una
economía equitable y mutualista, como producto de una visión sinérgica de la vida y en base a un
tratamiento armónico del Todo.
El Sumakawsay concibe a la vida como un proceso de funcionamiento equilibrado entre todos los
elementos que componen su existencia (homeostasis), por tanto su conciencia económica de la vida es de
una economía equitable entre todos los seres de la vida y no solo entre los seres humanos. Esto quiere decir
que lo básico de la vida humana es el acto en el cual tenemos la capacidad y habilidad para guardar
equilibrio entre todas las formas de producción, prestación, compensación, reciprocidad y distribución
mutual, tanto en un orden personal, a nivel familiar, cosmunitario y confederativo.
Para ello la comprensión básica, es que el productor de todo ello es la Madre Tierra y que el ser humano
es solo el cultivador de todo lo que existe y hace la vida. Es decir, el ser humano es un elemento más en el
ciclo de la vida, y por lo tanto no es el centro ni el fin de la vida, ni para acumular (capitalismo) ni para la
igualdad (socialismo) entre los hombres, sino para reactivar nuestra conciencia individual a una
conciencia total, siendo capaces de convivir y compartir en armonía con el Todo (holismo). (pp. 253-4)

Fuente: Oviedo (2011).
Cuadro 7. Socialismo del Sumak Kawsay – René Ramírez – 2010
En el caso ecuatoriano, si pensamos en momento históricos, podríamos especular que primero es necesario
construir una sociedad posneoliberal –primera etapa de están intentando vivir algunos países de América
Latina-, luego un capitalismo popular o socialismo de mercado y finalmente un biosocialismo republicano.
(p. 23)
A nivel interno, se propone edificar una economía social y solidaria, que no niega el mercado, sino que lo
subordina a la reproducción de la vida y a otras formas de organización y producción. La economía social
y solidaria reconoce al ser humano como sujeto y fin, y se propone generar una relación dinámica entre
Estado y sociedad que permita realizar el Buen Vivir (…). El camino para alcanzar la economía social y
solidaria es cambiar el monopolio de los medios de producción de la actual sociedad de mercado, en donde
los propietarios tienen el control de los procesos de trabajo y de la producción, e impiden que los
trabajadores ejerciten libremente sus virtudes, los aliena de sus capacidades y del producto de su trabajo.
La nueva propuesta apela al florecimiento in situ del trabajador, a compartir los derechos de propiedad y a
cooperar en todo el proceso productivo. (p. 27)
Esto se articula con una propuesta de inserción en el mundo global a través de la política comercial
soberana (…). Dentro de este marco, se puede señalar que este igualitarismo no tiene como fin el Estado
sino la propia sociedad y los colectivos. En este marco, la economía es social y solidaria, no es de mercado
sino con mercado, pues auspicia otras formas de propiedad y de organización, entre las principales:
propiedad estatal, propiedad gran-nacional, propiedad republicana, propiedad comunitaria, propiedad
social y propiedad capitalista. Dentro de este marco, es necesario pensar todas las combinaciones de
propiedad y organización que de ellas surjan. (p. 27)

Fuente: Ramírez (2010).
Cuadro 8. El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo – Alberto Acosta – 2010
Para entender lo que implica el Buen Vivir (…) hay que empezar por recuperar la cosmovisión de los
pueblos y nacionalidades indígenas (…). Este reconocimiento, de plano, no significa negar la posibilidad
para propiciar la modernización de la sociedad, particularmente con la incorporación en la lógica del
Buen Vivir de muchos y valiosos avances tecnológicos. Tampoco se pueden marginar valiosos aportes del
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pensamiento de la humanidad, que (…) están en sintonía con la construcción de un mundo armónico como
se deriva de la filosofía del Buen Vivir. Por eso mismo, una de las tareas fundamentales recae en el diálogo
permanente y constructivo de saberes y conocimientos ancestrales con lo más avanzado del pensamiento
universal, en un proceso de continuada descolonización de la sociedad (…).
Su aporte, sin embargo, sin llegar de ninguna manera a una equivocada idealización del modo de vida
indígena, nos invita a asumir otros “saberes” y otras prácticas, en este caso de los pueblos y
nacionalidades tradicionalmente marginadas.
Desde círculos de la cultura occidental se han levantado (…) muchas voces (…) en sintonía con esta visión
indígena y viceversa. El concepto del Buen Vivir no solo tiene un anclaje histórico en el mundo indígena, se
sustenta también en algunos principios filosóficos universales: aristotélicos, marxistas, ecológicos,
feministas, cooperativistas, humanistas… (…).
El Buen Vivir (…) se proyecta (…) como una plataforma para discutir respuestas urgentes frente a los
devastadores efectos de los cambios climáticos a nivel planetario. El crecimiento material sin fin podría
culminar en un suicidio colectivo, tal como parece augurar el mayor recalentamiento de la atmósfera o el
deterioro de la capa de ozono, la pérdida de fuentes de agua dulce, la erosión de la biodiversidad agrícola
y silvestre, la degradación de suelos o la acelerada desaparición de espacios de vida de las comunidades
locales (…).
Por lo tanto, el crecimiento material no es la única vía a la que debería darse necesariamente prioridad. A
escala global, la concepción (…) del crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un
mercado capaz de absorber todo lo producido, no ha conducido ni va a conducir al desarrollo.
La difusión global de ciertos patrones de consumo (…) se infiltra en el imaginario colectivo, aún de
aquellos amplios grupos humanos sin capacidad económica para acceder a ese consumo, manteniéndolos
presos del deseo permanente de alcanzarlo (…).
Desde la vertiente ambiental y no solo desde ella, (…) los (…) cuestionamientos a las estrategias
convencionales se nutren de una amplia gama de visiones, experiencias y propuestas extraídas de diversas
partes del planeta, inclusive algunas desde las mismas raíces de la civilización occidental.
Esta propuesta en proceso de construcción (…) se proyecta con fuerza en los debates que se desarrollan en
el mundo. Dicho en otros términos, la discusión sobre el Buen Vivir no debería circunscribirse a las
realidades andinas. (pp. 11-15)

Fuente: Acosta (2010).

6.4. Las críticas al Buen Vivir
Existiría una cuarta corriente de pensamiento sobre el Buen Vivir que lo que hace es negarlo;
sería la corriente conservadora y escéptica, caracterizada por su rechazo al Buen Vivir en
cuanto que incoherente y retrógrado. Está vinculada con el pensamiento liberal, neoliberal y
cristiano-conservador, e igualmente moderno, más algunos intelectuales progresistas muy
críticos. Entre sus principales representantes estarían intelectuales de derechas, líderes
religiosos católicos y evangélicos y algunos intelectuales progresista críticos (Peñaherrera,
2008; Corral, 2008; Zabala y Herrera –El Comercio, 28/10/2008-; Sánchez-Parga, 2011; etc.).
Cuadro 9. Discursos retrovolucionarios – José Sánchez Parga – 2011
Creer que los esquemas del pasado pueden servir para pensar y cambiar las realidades actuales es una
evasión mental, ya que los problemas presentes no se pueden tratar con soluciones pasadas (…). La
evocación (…) de las (…) culturas tradicionales andinas, no [es] más que un recurso ideológico e
interpelativo de movilizaciones imaginarias, pero no [tiene] efecto alguno en las presentes conductas y
prácticas sociales. Más allá de su simbolismo refundador, tales evocaciones del pasado acusan una carencia
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intelectual y política para buscar y encontrar en la historia y sociedades actuales las razones y la fuerza de
una real transformación, creyendo que las revoluciones pasadas podrían inspirar una moderna. En el fondo
es la convicción y la impotencia de que “no hay alternativa”, las que refuerzan tales idearios y movimientos
retrovolucionarios (…).
El recurso a discursividades étnicas (Pachamama, Sumak Kawsay) es portador de una utopía reaccionaria,
que adopta una fórmula del pasado como proyecto futuro, y no tiene en cuenta las condiciones de
posibilidad para transformar la realidad, en detrimento de lo que puede ser una utopía política, basada en
una crítica teórica de la realidad para transformar sus condiciones de posibilidad (…).
Hay que reconocer que estas ideas son, como la coca, muy analgésicas y estimulantes, circulan fácilmente y
viajan por doquier a toda velocidad, tienen un alto valor de cambio, y sobre todo poseen una semántica
delirante: de ellas se puede hablar sin cesar y se puede decir cualquier cosa, ya que soportan una
discursividad ilimitada; y sobre todo se puede vivir de ellas, pues no requieren mucho esfuerzo mental. Y
gracias a su grado cero de carga teórica se prestan a un gran despliegue retórico; todo el mundo puede
hablar de ellas, sin necesidad de justificar la coherencia de tales discursos. (pp. 31-3)

Fuente: Sánchez Parga (2011).

7. Reflexiones sobre la financiación del Buen Vivir
Llegados a este punto, conviene reflexionar sobre un aspecto muy particular del Buen Vivir al
que hasta el momento se le ha prestado poca atención; y es ¿cómo se financia el Buen Vivir?
Con independencia de la ruptura con el modelo económico dominante, la transición desde el
maldesarrollo hacia el Buen Vivir requiere de la utilización de una serie de recursos
económicos que deberán emplearse en crear las condiciones para dicho modelo (satisfacción
de necesidades básicas, educación, sanidad, infraestructuras, actividades productivas
alternativas, protección de la naturaleza…).
Una opción de financiación sería acudir al crédito. Lo cual no significa necesariamente acudir
a la banca tradicional; existen formas alternativas de financiación crediticia como es el caso
de las cooperativas de crédito, de la banca ética, de los microcréditos e, incluso, de formas
creativas de financiación comunitaria (como podría ser una “minga crediticia”).
Otra opción sería la autofinanciación individual o comunitaria, en el que cada individuo o
comunidad ahorre parte de sus ingresos para, una vez acumulados, destinarlos a aquellos
proyectos que pueden reportar mejores resultados en el logro de un Buen Vivir.
Y una tercera opción sería la tributación, el establecimiento de impuestos nacionales,
regionales o comunitarios, que además de permitir destinar recursos a los proyectos más
convenientes, generan una redistribución de la renta obtenida de las actividades económicas.
La consideración de la tributación como contribución solidaria puede ser interpretada también
como una “minga fiscal”.
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Resumen:
El proyecto pretende potenciar en la comunidad nativa de Chirikyacu, en la selva amazónica
peruana, una alternativa que mejore sus condiciones de vida, propiciando un desarrollo
endógeno, mediante una actividad económica y sostenible ambientalmente. Basándose en el
potencial turístico de la zona, se ha dotado a la comunidad de una infraestructura turística, con
que obtener unos ingresos procedentes de las visitas que acudan a conocer los atractivos
naturales que se encuentran en su territorio. El proyecto ha permitido la integración de la
comunidad en las labores de ejecución y el aprendizaje de ciertos oficios que les serán de
utilidad en el futuro. El proyecto de cooperación esta propiciando el desarrollo social y
económico, con la participación de los propios nativos.
Palabras clave: Desarrollo endógeno, comunidades nativas.
Abstract:
The project aims to empower an alternative for the Chirikyacu native community in the
Peruvian Amazon. It would improve their living conditions by promoting endogenous
development through an environmentally sustainable economic activity. Based on the tourism
potential of the area, the community has been given a tourist infrastructure in order to obtain
an income from visitors who go to know the natural attractions that are within its territory.
The project has enabled the integration of the community in implementing tasks as well as the
learning of some skills that will be useful in the future. The cooperation project is promoting
the social and economic development with the participation of the natives themselves.
Key words: Endogenous development, native communities.
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Introducción
La comunidad nativa de Chirikyacu, situada en la selva amazónica peruana, ha venido
practicado en las últimas décadas una agricultura migratoria y extracción de madera que ha
deteriorado los ecosistemas boscosos. Ello ha provocado deforestación, degradación de
suelos, pérdida de la biodiversidad y disminución de los caudales de fuentes de agua en esta
área. Con el fin de revertir los mencionados problemas surgió la necesidad de dar a los
pobladores una alternativa que mejorara sus condiciones de vida, propiciando un desarrollo
endógeno.
El proyecto que se ha realizado, pretendía desarrollar una actividad económica y sostenible
ambientalmente, basándose en el potencial turístico de la zona. Para lo cual la primera
actuación se centró en dotar a la comunidad de una infraestructura turística, que proporcionara
a los habitantes unos ingresos procedentes de las visitas que acudan a conocer los atractivos
naturales que se encuentran en su territorio.
El proyecto se realizó por la Universidad de Valencia, a través de la Fundación de la
Universidad, y financiado por la Consellería de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat
Valenciana, en la convocatoria del 2008, siendo la contraparte la Universidad Nacional de
San Martín (Perú).
El proyecto ha desarrollado una infraestructura donde alojar al visitante con una capacidad
para 16 personas, una cocina y comedor, una zona de recepción y una zona de reunión. En la
formulación y ejecución del proyecto han participado personal local y nativos, estos en
labores menos especializadas por su limitada capacitación. La mencionada comunidad nativa
ha expresado su agradecimiento poniendo a las instalaciones el nombre de “Valencia wasi”
(Casa de Valencia).
Para conseguir la autogestión de las instalaciones, se ha capacitado a la población
realizándose cursos-talleres de nutrición, gastronomía, gestión turística, formación de guías,
producción agroforestal y de orquídeas. En la actualidad se tiene previsto el apoyo de la
Universidad de Valencia, con la participación de profesores y alumnos, a través de programas
de intercambio para la cooperación.
El proyecto ha permitido la integración de la comunidad nativo en las labores de ejecución e
incluso aportes económicos en esta fase, puesto que algunos de los trabajos fueron
retribuidos. También ha habido un aprendizaje de ciertos oficios como el de albañil o pintor,
que les serán de utilidad en el futuro. El proyecto de cooperación ha propiciado el desarrollo
social, económico y político, con la participación de los propios nativos.

2298

Actas del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

1. Contexto
El proyecto se ubica en la selva amazónica del norte de Perú (Figura 1), en la comunidad
nativa de Chirikyacu, a 1.100 m de altura sobre el nivel del mar, situada a 12 km al noreste de
la ciudad de Lamas (30.000 habitantes) y a 25 km al noroeste de la ciudad de Tarapoto
(120.000 habitantes) que son las ciudades más próximas a la comunidad (Figura 1). Los
accesos desde ambas ciudades son por carreteras de tierra, que en la época de lluvias pueden
sufrir daños que dificultan la circulación de vehículos rodados.
Figura 1.
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Figura 2.

La microcuenca del río Cumbaza se encuentra ubicada en una zona estratégica de la provincia
de Lamas y San Martín, flanco derecho del bosque de protección “Cordillera Escalera”. Esta
es la principal fuente provisora de agua de las ciudades de Lamas y Tarapoto, que desemboca
en el rio Mayo recorriendo 52 km desde sus nacientes formadas por las quebradas de
Shucshuyacu y Cumbacillo en territorio de las comunidades nativas.
Del estudio de zonificación ecológica y económica realizado por el gobierno Regional de San
Martín, se desprende que esta microcuenca en su parte media y alta abarca un área de 31000
hectáreas, que comprende en la zona alta el distrito de San Roque de Cumbaza con su capital
San Roque (720 hab), de población mestiza y habla castellana, y sus anexos: Aucaloma (480
hab) y las comunidades nativas de Chunchiwi (200 hab), Chirkyacu (340 hab) y Aviación
(300 hab), de la etnia lamista y habla quechua, con un total de 2040 habitantes a nivel
distrital. Los indicadores demográficos y socioeconómicos de las comunidades nativas
especialmente según INEI, (2000), indican, que la tasa de analfabetismo es de 21.5 %, tasa de
desnutrición crónica en niños en edad escolar es de 51.2 %, la tasa de mortalidad infantil de
58.5/1000 y un índice de pobreza de 28.4%, que lo ubica en el nivel muy pobre.
La deforestación masiva de la zona, efectuada con mayor intensidad los últimos 10 años por
las comunidades nativas y población campesina, que han practicado una agricultura
migratoria y cultivo de coca, así como extracción de madera y caza indiscriminada de fauna
silvestre, han deteriorado los ecosistemas boscosos, destruyendo los recursos naturales y la
belleza del paisaje, provocando degradación de suelos, pérdida de la biodiversidad, y
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disminución de los caudales de fuentes de agua, que dificultan el desarrollo de actividades
productivas sostenibles en todo el ámbito de la microcuenca.
Por otro lado, la escasa rentabilidad de las actividades productivas de la población, por la
aplicación de técnicas inadecuadas para el manejo de los cultivos y suelos según su aptitud
(80% de suelos en laderas, de aptitud forestal y protección), una débil conciencia ecológica y
casi nula participación del estado para orientar y capacitar a los campesinos, ha conllevado a
la agudización de la pobreza en las familias.
La microcuenca en su parte media y alta abarca un área de 31.000 hectáreas de las cuales el
60% es de aptitud forestal y protección (18,662 has) y el resto 40% (12.337 has) son de
aptitud agropecuaria, este último especialmente para cultivos permanentes y pastos, por
encontrarse en laderas. Sin embargo, los campesinos en su mayoría han venido sembrando
cultivos anuales como maíz, frijoles, plátanos, yuca, etc., cuyos rendimientos son sumamente
bajos sirviendo solo para autoconsumo de la población.
Los últimos 10 años, en virtud a la implementación del programa de desarrollo alternativo
(PDA), con el fin de sustituir el cultivo de coca que muchos agricultores sembraron los años
80 y 90, se promociono cultivos industriales como café, cacao y sacha inchi. Este es un tipo
de cacahuete silvestre del que se extrae un aceite con alto contenido en omega 3. Todos los
cultivo, en muchos casos, han sido sembrados en suelos no aptos para ello, por ser de
vocación forestal y aún de protección, por lo cual no han prosperado, decayendo rápidamente
sus rendimientos, siendo abandonados para abrir nuevas áreas de bosque primario,
acrecentándose la deforestación en las partes más altas y frágiles de la microcuenca, que son
imprescindibles conservarlos para mantener el ciclo hidrológico y equilibrio del ecosistema.
La deforestación masiva de estas áreas para fines agrícolas está provocando serios problemas
de deterioro de los suelos por erosión, pérdida de la biodiversidad tanto en flora como en
fauna, disminución de los caudales de las fuentes de agua que abastece a las comunidades,
especialmente a las ciudades de Lamas y Tarapoto rio abajo, lo que dificulta las actividades
agropecuarias por los prolongados períodos de sequía que se producen.
La población de las comunidades nativas, ubicada en un nivel muy pobre, se caracteriza por
una alta tasa de desnutrición crónica especialmente para niños en edad escolar (51.2%), alta
tasa de mortalidad infantil de 58.5/1000 y alta tasa de analfabetismo (25.1 %). Estas
condiciones deben ser revertidas mejorando sus actividades productivas, con la mejora de las
condiciones ambientales, capacitación tecnológica y educación ambiental, y a la vez
brindándoles otras posibilidades económicas aprovechando los potenciales naturales y la
riqueza etnocultural de las comunidades nativas y población campesina, con actividades que
les permita obtener otros ingresos como la oferta del ecoturismo y comercialización de
productos de artesanía y productos agropecuarios mínimamente transformados, a los
visitantes.
Ecológicamente, el área pertenece a la zona de vida bosque húmedo subtropical, constituidos
por terrenos de ladera que están entre los 700 a 1100 m.s.n.m. La temperatura promedio anual
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en esta zona es de 24ºC, variando las máximas y mínimas entre 30ºC y 18ºC. La precipitación
promedio anual es de 1535 mm siendo los meses más lluviosos Marzo, Abril y Noviembre y
los meses más secos Junio, Julio y Agosto.
El paisaje de la parte alta se caracteriza por una accidentada geografía, con bosques
secundarios (purmas) y chacras tradicionales en áreas trabajadas, donde se practica agricultura
migratoria, y bosques primarios en la parte más alta donde nacen las quebradas de
shuchuyacu y cumbacillo que conforman el río Cumbaza. En esta última, existen una
impresionante cadena de cataratas y cascadas (Toroyacu, ungurahui, rumiyacu) y la gran
piedra “hatum rumi”, que son los atractivos turísticos naturales, en territorio de las
comunidades nativas.
Para llegar a esta zona, existe una carretera afirmada de 17 km que va de Tarapoto siguiendo
la dirección del rio aguas arriba hasta San Roque de Cumbaza y de allí 10 km más arriba una
carretera que pasa por Chunchiwi (5km) Chirikyacu (8km) y Aviación (10km), a la margen
derecha del río. Además existe otra ruta de carretera que sale de la ciudad de Lamas y recorre
10 km hacia el Noreste en dirección al área de protección Cordillera Escalera.

2. La comunidad nativa de Chirikyacu
Como ya hemos dicho la población nativa, tiene un nivel muy pobre, con una alta tasa de
desnutrición crónica especialmente para niños en edad escolar, alta tasa de mortalidad infantil
y de analfabetismo.
Aunque administrativamente la comunidad depende del municipio de san Roque, desde el
punto de vista funcional y de gestión mantienen su propia organización.
Las comunidades nativas en Perú tienen un territorio comunal que es gestionado por ellos
mismos. No existe la propiedad privada de las tierras y sólo la tienen en uso cada uno de los
comuneros.
Se rigen por las decisiones que toman en asambleas que están presididas por el Apu, que es la
máxima autoridad y que es elegido por un periodo de 2 años. A las asambleas solo acuden los
hombres y en el caso de que no pueda lo hace la mujer.
Aunque tienen relaciones con poblaciones más urbanizadas, siguen manteniendo su
idiosincrasia y costumbres, y muestran un cierto recelo con los foráneos y miran con sorpresa
a los visitantes.
Su actividad económica se centra en la agricultura con producción de maíz, caco, café,
frijoles, yuca y otros productos para el autoconsumo. Recientemente se ha incorporado la
producción de sacha inchi, que es demandado para la obtención de aceite que tiene altos
niveles de omega 3.
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Desde hace años existe una relación con la Universidad Nacional de San Martín, y desde el
año 2004 se establecieron encuentros en coordinación con la Federación de Pueblos
indígenas Kechuas de la Región San Martín (FEPIKRESAM) y la Municipalidad distrital de
San Roque de Cumbaza. Como resultado de ello se vio la necesidad de realizar actuaciones,
para atender a la demanda de los nativos, para mejorar sus condiciones de vida.
Las acciones a realizar deberían revertir en mejorar sus actividades productivas, sin perjudicar
las condiciones ambientales, y conseguir la capacitación tecnológica y educación ambiental.
También se vio la posibilidad de diversificar sus actividades con otras actividades
económicas, aprovechando los potenciales naturales y la riqueza etnocultural de las
comunidades nativas y población campesina, con actividades que les permita obtener otros
ingresos como la oferta del ecoturismo y comercialización de productos de artesanía y
productos agropecuarios mínimamente transformados, a los visitantes.
Con todo ello se pretendía realizar actuaciones necesarias que propiciaran un desarrollo
endógeno en la zona de actuación.
Para poder llevar a cabo todas estas acciones hacía falta una infraestructura que permitiera
potenciar rutas turísticas en la parte alta de la microcuenca del Río Cumbaza. La zona posee
recursos turísticos y culturales que todavía no se habían aprovechado, con una cadena de
cascadas de gran belleza en las nacientes del río, la riqueza etnocultural de las comunidades
nativas, con habilidades innatas en la elaboración de artesanías de barro y tejidos así como su
folklore con características propias de su cultura. Todo esta riqueza cultural podría
desarrollarse si se dotara a la comunidad de unas instalaciones donde poder realizarlas.

4. El Proyecto
Atendiendo a la demanda de los nativos, surgida de asambleas y reuniones, se planteo un
proyecto para la construcción de un Centro de Educación Ambiental en la comunidad nativa
de Chirikyacu. Este centro sería la base que propiciaría el desarrollo endógeno de la
comunidad nativa en base a la actividad turística y cultural aprovechando los recursos de
forma sostenible, considerando la educación ambiental como la base del cambio. Se pretendía
que las poblaciones indígenas y campesinas de la zona tomaran conciencia del problema y se
capacitaran para manejar adecuadamente sus recursos naturales productivos, protegieran el
medio ambiente y a la vez tuvieran la posibilidad de iniciar nuevas opciones económicas con
la promoción del turismo en la zona.
Las actuaciones realizadas han consistido fundamentalmente en la construcción e
implementación de unas instalaciones para alojar a los visitantes, con las construcciones
complementarias (foto 1), el mejoramiento de Caminos y la capacitación de la población en
aspectos ambientales y de gestión turística.
La comunidad en agradecimiento a los promotores del proyecto han denominado al centro
“Valencia wasi” (casa valencia). Este cuenta con 4 edificaciones, una dedicada a recepción,
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otra donde están los alojamientos distribuidos en 4 habitaciones con capacidad para 4
personas en cada una de ellas acomodadas en dos literas. Una tercera para la cocina y
comedor y por último el “tambo” o lugar de reunión. En la recepción está previsto que se
instale una muestra de productos artesanales típicos de la comunidad, en la foto 1 puede verse
su distribución en el terreno.
Foto 1: Valencia wasi.

El presupuesto para la realización de la construcción fue de 43,296.50 €y la superficie total
construida asciende a 270,75 m2.
Para hacer accesible el camino hacia las cataratas se construyó un huaro de 40 metros de
longitud para salvar el rio. Este consiste en un cable por el que se desliza una cestilla para
llevar personas y enseres y es necesario para atravesar el rio fundamentalmente en las épocas
de lluvias. También se mejoraron 8 km los caminos de herradura existentes, colocando
barandas y escalones, en las zonas de mayor dificultad.
La comunidad ha participado en la ejecución de las obras como mano de obra no cualificada
remunerada y como aporte gratuito en algunas acciones no presupuestadas. Además participó
con la venta de materiales de construcción local (maderas, hojas, etc) y brindando servicios de
alimentación al personal no perteneciente a la comunidad, que trabajó en la obra.
Con el fin de conseguir una autogestión se realizaron cursos-talleres de capacitación en
diversas especialidades. Aunque somos conscientes de que esta actuación no va a permitir esa
autogestión a corto plazo, se ha abierto una línea de trabajo y se han sentado las bases para
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posteriores intervenciones. En cualquier caso se ha dado los principios fundamentales de
gastronomía, nutrición, gestión turística, formación de guías y agricultura.

5. Resultados
La construcción del Centro de Educación Ambiental en la comunidad esta permitiendo que
los comuneros ofrezcan servicios de alojamiento y alimentación a los visitantes. Para que los
nativos pudiesen desarrollar esta actividad fueron formados mediante capacitaciones sobre
gastronomía, que les sirvió para aprender a variar la alimentación así como a mantener la
higiene en la cocina, que a grandes rasgos se traduce también en mantener la higiene para el
bien de la salud de los niños, así como de los propios adultos. El trato que se tiene con el
turista permite a los comuneros abrirse a nuevos horizontes, permitir que personas extranjeras
o nacionales conozcan su cultura, así como darse cuenta de la riqueza que tienen y descubrir
que su cultura despierta cierto interés en el turista, y que además está valorado
económicamente. Es importante también el papel que juegan las personas que se encargan de
realizar los talleres sobre tejidos o elaboración de cuencos y tinajas con barro; el simple hecho
de verse los propios comuneros como “profesores”, el intercambio de papeles, permite
valorarse como persona sobre todo porque las que realizan los talleres son básicamente
mujeres.
El papel de la mujer en la comunidad se está viendo fortalecido, al asumir responsabilidades y
trabajos complementarios a los que tradicionalmente se encarga como son la alimentación de
la familia, de mantener el orden en la casa, lavar la ropa, etc. Además habitualmente ayuda a
su marido con el trabajo en la “chacra”, a veces incluso, trabajando más que él. Mediante las
capacitaciones y a petición por parte de los técnicos de que participaran mujeres, tanto en
estas como en las asambleas mensuales, la mujer tiene ahora un papel más reconocido en la
comunidad. Además, se ha experimentado un gran logro al respecto, ya que en la misma
directiva de Chirikyacu se incluye a una mujer como vocal, que fue elegida en la asamblea
de Noviembre 2011. Esto ha sido novedoso y contribuye al desarrollo interno de la
comunidad, fortaleciendo el papel de la mujer y la equidad de géneros. No obstante, hay una
gran diferencia entre las propias mujeres, pues existen mujeres muy autónomas con capacidad
de ser líder, aunque todavía son un pequeño número respecto al total de comuneras. La
mayor parte de estas necesita el permiso de su marido para decidir sobre cualquier cosa,
aunque no considerándolo como “machismo” sino como parte de su cultura y como parte de
la costumbre que se ha tenido desde antaño.
Con la implementación del Centro de Educación Ambiental Valencia wasi se ha empezado a
generar empleo en la población local, aunque los ingresos están destinados en parte a un
fondo común para la comunidad entera. Todavía se hace difícil la gestión del Centro por falta
de fondos para implementarlo, como por ejemplo insumos para cocinar, cortinas, mobiliario,
etc. y para realizar un mantenimiento y también se ha detectado deficiencias en la capacidad
de gestión de los comuneros. En principio la puesta en marcha del Valencia wasi es compleja
ya que no todos los comuneros tienen la visión a medio o largo plazo de los resultados
positivos que pueden ser beneficiosos, y esto es porque no ven que haya un ingreso
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económico directo por cada turista que visita el centro. No obstante, no olvidan el tiempo que
emplearon en la construcción del Centro y el esfuerzo de la comunidad entera, por lo que se
ven forzados a avanzar y esforzarse para que el proyecto siga y no se abandone. Es un tema
costoso, pero con el esfuerzo de todos los comuneros y del personal que trabaja con la
comunidad saldrá adelante.
Ligado a la construcción del Centro esta la oferta turística basada en la visita a los
monumentos naturales como “Hatum rumi”, “Sunipi causani”, etc., de ahí la importancia de la
conservación del territorio propiedad de la comunidad. Por ello se están planteando proyectos
de reforestación de las áreas degradadas en Cordillera Escalera. Estos proyectos se están
planteando en el marco de la convocatoria del Fondo de las Américas (FONDAM) para la
recuperación de la biodiversidad y de los recursos que han ido desapareciendo, como por
ejemplo la macrofauna. La concienciación de los comuneros respecto a este tema es firme y
segura, desean recuperar la zona por el bien de sus hijos y por el bien de la comunidad, y así
lo hicieron saber durante la última asamblea celebrada el 15 de Marzo del presente año.

Conclusiones
El impacto del proyecto sobre la población local y los beneficios en el corto, mediano y largo
plazo se vislumbra muy positivo.
Desde el punto de vista socioeconómico el proyecto ha propiciado una nueva opción
económica para la población de las comunidades nativas consideradas “muy pobres”, con una
economía familiar, que solo depende actualmente de la agricultura de subsistencia y algunas
actividades extractivas. Ahora se les brinda la posibilidad de ofertar servicios turísticos a
través de “Valencia Wasi” como bien comunal y oportunidad de trabajo para algunos y venta
de artesanía y productos agropecuarios a los visitantes por parte las familias. Además la
.promoción actual del turismo hacia Perú y en especial hacia esta zona, viene siendo liderada
por el Gobierno Nacional y de la Región San Martín, lo cual permitirá su gestión.
Culturalmente, las manifestaciones de la etnia lamista con sus habilidades en artesanías,
folklore y costumbres ancestrales que se presenta en las comunidades, despiertan interés
turístico y generan desplazamientos hacia este atractivo, siendo recursos que serán
aprovechados para el beneficio de la población, perpetuándose las mismas y siendo
reconocidos a nivel nacional e internacional.
En el aspecto medioambiental, permitirá la recuperación y conservación de los recursos
naturales y geográficos existentes en las nacientes del Cumbaza (bosques, caídas de agua,
paisajes de gran belleza, etc), que son de gran atractivo turístico, garantizando la afluencia de
visitantes y el éxito del proyecto, sin causar problemas ecológicos como ocurre con el uso
actual de los campesinos que practican una agricultura migratoria, que se ha pretendido
reemplazar, con técnicas de reforestación y agroforestería en las parcelas de los agricultores y
áreas de conservación.
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Cabe resaltar, que en la actualidad la apropiación del proyecto por parte del liderazgo de la
comunidad y lo propios comuneros es notorio y están listos a trabajar para que este funcione
en un 100% de su capacidad instalada.
Al respecto, es necesario manifestar que la microcuenca del Cumbaza en los planes del
Gobierno Regional para el presente año y sucesivos, ha priorizado la ejecución de un proyecto
de Reforestación, considerando la problemática de drástica disminución del caudal de aguas
del río, lo cual perjudica a las poblaciones asentadas en la misma. Por otra parte en los planes
de promoción de turismo la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de San
Martín (DIRCETUR), ha considerado la zona del alto Cumbaza como un nuevo destino
turístico a promocionar.
Lo anterior pone de manifiesto, la complementariedad existente entre el proyecto ejecutado y
los planes del Gobierno Regional para el desarrollo de esta zona.
La población de la comunidad nativa ha participado inicialmente con cierta desconfianza e
incredulidad, que supusieron algún retraso en la ejecución de las obras, debido a experiencias
negativas en proyectos anteriores desarrollados tanto por ONGs como por el gobierno, que no
cumplieron sus objetivos y expectativas.
Las actividades de capacitación, presencia de visitantes haciendo uso de las instalaciones, y la
prestación de servicios Turísticos (alojamiento y alimentación), que la comunidad ya ofrece
en “Valencia Wasi”, han motivado a los comuneros y los líderes a que asuman el proyecto
como propio y lo vean como una oportunidad para el despegue en su desarrollo
socioeconómico comunal y ambiental.
Económicamente el proyecto se vislumbra con suficiente rentabilidad, pues el análisis de
ingresos y egresos con la oferta de servicios turísticos en el tiempo es muy positivo,
considerando que en la región hay una población turística creciente, que está siendo
promovido por instituciones públicas y privadas a nivel nacional y regional.
Se tiene previsto que las instituciones que han participado en la ejecución de este proyecto, y
especialmente a la Universidad Nacional de San Martín (Perú) y la Universidad de Valencia
(España), continúen trabajando con la participación de docentes y estudiantes en el
acompañamiento a la comunidad nativa para la gestión y administración del proyecto. De esta
forma será posible el acompañamiento y asesoramiento a los grupos de trabajo organizados,
que están ofertando servicios turísticos a los visitantes. Con ello se conseguirá consolidar la
incipiente organización de la actividad turística autogestionaria, con el protagonismo de los
propios nativos, que a la vez lidere la recuperación ambiental de la microcuenca del río
Cumbaza.
El contacto entre comuneros y personas ajenas a la comunidad, e incluso extranjeros, ha
permitido que los individuos se observen a sí mismos desde la distancia y se den cuenta de
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sus peculiaridades locales. Esta actitud es tanto más visible cuanto mayor es el contacto y la
contaminación urbana.
A través de las charlas y las capacitaciones en la comunidad nativa de Chirikyacu, los
comuneros entendieron y se dieron cuenta de que una manera de reconstruir lo propio puede
ser a través de la cultura propia, de las costumbres, de la defensa del equilibrio del medio
ambiente y a través de los atractivos turísticos. Estas actitudes tienen una dimensión
económica de cara al turismo.
Todos estos elementos, la historia, la tradición, el paisaje, la artesanía, emergen no sólo como
referentes identitarios, sino también como productos cotizables en el mercado turístico. El
turismo de diferencia es una mercancía con valor agregado y quizás la única alternativa que al
campesinado le queda para concurrir con alguna ventaja en el mercado que se rige bajo los
cánones del epicentro industrial.
En resumen pensamos que el proyecto ha dotado a la comunidad nativa de una infraestructura
para realizar actividades turística, se han mejorado los caminos de acceso a los lugares
atractivos, se capacitó a la población en el manejo, conservación y administración de los
mismos y se está promoviendo el turismo local, regional, nacional e internacional,
organizando visitas guiadas, que, además de ser placenteras para los visitantes, aporta
beneficios económicos que en un futuro pueden repercutir en mejorar las condiciones y la
calidad de vida de la población.
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Resumen:
Desde las teorías de la conservación y del desarrollo ha habido un progresivo reconocimiento
del papel jugado por las poblaciones locales a la hora de implementar estrategias dirigidas a la
conservación y al desarrollo sostenible. En la presente comunicación se muestra la
multiplicidad del uso realizado por las comunidades indígenas de la Reserva de la Biosfera de
BOSAWAS (Nicaragua) a partir de encuestas y entrevistas realizadas en 2003 y 2004, y
siguiendo el marco teórico propuesto por el Metabolismo Rural. Concluimos señalando la
importancia ambiental de este patrón de uso múltiple y la necesidad de reforzarlo en las
propuestas de desarrollo rural sostenible.
Palabras clave: Indígenas, BOSAWAS, Metabolismo Rural
Abstract:
The theories of conservation and development have progressively recognized the role of local
populations in implementing strategies for conservation and sustainable development. The
present paper shows the indigenous multiple use of the natural resources in the BOSAWAS
Biosphere Reserve (Nicaragua) from surveys and interviews conducted in 2003 and 2004, and
following the theoretical framework proposed by the Rural Metabolism. We conclude
pointing out the environmental importance of this multiple use and the need to strengthen it in
sustainable rural development proposals.
Key words: Indigenous, BOSAWAS, Rural Metabolism
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1. Introducción
Las teorías de la conservación han evolucionado de modelos que consideraban imprescindible
aislar espacios naturales de toda intervención humana, “modelos parquistas”, a modelos que
pretenden no sólo la conservación de la biodiversidad sino la promoción del desarrollo
sostenible a través del reconocimiento de los usos tradicionales de las poblaciones locales,
conocidos como “modelos de biosfera” (Farina 2003). Los primeros se iniciaron con el
establecimiento del Parque Nacional de Yellowstone en 1872, y trataban de un tipo de
conservación “sin gente”, de gestión centralizada, que no tenía en cuenta ni la opinión ni las
necesidades de quienes las habitaban, que en numerosos casos resultaban desplazados y/o
afectados por las restricciones hacia sus actividades de subsistencia (Halfter 2005). Los
segundos, vinieron marcados por el surgimiento de la figura de las “Reservas de la Biosfera”
en 1976, desarrolladas por el programa “Man and Biosphere” (MAB) de la UNESCO, que
pretende compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el uso sostenible, de manera
que las áreas protegidas se perfilen como verdaderos “laboratorios vivos” para desarrollar y
demostrar cómo se puede realizar un manejo integrado de las tierras, el agua y la
biodiversidad1.
Por otro lado, las teorías del desarrollo se perfilaron inicialmente como un conjunto de recetas
definidas que marcaban la senda que los países empobrecidos debían seguir en pos de una
idea imprecisa de desarrollo. El precedente del desarrollo rural en las décadas de los 50 y 60s
se centraba en modificar al sector campesino, apelando a su desaparición o a la desaparición
de sus características definitorias. Así, pretendían modernizar a los campesinos con la
intención de transformarlos en empresarios agrícolas, mediante las tecnologías de altos
insumos y los cambios tecnológicos inducidos (Sevilla 2001). Por lo tanto, no había un
reconocimiento expreso de las potencialidades de las actividades tradicionales realizadas por
los campesinos e indígenas, hasta que en la década de los 70s y 80s nace en Latinoamérica el
concepto de Desarrollo Endógeno. Dicho desarrollo perseguía satisfacer las necesidades y
demandas de una población local a través de la participación activa de la comunidad en los
procesos de desarrollo (Delgado 2001). Además aportó la perspectiva del etno-desarrollo
centrado ya en los valores étnicos y culturales de la población.
De manera que se ha ido gestando con el paso del tiempo un mayor reconocimiento, desde las
teorías del desarrollo y la conservación, del papel jugado por las poblaciones locales, su
cultura y tradiciones, sus conocimientos, prácticas y aspiraciones. El objeto de la presente
comunicación es, apoyándonos en este reconocimiento, aportar una aproximación al conjunto
de prácticas que conforman el sistema de subsistencia de las comunidades indígenas de la
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS (Nicaragua). Haciendo hincapié en
su diversidad y sostenibilidad, gracias a la generación de un paisaje complejo y heterogéneo.
Así mismo, concluimos señalando la necesidad de que este patrón de uso sea reconocido y

1

Tomado de http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biospherereserves/ (revisado el día 19/05/2012).
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fomentado en la formulación y apoyo a programas de desarrollo rural sostenible en dichas
comunidades.
Para ello, la comunicación se estructura en seis apartados incluyendo el presente de carácter
introductorio. En el segundo apartado mostramos el marco teórico del metabolismo rural que
sustenta y estructura nuestra mirada a la hora de aproximarnos a las comunidades. A
continuación describimos la población y el territorio de estudio, después explicamos los
aspectos metodológicos y posteriormente mostramos, en los resultados, una imagen del uso
que los indígenas de la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS hacen de sus recursos naturales.
Finalmente, en el apartado de conclusiones avanzamos sobre los aspectos más relevantes que
se pueden ultimar del estudio.

2. Metabolismo Rural
El metabolismo rural entiende que las sociedades humanas producen y reproducen sus
condiciones materiales de existencia a partir de su metabolismo con la naturaleza, una
condición que aparece como pre-social, natural y eterna (Schmidt 1976). De manera tal, que
independientemente de su situación en el espacio (formación social) y en el tiempo (momento
histórico), se apropian, circulan, transforman, consumen y excretan, materiales y/o energías
provenientes del mundo natural. Los seres humanos, al realizar estas actividades, "socializan"
fracciones o partes de la naturaleza, y "naturalizan" a la sociedad (Toledo y González 2005).
Todo metabolismo entre la sociedad y la naturaleza se inicia con el acto de apropiación, que
se articula a través del proceso del trabajo. En sus orígenes todos los miembros de la sociedad
realizaban este proceso, pero hoy, en la sociedad contemporánea, sólo una porción de la
población humana está involucrada y es considerada como el segmento rural del todo social.
Dese la perspectiva del metabolismo rural, las comunidades indígenas de BOSAWAS forman
parte de este segmento rural y establecen dos tipos de relaciones o intercambios, unas de tipo
ecológico con el ambiente que las rodea y otras de tipo económico con el resto de células del
organismo social.
En nuestro marco teórico, las relaciones de tipo económico, que se realizan con un ámbito
social mayor, se engloban dentro del Medio Ambiente Social (MAS). Mientras que las
relaciones ecológicas pueden ser de tres tipos, las que modifican total o parcialmente los
ecosistemas, agrupadas en el Medio Ambiente Transformado (MAT), las que no ocasionan
cambios sustanciales sobre la estructura, dinámica y arquitectura de los ecosistemas,
agrupadas en el Medio Ambiente Utilizado (MAU) y las tendentes a mantener los ecosistemas
(su estructura, dinámica y arquitectura originales), obteniendo a cambio diferentes servicios
ambientales, agrupadas bajo el término Medio Ambiente Conservado (MAC) (Toledo 2008).
Las actividades de la estrategia de subsistencia indígena agrupadas en el Medio Ambiente
Utilizado son todas las formas conocidas de caza, pesca, recolección y pastoreo, así como
ciertas formas de extracción y de ganadería por forrajeo en las vegetaciones originales. El
Medio Ambiente Transformado viene dado por todas las formas de agricultura, ganadería y
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plantaciones forestales. Las actividades relacionadas con la conservación de los ecosistemas,
investigación de la flora y fauna, etc., constituyen el Medio Ambiente Conservado. Y por
último, los intercambios de tipo económico que las comunidades realizan con el resto de la
sociedad, como la venta de productos, trabajos asalariados, etc., constituyen el Medio
Ambiente Social. En la Figura1 se muestra un modelo que esquematiza las relaciones de
intercambio ecológico y económico que las comunidades indígenas de BOSAWAS
establecen.
Figura 1. Esquema de las relaciones de intercambio ecológico-económico de las
comunidades indígenas de BOSAWAS.
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Medio Ambiente Natural
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Lavado de oro
Guardabosques
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Investigación de Flora y Fauna

Créditos
Remesas
Salarios

Fuente: elaboración propia.

3. Descripción del territorio y las comunidades miskitu y mayangna
La Reserva de la biosfera de BOSAWAS (contracción del nombre tres elementos geográficos
del territorio, Río BOcay, Cerro SAslaya y Río WASpuk) se encuentra al Norte de Nicaragua,
a orillas del Río Coco o Wanky (nombre en miskito), y colindando con Honduras, dentro de la
región conocida como Mosquitia Hondureño-Nicaragüense. Junto con las áreas protegidas del
Este de Honduras (Reservas de la Biosfera Patuca, Tawhaka y Río Plátano) constituye la
masa boscosa tropical húmeda más grande de Centroamérica (Herlihy 1997) y los bosques
húmedos inalterados más extensos al norte del Amazonas, por lo que se ha denominado a esta
región como el “Corazón” del Corredor Biológico Mesoamericano.
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La población indígena se encuentra en la zona núcleo “tangible”2 de la reserva, y en 2003 era
de 20.500 personas según el Plan de Manejo (MARENA 2003). Los indígenas de la etnia
Miskitu conformaban la mayoría de la población, unas 14.000 personas, perteneciendo el
resto a la etnia Mayangna (6.500 personas). Además de la protección ambiental, la Reserva de
la Biosfera implica también la salvaguardia del patrimonio cultural de los indígenas miskitu y
mayangna que la habitan.
En dicha área existen seis territorios indígenas3, en la presente comunicación nos centraremos
en el territorio de Kipla Sait Tasbaika (KST) o “territorio de los raudales” 4 que tiene una
población de 4.695 personas y 895 familias según estimaciones facilitadas por los propios
líderes indígenas en 2004.

4. Metodología
Con la intención de obtener una imagen de las prácticas realizadas por los indígenas de
BOSAWAS, se realizaron dos encuestas, una en Abril de 2003 y otra en Agosto de 2004, en
las que se preguntaron aspectos acerca del uso que hacían de sus recursos naturales a cada una
de las viviendas. El tipo de preguntas que se hicieron fueron de “hecho”, pues se preguntaron
cuestiones concretas y tangibles, fáciles de precisar y comprobar, y de “acción”, es decir sobre
las actividades realizadas por los miembros del hogar (Argimón y Jiménez 1991). Se evitó
hacer preguntas acerca de las actitudes, opiniones, etc., por la dificultad de obtener esta
información con cuestionario y por la dificultad añadida de la diferente cultura e idioma.
Los cuestionarios se aplicaron a todas o casi todas las viviendas del territorio de Kipla Sait
Tasbaika, con la intención de que también sirviera de censo poblacional. La encuesta de 2003
supuso un primer acercamiento a la realidad de las comunidades indígenas en general, y a la
de las prácticas de uso de los recursos naturales, en particular. Con el cuestionario realizado
en 2004 se amplió la información recogida. Al tiempo que se aplicaba el cuestionario,
también se realizaron entrevistas a los líderes comunitarios y a personas “expertas” en cada
una de las prácticas indígenas (cacería, pesca, explotación tradicional de oro, agricultura, etc.)
(Para más información véase Cordón 2007).
El proceso de encuesta fue autorizado por los líderes indígenas del territorio agrupados en la
asociación KUNASPAWA, y ratificado en cada una de las comunidades en las que se aplicó
mediante una asamblea con los líderes comunitarios.

2

Esta acepción de las tradicionales “Zonas Núcleo” de las Reservas de la Biosfera es particular para
BOSAWAS.
3
Miskitu Indian Tasbaika Kum, Li Lamni Tasbaika Kum, Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni Bu, Sikilta y
Kipla Sait Tasbaika Kum
4
Este nombre se debe a la existencia de dos zonas de peligrosos rápidos en el río, conocidos como raudales, que
suponen una importante barrera a la hora de navegar. Esto ha condicionado históricamente y en la actualidad el
acceso al territorio.
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5. Actividades de la Estrategia de Subsistencia Indígena.
Las comunidades indígenas de BOSAWAS realizan diversas actividades dentro de su
estrategia de subsistencia. Siguiendo el esquema anteriormente propuesto y haciendo un
análisis más detallado de las mismas, podemos situar dentro de la categoría de Medio
Ambiente Utilizado (MAU) seis actividades, que son la cacería, pesca, recolección de madera,
leña y otros productos del bosque, y la extracción tradicional de oro (güirisería); dentro de la
categoría de Medio Ambiente Transformado (MAT) el cuido de animales domésticos, la
ganadería (potreros), los cultivos anuales y permanentes, y la fruta de patio. Dentro de la
categoría de Medio Ambiente Social (MAS) la venta de artesanías de tuno5, de pipantes6, los
empleos, créditos, remesas y compra de bienes de mercado.
A continuación se hará un breve recorrido por las actividades englobadas en cada una de las
categorías de Medio Ambiente Transformado, Medio Ambiente Utilizado, Medio Ambiente
Conservado y Medio Ambiente Social. Pero previamente es necesario conocer la zonificación
que rige el territorio de KST para poder situar en el territorio cada una de estas actividades.

5.1. Zonificación del Territorio de Kipla Sait Tasbaika
Según el Plan de Manejo de La Reserva de la Biosfera BOSAWAS (MARENA 2003) y a
diferencia de la estructura habitual de las Reservas de la Biosfera, en dicha área se distinguen
sólo dos zonas, una zona núcleo y una de amortiguamiento7. La zona núcleo, la podemos
dividir en, una “zona intangible” constituida por el área de conservación Waula (declarada por
los propios indígenas), el área del Parque Nacional Saslaya y las Zonas núcleos de las áreas
protegidas de Cola Blanca, Banacruz, Kilambé y Peñas Blancas; y una “zona tangible” donde
se encuentran situadas las comunidades indígenas y algunas poblaciones mestizas.
En 1995 culminó un proceso de zonificación participativo en los seis territorios indígenas, por
el cual, en KST se establecieron cinco zonas con usos específicos: Zona Agrícola, Zona de
Cacería y Recolección Frecuente, de Cacería y Recolección Infrecuente, de Guïrisería y de
Conservación (que constituye parte de la Zona Waula) (Flores et al. 1996). En la Figura 2 se
muestra la zonificación y la situación de las comunidades indígenas.
Figura 2. Zonificación del territorio indígena de Kipla Sait Tasbaika.

5

Tejido elaborado a partir de la corteza de un árbol (Castillo tuno).
Especie de canoas de gran tamaño, que se usan habitualmente con motor, para navegar los ríos principales.
7
Según la zonificación establecida por la UNESCO para esta figura de protección tendrían que haber tres zonas,
zona núcleo, zona tampón y área de transición. Para el caso de la RBB existen dos zonas, zona núcleo y zona de
transición, esta última incluiría las dos últimas zonificaciones propuestas por la UNESCO (tampón y de
transición). A cada una de estas zonas se le asigna diferentes grados de conservación o intensidades de uso, de
manera que deben tener una gestión diferenciada.
6
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Fuente: elaboración propia, a partir de mapas facilitados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA)

5.2. Actividades englobadas en Medio Ambiente Transformado
Las actividades del Medio Ambiente Transformado se realizan, en la Zona Agrícola que
abarca 23.012Ha y aproximadamente un 20% de la superficie del territorio (Flores et al.
1996), es también donde se sitúan las aldeas y las parcelas agrícolas. Entre estas actividades,
una de las más importantes es la agricultura, que es itinerante o de “roza, tumba y quema”8, y
deja tierra en descanso.
En cuanto a la agricultura, los hogares del territorio en 2004, destinaban un 2,1% a
asentamientos y cultivos activos y un 7,5% lo dejaba en barbecho, con bosque secundario en
distintos estados sucesionales, el 10,7% restante, hasta completar la superficie destinada a
agricultura según la zonificación de 1995, se encontraba sin uso. De los cultivos activos, un
38,2% de la superficie estaba ocupada por cultivos permanentes o semi-permanentes 9, que
proporcionan una cobertura de vegetación mayor que los anuales10. Este uso del suelo genera
un mosaico de paisajes que proporciona mayores espacios para la flora y fauna, sobre todo si
se compara con manejos más homogeneizantes (ganadería, agroindustria, etc.).
8

Implica la eliminación primero de toda vegetación en el bosque primario o secundario, y después la siembra.
Aquellos que duran más de un año, como las musáceas (plátanos y bananos), la yuca, el cacao y el café.
10
Cultivos de duración menor a un año, como los granos (arroz y maíz), las legumbres (fríjol) y los tubérculos
(quequisque).
9
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La cría de animales domésticos (gallinas, cerdos, pavos, ganado, etc.) es también importante
para los comunitarios, así en 2004 un 89,05% de los hogares afirmó tener animales
domésticos. Estos ejercen como fuente de proteínas y como forma de ahorro11 y se crían
dentro de la comunidad, de manera que no se suelen destinar áreas especiales para ellos, ni se
les suministra alimento especializado. En cuanto al ganado, sólo algunos hogares (4,1%)
reportaron cultivar pastos (potreros), actividad que es más frecuente entre los campesinos
mestizos cercanos y que ocasiona graves procesos de deforestación, siendo junto con los
cultivos de agro-exportación, una de las actividades que más impulsa el avance de la frontera
agrícola (Mordt 2002).
También dentro de la comunidad y cerca de las viviendas, los indígenas tienen una zona
(patio) con árboles frutales, plantas ornamentales, hierbas medicinales, etc. En 2004 un 96,2%
de los hogares afirmó tener plantas de patio (mayoritariamente frutales).

5.3. Actividades englobadas en Medio Ambiente Utilizado
Las actividades del MAU se concentran en las Zonas Agrícola, de Cacería y Recolección
Frecuente, de Cacería y Recolección Infrecuente y de Güirisería, que abarcan 86.834 Ha y
suponen un 76.6% de la superficie total del territorio.
La pesca en KST se realiza en el río principal (Wanky) y en su afluente, el río Lakus.
Constituye una actividad elemental para los indígenas, a tenor del número de hogares que la
realizan, así en 2004 un 64,05% de los hogares afirmaron pescar habitualmente.
La cacería supone todavía una actividad significativa entre los indígenas, aunque con el
tiempo ha ido perdiendo peso. En 2004 un 38% de los hogares afirmaron que cazaban de
manera habitual. El tipo de cacería de KST, recuerda, en gran medida, al modelo de “cacería
de huerta”, de manera que cuando van a sus parcelas a realizar labores agrícolas aprovechan
para cazar. Estudios relativamente recientes (Zoológico de Saint Louis 2006, Medina 1997)
confirman esta práctica, señalando que la cacería se realiza mayoritariamente en las zonas
agrícolas o de cacería y recolección frecuente, a unos pocos kilómetros alrededor de las
comunidades, excepto cuando salen a cazar algún tipo específico de animal.
La explotación tradicional de oro (o güirisería)12 tiene un área específica de realización según
la zonificación de 1995 (véase Figura 2), sin embargo realmente se ubica de manera más
dispersa, siendo frecuente la práctica en el río Wanky, el río Lakus y otros afluentes menores.
En 2004 el 42,55% de los hogares realizaba esta práctica de manera habitual. El lavado
artesanal de oro no supone un elevado impacto ambiental, pues consiste en sacar material del
lecho de los ríos o caños, lavarlo con abundante agua, hasta ir deshaciendo los trozos de tierra

11

En caso de alguna necesidad los animales pueden ser vendidos para sufragar los costos.
Consiste en sacar material del lecho de los ríos o caños, que luego es lavado con abundante agua, hasta ir
deshaciendo los trozos de tierra y conseguir separar las pepitas de oro.

12
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y conseguir separar polvo de oro. Su mayor impacto radica en el uso de mercurio para
conseguir amalgamar el polvo y los trozos pequeños de oro.
La recolección de leña se realizada en las proximidades de las comunidades y las parcelas
agrícolas, mientras que la de madera y otros productos del bosque, se hace a mayores
distancias. La mayoría de los hogares en 2004 recolectaba leña con bastante frecuencia, un
97,4% pues es la única fuente de combustible disponible, mientras que la recolección de
madera era realizada por una minoría de hogares, tan sólo 8,2%, para la construcción de
viviendas, de pipantes, cayucos, etc. Un 33,5% de los hogares afirmó recolectar otros
productos del bosque, siendo los más señalados por los hogares (en orden): el bambú y la
suita13, ambos usados para la construcción de las viviendas, las hierbas, como medicina y
condimento, el tuno para la elaboración de tejidos, y las frutas silvestres.

5.4. Actividades englobadas en Medio Ambiente Conservado
El Medio Ambiente Conservado constituye un 23,4% de la superficie, según la zonificación
de 1995 (Flores et al. 1996), y es la contribución del territorio de KST a la llamada Zona
Waula o núcleo intangible de la reserva de la biosfera.
La creación de la reserva data de 1991 y trajo consigo un escenario nuevo para los
comunitarios, pues supuso la entrada de organismos de cooperación nacionales e
internacionales con vocación conservacionista, así como instituciones de investigación
nacionales y extranjeras atraídas por la riqueza ambiental y cultural de la zona. También
supuso el reconocimiento del papel protector de los indígenas frente al avance de las
colonizaciones mestizas. Entre las actividades que los comunitarios realizan que guardan
relación con el MAC estarían las actividades de guardabosques y las realizadas para proyectos
de cooperación e de investigación.

5.4. Actividades englobadas en Medio Ambiente Social
En cuanto a las actividades que suponen un intercambio económico con un ámbito social
mayor (dentro de la categoría de Medio Ambiente Social), la venta de oro es una de las
prácticas significativas, así en 2004 el 42,55% de los hogares afirmaba realizarla. La venta de
productos agrícolas y animales domésticos, también lo es, aunque en menor medida, (un
29,5% de los hogares afirmó vender parte de su cosecha y un 21,5% vender animales
domésticos). Otras actividades que implican la obtención de recursos económicos, como
empleos, remesas y créditos, son muy escasas en el territorio, así en 2004 un 17,4%, tenía
acceso a recursos económicos proveniente de empleos, un 3,15% a remesas (3,15%) y un 3%
a créditos.

13

Palma usada en la construcción de los techos de las viviendas.
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5.5. Imagen global de la Estrategia de Subsistencia Indígena.
En la Figura 3 se muestra una imagen global y simplificada de las actividades que conforman
la estrategia de subsistencia indígena.
Figura 3. Actividades de la Estrategia de Subsistencia indígena en BOSAWAS

Medio Ambiente Utilizado
(MAU)
86.834Ha/ 76,6%
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Flujos materiales
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Fuente: elaboración propia.

En el esquema se muestran dos tipos de flujos, aquellos llamados materiales y los
inmateriales. Los primeros serían los flujos de recursos (marcados con línea continua) entre el
medio ambiente natural y la comunidad, o entre la comunidad y un ámbito social mayor, los
segundos (marcados con línea discontinua) son aquellos flujos que no se pueden valorar
material o económicamente, pero que aportan beneficios tanto para las comunidades como
para el ámbito social mayor. Entre ellos tenemos los servicios ambientales (regulación
climática, conservación de las fuentes de agua, de animales, peces y demás recursos del
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bosque, así como protección frente a inundaciones, huracanes, etc.), el valor espiritual y
recreativo del bosque, etc.
La diversidad de uso de los recursos naturales, es una característica que define la estrategia de
subsistencia de las comunidades indígenas de KST y que se evidencia en la Figura 3. Esta
diversidad se ha venido conservando desde épocas coloniales (Cordón 2007), constituyéndose
en el patrón de apropiación (de los recursos naturales) que caracteriza a los indígenas, y sobre
el que se han ido incorporando nuevos elementos y se sitúan las transformaciones.
En base a los datos obtenidos se ha elaborado la Figura 4, que muestra la superficie que
destinan los hogares para una de las categorías en las que se agrupan las actividades que
suponen una relación con el medio ambiente (MAU, MAT, MAC).
Figura 4. Esquema de la superficie destinada para actividades que suponen una relación con
el medio ambiente por las comunidades indígenas de KST.

Fuente: elaboración propia. Datos de la encuesta 2003 y 2004 y Zonificación de 1995.

Como se puede observar en el esquema, el área con mayor transformación ambiental (en
donde se sitúan los asentamientos, cultivos y la tierra en barbecho) supone menos de un 10%
del área total del territorio de Kipla Sait Tasbaika. Además en dicha área, la actividad agrícola
tiende a generar un mosaico de paisajes compatible con la biodiversidad. El área destinada a
cacería y recolección frecuente e infrecuente supone un 60,2% de la superficie total, y las
actividades que allí se realizan son de recolección y cacería esporádica. Estudios de campo
realizados por el Zoológico de Santi Louis (2006) muestran que un escaso número de
cazadores se aventuran hasta la Zona de Cacería y Recolección Infrecuente. Y por último, el
área destinada a la conservación supone un 23,47% del territorio, más del doble de la
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destinada a cultivo. Estas cifras apuntan claramente al bajo impacto ambiental y la vocación
conservadora de las comunidades indígenas de KST.
El patrón de uso múltiple que hemos repasado, permite la generación de un entramado
complejo de paisajes, y es la base que sustenta la respetuosa relación con el medio ambiente
que establecen las comunidades indígenas de BOSAWAS y que ha sido señalada por diversos
investigadores. Así un estudio a partir de imágenes de satélite realizado en 2004, apunta a que
los indígenas deforestan menos que las comunidades mestizas aledañas y mantienen mejor la
conectividad forestal (Stocks et al. 2007), mientras que otro estudio de campo, concluía que la
actividad de cacería en KST es sostenible para la mayoría de las especies (Zoológico de Saint
Louis 2006).

6. Conclusiones
Desde que las comunidades indígenas de BOSAWA se asentaran nuevamente en su territorio
tras una década de exilio debido al conflicto bélico de los 80s, y especialmente tras el
acaecimiento del Huracán Mitch, múltiples proyectos de cooperación gubernamentales y no
gubernamentales (de organizaciones nacionales y extranjeras) han entrado y propuesto
medidas de desarrollo rural, que en escasas ocasiones han tenido en cuenta el patrón múltiple
de uso de los recursos naturales.
En las entrevistas realizadas a los comunitarios, varios de los entrevistados señalaron que
desde que se ha producido la entrada de proyectos, la gente tiende a dedicar menos tiempo y
esfuerzo a actividades relacionadas con Medio Ambiente Utilizado (recolección, cacería,
pesca, etc.) y a centrar sus esfuerzos en actividades del MAS (empleos directos de los
proyectos, venta y compra de productos, etc.) y del MAT (agricultura, animales domésticos y
ganado). Esto se debe, en parte, a que los proyectos desconocen o minusvaloran el sistema
múltiple de uso de los recursos naturales de los indígenas. Que se refleja, por ejemplo, en la
tendencia mayoritaria de los proyectos a implementar estrategias tendentes a la producción
agrícola y animal, pero que deja de lado el bosque y su riqueza (que gestionada de manera
sostenible es una enorme fuente). Haciendo que se produzca una tendencia hacia el
“mestizaje”14 de los indígenas y sus prácticas.
Con la presente comunicación hemos querido mostrar el manejo múltiple que hacen los
indígenas de sus recursos naturales, que es culturalmente apropiado, al haberse mantenido y
gestado a lo largo del tiempo, ambientalmente respetuoso, pues genera un complejo sistema
de paisajes que da asiento a la flora y la fauna, y que favorece la resiliencia comunitaria, al
hacer descansar el sistema de subsistencia indígena en diversos pilares. Por todo esto, es
imprescindible el reconocimiento y fortalecimiento de esta estrategia de uso múltiple a la hora
de desarrollar propuestas de desarrollo rural sostenible en las comunidades indígenas de KST.
Que partan del saber hacer de las comunidades, que les empodere en sus conocimientos, en el
uso que hacen de sus recursos naturales y la autonomía que les proporciona, y que les permita
14

Hace referencia a las formas de manejo de los recursos naturales de los mestizos.
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la generación de fuentes de riqueza que descansen sobre este patrón diverso. De esta forma el
uso múltiple se constituiría en la semilla que engendra las propuestas de desarrollo endógeno
o etno-desarrollo.
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Pueblos Indígenas e industrias extractivas en América Latina.
Etnodesarrollo: respuesta nativa al modelo de desarrollo
extractivista, caso Colombia

Indigenous Peoples and extractive industries in Latin america
and Colombia

Rosa María Duro Montealegre
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia
rosa.duro uexternado.edu.co

Resumen:
Los indígenas latinoamericanos presentan bajos índices de desarrollo, alta incidencia de la
pobreza por la pérdida sistemática de sus territorios. El modelo de desarrollo dominante,
conocido como Neo-extractivismo, explotación intensiva de recursos naturales minerales e
hidrocarburos, riqueza albergada en territorios ancestrales, expone a estas comunidades a
oportunidades de desarrollo, pero también a riesgos para su supervivencia cultural como
naciones. En este escenario, los otrora actores subalternos, se visibilizan en el plano glocal y
retan los modelos de desarrollo vigentes, como agentes de su propio desarrollo en la defensa y
protección de sus derechos desde su identidad cultural y una óptica étnica (Etnodesarrollo),
que originada en la cosmovisión, pone en el centro al territorio y a la re-existencia cultural.
Palabras clave: pueblos Indígenas, desarrollo, cooperación, extractivismo, etnodesarrollo.
Abstract:
The current development model in Latin America, called “neoextractivism”, as an intensive
exploitation of natural resources, minerals, gas and oil, increases the risk of loss of ancestral
land and territories for native peoples and means more underdevelopment and more poverty
for them. At this stage, Indigenous Peoples are now challenging this model in defense of their
ancestral land, consistent with their original cosmovision.
Key words: Extractivism, Development, Native Peoples, Human Rights, Corporate Social
Responsability.
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1. Introducción: Neoextractivismo en América Latina
Aunque el modelo de economía extractivista, entendiendo éste como la apuesta de los países
latinoamericanos en la exploración, explotación y exportación de recursos naturales,
minerales, gas y petróleo, ha sido tradicional en la configuración, tanto del desarrollo
económico de la región, como de su inserción en la economía mundial ya desde épocas
coloniales, este paradigma ha sido re-eactualizado (Acosta, 2009), desde la década de los
noventa. Nuevo contexto en el que la tendencia generalizada seguida por las regiones en vías
de desarrollo, como América Latina, fue la apuesta por una extracción intensiva de recursos
naturales, minerales e hidrocarburos, en los que son ricos y diversos, basados en la creencia,
que parte de la teoría económica de las ventajas comparativas, y es que siendo el
subcontinente rico en estos recursos, su explotación asegura la vía directa al desarrollo y a la
inserción proactiva de sus economías en los mercados globales, donde estos recursos gozan de
una demanda en aumento y de gran reputación representada en el aumento de los precios. La
actualización de este modelo desde la década de los noventa, en un orden mundial nuevo, en
que la región opta por transformar su modelo de desarrollo, tras la década pérdida, adoptando
esquemas de apertura económica, en los que el comercio exterior y la Inversión Extranjera
Directa, IED, se convertirán en los condiciones fundamentales para el desarrollo, en
coherencia además, con el discurso y práctica globalizante, que como la imposición desde
afuera de programas de ajuste estructural, se generaliza en toda la región. América Latina a
través del regionalismo abierto consolida sistemas de integración subregional de marcado
cariz económico/comercial que se suman a estas corrientes Neoliberales del consenso de
Washington y a partir de las cuales, establece acuerdos de asociación y/o de libre comercio,
TLC´s (con EE.UU., Canadá y la UE) e IED, Inversión Extranjera Directa con otros actores
económicos de primera línea, que ven en la región amplias posibilidades de participar de los
beneficios de estas exploraciones/explotaciones, situación que dará como resultado un
aumento sin precedentes de estas actividades extractivas en el concierto regional,
fortaleciendo el antiguo modelo primario-exportador, de recursos no renovables y con precios
al alza en los mercados internacionales. Según datos de las décadas de los ochenta y noventa,
se evidenciaba un aumento del volumen de exportaciones de América Latina concentradas en
productos básicos, en su mayoría no renovables de las que el 88% correspondía a minerales y
petróleo (Delgado, 2009) y a combustibles fósiles.
América Latina reactualiza su calidad de reserva minera del mundo aumentando su peso
estratégico en la geopolítica mundial, así lo corroboran los datos sobre reservas de minerales
altamente demandados por países industrializados y que se encuentran en grandes
proporciones en la región, entre ellos la bauxita, se estima que el 46% de este mineral se
localiza en Suramérica, o del níquel, mineral del que países como Cuba, Canadá, Colombia,
Venezuela o Republica Dominicana cuentan con las mayores reservas, o el cobre, que sitúa a
Chile como el país que concentra el 40% de las reservas del mismo en el mundo, por no
hablar del zinc mineral en el que el continente americano acumula el 35% de las reservas
mundiales (Delgado, 2009), a los que se suman el oro, platino, carbón, petróleo y gas.
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Con el inicio del S. XXI se abre un nuevo ciclo minero-energético que dará paso al conocido
Neo-extractivismo en la actualidad, caracterizado por el incremento del tonelaje de minerales
extraídos, primero, por el aumento de la productividad de Chile y Perú, que será seguida por
la mayor explotación de petróleo y biomasa de Ecuador y también en Brasil, y finalmente,
desde 2004, se evidencia una intensificación de la actividad minero-extractiva en el conjunto
de la región que va en aumento hasta la actualidad. Este momento coincide con un importante
aumento de los precios de los metales y de los hidrocarburos en el mercado internacional, que
explica la consolidación de América Latina, como área geopolítica determinante, y por tanto,
como destino prioritario de la inversión en el sector minero/energético. Se estima que para el
año 2007, la región atrajo el 34% de la inversión minera a nivel mundial (CONACAMI,
2009), tendencia que se verá frenada por la crisis financiero-económica, pero que presenta
síntomas de recuperación desde 2010.
En este nuevo escenario aparecen o aumentan su peso económico y presión política sobre los
estados y gobiernos de la región, un actor que como las empresas mineras/petroleras
ejecutan los megaproyectos extractivos que operan en la región, o bien en asocio con
capitales locales/regionales, o bien como empresas de carácter transnacional. En la actualidad
en América Latina hay presencia de las corporaciones mineras más importantes del planeta
que por orden de importancia son originarias de Australia, Canadá, EE.UU, Reino Unido,
Sudáfrica y Brasil. Según Delgado, más de un tercio de las empresas que operan en la región
lo hacen en el sector extractivo minero energético y de ellas la mitad son transmultinacionales1, datos que no incluyen a las empresas que operan en el sector agroindustrial.
A pesar de las grandes diferencias ideológicas que hoy caracterizan al complejo mapa político
de la región, se constata que el neo-extractivismo y la megaminería son impulsados en la
actualidad, como modelo de desarrollo, sin distinción, aunque con distintas variables, desde
todos los estados y gobiernos vigentes, que incentivan la extracción de recursos a través de
facilitar la Inversión de capital foráneo otorgando seguridad jurídica a las inversiones de las
empresas operadora, derechos de exploración, concesiones para la explotación, reducción de
impuestos, flexibilidad en la regulación ambiental y laboral, etc…
Para referirnos específicamente al caso colombiano señalar, que desde 2005, la minería ha
experimentado el crecimiento más alto de su historia, situándose el Producto Interior Bruto,
PIB minero en el 15% para el año 2010, tres veces superior al PIB general (en torno al 4,5%),
sector que en la actualidad es considerado por el gobierno en funciones cómo el más dinámico
de la economía nacional e impulsor de otros sectores, lo que le ha valido la calificación de
“locomotora minero-energética” (Seoane, et al., 2011). Se estima que en los próximos 6 años
las inversiones en el sector minero superarán los 47.000 millones de dólares. El carbón, el
petróleo y el níquel representan el 47% de las exportaciones de Colombia, que según las
proyecciones para 2019 se busca multiplicar por 5.
1

Algunas Empresas minero-energéticas que operan en la región: BHP Billiton, Angloamerican, Anglogold
Asahnti, Cambridge Mineral Resources, Rio Tinto, Vale, Petrobras, Shell, Repsol YPF, Barrick; Occidental, BP;
Endesa, Unión Fenosa, Talisman.
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2. El Dilema en la Concepción
cosmovisiones enfrentadas

de

desarrollo:

visiones

y

Sobre la implementación de este modelo de desarrollo basado en el extractivismo y
generalizado en la región se observan posiciones que parecieran irreconciliables, y que ponen
el acento en las distintas conceptualizaciones sobre la función y los usos del territorio. Por un
lado la posición de los de los estados, gobiernos y empresas mineras que caracterizamos
arriba, en pro de la explotación de los recursos y del extractivismo como principal fuente de
recursos financieros y motor fundamental de la inserción global de las economías nacionales,
y del otro lado, la de los pueblos originarios, movimientos sociales de base étnica que tienen
en el territorio la base de su cosmovisión, al que consideran la matriz de su identidad cultural
y sobre el que tienen una misión ancestral de defender y conservar como hijos de la naturaleza
a la que consideran como la madre, es por eso que generalmente se oponen a la explotación de
estos recursos con argumentos que parten desde la cosmovisión, y de la crítica a un modelo,
que basada en experiencias pasadas, no se ha traducido en mayores índices de desarrollo sobre
las poblaciones y territorios afectados. El resultado: un aumento sin precedentes de lo que en
la actualidad se denominan conflictos socio-ambientales o en nuestra consideración, etnoambientales.
En América Latina la riqueza en biodiversidad, que hacen de la región uno de los reservorios
más importantes en recursos naturales, minerales y de hidrocarburos del planeta, coincide con
una importante diversidad cultural. En el subcontinente latinoamericano, y según los últimos
censos realizados en 2005, se estima que existen aproximadamente 50 millones de indígenas,
alrededor del 12% de la población total, distribuidos desigualmente, siendo países como
Guatemala, Bolivia y Perú los que presentan mayores concentraciones de población nativa,
superior al 50% del total, en comparación a Colombia, país, en que según la Organización de
Indígenas de Colombia, ONIC, los indígenas colombianos están en torno al 3,3% de la
población, con más de 1´392.623 millón de nativos (ONIC, 2010). La paradoja es que
habitando en territorios que los nativos consideran ancestrales y que albergan una
desproporcionada riqueza en recursos naturales y minerales, muchos estudios de organismos
multilaterales coinciden en señalar las condiciones de pobreza extrema en que viven los
pueblos originarios en la actualidad, lo que se ha dado en llamar “la maldición de la
abundancia”, achacando sus causas a la pérdida sistemática de sus territorios y convirtiéndose
en los colectivos sociales más vulnerables. En un Informe del Banco Mundial sobre la
situación socio-económica de los nativos americanos en la actualidad, titulado “Pueblos
Indígenas, Pobreza y Desarrollo Humano en América Latina” se concluye que: “Hay pocos
resultados que mostrar en términos de reducción de pobreza en los pueblos Indígenas durante
el desarrollo de las décadas Indígenas promovidas por Naciones Unidas (94-2004 y de 2005 a
2015) y en el cumplimiento de los ODM, Objetivos del Milenio, que en primer lugar reta a la
comunidad internacional a la lucha sin cuartel contra la pobreza extrema. Que los pueblos
indígenas se recuperan de forma más ralentizada de las crisis económicas y financieras
cíclicas. Que la brecha de la pobreza ha aumentado entre los indios latinoamericanos desde
los noventa, en lo que podríamos denominar una “segunda década pérdida” para estos
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pueblos. Que estos colectivos continúan teniendo menor cantidad de años de educación
formal y problemas referentes a la calidad de la misma”.
Los territorios, hoy catalogados como megadiversos coinciden geográficamente con aquellos
poblados y en muchos casos reconocidos legalmente, a través de títulos sobre la propiedad
colectiva tanto del territorio como de los recursos que este alberga, por los estados
latinoamericanos, por poblaciones nativas o indígenas. En la actualidad los Pueblos Indígenas
se encuentran en la encrucijada de la crisis del desarrollo sostenible, enfrentando retos en una
relación de fuerzas que los sitúan entre la extinción y la supervivencia cultural como pueblos
en un renovado orden global. El impacto de la globalización es más fuerte sobre estas
poblaciones debido a los efectos múltiples que este nuevo régimen transnacional tiene sobre
sus territorios y que amenazan su existencia, entre ellos y sobre todo, por el interés que
suscitan los territorios indígenas en la actualidad por parte de nuevos actores protagonistas de
la globalización, compañías transnacionales, y por la apuesta desde los estados y gobiernos
latinoamericanos por un desarrollo basado en la economía extractiva que entienden,
caracterizará su inserción en el sistema internacional globalizado, debido a la riqueza en
recursos naturales como agua, biodiversidad, minerales, energías fósiles y recursos genéticos,
que hoy son vistos como vitales para el desarrollo del sistema capitalista transnacionalizado.
La globalización no ha hecho sino empeorar esta condición de marginalidad, que basada en
acuerdos entre estados y gobiernos sin contar la participación de estos colectivos, los sitúan
de nuevo en una posición subalterna. Es una constatación que los pueblos originarios de la
región han desmejorado, aún más si cabe, su situación socio-económica. En este contexto es
común desde la mirada indígena, percibir y entender a la globalización como un eufemismo
de una segunda oleada de colonización de sus territorios. Los pueblos indígenas, han tenido
que construir su identidad política al interno del estado-nación que mediaba y todavía media
en su relación con el resto del mundo, desde hace dos décadas se han visto obligados a
transcender esta esfera nacional y se encuentran, en la actualidad, subordinados a nuevas
formas de gobernanza, ahora internacionales. Es lo que Boaventura de Sousa llama el
cosmopolitismo subalterno refiriéndose a movimientos sociales de resistencia que se oponen a
la globalización neoliberal en prácticas contra hegemónicas enfrentando la exclusión que
genera el proceso económico transnacionalizado (De Sousa, 2009).
Según un informe del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas
(ONU, 2009), los pueblos originarios consideran a la industrias extractivas en la
actualidad, como una de las amenazas más importantes a su supervivencia, según el
informe las industrias mineras, petroleras y de gas tienen un impacto negativo sobre estos
pueblos y sus territorios y son la causa fundamental de violaciones de derechos como la
autodeterminación, el derecho a la tierra y los recursos naturales, la salud, la cultura, la
soberanía alimentaria, el agua y otros asociados al desplazamiento forzado, las masacres y la
militarización de sus territorios.
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3. Derechos para el desarrollo y Desarrollo de los derechos:
Desde la década de los ochenta las organizaciones indígenas pasan de tener actitudes de
resistencia hacia posiciones en defensa de sus derechos, en la que se resalta el papel histórico
jugado por el territorio desde una perspectiva cultural, que ha sido central a la hora de
moldear sus demandas hacia los estados contemporáneos y hoy hacia la comunidad
internacional, en su intención, no solo de ser reconocidos como naciones/pueblos diferentes
sino en una demanda de autonomía, que basada en instituciones de acuerdo a leyes de origen,
pretenden generar gobiernos propios (Gabriel, et al., 2005). La lucha histórica por la defensa
del territorio/tierra, vincula, en el caso de los movimientos indígenas contemporáneos, la
tradicional lucha de clases que los confronta con los sectores económicamente dominantes de
las sociedades latinoamericanas, entiéndase terratenientes, y por otro, un conflicto étnico, en
el que el territorio desde la cosmovisión ancestral, es considerado como la base de la
identidad cultural y organizacional de los pueblos y es su misión defenderlo como la madre,
lo que los opone al resto de la sociedad no indígena en una lucha por el reconocimiento como
sujetos de derechos desde su especificidad diferencial. Las reivindicaciones territoriales se
concentran en evocar la ancestralidad del territorio para el “reencuentro”, la “recuperación” o
la “conservación” cultural y su pervivencia como pueblos.
Estas luchas pacíficas se han traducido recientemente en avances significativos en los marcos
normativos/jurídicos, que cada vez son más inclusivos y pluralistas en el reconocimiento de la
existencia de estos colectivos y de los derechos diferenciados que como pueblos específicos
les corresponden. Es por eso importante resaltar el papel jugado por la Comunidad
Internacional, específicamente Naciones Unidas, que se ha erigido desde hace tres décadas, en
pionero en este reconocimiento formal (Gómez, 2007). La creación de Convenciones como
la 169, de la OIT (que introduce la obligatoriedad del consentimiento libre e informado a
las comunidades cuando su territorio se fuera a ver afectado por la implementación de normas
o proyectos), de la Organización Internacional del Trabajo y ratificada por Colombia, o la
aprobación más reciente de la Declaración Universal de los derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas, en 2007, ratificada por Colombia y en proceso de ratificación, son solo
dos ejemplos de cómo el escenario internacional se ha constituido como acicate para presionar
moralmente a los gobiernos nacionales en la definición de unos mínimos estándares jurídicos
que garanticen la protección de los derechos de estos pueblos. Hoy todas las Constituciones
en América Latina, en vigor desde los años 90 y algunas de ellas en proceso de reforma o
reformadas recientemente, garantizan formalmente el principio de no discriminación y los
derechos humanos de estos colectivos: introduciendo el uso del término pueblos indígenas,
reconociendo la composición multicultural y pluriétnica de las sociedades del continente,
refiriéndose a los derechos colectivos sobre los territorios ancestrales, algunas incluyen el
derecho a la educación propia de acuerdo a sus patrones culturales, las menos oficializan las
lenguas indígenas como oficiales donde son predominantes (Bolivia), en general reconocen el
derecho propio y el role de las autoridades tradicionales sobre las comunidades, las más
inclusivas reconocen sistemas de justicia indígena y la representación en los cuerpos políticos
de estos colectivos, también se muestran avances en el reconocimiento de la autonomía en la
administración local y menos en la autonomía regional. En estos momentos son los nuevos
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constitucionalismos de Ecuador en 2008 y Bolivia y 2009, los más integrales en el
reconocimiento de la autonomía y el autogobierno indígena, ya que parten de la constitución
de un estado intercultural y plurinacional, e incorpora la filosofía del Buen Vivir, Sumak
Kawsay2, un alcance impensable en gobiernos previos, que sin duda plantea nuevos desafíos
por analizar como la reconfiguración en la distribución del poder y el territorio y por
consiguiente las modificaciones del estado en los territorios con autonomía, como nuevas
entidades jurisdiccionales que retan a la organización político-estatal.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hace
énfasis en el derecho a la libre determinación3 como un derecho humano, tema sin duda
controvertido, ya que adaptada a las necesidades de los pueblos indígenas, proporciona un
marco legal que posibilita las autonomías indígenas en sus territorios ancestrales, bajo sus
autoridades tradicionales y de acuerdo a formas de gobierno propios, conforme a las leyes de
origen y compromete a estados para garantizar tales condiciones a los pueblos indígenas. La
declaración, que toca temas muy sensibles como el enfoque colectivo de los derechos
indígenas, los territorios, los recursos estratégicos presentes en ellos y su manejo, la
educación intercultural, los conocimientos tradicionales, etc.., y establece unos mínimos
estándares para su protección ha sido muy controvertida. Si bien la Declaración supone un
punto de inflexión importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios
y en el posicionamiento en la agenda internacional de los temas y problemas indígenas, y es
vista por numerosas organizaciones étnicas como un hito (Bastidas, 2007) en su relación
histórica con el estado y la comunidad internacional, su creación como instrumento jurídico
no vinculante puede relegarla a un papel secundario como una declaración ideal de
intenciones, pero con escasas posibilidades de ejercicio práctico.
Las diferencias entre la teoría y la práctica social de los pueblos en la América contemporánea
son notables, a pesar del incremento de la influencia política de los movimientos indígenas en
las dos últimas décadas, esto no se ha traducido en mayores índices de desarrollo en los
campos social y económicos para estas poblaciones, que continúan sufriendo de mayores
índices de pobreza, menores niveles de educación, mayor incidencia de enfermedad y
discriminación en comparación a otros sectores sociales que otros sectores sociales en la
región (Rey, 2007).

2

El concepto del Buen Vivir se basa en la cosmovisión indígena/ancestral que explica las relaciones humanas y
las relaciones hombre naturaleza como un todo integral desde la lógica del equilibrio y la complementariedad.
Este enfoque ancestral está basado en dinámicas colectivas, alternativa al pensamiento occidental que parte del
individuo y de un modelo depredador con el medio ambiente.
3
“Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico y cultural”, Artículo 3,
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Asamblea General de
Naciones Unidas, 2007, disponible en www.un.org
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4. Colombia: indígenas en negro
En Colombia, con un 3,3% de población indígena, aproximadamente un 1,3 millones de
nativos y 102 pueblos, de ellos sólo 87 reconocidos por el estado colombiano dispersos en el
territorio nacional, el escenario se complejiza, según un reciente informe de la ONIC, titulado:
Palabra Dulce, Aire de la vida, forjando caminos para la pervivencia de los Pueblos
Indígenas en vías de Extinción en Colombia, los pueblos indígenas del país se encuentran en
una grave situación que amenaza su supervivencia, se estima que los nativos de Colombia
están en vías de extinción y se identifican dos causas fundamentales que explican esta
situación, ambas estarían mutuamente relacionadas. Por una lado la violación de derechos
fundamentales se problematiza radicalmente con la persistencia de un conflicto antiguo, en
que los pueblos y territorios indígenas son los más afectados. A pesar del reconocimiento
institucional y constitucional, (se considera que Colombia con la constitución del año 91 tiene
uno de los marcos más integrales en la protección de esta minoría étnica), existen todavía
enormes retos que enfrentar para garantizar la promoción plena de los derechos humanos de
los pueblos indígenas, que son vulnerados en un contexto de violencia extrema y que
convierte a estas naciones en objetivos de guerra, con efectos devastadores que amenazan su
supervivencia. Hasta los años ochentas los territorios indígenas estuvieron por fuera del
conflicto histórico que vive el país, a partir de esta década empiezan a hacer presencia en las
regiones indígenas, distintos actores armados en conflicto como la guerrilla de las FARC y los
grupos paramilitares, con el fin de obtener el control territorial en estas zonas para extender
los cultivos de uso ilícito, que como la coca y la marihuana se convertirán desde entonces, en
el combustible que financia esta guerra. La presión del ejército colombiano sobre las fuerzas
irregulares, convertirán a los territorios indígenas en campos de guerra, y a estas poblaciones,
en objetivos militares en medio del fuego cruzado. Como resultado de la intensificación del
conflicto, la violencia política contra los pueblos indígenas se incrementará durante los años
90, a pesar de su apuesta histórica ahora retomada, por la neutralidad y oposición a la guerra y
de mantener a sus territorios como espacios de paz (Caviedes, 2007). En las últimas dos
décadas, y de acuerdo a informes de organismos multilaterales, han sido reportados, al menos,
tres mil casos de violaciones de derechos humanos en este conflicto contra la sociedad civil.
Estos actos de violencia etnocida y genocida son atribuibles a todos los actores armados,
irregulares, guerrillas paramilitares y también, en casos puntuales, al ejército y policía
nacional. Según estimaciones de la Vicepresidencia de la República, la tasa de violencia en
las municipalidades indígenas (Observatorio de Derechos Humanos, en internet, 2003) era
100 veces mayor que la media nacional en los inicios del S. XXI. En un relato breve y trágico
de las violaciones extremas de los derechos humanos (Stavenhagen, 2004) encontramos: la
amenaza a la pervivencia física de estos pueblos en una cantidad de masacres perpetradas
contra ellos y que les ha valido la conceptualización de verdaderos genocidios, como por citar
solo uno, el caso del pueblo Kankuamo, hoy considerado como pueblo en vías de extinción, el
minado de los territorios indígenas, por su importancia geopolítica, ha sido responsable de la
muerte según UNICEF de más de 200 indígenas, en Colombia se estima que
aproximadamente los municipios afectados por las minas anti-personales ascienden a 422 en
30 de los 32 departamentos del país. Los asesinatos selectivos a líderes y lideresas indígenas,
con el fin de amedrentar las resistencias indígenas y obligarlos a abandonar sus territorios
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ancestrales y decapitar a las emergentes organizaciones de base étnica. Resaltar la alta
incidencia del desplazamiento forzado (Colombia es el país con mayor cantidad de
desplazados internos, 4 millones de personas), sobre los nativos indígenas, se estima que el
20% de los desplazados internos son indígenas en especial mujeres y niños que generan flujos
transfronterizos hacia el Ecuador, Venezuela y Panamá, muchos de ellos en condición de
refugio (CODHES, en internet). El secuestro y la desaparición forzada también son crímenes
de lesa humanidad que se han etnitizado. El bloqueo en el acceso de alimentación a las
comunidades indígenas ha sido otra estrategia de los armados para el control territorial, que se
ha saldado con la muerte de niños y ancianos, sobre todo de la Sierra Nevada de Santa Marta,
amenazando su seguridad y soberanía alimentaria. Otra expresión de la guerra sobre estos
pueblos es la gran incidencia del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos
armados. Esta situación de emergencia humanitaria ha generado, lo que los psicólogos
denominan, un trauma social con respuestas por parte de algunos pueblos de suicidios
colectivos, la incidencia de estos eventos es superior sobre las poblaciones indígenas.
Finalmente la guerra contra las drogas y contra el terrorismo, centrales en la inserción de
Colombia en el sistema internacional contemporáneo, no han hecho sino aumentar la
vulnerabilidad de estas poblaciones a las violaciones de derechos humanos en el marco del
conflicto.
Por otro lado otra de las causas que el informe mencionado identifica como fuente de
violación a los derechos humanos y de autodeterminación sobre los territorios ancestrales de
los pueblos indígenas, es la cada vez mayor presión sobre unos territorios que suscitan un
interés al alza por los recursos estratégicos que se encuentran allí ubicados, se establece que el
80% de las áreas de interés en minería e hidrocarburos coinciden con territorios
indígenas y afrodescendientes. Los megaproyectos minero-energéticos, la agroindustria y la
construcción de represas hidroeléctricas han sido identificadas como una amenaza
fundamental a la supervivencia de estos pueblos por los impactos socio-culturales:
(militarización de los territorios, desplazamientos forzados, empleos de baja calidad,
monetarización y cambio en patrones de consumo, prostitución, alcoholismo, enfermedades
por contaminación, vulnerabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria, ) y ambientales
(contaminación de fuentes de agua y territorio, consumo de agua por la industria extractiva,
desaparición de fauna y flora nativa, la degradación de los bosques ocasionan la erosión del
suelo, la pérdida de diversidad biológica, la degradación de las cuencas, conllevando al
empeoramiento de la calidad de la vida y la destrucción de culturas y pueblos indígenas y
campesinos, deforestación, cambio climático) que generan y que han sido ampliamente
analizados de acuerdo a experiencias pasadas.
Según CECOIN, Centro de Cooperación al Indígena, y según datos de 2008, el 65% de las
concesiones mineras otorgadas por el gobierno estaban situadas en territorios indígenas o
afrodescendientes4, “530 mil hectáreas contratadas con particulares en territorios indígenas
4

“A la multinacional Kedahda S.A. le han asignado la mayor parte de los contratos y licencias mineras de todo
el país, que cubren 435 mil hectáreas de los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Quindío y Tolima,
para explotación de oro, plata, molibdeno, cobre, zinc y otros concesibles preciosos. Esta sola empresa, ,
concentra el 15% de los títulos mineros. Le siguen en extensión de áreas asignadas, Acerías Paz de Río,
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son zonas de exploración y explotación de oro, plata, platino, molibdeno, cobalto, asociados
con cobre y cinc. Las concesiones auríferas que afectan a los pueblos indígenas se concentran
especialmente en Antioquia, Córdoba, Chocó, Caldas, Risaralda, Huila, Tolima y Cauca,
aunque en Nariño y Valle también se han asignado porciones significativas. Y al igual que el
conjunto del país, la Kedahda, Mineros S.A., Cerromatoso, la Muriel Mining Corporation,
Bateca Seca S.A., Mónica Uribe, Minerales del Darién y James Valdiri, son los principales
empresas concesionarias” (Tobón, en internet).
Según un documento de la organización colombiana CENSAT AguaViva en asocio con
Friend of the Earth en la actualidad, 17 millones de hectáreas hacen parte de los campos
petroleros antiguos y recientes adjudicados a las empresas petroleras, gran parte de ellas
ubicadas en grandes extensiones de bosques y territorios indígenas. El desarrollo de la
industria petrolera en el país ha significado la destrucción de sus bosques y la destrucción
cultural y física de algunos pueblos indígenas. Gran parte del territorio colombiano ha sido
intervenido por la actividad petrolera perdiendo sus reservas forestales entre ellas en amenaza:
las selvas del Magdalena Medio, del Catatumbo y del Putumayo (Amazonía). Pueblos
indígenas como los Yariguies fueron exterminados y algunos diezmados como los Motilones,
Cofanes y Guahibos. Hoy los pueblos U´wa, Siona, Sikuani, Saliba entre otros se encuentra
amenazados por un desarrollo petrolero en su territorio ancestral que podría destruir sus
bosques, su vida y su cultura. Los prospectos petroleros están por intervenir las áreas
selváticas más conservadas del país: el Chocó biogeográfico, la Amazonía y la Orinoquía. El
informe concluye diciendo: “En Colombia muchos de los conflictos sociales están
relacionados con el pasado, el presente y el futuro de nuestros bosques. Los bosques albergan
gran parte de nuestra biodiversidad y en ellos habitan la mayor parte de los 87 pueblos
indígenas colombianos” (Roa, en internet).
Según los voceros de las organizaciones indígenas estas concesiones desconocen el derecho
ancestral de las poblaciones al territorio y generan conflictos entre los pobladores locales y las
empresas interesadas en la explotación. En el contexto actual existe un conflicto de intereses
que se traduce también en una contradicción en el entramado legal que por un lado protege a

Cerromatoso S.A., Carbones del Cerrejón, James Valdiri Reyes (representante de Fox Sport en Colombia y
apoderado de la Muriel Mining Corporation), Mineros S.A. (antes Mineros de Antioquia S.A., que desarrolla la
mayoría de sus actividades en el bajo Cauca), Germán Rubio Maldonado representante de Sociedad Coal Corp.
Colombia), Drummond Ltda., Cementos del Caribe, Minerandes, Greystar Resources Ltd. y la Muriel Mining
Corporation. Estas once empresas y contratistas, junto con la Kedahda, concentran el 50% de la extensión total
de los contratos de concesión. Excluyendo la industria del carbón y los materiales de construcción, la
participación de la Kedahda en el total del territorio colombiano entregado a las mineras representa más del 33%.
Sólo en los departamentos del Chocó y Antioquia es concesionaria de 236 mil hectáreas en producción aurífera y
de otros metales preciosos. El 63% de las extensiones concedidas para metales preciosos han sido entregadas a
solo seis empresas (Kedahda, Cerromatoso, Mineros S.A., Germán Rubio, Mónica Uribe Pérez y la Greystar
Resources Ltd.), mientras 242 concesionarios menores solo tienen el 20% (tabla 3). Las concesiones de carbón
se concentran en un 42% en las primeras seis empresas (Carbones del Cerrejón, James Valdiri Reyes,
Drummond LLC y Drummond Ltda., Acerías Paz del Río y Minerandes), mientras el 41% de las concesiones de
materiales”. Información extractada de: Tobón, P, 2009 “Colombia: Minería y pueblos Indígenas” en Enlace
Indígena, disponible en http://movimientos.org
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los derechos de los pueblos indígenas al territorio como: la constitución del 91, la consulta
previa, Convención 169 OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a las
que se suman la reciente Ley de víctimas y Ley de tierras, que reconocen el carácter colectivo
de la propiedad de los territorios, y que por otro, otras normativas también vigentes como el
Código de Minas, Ley 685 y los recientes acuerdos de libre comercio que fomentan la
inversión extranjera en estas actividades minero-energéticas, abren el territorio indígena a la
explotación de estos recursos.

5. Los Pueblos Indígenas en la Cooperación al desarrollo: de la
Subalteridad al proactivismo
Debido a sus condiciones de vulnerabilidad ampliamente reportadas arriba y a sus
condiciones históricas de marginalidad política en los escenarios intra-estatales de América
Latina, los pueblos indígenas fueron identificados desde los años 70 como colectivos
vulnerables por el sistema internacional de Cooperación al Desarrollo, y por tanto, como
beneficiarios de ayuda neta con el objeto de auxiliarlos en la superación de las condiciones
materiales de pobreza. Dentro del sistema de cooperación internacional, el esquema vigente y
hegemónico, para la época, el Norte/Sur, estaba y está basado en la constatación de los
desequilibrios entre países desarrollados/subdesarrollados y direcciona recursos múltiples, en
cuanto su origen y composición, y multinivel, en cuanto a los actores que involucra, desde los
estados más ricos, donantes, hacia las regiones más pobres del planeta con el fin de
incorporarlos a la corriente del desarrollo. Para el caso de la UE, reconocida, como el donante
más importante de cooperación y responsable del 57% de la ayuda oficial al desarrollo y de la
ayuda humanitaria mundiales (UE, en internet) la política de cooperación pronto se
instrumentalizó como eje en su proyección internacional, en particular en el acercamiento con
América Latina, en momentos en que las relaciones estaban reducidas a temas como la paz,
los derechos humanos, la democratización, quedando de alguna manera marginado el tema
comercial, por el escaso nivel de desarrollo de estas economías. En este periodo prima una
visión unilateral de las relaciones en las que la CEE (Duro, 2003) se compromete como
donante de ayuda para la superación de situaciones de emergencia, como desastres naturales y
apoyo a sectores marginales de las sociedades latinoamericanas, es aquí, donde aparecen los
pueblos indígenas en el rádar de la Comisión, desde la clásica ayuda al desarrollo pero “sin
reconocer la importancia como interlocutor político de los países latinoamericanos” (Palmer,
2002) y mucho menos, de los pueblos, como sujetos de derechos políticos.
En 1976 la CEE adopta el primer programa de cooperación al desarrollo con los “Países No
Asociados”, de los que hacen parte tanto países asiáticos como latinoamericanos, basado en la
tradicional Ayuda al desarrollo a través de la Ayuda Financiera y Técnica. “La cooperación al
desarrollo se convertirá en los años setenta en uno de los instrumentos privilegiados de la
incipiente acción exterior de la comunidad” (Sanahuja, 2002).
Durante la década de los ochenta y con las transformaciones sufridas por América Latina,
como resultado de distintos procesos generales en la región, entre los que se señalan la ola
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democratizadora y la emergencia de un nuevo modelo económico aperturista, los nuevos
desafíos para el subcontinente, que marcarán también sus relaciones con la Europa en
construcción, fueron los problemas de desarrollo generados por el aumento de las
desigualdades y la injusticia social, que tuvieron como consecuencia un crecimiento sin par de
la pobreza. En este contexto las relaciones con Europa se verán contaminadas por estas
circunstancias y serán aprovechadas por la CEE para hacer presencia, gestionando como
donante programas sociales, y cuya puesta en marcha “supondrá el aumento de la presencia en
la subregión de numerosas ONG’s gracias al aumento de los recursos destinados a este rubro”
(Freres, 2001).
Desde la década de los noventa y con la firma de los acuerdos de tercera generación, nuevo
marco en el que se basarán las relaciones de cooperación de la UE con América Latina, el
esquema de la ayuda se moderniza y aumenta la canalización de recursos hacia los colectivos
más vulnerables de los estados latinoamericanos, se estima que Europa es responsable del
62% de la ayuda total recibida por la región a través de programas como ALA en esta época.
Así mismo la clásica asistencia Financiera y Técnica incursiona en esferas novedosas de la
cooperación, entre ellas se señalan: “planes para promover los derechos y libertades
fundamentales de la mujer y su completa integración en el proceso de desarrollo, y proyectos
destinados a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y el respeto a su
identidad cultural, junto con los proyectos y programas para proteger el medio ambiente
(gestión de la selva tropical, contaminación urbana, etc.). La asistencia financiera y técnica se
financia mediante la línea presupuestaria B7-310, para el año 2000 tiene asignado 197
millones de euros” (Diputación de la Coruña, en internet).
Es en este contexto los Pueblos Indígenas de la región fueron objetivados como receptores de
ayuda al desarrollo. Sin entrar en profundidad a evaluar los pros y los contras que estas
intervenciones han tenido en las últimas décadas en la situación de desarrollo de estos
colectivos y entendiendo que el desarrollo no es un concepto unívoco ni estático, muchas
preguntas giraron en torno a estas intervenciones: ¿De qué forma las agencias multilaterales
han intervenido en el proceso de autodeterminación de Pueblos y Comunidades?, ¿Cómo las
organización indígenas han moldeado su discurso y acción para adecuarse a la las políticas de
financiación y acceder a recursos?, ¿la cooperación económica ha contribuido realmente al
fortalecimiento de la autodeterminación del movimiento indígena?, las respuestas en general
han sido muy críticas y las más comunes que se evidenciaron fueron: el enfoque
unidireccional en las políticas de cooperación al desarrollo, que fueron diseñadas por los
donantes, a menudo desconociendo el contexto territorial y cultural de los pueblos donde se
implementan los proyectos, y peor sin consultar previamente sobre la pertinencia de la
ejecución de los mismos. La filosofía paternalista que caracterizó el espíritu de la
cooperación al desarrollo, debido a la falta de confianza en estas comunidades como gestores
de su propio destino, el asistencialismo, que generó grandes dependencias de la ayuda
exterior, entre otros, por no incentivar y fortalecer el desarrollo de capacidades propias que
promovieran la sostenibilidad económica y la continuidad en el tiempo de los programas, la
reincidencia en el patrón asimilacionista que continuaba entendiendo el desarrollo desde un
enfoque hegemónico y que desconocía las bases culturales identitarias de las comunidades y
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la aculturación como consecuencia de la imposición reiterada de modelos de desarrollo
foráneos y descontextualizados, entre otras y que finalmente dejaba sin resolver las cuestiones
que se proponía solucionar, y reincidía en la consideración de los pueblos indígenas como
objetos y actores subalternos en la definición de su propio desarrollo.
En los albores del siglo XXI se empieza a evidenciar la necesidad de cambios en los
esquemas de cooperación que modifiquen el papel y la posición de los pueblos indígenas en
relación con los donantes. Estas transformaciones se configuran en un nuevo escenario en el
que por un lado, los pueblos indígenas, tras largos siglos de luchas pacíficas, empiezan a
visibilizarse como actores sociales y políticos de primera línea en las región, que con la
consolidación de organizaciones propias, verán reflejadas sus demandas, al menos en
términos legales, en los marcos constitucionales y en toda una jurisprudencia internacional
(ONU, 2007), que obliga a los estados, gobiernos y a la Comunidad Internacional a su
reconocimiento como agentes de desarrollo y a la protección de sus derechos desde su
identidad cultural. Por otro lado es necesario reconocer en este contexto el ejercicio de
autoevaluación, que desde los agentes protagónicos de la cooperación al desarrollo,
entiéndase los donantes, ha servido, al menos en términos discursivos, para reorientar el cómo
se realizan este tipo de intervenciones con y en los pueblos originarios. En un Informe de la
de la Comisión Europea sobre el “Progreso del trabajo con los Pueblos Indígenas” y que data
de 2002 se constata el debate interno desde los donantes en esta línea, que con el fin de
mejorar la eficacia de la ayuda, entendiendo esta como la “mejora en la capacidad de impacto
de los siempre limitados recursos destinados a la ayuda al desarrollo” (Alonso, 2010) y en
consonancia con los ODM, Objetivos del Milenio, en los que se definen la erradicación de la
pobreza extrema y la igualdad de género como prioridades de la Agenda del Milenio, realiza
un diagnóstico integral de lo que ha sido la cooperación desde la UE con estos colectivos y
permite, desde la autocrítica, reorientar estrategias de desarrollo en estas comunidades. El
informe comienza reconociendo que “La participación activa de los pueblos indígenas
desempeña un importante papel en el proceso de desarrollo, pues permite que dichos pueblos,
a menudo vulnerables y desfavorecidos, modelen su propio desarrollo”5 y parte de la
necesidad del requerimiento al procedimiento de consulta previa 6 cuando se vayan a ejecutar
proyectos en territorios y comunidades nativas, asimismo y teniendo en cuenta las partidas
presupuestales que para el periodo de 1998-2000 ascendieron a 21,9 millones de euros, se
constata la prioridad desde la UE en continuar financiando proyectos enfocados al
mejoramientos de la calidad de vida de estas poblaciones. En relación a lo anterior también es
importante resaltar los esfuerzos entre los donantes en la inclusión del enfoque de coherencia
de políticas, con el fin de evitar la colisión entre políticas públicas internacionales, que
puedan o estén amenazando los objetivos de desarrollo. La coherencia de políticas públicas,
línea teórica reciente que analiza la coordinación entre distintas Políticas Públicas y su
complementariedad, hace referencia al interactuar de distintas políticas para el logro de
5

Al respecto consultar Cooperación con los pueblos Indígenas, Informe de la Comisión al Consejo, de 11 de
junio de 2002, sobre el progreso del trabajo con los pueblos indígenas [COM (2002) 291 final - no publicado en
el Diario Oficial] disponible en http://europa.eu.
6
Convenio 169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes”, OIT, Organización Internacional
del Trabajo, Ginebra 1989. Disponible en www.ilo.org.
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objetivos compartidos, se refiere específicamente a la congruencia entre objetivos políticos y
los instrumentos aplicados (Olivié, et al., 2006), en este caso en el ámbito externo o
supraestatal, que hace referencia a las posibles contradicciones en la implementación de
diferentes políticas comunitarias en el mundo en desarrollo. Siguiendo esta línea teórica, es
necesario analizar en profundidad la relación, a menudo compleja y de difícil equilibrio, entre,
por un lado los crecientes intereses y objetivos de la política comercial y de inversión de la
UE y de las empresas multinacionales de este continente, en regiones de creciente
importancia geopolítica, y por otro, la ayuda al desarrollo destinada a poblaciones vulnerables
en los mismos territorios estratégicos, situación que da cuenta de las incoherencias que se
plantean en la consecución de objetivos comunes en lo que a política de desarrollo se refiere.
El aumento de la IED en sectores extractivos (minero-energéticos), hoy considerados
estratégicos y en los que la región es rica y abierta a su explotación, puede interferir con los
procesos de etno-desarrollo apoyados por la cooperación europea en territorios indígenas
donde operan multinacionales de la UE en la explotación de estos recursos, proyectos
extractivos que las comunidades nativas han señalado como amenaza para su supervivencia,
resaltar avances de la UE en la incorporación de mecanismos internacionales de protección a
las comunidades como la consulta previa, que actualmente el BEI y el BERD, establece como
prerrequisito obligatorio antes de intervenir en proyectos de inversión cuando se vean
afectados territorios y comunidades nativas (Duro, 2012, en prensa).
El esquema hegemónico de la Cooperación al desarrollo desde el enfoque norte- sur y debido
a las incoherencias que plantea en la resolución de los problemas de desarrollo, para los
pueblos indígenas, está siendo retado por un esquema, que si bien no es nuevo, algunos
autores hablan de su surgimiento en la década de los cincuenta en la etapa del desarrollismo,
está adquiriendo cada vez más protagonismo en las regiones en vías de desarrollo, nos
referimos a la llamada Cooperación Sur-Sur, marco en el que en la actualidad se vigorizan las
relaciones internacionales de América Latina, estrechado lazos entre los países del sur del
continente americano y entre ellos y otras regiones del mundo en desarrollo. La Cooperación
Sur-Sur opera desde los sistemas de integración económica y política, sistemas en transición
en América Latina, entre los que conviven antiguos como la CAN, Comunidad Andina o el
MERCOSUR, con los novedosos UNASUR o ALBA, esfuerzos de regionalización que tienen
como fin esencial aumentar el perfil de América Latina en las relaciones internacionales
contemporáneas y su inserción proactiva en el nuevo orden mundial y a través de bloques,
creados para hacer más efectiva la negociación en foros internacionales en cuanto a
posicionamiento comunes sobre los temas de la agenda internacional, un ejemplo reciente son
los BRIC´s, del que hace parte Brasil como potencia regional. En todos ellos la Cooperación
Sur-Sur aparece como un pilar estructurador que moldea las políticas exteriores, tanto de los
estados miembros, como de las políticas exteriores comunes. Se estima que en la actualidad
dentro la Cooperación Sur-Sur se movilizan recursos en ascenso, que desde los llamados
donantes emergentes, ascendían ya para el 2006 a casi el 10% del total de la asistencia al
desarrollo (Civil Society Voices for Better Aid, en internet).
La cooperación Sur-Sur es un escenario que si bien no es excluyente, rediseña de acuerdo a
lógicas, tiempos, necesidades y objetivos propios las líneas rectoras del tradicional enfoque
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norte-sur en términos de cooperación. Los mecanismos de la cooperación entre los países de
la cooperación sur-sur, parten de una situación similar de los actores en términos de
desarrollo, de la identificación de problemas compartidos que los aquejan, entre ellos la gran
incidencia de la pobreza y la desigualdad en América Latina y de contar entre sus poblaciones
con importantes contingentes de población nativa. Se entiende por Cooperación Sur-Sur
“como aquella cooperación que otorgan unos países medianamente desarrollados a otros de
similar o menor desarrollo e áreas o sectores en las que han logrado éxitos o han adquirido
una experiencia propia, y se pueden entender mediante diferentes mecanismos de intercambio
(técnicos, económicos, científicos, etc.) para contribuir al desarrollo de capacidades en otros
países, generando redes de cooperación, no solo en el ámbito institucional sino en el social”
(Ojeda, 2010). La Cooperación sur-sur se define tanto desde la posición y el papel que ocupan
los actores, entre los cuales la relación, de acuerdo al grado similar de desarrollo es más
simétrica, y por la multiplicidad de agentes involucrados que adquieren igual importancia en
su diseño y ejecución, además por la diversidad de recursos que moviliza, que van más allá de
los meramente financieros. El beneficio mutuo, de acuerdo a la identidad entre
donantes/receptores y la solidaridad son principios que moldean este esquema, en el que los
componentes socio-culturales y políticos son protagónicos, ampliando la lógica economicista
de los marcos tradicionales. La cooperación sur -sur propende por unas relaciones en pie de
igualdad y de cooperación mutua y en la que si bien, la composición de sus actores no está
todavía claramente definida en el proceso de transición que viven las relaciones
internacionales, ya que los estados y gobiernos siguen siendo los promotores a través de
acciones desde el poder público, encontramos, sin embargo, la superación del enfoque
estatocéntrico con el reconocimiento de actores no estatales que participan en los procesos de
desarrollo, entre los que cada vez adquieren más protagonismo las organizaciones de la
sociedad civil y los movimientos sociales, altamente etnitizados en la región, y en los que el
liderazgo de las mujeres son también sus señas de identidad.
Este escenario alterno abre un mayor abanico de posibilidades para la participación activa de
los pueblos indígenas como agentes de su propio desarrollo, ya que este enfoque parte del
reconocimiento de los mismos como actores naturales de la cooperación, en correlación con la
extensa jurisprudencia internacional, entre ellas la contemporánea Declaración Internacional
de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que le otorga a estas naciones
formalmente la subjetividad política y permite el diálogo entre distintas visiones sobre el qué
y el cómo del desarrollo, haciendo operativos enfoques, hasta ahora considerados subalternos
y por tanto marginados, como es la percepción desde la cosmovisión indígena, sobre cual es
la significación del desarrollo y qué papel deben jugar estos colectivos en el mismo. Al
respecto resaltar la incorporación de la antigua filosofía andina, Sumak Kawsay, hoy
rebautizada como el “Vivir Bien” o el “Buen Vivir” (Arkonada, en internet), que rescata y
actualiza los principios que deben regir las relaciones entre los distintos pueblos en un sistema
armónico de cooperación, en el que valores como el, comunitarismo democrático, el
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equilibrio (con el entorno, en las relaciones de género y en las relaciones intracomunitarias e
interétnicas), y la reciprocidad entre “el dar y el recibir”7 son componentes fundamentales.
En este esquema se potencializa la participación activa desde una perspectiva equitativa de los
agentes indígenas en el diseño y la ejecución de sus proyectos de desarrollo propio, el llamado
desarrollo con identidad, que basado en los conocidos Planes de Vida, pretende superar las
relaciones de dependencia y de asimetría en los que estos colectivos eran meros sujetos
pasivos, en este sentido y en coherencia con la Agenda de acción de Accra que se adopta en
2008 y afirma “la Cooperación Sur-Sur debe observar el principio de no intervención en los
asuntos internos y el respeto a la igualdad entre los actores de la cooperación, así como su
independencia, su soberanía nacional, su diversidad cultural e identitaria y sus
particularidades locales”8. En torno a la Cooperación Sur-Sur ha girado una imagen idealista,
que desde una perspectiva ética, la contrapone a los tradicionales paradigmas que inciden en
modelos de desarrollo injustos, sin embargo es bueno introducir una mirada crítica para evitar
caer en la repetición de errores anteriores, es por eso que entre las OSC, Organizaciones de la
Sociedad Civil, si bien este paradigma ha sido acogido con benevolencia, también se está
atento a las desviaciones que el modelo en la práctica genera y que podría amenazar los
pilares que lo soportan y que son sus señas de identidad, entre ellos la equidad, que se
obstaculiza por la posición jerarquizada de los actores en los que los llamados “donantes
emergentes”, países de ingresos medios, aparecen en una posición de fuerza, la inquietud por
la susceptibilidad en su instrumentalización por parte de las potencias regionales, para fines
estratégicos e intereses geopolíticos, la condicionalidad, que aparece de nuevo, en la defensa
de intereses específicos de los donantes, y también una gran preocupación por la escasez de
recursos que podrían de nuevo amenazar la continuidad y sostenibilidad de los programas
(The Reality of Aid, 2009).
A pesar de estas consideraciones, las organizaciones indígenas perciben a la cooperación SurSur, al menos e teoría, como un escenario positivo en el que a partir de la equidad, la
autoconfianza y la participación colectiva, adquieren un rol determinante, en el que la
condicionalidad de la ayuda se prioriza de acuerdo a las necesidades e intereses de las
comunidades y respetando, con los procedimientos de consulta, las visiones propias para lo
que denominan el autodesarrollo, entendiendo este como el compromiso colectivo de la
comunidad y “como la capacidad que tiene cada pueblo indígena para decidir y controlar su
propio destino de una manera autónoma y en consonancia con sus especificidades históricas y
culturales” (Gamboa, en internet), el autodesarrollo es en la actualidad visto como una
posibilidad de supervivencia de estas comunidades desde la re-existencia cultural que exige
como opción el control sobre sus territorios.
La cooperación Sur-sur es entendida desde las nacionalidades indígenas como un marco
complementario en el que se desenvuelven sus relaciones con otras comunidades, con el
7

En este apartado fueron acogidas las tesis de Carlos Vladimir Schmidt Colque en una Conferencia Magistral
que dictó en la Universidad Externado en julio de 2011 y que tuvo por título “El Buen Vivir y la Integración en
América Latina.
8
Para más información consultar “Paris Declaration and Accra agenda for action”, disponible en www.oecd.org
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estado, con la comunidad internacional y con las organizaciones de la sociedad civil
transnacionalizada y en el que se consolidan como actores transglobalizados a partir de
procesos de fortalecimiento institucional, ya que en su seno se estrechan los lazos con
diferentes actores, lo que permite en la actualidad articular redes intermésticas de
organizaciones de base étnica en las que las mujeres son protagonistas, alianzas que están
incidiendo de manera incipiente en la agenda internacional del desarrollo poniendo sobre la
mesa la necesidad de actualizar y reorientar el debate sobre la pobreza, la desigualdad, la
equidad de género, las relaciones interétnicas, la integralidad en el respeto a los derechos
humanos desde el relativismo cultural, el respeto al medio ambiente y un largo etcétera.
En definitiva es un nuevo paradigma en el que los indígenas estiman que se promueve la
autonomía, la autosuficiencia y la autodeterminación9, demandas antiguas de estos colectivos,
que en un ejercicio de coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción, continúan
retando a un sistema internacional, todavía marcado por unas relaciones profundamente
asimétricas en las que las injusticias sociales son desafortunadamente la norma, situación que
obliga a reevaluar, repensar las relaciones humanas, políticas, y sobre todo con el entorno, en
un abierto cuestionamiento a los modelos de desarrollo vigentes que atentan contra la
supervivencia de los pueblos y del planeta

6. Desarrollo desde la mirada ancestral
En este oscuro escenario de injusticias actualizadas y globalizadas que viven los pueblos
indígenas de la región, y después de siglos de resistencia al dominio territorial y la
aculturación, hay espacios y lugares para la esperanza. La discriminación y violencia por
motivos étnicos de género e intereses geoestratégicos, sufridos por estos colectivos indígenas,
los ha llevado, en un intento por superar sus estatus de subalteridad, a tener un role
protagónico en la familia, la comunidad y la sociedad y el planeta, a pesar de las profundas
formas de exclusión que deben afrontar en su condición de indígenas, y de pobres, y a liderar
procesos desde lo local, nacional, regional y global en los ámbitos políticos, económicos,
sociales y culturales, en los que la defensa del territorio y la autonomía, la recuperación de la
memoria indígena, la reafirmación de la identidad, la reconstitución de sus autoridades y
reafirmación de la autoestima y la reconstitución como pueblos de son la guía, con una mirada
en la que las variables étnica y también de género se entrecruzan.
El empoderamiento de las mujeres nativas en el continente, parte, no tanto de incorporarse e
incidir en los fenómenos sociales y culturales dentro y fuera de sus comunidades, desde una
posición en contra o superior a lo masculino, sino más bien y en coherencia con la
cosmovisión indígena, a tratar de recuperar el equilibrio de doble vía, en las relaciones de
género y en las relaciones interétnicas. Los principios de reciprocidad y complementariedad,
tanto entre el género masculino y femenino (Calfio, et al., 2005), como el equilibrio con la

9

Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía son pilares que estructuran el pensamiento y el proceder indígena
colectivo, al respecto consultar Organización Indígena de Colombia, www.onic.org.co.
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naturaleza, son principios rectores del funcionamiento de las sociedades indígenas en la
búsqueda de relaciones armónicas integrales.
Para las cosmovisiones indígenas, cuya característica más prominente es la integralidad del
cosmo-ser, es necesario entender a la perspectiva de género desde una mirada nativa en las
que el respeto a la multiculturalidad e interculturalidad son inherentes. Así mismo reconocer
que las demandas de las mujeres hacia fuera, son también las demandas de sus pueblos, la
lucha por la autodeterminación, sigue siendo fundamental en el moldeamiento de sus
requerimientos ante instancias nacionales y supranacionales.
La identidad de género ha aliado a muchas mujeres al interno de sus comunidades a trabajar
colectivamente por la defensa de sus derechos como pueblos y como féminas, paralelamente,
la identidad étnica ha operado en el plano nacional, continental e internacional generando
redes que desterritorializan a este visibilizado actor, ahora de dimensiones glo-cales. Desde la
realización en los noventa del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, se han realizado
sucesivos encuentros, que se constituyen en espacios alternativos de debate y reflexión con el
fin de incidir en las agendas públicas sobre el posicionamiento político de las mujeres desde
la defensa de la cultura propia.
Como decíamos arriba, las indígenas se han focalizado en presionar desde estos espacios
alternos desde la llamada paradiplomacia, o mejor “diplomacia Indígena” en los
reconocimientos integrales de su pueblo y de su etnia. Sin embargo hay demandas
feminizadas y específicas del género, que pasan, en el plano económico por denunciar y
reclamar igualdad de oportunidades de acuerdo a su amplia participación y responsabilidad en
las economías locales. En ámbitos tan específicos como el de la salud, también se atraviesa en
la configuración de las demandas la perspectiva étnica y de género, sobre todo en una petición
al respeto por la salud reproductiva plena de acuerdo a su cosmovisión y asistida a través de
prácticas tradicionales. En cuanto a la educación se reivindica el acceso a una educación de
calidad en igualdad de oportunidades, pero desde una perspectiva intercultural, la
etnoeducación es hoy una demanda reiterada por todas las organizaciones indígenas para
mantener y reproducir su existencia cultural. En lo político, se resalta el reconocimiento de la
mujer como líder y su participación real en esta esfera en los ámbitos locales e
internacionales, se apela a los mecanismos de cupo diferencial para garantizar esta
representación a pesar de las limitaciones que este enfoque de discriminación positiva
presenta.
Finamente mencionar el tema medioambiental, ya que el apego de estos pueblos a la tierra,
que los define como pueblos originarios, ha caracterizado tradicionalmente a los indígenas
como cuidadores del territorio ancestral. En la actualidad en un contexto de una crisis
ambiental sin precedentes, se rescata el papel jugado históricamente por estos pueblos como
defensores de la Tierra y como aliados de gran valor para su rescate en la actualidad (Ulloa,
2004). En sus planes de vida en defensa de la autodeterminación, el territorio juega un papel
central, es por eso que en escenarios de defensa de la biodiversidad y de los ecosistemas
naturales la voz indígena está presente y es escuchada. Además y en coherencia con la
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cosmovisión, la tierra representa lo femenino, es madre, es cuidadora, es reproductora, en las
demandas de las mujeres indígenas frente al territorio, está por tanto implícito respeto al
medio ambiente y biodiversidad (Escobar, et al., 2005). Aspectos específicos de orden
material como el acceso a la tenencia de la tierra, la defensa de los derechos de propiedad
intelectual y el conocimiento de las plantas y semillas tradicionales, hacen parte de los
procesos productivos desarrollados por las mujeres indígenas.
Las luchas de las mujeres indígenas tienen con objetivo contribuir al reconocimiento y
visibilidad de su participación en la construcción de naciones pluriétnicas y multiculturales
con su aporte a la conservación de la identidad étnica y cultural y como principal
preservadora y transmisora de la herencia cultural.
Narrar historias de vida de mujeres que luchan por mantener su cultura en un mundo que ha
ocultado sus conocimientos, y en un país como Colombia, en el que la denuncia y defensa
pacífica de los derechos fundamentales las convierte en criminales, es de justicia. Mujeres que
como Deborah Barros Fince, del Pueblo Wayúu, en el departamento caribeño de La Guajira al
norte de Colombia, mujer, joven, líder, indígena, presidenta de la organización social de base
étnica, Wayúumunsurat, defiende los derechos humanos del pueblo Wayúu trabajando en
condiciones de amenaza por el retorno de la Comunidad a su territorio ancestral, desplazada
tras la masacre de Bahía Portete en una zona estratégica para la explotación de carbón, en el
Cerrejón. Como Rosa Elena Jacanamijoy, Ingana del departamento amazónico del Putumayo,
líder de la Comunidad Inga desplazada a Bogotá, pedagoga y lingüista, trabaja desde un
escenario urbano en procesos de etnoeducación y medicina tradicional, para recuperar y
mantener, entre los nativos de la ciudad, la cultura propia. Como Miryam Peryra, del Pueblo
Muisca ubicado en Cota, Cundinamarca, líder comunitaria, trabaja en los procesos de
recuperación de la memoria histórica del pueblo muisca (recuperación de semillas,
gastronomía, lengua, cultura y tradiciones), en un escenario en que la especulación urbanística
pone en riesgo el reconocimiento del resguardo y el reconocimiento legal de su existencia real
como pueblo. Como Daris Cristancho, miembro del Pueblo U´wa, del departamento de
Arauca en la frontera entre Venezuela y Colombia, ha liderado campañas en defensa del
territorio y la cultura U´was amenazados por megaproyectos de explotación petrolera en el
territorio ancestral.
Como ellas muchas mujeres indígenas de Colombia, que de ser víctimas resistentes del
conflicto armado, pasan a liderar procesos autónomos tomando a la Re-existencia Cultural
como arma de lucha pacífica y se erigen en guías de sus pueblos para la consecución de la
autodeterminación y de verdadera independencia, teniendo como centro la defensa del
territorio ancestral, por que defender el territorio es defender la cultura, la sobrevivencia como
pueblos y la vida. Desde la cosmovisión indígena el territorio es definido como el lugar donde
se tejen los sueños y la cultura. Mujeres que tejen pensamiento, vida, paz y futuro y que se
convierten en protagonistas y agentes mediadores entre civilizaciones en las relaciones glocales contemporáneas, desde la perspectiva del encuentro intercultural, desde el enfoque del
diálogo de saberes. Me gustaría terminar con una expresión de Leonor Zalabata, líder
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Arhuaca, que preguntada por su pensamiento frente al futuro de los pueblos originarios
respondió: “somos y seguiremos siendo”.

Conclusiones
En este escenario contextualizado en el sistema capitalista internacional y la ubicación de
recursos estratégicos en el mapa geopolítico internacional que pone en el punto de mira a los
territorios suramericanos/Colombianos ricos en biodiversidad y poblados en su mayoría por
nativos en un contexto de crisis ambiental, es preciso analizar el role y status de los
diferentes actores que como los estados y gobiernos protagonizan este extractivismo de
nuevo cuño, así mismo el papel de los conglomerados empresariales minero-energéticos
(que vinculan capital local y en muchos casos transnacional, las corporaciones financieras
multilaterales, que a menudo co-financian estos proyectos de desarrollo, los nuevos marcos
jurídicos estatales como los códigos mineros y los tratados internacionales recientes que
regulan estas renovadas relaciones de comercio e inversión en la región. Los pueblos
indígenas en su configuración como verdaderos actores sociales y políticos con una voz
ahora también transnacionalizada. Es en este punto donde nos encontramos en la encrucijada
el debate sobre esta cuestión, con toda la amplitud de aspectos que vincula, se perfila como un
asunto de trascendencia que se mantendrá en la agenda latinoamericana, nos lleva a
reflexionar sobre los impactos ambientales y sociales, y nos obligan a preguntarnos y
resignificar:
¿Que es el desarrollo? ¿Desde que óptica y cosmovisión? ¿Para quien? establecer si ¿Es
posible un diálogo fructífero y mutuo en el diseño de modelos de desarrollo incluyentes? ¿Es
posible conciliar los intereses de las empresas con los pobladores locales?, ¿Es posible hablar
de una minería sustentable?, ¿Que papel juegan los pactos globales y la responsabilidad social
corporativa como reducción del daño?, ¿Cómo promover los derechos humanos integrales:
ambientales, culturales en el marco de este modelos de desarrollo?, ¿Cómo armonizar las
políticas de desarrollo del país con los derechos colectivos de los pueblos indígenas?, ¿Es
necesario un diálogo de saberes que incorpore la perspectiva intercultural en el modo de
desarrollo? ¿Hay alternativas socio-económicas y ecológicamente armónicas que permitan
cuestionar la relación actual hombre-naturaleza en el contexto de la crisis ambiental?
¿Deberíamos hablar de seguridad ecológica, que incluya la satisfacción de necesidades
básicas y el respeto a la biodiversidad y diversidad cultural?...Etc….
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