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Presentación

Presentación Institucional de la SECI
para el III Congreso de Universidad 

y Cooperación al Desarrollo 

Las universidades son agentes fundamentales en los procesos de desarrollo social
y económico; su misión no se agota con la formación de profesionales cualifica-
dos, son también espacios de diálogo, de formación ciudadana, de intercambio y
de colaboración; su capacidad para establecer redes de integración entre sectores
públicos y privados les hace imprescindibles en los proyectos de cooperación.

El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, consciente de esta
importancia y a la luz de la experiencia de los trabajos realizados en años anterio-
res, reconoce la importancia que tienen las universidades en los procesos de desa-
rrollo; no sólo como instituciones dotadas de medios altamente cualificados en
todos los campos del conocimiento; sino también como espacio privilegiado de
formación en valores solidarios. Nuestro objetivo es fortalecer la relación entre las
universidades y los agentes públicos y privados de la cooperación, promoviendo la
colaboración y la creación de espacios de confluencia, para contribuir entre todos
a mejorar nuestra acción exterior.

Queremos reorientar, en colaboración con el CEURI, el Programa de Coo-
peración Interuniversitaria y Científica de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, destinado fundamentalmente a Iberoamérica y el Magreb, amplian-
do nuestra actuación a otras regiones también prioritarias para la Cooperación
Española. Queremos promover nuevas líneas de actuación, utilizando las tecnolo-
gías de la información y comunicación, para constituir plataformas y redes de coo-
peración. Estamos modificando los programas de becas de la AECI para que for-
men parte de proyectos integrales de apoyo a universidades, o de proyectos de
cooperación al desarrollo con instituciones y organizaciones que trabajen en la
mejora de la gobernabilidad.

Queremos trabajar con las universidades porque creemos en su enorme
potencial y necesitamos su colaboración. Este Congreso sobre Universidad y Coo-
peración al Desarrollo nos brinda a todos una excelente oportunidad para la refle-
xión y nos permitirá profundizar sobre el papel que deben desempeñar las uni-
versidades en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nuestra
meta común.

Leire Pajín Iraola
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
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Presentación

Las universidades contra el hambre y la pobreza 

Hace cuarenta años me encontraba estudiando economía en la Universidad Com-
plutense. Durante los estudios de licenciatura comencé a tomar conciencia sobre los
problemas del subdesarrollo, la pobreza, el hambre y las grandes desigualdades exis-
tentes entre países. Esta toma de conciencia no se quedó solamente en un nivel de
descripción en el que se daba cuenta de esos problemas, sino que traté de hacerme
preguntas de por qué esto era así. Todo ello me condujo a leer a diferentes autores
que trataban la problemática del desarrollo y el subdesarrollo. Cuando me incorpo-
ré a la docencia, y ya como economista, los temas relativos a las cuestiones mencio-
nadas se convirtieron en el objeto preferente de mis estudios e investigaciones.

Desde entonces se han producido muchos cambios en la economía mundial;
sin embargo, la pobreza, el hambre y la desigualdad siguen estando ahí en el mun-
do actual. La persistencia de estos graves problemas provoca una cierta sensación
de fracaso de la economía del desarrollo, de las acciones internacionales llevadas a
cabo para erradicar la pobreza y el hambre. Es cierto que en esos cambios que se
han dado en estos cuarenta años, un conjunto de países han salido del subdesa-
rrollo y han atenuado la pobreza dentro de sus fronteras. Este grupo de países han
tenido un proceso rápido de crecimiento industrial y han conseguido competir en
el mercado mundial con cierto éxito. Los Nuevos Países Industriales se concentran
en su mayor parte en Asia.

No obstante, en África la tragedia de la pobreza y el hambre han aumentado,
así como en América Latina, que ha sufrido avances y retrocesos, y en Asia, en la que
frente al éxito de un grupo de países aún quedan grandes bolsas de pobreza. Se han
añadido, además, a la legión de pobres muchos habitantes de los países del Este de
Europa, una vez que se derrumbó el sistema de socialismo real allí existente.

Las políticas de ajuste puestas en marcha en la década de los ochenta agravó la
situación de bastantes países menos desarrollados. La creciente globalización deja a
merced del mercado a los países más vulnerables. La tragedia que afecta a tantos
habitantes de la población mundial ha venido acompañada de un aumento de la con-
ciencia a escala planetaria y, así, se han incrementado el número de las Organizacio-
nes no Gubernamentales (ONG) y se producen manifestaciones por todo el mun-
do contra las políticas de ajuste y neoliberales puestas en marcha por el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comer-
cio, al tiempo que se lanzan planes para acabar con la pobreza y el hambre.
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En este contexto, la Cooperación al Desarrollo es más urgente que nunca,
sobre todo en un mundo en el que se destinan muchos más fondos para los gastos
de guerra que a la ayuda al desarrollo. La Universidad tiene que jugar un papel
crucial, no sólo llevando acciones de cooperación, sino poniendo sus conocimien-
tos al servicio de la lucha contra el hambre y la pobreza. Por eso, saludo con gran
satisfacción la realización de este Congreso, en el que debemos aunar esfuerzos y
conocimientos para avanzar en la consecución de un mundo más justo y solidario.

Todo lo que se haga es poco, pero necesario, no sólo para crear conciencia,
sino para actuar. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que las acciones a lle-
var a cabo no deben estar sólo basadas en conseguir más recursos económicos y
financieros, lo que sin duda es importante, pero no suficiente, sino en realizar otras
políticas económicas desde los organismos internacionales, regular la globaliza-
ción, aplicar medidas compensatorias para paliar los efectos negativos del merca-
do, y lo que es fundamental, reformar las estructuras internacionales, basadas en
el poder de los ricos, y las estructuras internas de los propios países subdesarro-
llados, que se sustentan en muchas ocasiones en graves desigualdades.

No quiero finalizar esta presentación sin expresar mi especial agradecimiento a
todos los vicerrectores de las universidades públicas de Madrid que, gracias a su
esfuerzo, trabajo y dedicación han hecho posible la realización de este Congreso.

Carlos Berzosa Alonso-Martínez
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
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Presentación

Una oportunidad para avanzar

De acuerdo con los compromisos asumidos por el gobierno, la cooperación espa-
ñola está emplazada en los próximos años a vivir un importante proceso de trans-
formación. Un proceso que afectará no sólo a la cuantía de los recursos moviliza-
dos por el sistema de ayuda, sino también a la calidad y eficacia de su acción
transformadora. La Universidad española necesariamente debe estar implicada en
ese proceso de cambio.Tres son las razones básicas que justifican semejante aser-
to. En primer lugar, porque sólo se logrará incrementar el vigor de la política de
cooperación si ésta se abre al concurso de los diversos actores sociales e institu-
cionales, uno de los cuales es, sin duda, la Universidad. En segundo lugar, porque
la mejora de la calidad y eficacia de la ayuda requiere de unos más atinados diag-
nósticos de desarrollo, de una mayor fundamentación técnica de las políticas y de
una mejor capacitación de los recursos humanos. En todos estos ámbitos la Uni-
versidad desempeña un papel crucial, como espacio especializado en la formación,
en la capacitación técnica y en la investigación.Y, en fin, no habrá una cooperación
más sólida y de mayor calidad si no se logra que las ideas de compromiso y de soli-
daridad enraícen más sólidamente en la sociedad española: también aquí la Uni-
versidad tiene un papel relevante como institución encargada de la formación y de
la transmisión de valores.

En los últimos años, la Universidad española se ha hecho crecientemente
consciente de ese importante papel que está llamada a tener en el marco del siste-
ma de cooperación para el desarrollo.Y, en correspondencia, ha hecho un impor-
tante esfuerzo por hacerse presente y participar en las instancias colegiadas de
decisión en materia de cooperación al desarrollo (Consejos de Cooperación), por
generar programas específicos de apoyo a las iniciativas de cooperación surgidas
desde sus propios estamentos y por generar estructuras institucionales para el
impulso, coordinación y gestión de estas actividades. Se ha mejorado mucho la
calidad de la gestión en estos ámbitos; y se ha ampliado e institucionalizado el
repertorio de iniciativas surgidas de la Universidad. De hecho, en la actualidad son
ya muchas las Universidades españolas que mantienen programas activos en mate-
ria de cooperación para el desarrollo.

Llegados a este punto resulta muy oportuno que la comunidad universitaria
española trate de hacer balance, de extraer enseñanzas y de reflexionar sobre el
futuro, al objeto de hacer más meditada y consciente su implicación en la política
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de cooperación para el desarrollo. Una tarea tanto más necesaria cuanto la propia
Universidad española está en estos momentos en un proceso de importante cam-
bio interno, como consecuencia de su adaptación a las tareas que imponen los nue-
vos marcos normativos español y europeo en materia de educación superior. Por
ello es tan oportuna la convocatoria de este III Congreso Universidad y Coopera-
ción, como espacio privilegiado de encuentro y de reflexión crítica, de balance y
de definición estratégica. Se toma con ello el relevo de los dos Congresos anterio-
res, celebrados en Valladolid y Murcia, acumulando la experiencia y capacidad
organizativa del conjunto de las universidades públicas madrileñas. Respecto a las
anteriores convocatorias, la que ahora se presenta tal vez tenga la novedad de arti-
cular la demanda de ponencias y comunicaciones en torno a lo que constituyen las
principales funciones de la Universidad en el ámbito de la cooperación (investiga-
ción, docencia, asistencia técnica, apoyo a proyectos de cooperación, educación
para el desarrollo y cooperación interuniversitaria).

Conforme a esta estructura y de acuerdo con la normativa establecida, se han
presentado para su defensa en el Congreso algo más de 160 ponencias o comuni-
caciones. El Comité Científico ha evaluado esas propuestas, seleccionando aque-
llas cuya temática o contenido podían ser de mayor interés para el desarrollo del
Congreso. Adicionalmente a ese trabajo, se ha convocado a un nutrido grupo de
expertos y expertas y de representantes institucionales para que, a través de su
intervención en los plenarios, nos ayuden al ejercicio de reflexión y debate que el
Congreso quiere suscitar. Es claro que el Congreso no tendría razón de ser sin ese
ejercicio de confianza que ha comportado todas esas contribuciones. A todas las
personas implicadas quisiera trasmitirle mi más sincero agradecimiento, confiado
como estoy en que el Congreso comportará una oportunidad excepcional para dar
un paso más en el asentamiento de ese compromiso que la Universidad tiene con
el logro de un mundo más justo y equitativo.

José Antonio Alonso
Presidente del Comité Científico
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Presentación

Un debate necesario 
para un compromiso renovado

Los trabajos presentados al III Congreso de Universidades y Cooperación al Desa-
rrollo, que se recogen en este libro, son un buen exponente del crecimiento, dina-
mismo y grado de complejidad que ha alcanzado el sistema de cooperación uni-
versitaria en nuestro país. Puede afirmarse que las cosas han cambiado
drásticamente en los últimos tiempos: en una década la cooperación al desarrollo
se ha hecho presente en la práctica totalidad de las universidades del Estado.

Pero este cambio no ha sido sólo cuantitativo, sino también cualitativo, por
cuanto afecta a la aparición de nuevos instrumentos, al planteamiento de nuevos
objetivos, a las nuevas relaciones que se plantean con los demás agentes de la coo-
peración, etc. Por todo ello, se debe constatar que existe un apreciable nivel de
experiencia acumulada y una masa crítica suficiente que permiten analizar prime-
ro y distinguir después las buenas de las malas prácticas en la cooperación univer-
sitaria.Y lo que quizá resulte todavía más interesante: es posible que toda esa expe-
riencia y diversidad acumuladas, representen un estado de madurez suficiente
como para que la cooperación universitaria al desarrollo se plantee nuevas estra-
tegias y objetivos a favor de un mundo con equidad, como reza el lema del III Con-
greso Universidad y Cooperación al Desarrollo.

Los cambios descritos en los párrafos anteriores representan la premisa de la
que ha partido la convocatoria de este Congreso, que ha tenido una espléndida res-
puesta en el número de inscripciones y ponencias y comunicaciones presentadas.
Todo ello permite augurarle un éxito en la consecución de sus objetivos, que no son
otros que alentar el debate acerca del papel que la Universidad tiene en los procesos
de desarrollo y de la contribución que las Universidades del Norte pueden hacer en
la promoción de esos procesos. Un debate que delimite los diversos ámbitos de tra-
bajo en los que debe operar la Universidad como agente de la cooperación interna-
cional para el desarrollo, extrayendo enseñanzas de su trayectoria previa, de las bue-
nas prácticas acumuladas en el tiempo y de los cambios que se están produciendo
en la política internacional y nacional de la cooperación al desarrollo. Un debate, en
fin, que permita reconocer el camino recorrido y, desde él, reflexionar sobre las nue-
vas metas que debe plantearse la cooperación universitaria para mejorar la eficacia
y eficiencia de su estrategia, de su política y de su compromiso con el Sur.

Porque, en definitiva, ese es el objetivo fundamental de este III Congreso de
Universidad y Cooperación al Desarrollo: constituir un espacio de encuentro para
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debatir acerca del papel de las Universidades y de su más eficaz contribución a la
corrección de las desigualdades existentes a escala internacional. Aun cuando se
trate de un Congreso dirigido preferentemente a la comunidad universitaria espa-
ñola, puede observarse por los trabajos presentados que en él tendrán una partici-
pación muy importante otros agentes de la cooperación española y se atenderá a
otras contribuciones realizadas desde los ámbitos académicos del mundo en desa-
rrollo, conscientes de que sólo a través del diálogo mutuo se podrá erigir una estra-
tegia de cooperación más sólida y de mayor calidad.

Es necesario dejar constancia de que la organización de este III Congreso no
hubiera sido posible sin la implicación institucional de las seis universidades públi-
cas madrileñas. Igualmente, ha sido tan necesaria como generosa la colaboración
recibida de nuestros patrocinadores: la AECI, la Comunidad de Madrid, el Ayun-
tamiento de Madrid y el Grupo Santander, a los que expresamos aquí nuestra sin-
cera gratitud.

Finalmente, en el plano de las contribuciones personales, que entre bastido-
res forman el armazón de cualquier Congreso, quede constancia de nuestro agra-
decimiento por el trabajo de los miembros de los Comités Organizador y Científi-
co, por el personal de la FGUCM y a quienes nos han ayudado desde el Decanato
y la Gerencia de la Facultad de Medicina. Las ONGD Solidarios y CAP han apor-
tado los voluntarios que atenderán a los congresistas. Muchas Entidades, Organi-
zaciones e Institutos Universitarios, cuya enumeración aquí resulta imposible por
razones de espacio, participarán en el Congreso a través de expositores, stands y
actividades paralelas: a todos y a todas nuestro más cálido testimonio de gratitud.

Rafael Hernández Tristán
Coordinador del Comité Organizador
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Introducción

A lo largo de los últimos años, se ha producido una creciente implicación de las
Universidades españolas en las tareas de cooperación internacional para el desa-
rrollo. Tanto a través de programas propios como de su participación en iniciati-
vas promovidas por otros actores (Administraciones Públicas, sector privado o
sociedad civil), la Universidad se ha hecho cada vez más presente en el diseño y
ejecución de la política española de ayuda internacional. Ese proceso ha ido en
paralelo de otro igualmente visible de avance en el diseño de las políticas de coo-
peración al desarrollo en el seno de las Universidades, que han ido generando
estructuras organizativas especializadas para su gestión. Todo ello ha repercutido
en una mayor eficacia e institucionalización de la política universitaria de coope-
ración al desarrollo.

Como resultado de ese proceso, cada vez es más reconocido entre el resto de
los actores del sistema de ayuda, la aportación que la Universidad española puede
hacer, desde muy diversas ámbitos de trabajo, a la puesta en marcha de una polí-
tica de desarrollo más comprometida y vigorosa. Prueba de ello es el reconoci-
miento explícito que el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 hace
de la contribución de la Universidad como agente de desarrollo, un reconoci-
miento que se produce también en otros planes directores y estratégicos aproba-
dos por las distintas Comunidades Autónomas del Estado Español.

Este Congreso pretende contribuir a la mejora en la calidad de la actividad de
la Universidad como agente de desarrollo, como ya hicieron los congresos de Valla-
dolid (2002) y Murcia (2004).

Pese a los avances registrados en estos últimos años, sigue siendo necesario
alentar el debate acerca del papel que la Universidad tiene en los procesos nacio-
nales de desarrollo y de la contribución que las Universidades del Norte pueden
hacer en la promoción de esos procesos. Un debate que delimite los diversos ámbi-
tos de trabajo en los que debe operar la Universidad como agente de la coopera-
ción internacional para el desarrollo, extrayendo enseñanzas de su trayectoria pre-
via, de las buenas prácticas acumuladas en el tiempo y de los cambios que se están
produciendo en la política internacional y nacional de la cooperación al desarrollo.

El presente III Congreso pretende responder a ese objetivo, constituyéndose
en un espacio de encuentro de la comunidad universitaria para debatir acerca del
papel de la Universidad en la cooperación para el desarrollo y de su más eficaz
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contribución a la corrección de las desigualdades existentes a escala internacional.
Aun cuando se trate de un Congreso dirigido preferentemente a la comunidad uni-
versitaria española, estará muy abierto a la participación y a las contribuciones que
se realicen desde los ámbitos académicos del mundo en desarrollo y de otros actores
de la cooperación internacional, conscientes de que sólo a través del diálogo mutuo
se podrá erigir una estrategia de cooperación más sólida y de mayor calidad.

De forma más específica, los objetivos del Congreso serán los siguientes:

• Estudiar los cambios en el contexto internacional y en las posibilidades que
se brindan para una cooperación al desarrollo de mayor calidad y eficacia
en el momento actual.

• Discutir y clarificar el papel de la Universidad en el sistema internacional
de cooperación para el desarrollo, tratando de dilucidar acerca de su papel
en los distintos ámbitos de trabajo en la que se despliega la política de coo-
peración internacional para el desarrollo.

• Estudiar y sistematizar las buenas prácticas de la cooperación al desarrollo
promovidas por las Universidades, tratando de sistematizar experiencias
exitosas que puedan ser iluminadoras del trabajo futuro.

• Promover lazos de conocimiento y confianza entre las distintas comunida-
des universitarias españolas que operan en el ámbito de la cooperación,
para permitir una comunicación fluida de experiencias y para, eventual-
mente, poder poner en marcha iniciativas conjuntas.

• Establecer una plataforma común desde la que se haga presente la voz de
la Universidad en todas aquellas instancias de decisión y de gestión de la
política de cooperación para el desarrollo.

Conforme a los objetivos señalados, el Congreso se estructurará en torno a
dos tipos de actividades: las Sesiones Plenarias y las Mesas de Trabajo.

Las sesiones Plenarias tratan de convocar a todas las personas inscritas: están
concebidas para promover el debate sobre aquellos temas centrales sobre los que
se articula el Congreso. Organizadas en forma de Mesas Redondas, las Sesiones
Plenarias contarán con la presencia de especialistas reputados en los temas que se
aborden, de procedencia tanto nacional como internacional.

Las Mesas de Trabajo tratarán de recoger las ponencias y comunicaciones
presentadas al Congreso. Organizadas en torno a ámbitos especializados de traba-
jo, deben propiciar un debate más activo y focalizado.

Se facilitará una relación entre ambos niveles (Mesas de Trabajo y Sesiones
Plenarias), de modo que la relatoría de conclusiones de las primeras se presentará
en las segundas, al objeto de que el conjunto de las personas inscritas puedan par-
ticipar de los resultados del trabajo colectivo.
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La Universidad Transformadora 
y la Cooperación al Desarrollo

• Alejandra Boni Aristizábal •

Resumen 
A la luz del paradigma del desarrollo humano sostenible, en este trabajo se analizará cuál es el rol de
la universidad orientada hacia dicha concepción del desarrollo. Comenzaremos describiendo las ten-
dencias de la educación universitaria en el contexto de la globalización, haciendo especial énfasis en
el ámbito europeo, concretamente el Espacio Europeo de Educación Superior. Dejaremos para el
siguiente apartado la reflexión sobre las características de una universidad transformadora que tenga
como objetivos la consecución del desarrollo humano sostenible. Posteriormente, se presentarán una
serie de consideraciones sobre la cooperación universitaria orientada al desarrollo humano. 

Abstract 
In this paper, we analyze the function of the university institution under the human and sustainable
development paradigm. Our first considerations are, in general, about the tendencies of the univer-
sity below the globalization and, particularly, we are going to stress the main features of the Euro-
pean context. Furthermore, we reflect on the characteristics of a transformative higher institution,
which has as a goal the human and sustainable development paradigm. Finally, we are going to make
some considerations about the tools that the tertiary institution owns in order to carry on its deve-
lopment cooperation programs oriented towards the referred development paradigm.

Palabras clave: universidad, desarrollo, cooperación internacional, globalización.

Parte de este trabajo ha sido elaborado para el proyecto de investigación Formar
Europeos. La formación de ciudadanía en el Espacio Europeo de Educación Superior
encargado por la Academia Europea de Ciencias y Artes al Grupo de Investiga-
ción en Educación Moral (GREM) y dirigido por el Profesor Miquel Martínez
Martín, Universidad de Barcelona

1. Introducción

Afirma Amartya Sen (2000), que el desarrollo humano consiste en un proceso de
expansión de las libertades reales de los individuos, de tal manera que cada ser
humano esté en disposición de poder desarrollar todo su potencial como persona,
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de poder poner en práctica todas sus capacidades. Frente a las concepciones utili-
taristas que asimilan el desarrollo con el crecimiento económico, el desarrollo
humano sostenible (DHS) pone el acento en otras dimensiones tradicionalmente
olvidadas. Como sugiere Goulet (2002), cualquier concepción adecuada del DHS
debería incluir estas seis dimensiones: 1) un componente económico, que trate la cre-
ación de una riqueza auténtica y mejores condiciones de vida material, equitativa-
mente distribuidas; 2) un ingrediente social medido en términos de bienestar en
materia de salud, educación, vivienda y empleo; 3) una dimensión política que
abarque valores tales como los derechos humanos, la libertad política, la emanci-
pación legal del individuo y la democracia representativa; 4) un elemento cultural
que reconozca el hecho de que las culturas confieren identidad y autoestima a las
personas; 5) un medio ambiente sano; 6) el paradigma de la vida plena, referido a los
sistemas y creencias simbólicas en cuanto al significado último de la vida, la histo-
ria, la realidad cósmica y las posibilidades de trascendencia.

De acuerdo con esta concepción multidimensional del desarrollo, vamos a ana-
lizar en las siguientes páginas cuál es el rol que tiene la universidad en la promoción
del DHS y cuáles son las tendencias de la educación universitaria en el contexto de
la globalización, haciendo especial énfasis en el ámbito europeo, concretamente el
Espacio Europeo de Educación Superior. Dejaremos para el siguiente apartado la
reflexión sobre las características de una universidad transformadora que tenga
como objetivos la consecución del desarrollo humano sostenible. Posteriormente, se
presentarán una serie de consideraciones sobre la cooperación universitaria orienta-
da al desarrollo humano. A nuestro juicio, el modelo de universidad transformadora
ofrece un marco adecuado desde el cual plantear las distintas acciones de coopera-
ción al desarrollo que puede realizar la institución universitaria, tanto desde el pun-
to de vista docente como desde la investigación o la extensión social.

2. El papel de la universidad como actor del desarrollo 

Para poder realizar los cambios profundos que el DHS requiere, es necesario un
cambio de actitud por parte de los ciudadanos de los países en los cuales reside el
poder económico y político en el actual contexto globalizador. Nos estamos refirien-
do a la ciudadanía no sólo en calidad de votante, sino también como consumidor y
como profesional que toma decisiones que pueden contribuir a cambiar el actual
modelo de desarrollo. En este sentido, el papel de la universidad como formadora de
profesionales y ciudadanos cobra un especial significado (Martínez et al, 2002).

La percepción sobre el papel de la universidad como actor principal en el desarrollo
de los países ha cambiado radicalmente a partir de la segunda mitad de los noventa.
Anteriormente, la apreciación mayoritaria era que la educación superior generaba
ingresos privados más bajos que la educación primaria y una menor rentabilidad
social. El Banco Mundial llegó a la conclusión de que su política de crédito debía
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privilegiar la enseñanza primaria y relegar la educación superior a un lugar relativa-
mente secundario, postura que ejerció una notoria influencia en otros donantes que
dieron preferencia también a la enseñanza secundaria como medio para fomentar el
desarrollo económico y social (Task Force on Higher Education and Society, 2000).

En la actualidad, la acumulación y la utilización del saber se perciben como unos
de los factores principales del proceso de desarrollo económico y están a la base de
las ventajas competitivas de un país en la economía mundial (Salmi, 2003). El propio
Banco Mundial afirma que “la educación terciaria es necesaria para crear, divulgar y
aplicar el conocimiento de una manera eficaz, y para construir capacidad tanto técni-
ca como profesional” (Banco Mundial, 2003: 19). La Comisión Europea (2003) se
manifiesta en el mismo sentido cuando sostiene que las universidades se encuentran
en el centro de la Europa del conocimiento, ya que se hallan en el centro neurálgico
de la investigación, la educación y la innovación, y además forman a un número cada
vez mayor de estudiantes con cualificaciones cada vez más elevadas, por lo que con-
tribuyen a reforzar la competitividad de la economía europea.

Pero más allá de la formación de capital humano cualificado indispensable
para el crecimiento económico de un país, la educación universitaria cumple otros
objetivos. Como resalta el grupo de expertos del Task Force on Higher Education
and Society del Banco Mundial (2000), la educación superior contribuye a fortalecer
la sociedad civil y a estimular el gobierno democrático a través de la generación de bie-
nes públicos para la sociedad, como nuevos conocimientos y espacios seguros para
el libre intercambio de ideas acerca de los valores que definen el desarrollo de un
país.Tiene, por consiguiente, un rol importante que jugar en la formación de capi-
tal social (Banco Mundial, 2003).

Asimismo, la educación universitaria puede formar líderes inspiradores que
se desempeñen eficazmente en el mundo político y económico del siglo XXI y pro-
fesionales especializados que pueden inventar, adoptar y transferir la tecnología
moderna a todos los sectores de la sociedad.Y, por último, lo que nos parece más
fundamental, la educación superior aumenta las opciones de las personas y, por tan-
to, contribuye directamente al desarrollo humano de los habitantes de todo el mundo.

Dado este papel enormemente relevante para el DHS que a nuestro juicio tiene
la educación superior, es importante que sea considerada como un bien público global,
que no puede dejarse a las fuerzas del mercado. Sin embargo, como veremos a con-
tinuación, esta no es la tendencia de la educación universitaria en el contexto actual.

3. Tendencias en la educación universitaria en el Siglo XXI

La universidad ha tenido desde sus orígenes un carácter global. En la edad media,
las universidades occidentales han sido siempre percibidas como instituciones
internacionales comparadas con otras instituciones de la sociedad (Enders y Ful-
ton, 2002). La universidad medieval permaneció relativamente estable hasta el
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siglo XVIII cuando sufrió una importante transformación debido a la influencia de
la Ilustración. A principios del siglo XIX, la pequeña, autónoma y elitista universi-
dad medieval se convirtió en una institución al servicio del estado-nación y, de esta
influencia, surgieron tres modelos que todavía hoy perviven: el modelo humbold-
tiano, el modelo napoleónico y el modelo anglosajón (Mora, 2001). La universi-
dad contemporánea es, por tanto, heredera del estado-nación, no de la civilización
medieval, y no fue hasta los siglos XIX y XX cuando las universidades adquirie-
ron su identificación con la ciencia y la tecnología (Enders y Fulton, 2002).

Sin embargo, en la actualidad, la cultura nacional ya no impregna la ideolo-
gía de la universidad. De acuerdo con las conclusiones críticas de Readings
(1999), la idea de universidad ha evolucionado desde un concepto kantiano de razón,
pasando por la idea humboldtiana de cultura a la idea tecnológica-burocrática de exce-
lencia. Bajo las condiciones de la globalización, los estados-nación se han vuelto
cada vez más gerenciales, y la cultura nacional ya no sirve de justificación ideoló-
gica de la universidad como lo fue en épocas anteriores, cuando dicha institución
era un arma ideológica del estado-nación. Por ejemplo, el concepto de excelencia
carece de referencias culturales profundas, y únicamente está relacionado con la
medición y los indicadores de desempeño (Kiniven, 2002).

En definitiva, podemos afirmar que los valores utilitaristas prevalecen sobre
una concepción humanista de la universidad, y orientan su actividad hacia la for-
mación profesional de los estudiantes, en detrimento de una formación más holís-
tica, más integral y orientada a la transformación de las sociedades. ¿Tiene la glo-
balización alguna relación con esta visión utilitarista de la educación universitaria?
A nuestro juicio sí. Está íntimamente relacionada con la dimensión ideológica de
la misma que antepone lo económico a lo político (Ramonet, 1996). Como desta-
ca Petrella (2000), desde el momento en que a la educación se le asigna como tarea
fundamental preparar los recursos humanos al servicio de la empresa, no es de
extrañar que la lógica mercantil y financiera del capital privado quiera imponer la
definición de sus finalidades y de sus prioridades. Podemos hablar, por tanto, de
una tendencia hacia la internacionalización y uniformización del currículum (Alt-
bach, 2004) basada en los valores del libre mercado. Ante dicha tendencia, institu-
ciones y grupos internacionales como la UNESCO (1998) o el Task Force on Hig-
her Education and Society del Banco Mundial (2000) sugieren incorporar
contenidos más humanistas en la formación universitaria, resaltando su papel
beneficioso tanto para los países del Norte como del Sur.

En relación con lo anterior, otra característica de la educación universitaria en
el contexto actual es la dependencia estructural de gran parte de las instituciones aca-
démicas del mundo en relación con el conocimiento científico (Vessuri, 2003, Altbach,
2004). Esta desigualdad estructural tiene sus antecedentes en la época colonial,
cuando el modelo universitario occidental se exporta a todo el planeta, incluidos
aquellos países que no habían sido colonizados (Altbach y Selvaratnam, 1989). La
historia muestra como la exportación de las instituciones educativas y los lazos que
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se establecen entre instituciones de diferentes países es, generalmente, una unión
desigual. En muchos casos, las instituciones externas, las de la metrópoli, dominan
las instituciones locales, o, en todo caso, las instituciones locales se construyen
sobre ideas extranjeras y valores no autóctonos (Altbach, 2004).

Esta relación desigual se perpetúa en el contexto de la globalización, donde
unas pocas instituciones poderosas radicadas en el Norte, desde las cuales se pro-
duce el conocimiento científico hegemónico, se colocan en el centro del sistema, y
la gran mayoría de las otras instituciones, tanto en el Sur como en el Norte, repre-
sentan la periferia de ese sistema. Las primeras son prestigiosas entidades, orienta-
das a la investigación en campos punteros, donde se editan las revistas y las bases
de datos principales a través de las cuales se difunde buena parte del conocimiento
científico. El idioma predominante es el inglés en detrimento de otras lenguas como
el francés, el alemán o el español. Para la mayoría de las instituciones del Sur, y para
muchas del Norte, no es posible convertirse en una de las protagonistas de la edu-
cación superior mundial, pudiendo sólo aspirar a ser instituciones de enseñanza que
tienen que mirar hacia otros lados para conseguir nuevos conocimientos y análisis.

Otro efecto de la globalización es la cada vez mayor migración académica de
talentos de ciudadanos del Sur hacia las instituciones del Norte, sobre todo en las áre-
as de las ciencias, ingenierías, tecnologías de la información y dirección de empre-
sas1. Se estima que una tercera parte de los alumnos que estudian en los Estados
Unidos no regresan a sus países de origen y, los que lo hacen, traen consigo una
considerable cantidad de conocimiento especializado y habilidades que suelen
inclinarlos hacia investigaciones de los países industrializados más que de sus pro-
pios países (Task Force on Higher Education and Society, 2000).

Otra tendencia que podemos observar en la educación postsecundaria de la
última década del siglo XX y comienzos del XXI es el aumento de la trasnacionali-
zación de las iniciativas que instituciones universitarias, básicamente del Norte, lle-
van a cabo en otros estados. No se trata de un proceso nuevo, pero la mejora en las
tecnologías de la información y la comunicación ha impulsado esta dinámica2. En
algunos casos se cuenta con campus creados específicamente para este propósito; en
otras ocasiones, mediante un partenariado, es la universidad receptora la que oferta
los títulos de la universidad extranjera, la cual supervisa (a veces de manera limita-
da) la calidad docente.También ha proliferado la formación a distancia que se ofer-
ta desde las instituciones tradicionales o desde otras únicamente virtuales. ¿Qué efec-
tos está teniendo esta transnacionalización de la actividad universitaria? Por un lado,
se ha incrementado la comercialización de la formación universitaria puesto que se ha
creado un mercado mundial atractivo para las instituciones del Norte, las cuales, con
pocas excepciones, tienen como objetivo ganar dinero, lo cual puede ir en detrimen-
to de otros valores académicos fundamentales (Van Vaught et Al, 2002, Vessuri,
2003). Este ánimo lucrativo es consustancial en las universidades privadas, mientras
que en el caso de las públicas responde también a la necesidad de buscar recursos
en el mercado privado ante la disminución de la financiación estatal (Knight, 2003).
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En el caso de las universidades del Sur, las motivaciones oscilan entre el ánimo de
lucro y también la necesidad de ofertar titulaciones para su mercado laboral que no
pueden ser impartidas desde las instituciones locales (Altbach, 2004).

Tabla 1. Tendencias y efectos de la formación universitaria 
en el contexto de la globalización 

Tendencias Efectos 

Internacionalización y uniformización Predominio de los valores utilitaristas orientados hacia
del currículum. la formación para el mercado de trabajo. Predominio 

del pensamiento acrítico y no transformador. 
Concentración del conocimiento científico Dependencia estructural de la mayoría de las
en pocas instituciones. universidades en relación con la producción y acceso 

al conocimiento.
Migración de talentos de Sur a Norte Pérdida de capital humano avanzado. 
(Fuga de cerebros). Orientación de las investigaciones hacia 

temas no prioritarios desde el punto 
de vista del desarrollo humano.

Transnacionalización de la formación Aumento de la oferta formativa, pero acceso desigual 
universitaria (Mejora de las TIC). (brecha digital) y predominio del ánimo de lucro 

sobre la calidad docente.
Comercialización y liberalización Amenazas para los beneficios públicos
de la formación universitaria. y la responsabilidad social de la universidad.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Ante esta tendencia a la comercialización, la Organización Mundial del
Comercio propone regular la formación universitaria como una mercancía en el
marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que tiene
como objetivo la liberalización de todo tipo de servicios. Esta visión de la educa-
ción universitaria contraviene lo dispuesto en la “Declaración Mundial sobre Edu-
cación Superior en el siglo XXI,Visión y Acción” elaborada en el marco de la Con-
ferencia Mundial sobre Educación Superior promovida por la UNESCO en 1998,
y suscrita por 180 países. En este documento se define la educación superior como
un servicio o bien público y se indica que aquella debería basar sus orientaciones a
largo plazo en objetivos y necesidades sociales, incluyendo el respeto a la cultura y
al medio ambiente (VV.AA., 2002). Incluso el Banco Mundial, un organismo que
no se ha caracterizado por tener un discurso antiliberal, se inclina por una visión
de la educación universitaria como un bien público global (Banco Mundial, 2003).
A nuestro juicio, si se incluye en el AGCS la liberalización del mercado educativo
universitario, se legitima una situación altamente desigual que no favorece un
modelo de universidad orientada hacia el DHS, sino que se refuerzan los intereses
de las instituciones universitarias más poderosas. Merced al predominio de las
fuerzas del mercado, los beneficios públicos derivados de la educación superior,
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así como la correspondiente responsabilidad social pasan a un discreto segundo
plano (Task Force on Higher Education and Society, 2000). Eso no significa que
no haya que acometer una regulación del mercado mundial de servicios educati-
vos terciarios para que éste sea más equitativo y para que se salvaguarden no sólo
los intereses de las políticas nacionales y el interés público, sino también los de los
estudiantes (Knight, 2003).

En la tabla 1, reproducimos lo que a nuestro juicio son las tendencias más
importantes de la educación superior en el contexto de la globalización y sus efec-
tos para las instituciones universitarias de los países del Sur.

4. La respuesta de Europa: el proceso de Bolonia 

En este contexto, se inserta el proceso de construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), también denominado proceso de Bolonia, que, en
nuestra opinión, presenta una serie de luces y sombras respecto al papel que debe
jugar la universidad para la promoción del DHS. Antes de abordar nuestras con-
sideraciones acerca del EEES, conviene destacar algunas características esenciales
de dicho proceso.

4.1. Hitos principales del EEES3

En la Declaración de La Sorbona Armonizar la arquitectura del sistema europeo de
enseñanza superior, firmada en mayo de 1998 por los Ministros de Educación
de Francia, Italia, Gran Bretaña y Alemania, aparece por vez primera el concepto de
EEES, con lo que da comienzo la coordinación de políticas y normas legislativas
en materia de educación superior a nivel europeo. En esta declaración se insta a
ampliar las miras respecto al concepto de una Europa de tipo económico, para
hablar también de una Europa del conocimiento.

En 1999 tuvo lugar la Declaración de Bolonia de los Ministros Europeos de Edu-
cación Superior. En esta declaración se plasma el compromiso de continuar con el
planteamiento marcado en la Sorbona, con el fin principal de incrementar la com-
petitividad internacional del sistema europeo de educación superior. En Bolonia se
marca el plazo para tener articuladas las políticas en materia de educación supe-
rior de los firmantes (cuyo número que se ampliará posteriormente) antes del año
2010, planteándose una serie de objetivos a cumplir por los estados europeos, que
son los que han marcado la estructura del EEES: 1) Adoptar un sistema de títulos
comprensible y comparable para favorecer la employability (ocupabilidad) y la com-
petitividad internacional. Se propone la implantación del Suplemento al Diploma.
2) Establecer un sistema de títulos basado en dos niveles: grado y postgrado. El pri-
mero tendrá carácter general y servirá como cualificación en el mercado laboral
europeo (Bachelor) y el segundo (Master) que será más especializado. Dentro de
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los estudios de postgrado también se contempla el doctorado, orientado a la inves-
tigación. 3) Establecer un sistema común de créditos: ECTS. 4) Fomentar la movili-
dad, tanto para estudiantes como para profesores, investigadores y personal técni-
co-administrativo. 5) Impulsar la cooperación europea en la garantía de calidad,
buscando el diseño de criterios y metodologías comparables. 6) Promover la
dimensión europea de la educación superior.

Los cambios se plantean fundamentalmente en la macroestructura de los
estudios (grado y postgrado), en la microestructura (créditos ECTS, currícula
basados en contenidos y competencias), en el aumento de la movilidad e inter-
cambio, y en la revalorización de la componente investigadora de la universidad (a
través de los nexos con el Espacio Europeo de Investigación), entre otros.

Tras Bolonia ha habido tres reuniones ministeriales más: Praga (2001), Ber-
lín (2003) y Bergen (2005). En Praga se amplía la declaración de Bolonia con
menciones específicas al aprendizaje a lo largo de la vida y a la activa participación
de universidades, estudiantes y otras entidades de educación superior. En Berlín el
proceso de construcción del EEES aumenta considerablemente de miembros,
planteándose, entre otros retos, la profundización del trabajo con otras regiones
del mundo, en especial con América Latina y el Caribe. En Bergen se concede
especial atención a la educación superior e investigación y a la movilidad de estu-
diantes; asimismo, se destaca la dimensión social de la universidad entendida como
ampliación de las oportunidades para que todos los estudiantes puedan completar
sus estudios con independencia de su origen social y económico. Por último, se
enfatiza el atractivo del EEES para otras partes del mundo destacando la impor-
tancia de que en la cooperación académica internacional prevalezcan los valores
académicos y se garantice la calidad.

4.2. Luces y sombras del proceso de Bolonia 

Es una tarea complicada sistematizar en unas pocas líneas los aspectos positivos y
negativos de un proceso que, como su propio nombre indica, está en continúo
cambio y mutación. Intentaremos, en este apartado, realizar algunas consideracio-
nes sobre el EEES preguntándonos en qué medida está el proceso de Bolonia
encaminado hacia el desarrollo humano sostenible.

A nuestro juicio, el primer aspecto positivo emana del intento de buscar un
espacio unificado de educación superior que incremente la movilidad de los estu-
diantes y el personal de las instituciones universitarias europeas. Creemos positi-
vo que Europa se sitúe en el contexto de la globalización en el mundo universita-
rio con esta apuesta común por el EEES, pero rescatando los valores que pueden
marcar la diferencia con otros modelos universitarios. Como recoge la Declara-
ción de Salamanca (2001), la educación se concibe como servicio público, acceso
amplio a los estudios de grado y postgrado, educación para la realización personal,
educación a lo largo de la vida, educación para la ciudadanía, respeto a la diversidad,
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educación con significación social. Creemos que esto no es incompatible con la
búsqueda de la excelencia ni con la formación técnica adecuada que requiere el
mercado laboral.

El otro aspecto positivo que queremos resaltar es el cambio en el paradigma de
enseñanza-aprendizaje; si concebimos la enseñanza universitaria centrada en el
aprendizaje del alumno en lugar de la transmisión de contenidos por parte del pro-
fesor, que responde a la concepción tradicional de la docencia universitaria, se abre
un amplio abanico de posibilidades de trabajo en la metodología docente que pue-
dan fomentar el diálogo y el trabajo cooperativo, la responsabilidad del estudiante
sobre su propio aprendizaje y el aprender a aprender (Esteban, 2004).

Asimismo, la propuesta de diseño de las titulaciones por competencias nos pare-
ce sumamente atractiva (Boni, 2005a); si de verdad existiera un compromiso real
de trasladar a las titulaciones las competencias de carácter transversal que se men-
cionan en distintos estudios de carácter europeo (por ejemplo el Proyecto Tuning,
González y Wageenar, 2003, o el Proyecto Deseco, 2002) creemos que sería posi-
ble pensar en un modelo distinto de enseñanza-aprendizaje donde el pensamiento
crítico, la autonomía, la cooperación, la resolución de conflictos, tendrían un lugar
privilegiado en la enseñanza universitaria. Pero, para ello, es necesario que se
apueste por este modelo que, aunque avalado desde numerosos estudios, creemos
que aún queda demasiado lejos de las prioridades de las instituciones y del cuer-
po docente, al menos, en nuestro país (Boni y Lozano, 2004). Todo proceso de
cambio es largo y requiere, por un lado, de voluntad política, pero también nece-
sita que los protagonistas del cambio estén ilusionados y motivados con el mismo.
La innovación docente en este sentido tiene que ser incentivada y dotada de recur-
sos económicos, si no, pasará lo que ha ocurrido con otras reformas educativas que
quedarán sólo en buenas intenciones.

Pero no todos son aspectos positivos; nos preocupa la cuestión de la poca par-
ticipación de los actores de base en el diseño del proceso y la tendencia que está
teniendo el tema de la calidad. Cuando iniciábamos el apartado dedicado a anali-
zar las tendencias de la educación universitaria en el contexto de la globalización,
hablábamos de la sustitución de conceptos como la razón kantiana, la cultura por
la idea de excelencia vinculada a la calidad, que a su vez se identifica con la medi-
ción y los indicadores de desempeño. No querríamos dar la razón a Kivinen
(2002) que sostiene que los intentos de armonización bajo la bandera de la Euro-
pa del conocimiento tienen únicamente un motivo utilitarista: incrementar la com-
petitividad económica creando un mercado de trabajo abierto dentro de los países
de la UE, incrementando la competitividad y el atractivo del espacio europeo de
educación superior. Esta es la visión que se desprende claramente del documento
de la Comisión Europea El papel de las universidades en la Europa del conocimiento
(2003), cuando se afirma que el objetivo del EEES es convertir a las universida-
des europeas en una referencia a nivel internacional, garantizando que las univer-
sidades dispongan de recursos suficientes y los administren con eficacia, que
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refuercen su excelencia, que se abran hacia el exterior e incrementen su atractivo
a escala internacional. Nos parece una visión muy pesimista del proceso de Bolo-
nia, pero conviene estar alerta porque las tendencias de la globalización son muy
fuertes y el discurso predominante es el neoliberal, el cual sitúa a la universidad
como formadora de recursos humanos especializados que sirvan a los intereses
económicos. Poco espacio queda para el cultivo de la autonomía personal, de la
responsabilidad, del pensamiento crítico en este modelo de universidad.

5. La universidad transformadora orientada 
al desarrollo humano sostenible 

A la luz de estos desafíos que tiene ante sí el sistema universitario, nos pregunta-
mos cuál debe ser el modelo de universidad que promueva un DHS equitativo
para todos los habitantes del planeta. Destaca Shapiro (2001), que entre la doctri-
na no existe un acuerdo unánime sobre cuál debe ser la misión de la universidad.
Desde algunos círculos se reivindica un modelo de universidad como una comu-
nidad académica libre y aislada, desde donde cultivar el estudio de las humanida-
des y perseguir la búsqueda de nuevo conocimiento y entendimiento. Al mismo
tiempo, otras posturas otorgan a la institución universitaria un papel más instru-
mental que debe proveer las habilidades que requiere un entorno económico,
social y cultural cambiante. Desde la visión de los no académicos, las universida-
des son primeramente escuelas vocacionales que permiten la movilidad social a
través de la adquisición de capital cultural que proporciona un valor en el merca-
do de trabajo.

En la Tabla 2 presentamos una propuesta elaborada por la Development
Education Association y la Association of University Teachers (1999), ambas del
Reino Unido, en la que se ejemplifican dos visiones contrapuestas de la educación
superior, una más reduccionista y otra más amplia. Para diferenciarlas, se atiende a
cuatro categorías de la educación terciaria: su producto, su objetivo, su investiga-
ción y su inmersión en la sociedad del conocimiento.

Los autores de la propuesta subrayan que no se trata de percepciones que se
excluyan mutuamente, ya que la educación superior es capaz de atender múltiples
expectativas. Compartimos totalmente esta afirmación, puesto que creemos que es
posible buscar un modelo más integrador sobre cuál debe ser la posición de la uni-
versidad en la sociedad actual. No se trata de contraponer la universidad aislada de la
que está plenamente integrada en el mercado de trabajo, pero sí ofrecer un tipo de for-
mación, orientar la investigación y trabajar las relaciones con la sociedad no con el obje-
tivo único de satisfacer las necesidades del mercado. Si el DHS coloca al ser humano
como finalidad del proceso de desarrollo y es inherentemente multidimensional, la
universidad orientada al DHS no puede apuntar únicamente a la formación del ser
humano como agente económico.
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Tabla 2. Visón reduccionista y visión amplia de la educación superior 

Visón reduccionista de la 

educación superior Visión amplia de la educación superior
El producto: un individuo especializado El producto: un equipo adaptativo y reflexivo preparado
y conocedor preparado para jugar un rol para responder de forma creativa a todos los tipos  
económico en la sociedad. de cambio.
El objetivo: producción de una fuerza de El objetivo: contribuir a un desarrollo duradero
trabajo formada para atender la demanda como “ciudadanos globales responsables”.
de objetivos económicos.
La investigación: investigación de primera La investigación: colaboración internacional en
fila para adquirir una ventaja competitiva la investigación y la diseminación de resultados.
sectorial o nacional.
La sociedad del conocimiento: la educación La sociedad del conocimiento: función social de la
superior como un producto exportable y un educación superior, múltiple partenariado para
instrumento para los objetivos económicos. facilitar la distribución del conocimiento.

FUENTE: DEA/AUT (1999)

Pero además, el DHS es un proceso empoderador que tiene como objetivo el
respeto de los derechos humanos y las libertades de los individuos como prioridad
y fin último del desarrollo. Por ello, una universidad orientada al DHS no tiene que
ser reproductora sino transformadora, entendiendo por transformación el impulso de
cambios sustanciales en las instituciones sociales, en la política y en la economía,
con importantes implicaciones para las relaciones entre grupos sociales y clases, y
para la manera de crear riqueza, estatus y poder4 (Brennan, 2002). No olvidemos
que el conocimiento es poder y, en la sociedad del conocimiento, la competencia
se mide mediante títulos académicos. Si los futuros titulados se sitúan en los pues-
tos más altos del mercado laboral y en las posiciones políticas de influencia, depen-
diendo de las características de la formación que hayan recibido los graduados, es
posible pensar que los cambios transformadores puedan ser posibles.

Aunque se trate de un modelo de educación universitaria no predominante, sí
que existen declaraciones y reflexiones que se inscriben en esta corriente. Los partici-
pantes en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en París en
1998, bajo los auspicios de la UNESCO, subrayaron que los sistemas de educación
superior deberían aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre,
para transformarse y provocar el cambio, para atender las necesidades sociales y
fomentar la solidaridad y la igualdad (UNESCO, 1998). Por otro lado, el Task Force
on Higher Education del Banco Mundial (2000), nos recuerda que la educación supe-
rior tiene como función adicional la de promover una sociedad civil abierta y merito-
crática, una sociedad civil moderna, que haga hincapié en la autonomía e independen-
cia de sus miembros y que rechace la discriminación basada en consideraciones de
género, etnia, religión u origen social.A continuación, exponemos algunas de las carac-
terísticas que, a nuestro juicio, tendría que compartir una universidad transformadora.
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5.1. Características de la universidad transformadora 

En primer lugar, la educación superior ha de considerarse claramente como un
bien público. Ya hemos analizado anteriormente las implicaciones del proceso de
liberalización del mercado de la educación superior. Si lo que se pretende es que
desde el sistema universitario se promuevan una serie de valores no hegemónicos,
es indispensable que aquél sea considerado un bien público común. Este postulado
tiene una implicación directa con la financiación del sistema universitario. De
acuerdo con la Declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior,
creemos necesario que exista un apoyo financiero suficiente y constante de los
poderes públicos para la educación superior y la investigación para asegurar que
las misiones educativas y sociales se lleven a cabo de manera equilibrada. Esto no
significa renunciar a los recursos privados, sino potenciar el papel de la adminis-
tración en esa financiación5.

En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, la universidad orientada al
desarrollo humano tiene que llegar al mayor número de personas posibles. Si la edu-
cación es un pilar básico en la formación de las capacidades de las personas y en
el empoderamiento de las mismas, la formación universitaria tiene que ser lo más
universal posible. Algunos grupos cuentan con más opciones de poder participar
en la educación superior que otros. Las instituciones públicas tienen que realizar
todos los esfuerzos posibles para eliminar los impedimentos sociales, económicos
y culturales para el acceso a la universidad que puedan tener los grupos más des-
favorecidos (Shapiro, 2001). El proceso de diferenciación de las instituciones que
ofrecen formación postsecundaria, tiene que servir para incrementar las oportuni-
dades de dichos grupos.

En tercer lugar, la universidad transformadora tiene que ser autónoma de los
poderes públicos, de los intereses económicos, mediáticos, religiosos y culturales,
de todos aquellos poderes que, como sugiere Derrida (2002) limitan la democra-
cia por venir. Según este autor, la universidad debería ser el lugar en el que nada
está a resguardo de ser cuestionado, ni siquiera la figura actual de la democracia.
Esta concepción de la autonomía universitaria no puede ser entendida como un
coto donde se preserven los derechos de los profesores, de los estudiantes, un tipo
de derechos que no disfrutan el resto de ciudadanos. Las libertades especiales y los
privilegios de los que disfrutan las universidades son mecanismos que deben pro-
mover la responsabilidad social de las universidades. La libertad académica provee
a las comunidades universitarias de la protección necesaria que debe acompañar
la enseñanza, la investigación independiente y la obligación de los profesores de
actuar como críticos sociales (Shapiro, 2001). La universidad se configura como
un espacio protegido desde el punto de vista intelectual, temporal, físico y político,
que permite a las personas de manera individual o colectiva, pensar en lo impen-
sable, para traspasar los límites de lo posible, para reflexionar y revaluar (Brennan,
2002).
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En cuarto lugar la universidad debe tener una orientación a largo plazo basada
en la pertinencia, entendida ésta desde la perspectiva de las necesidades de la socie-
dad. Esto nos remite a la pregunta ¿Qué le pide la sociedad a la institución universi-
taria? Si adoptamos una visión reduccionista, la respuesta sería satisfacer adecuada-
mente las demandas del mercado laboral, pero si partimos del desarrollo humano
como medida de la pertinencia, la sociedad demanda también que la universidad
realice actividades encaminadas a la erradicación de la pobreza, la intolerancia, la
violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfer-
medades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdiscipli-
nario para analizar los problemas y las cuestiones planteados (UNESCO, 1998).

Esto implica también la colaboración internacional en la investigación y la difusión
de conocimiento teórico y práctico entre instituciones de distintos países.

De la misma forma, la adecuación a las demandas de la sociedad tiene otras
implicaciones. Por un lado, por lo que respecta al mundo del trabajo, en un con-
texto económico caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos modelos
de producción basados en el saber y sus aplicaciones, en su calidad de fuente per-
manente de formación, perfeccionamiento y reciclaje profesionales, las institucio-
nes de educación superior deberían tomar en consideración sistemáticamente las
tendencias que se dan en el mundo laboral y en los sectores científicos, tecnológi-
cos y económicos (UNESCO, 1998). Como vimos en el apartado dedicado al aná-
lisis del EEES, las demandas del mercado laboral han cambiado, y las competencias
que se requieren a los graduados y postgraduados son distintas (DeSeCo 2002,
González y Wagenaar 2003, JQI, 2004). La institución universitaria debería conju-
gar la enseñanza de competencias especializadas con otras más genéricas, brindando a
los estudiantes la posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades
con sentido de la responsabilidad social, educándolos para la ciudadanía global o
cosmopolita.

Por otro lado, la universidad también debería satisfacer las demandas de otros
sectores de la sociedad tradicionalmente alejados del mundo universitario. Desde
nuestro ámbito de trabajo, nos interesa especialmente la colaboración entre la uni-
versidad y la sociedad civil que creemos especialmente fructífera si se establece des-
de una relación de cooperación bien entendida (Boni y Albarracín, 2001). El con-
cepto de desarrollo humano subraya la importancia de la acción individual y
colectiva en la transformación social. Por tanto, como subraya la UNESCO
(1998), la colaboración y las alianzas entre las partes interesadas (los responsables
de las políticas nacionales e institucionales, el personal docente, los investigadores
y estudiantes y el personal administrativo y técnico de los establecimientos de
enseñanza superior, el mundo laboral y los grupos comunitarios) constituyen un
factor importante a la hora de realizar transformaciones. Las organizaciones no
gubernamentales son también agentes clave en este proceso. Por consiguiente, la
asociación basada en el interés común, el respeto mutuo y la credibilidad deberá
ser una modalidad esencial para renovar la enseñanza superior.
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Por último, creemos oportuna una reflexión sobre cuál debería ser el con-
cepto de calidad para la medición de los logros de una universidad orientada al
desarrollo humano. Nos parece que este modelo de desarrollo puede proporcionar
pistas para evaluar los progresos de la institución universitaria en una línea distin-
ta a la que se está impulsando en estos momentos desde, por ejemplo, la reforma
del EEES. El objetivo de este tipo de evaluación orientada al impacto humano (Alki-
re, 2002) de la universidad tendría que estar focalizada en el impacto de la insti-
tución universitaria en la expansión de las funciones y las capacidades de todos los
miembros de la comunidad universitaria (alumnos, profesores y personal de admi-
nistración y servicios) y los de aquellos influidos por la actividad de extensión aca-
démica de la universidad: empresas, tercer sector, instituciones públicas y privadas
del Norte y del Sur. El punto de partida podría ser la propuesta que nos ofrece
Martha Nussbaum (2002, 2003), una propuesta multidimensional de capacidades
que pone el acento en las capacidades como los fines del desarrollo en lugar de los
medios de la productividad. Como comentábamos anteriormente al analizar la per-
tinencia de la universidad, creemos conveniente que la universidad contribuya al
logro de todas las capacidades humanas, lo cual no va reñido con el rendimiento
económico de la sociedad. Como apuntan los estudios sobre capital social, la con-
fianza, la cooperación, la existencia de normas e instituciones que son necesarias
para la acción colectiva, son instrumentos valiosos para la mejora de la producción
económica (Putnam, 2003, Banco Mundial, 1997).

Una evaluación de este tipo, tendría que ser un proceso largo y participativo,
respetuoso con la diversidad y las particularidades de los contextos institucionales,
regionales y nacionales, y transparente. Como ya hemos argumentado en la discu-
sión sobre el paradigma del desarrollo humano, el cómo operativizar la evaluación
de los progresos del desarrollo humano entendido como expansión de las capaci-
dades y las funciones de las personas nos parece un asunto extremadamente rele-
vante y que necesita de ulteriores investigaciones. La propuesta que formulamos
en el contexto de la evaluación de la calidad de las universidades es únicamente un
modesto apunte sobre cuál deberían ser, a nuestro juicio, los principios que orien-
taran la medición de la actividad de la institución universitaria desde una perspec-
tiva distinta a cómo se está abordando en la actualidad. En este sentido, nos pare-
ce interesante la reflexión de Seibold (2000) que aborda el concepto de calidad
integral. Su propuesta se refiere a la calidad integral en la institución escolar, pero
creemos que las líneas maestras de su aportación pueden ser de aplicación a la ins-
titución universitaria. La calidad integral podría ser medida de acuerdo a tres fac-
tores que inciden en la conformación de la institución educativa: el contexto socio-
cultural, el institucional-organizativo y el didáctico-pedagógico. El primero hace
referencia a la evaluación del contexto social y cultural en el cual la institución
escolar vive y se desarrolla, que no puede ser resumida únicamente con indicado-
res de tipo económico, sino que tendría que incorporar otros elementos sociales y
culturales en la evaluación del entorno. Esta distinta aproximación al contexto en
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el que se inserta la universidad, podría influir en la conformación de un currículo
distinto al que se orienta únicamente a la satisfacción de las demandas del merca-
do laboral. El segundo factor es el contexto institucional-organizativo y en él se
incluye la evaluación de los valores que impregnan la institución, que se reflejan en
la actuación de sus órganos de gobierno, los docentes, los alumnos y el personal de
administración y servicio. Se podría evaluar el grado de compromiso que todos
aquellos tienen con el ideario de la institución, el grado de competencia de los
docentes, su actualización permanente, etc. Por último, el tercero de los factores es
el contexto didáctico-pedagógico. Aquí se evaluarían los contenidos del currículo,
la metodología educativa, en función de los valores que animan la institución. Si
aquellos están radicados en el desarrollo humano, el concepto de calidad educati-
va de la universidad cambiaría radicalmente.

6. La universidad transformadora y la cooperación universitaria 
al desarrollo

La universidad realiza acciones de cooperación universitaria al desarrollo en sus
tres campos de actuación: la docencia, la investigación y la extensión social. Para
que la acción universitaria en cooperación sea transformadora es necesario, a
nuestro juicio, que los instrumentos de los que dispone se orienten hacia la conse-
cución de las metas del desarrollo humano sostenible. A continuación, comentare-
mos las características principales de estos instrumentos y cómo pueden enten-
derse a la luz del paradigma del DHS6.

• Asignaturas de libre elección o configuración. Se refiere a las asignaturas com-
plementarias a la formación del alumnado. Sus contenidos, duración y
reconocimiento académico dependen de los Departamentos y de las
Escuelas y Facultades. A nuestro juicio, para que este instrumento encaje
con la perspectiva del DHS, debería estar basado en la propuesta pedagó-
gica de la educación para el desarrollo entendida como educación para la
ciudadanía cosmopolita (Boni, 2005b).

• Asignaturas troncales, optativas y obligatorias. Las asignaturas troncales y
obligatorias contienen el currículo básico de las titulaciones. Las materias
optativas pertenecen a las distintas especialidades. Aquí entrarían activida-
des curriculares que buscan la introducción de contenidos relacionados
con el DHS de manera transversal, y promueven habilidades y valores rela-
cionados con la propuesta de la educación para el desarrollo a la que hacía-
mos referencia en el apartado anterior.

• Segundo ciclo. Comprende las titulaciones a las que se accede tras haber
cursado diplomaturas, ingenierías técnicas y licenciaturas e ingenierías
superiores. El acceso puede limitarse a algunas titulaciones. Puesto que en
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nuestro entorno no existen titulaciones de segundo ciclo dedicadas a la for-
mación en desarrollo y cooperación, la estrategia recomendable sería la
introducción de asignaturas específicas sobre desarrollo y cooperación
internacional o bien promover un enfoque transversal, de contenidos, habi-
lidades y valores relacionados con la educación para el desarrollo.

• Proyectos y ejercicios final de carrera. Se trata de trabajos obligatorios para
obtener la titulación, pudiéndose tratar de ejercicios de investigación o de
desarrollo aplicado. Aprovechando el carácter obligatorio de este ejercicio,
podrían realizarse interesantes trabajos con contrapartes del Sur y del Nor-
te poniendo en práctica el enfoque de aprendizaje basado en la comunidad
(Taylor y Fransman, 2004).

• Prácticas en entidades públicas y privadas. A lo largo de la formación acadé-
mica del alumnado, parte de sus créditos deben o pueden obtenerse reali-
zando prácticas en entidades públicas y privadas. En el ámbito de las inge-
nierías, la mayoría de estas prácticas se realizan en entidades empresariales.
Sin embargo, una estrategia adecuada a los objetivos del desarrollo huma-
no, sería incentivar la realización de prácticas en entidades multilaterales y
no gubernamentales dedicadas al desarrollo.

• Postgrados genéricos y master. Se trata de formación de postgrado orien-
tada a la cualificación profesional en materia de desarrollo y cooperación
internacional. Distintos autores (Chambers, 1997, Angulo, 2004, Alonso,
2004) enfatizan la importancia de la formación en determinadas actitudes
para el trabajo en cooperación internacional. La generación de valores ten-
dentes a crear institucionalidad democrática, a luchar contra la discrimina-
ción y las vulnerabilidades, el diálogo, el empoderamiento, la participación
son principios básicos que han de orientar el trabajo de los profesionales
de la cooperación internacional (Angulo, 2004).

• Formación del Personal Docente e Investigador (PDI) y de Personal de Admi-
nistración y Servicios (PAS). Se trata de programas de formación ofertados
por los Institutos de Ciencias de la Educación o entidades similares.
Fomentar la innovación docente en la formación del profesorado basada
en propuestas como la educación para el desarrollo podría ser una buena
estrategia para la promoción del DHS en la universidad.

• Estudios de tercer ciclo y realización de tesis doctorales. Se trata de programas
de doctorado ofertados por los Departamentos e Institutos de Investiga-
ción que concluyen con la defensa de un trabajo inédito de investigación.
Es un campo muy atractivo para la promoción del DHS siempre y cuan-
do se realice siguiendo una serie de pautas como, por ejemplo, conoci-
miento adaptado a las necesidades locales, interdisciplinariedad, participa-
ción de los protagonistas del desarrollo, etc. El ámbito de la investigación
en el campo del desarrollo es, en nuestra opinión, una de las mayores asig-
naturas pendientes en nuestro país.
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• Líneas de I+D+i. La escasa presencia de líneas de financiación públicas y
privadas para la realización de investigación, desarrollo e innovación en
temas relacionados con el DHS es una realidad en nuestro entorno. A pesar
de que la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) reco-
noce en su Plan Director de 2001-2004 (AECI, 2004) la importancia de la
investigación universitaria y que el Ministerio de Asuntos Exteriores
(MAE, 2004) contempla la necesidad de una adecuada coherencia entre
los incentivos para la investigación en desarrollo y cooperación de las dife-
rentes administraciones públicas, no existen programas estables que finan-
cien la investigación en este campo. Sería deseable que desde las Adminis-
traciones Públicas competentes se elaboraran programas estables de
financiación que primaran el conocimiento adaptado a las necesidades
locales, la interdisciplinariedad, la participación de los protagonistas del
desarrollo, etc.

• Redes. Se trata de redes creadas por PDI y PAS de ámbito nacional e inter-
nacional con objetivos orientados a la docencia, investigación y desarrollo.
Parece éste un buen instrumento para orientar las funciones de la univer-
sidad hacia el DHS ya que podría permitir el trabajo conjunto con profe-
sionales del Sur. Sin embargo, los condicionantes negativos que expresá-
bamos anteriormente en el caso de la investigación, son a nuestro juicio
obstáculos importantes que desincentivan la formación de equipos estables
para el trabajo en el campo del desarrollo y la cooperación internacional.

• Asistencia técnica (transferencia de tecnología y conocimiento). Hablamos aquí
de colaboraciones entre la universidad y las entidades públicas y privadas,
tanto del ámbito estatal como internacional, para la realización de transfe-
rencia de tecnología y conocimiento. Hemos de referirnos nuevamente a las
deficiencias estructurales que existen en la transferencia de tecnología y
conocimiento en el campo del desarrollo y la cooperación internacional. La
poca investigación aplicada a las necesidades de las comunidades locales, la
docencia, sobre todo de postgrado, más diseñada atendiendo a las caracte-
rísticas de las universidades del Norte, nos invitan a pensar que es este tam-
bién un campo en el que se requiere del esfuerzo real concertado de todos
los actores públicos y privados implicados en el campo del desarrollo.

• Programas de mejora de la infraestructura y el equipamiento. En este epí-
grafe entrarían los programas destinados a la mejora de la infraestructura
y equipamiento de universidades de países del Sur, que cuentan con esca-
sos recursos materiales. Este campo es uno de los considerados más
“naturales” de la cooperación universitaria al desarrollo. Sería deseable
que dichos apoyos se centraran en universidades que realmente necesitan
de la inversión externa y que respondieran a una estrategia a largo plazo,
para que no se convirtieran en meros esfuerzos puntuales que responden
más a una dinámica asistencialista que a un concepto de cooperación más
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transformador. Hay que subrayar la escasa existencia de recursos de las
administraciones con competencias en cooperación para financiar este
tipo de acciones, por lo que éstas, en su mayoría, acaban nutriéndose de
las partidas ordinarias de las universidades.

• Ejecución de programas y proyectos de desarrollo. Más allá de la asesoría téc-
nica que los profesionales universitarios pueden brindar a otros agentes
públicos y privados, cada vez es más frecuente que grupos de profesores
universitarios se impliquen directamente en la ejecución de programas y
proyectos de desarrollo de múltiples ámbitos7. La mayoría de estas activi-
dades se financian con aportaciones de la propia universidad y, al igual que
comentábamos en el apartado anterior, sería deseable que existiera un
compromiso financiero estable y una estrategia a largo plazo para el apo-
yo de estas actividades.

• Programas de movilidad del PDI, PAS y alumnado. Se trata de programas
destinados a incrementar la movilidad de los miembros de la comunidad
universitaria con objetivos docentes, de investigación y de gestión. La
AECI ha promovido en los últimos años programas de este tipo8 que han
servido al establecimiento de lazos personales y para conocer realidades
distintas, lo que ha impulsado a algunos de los involucrados en los progra-
mas a seguir implicados en la tarea de la cooperación al desarrollo (Unce-
ta, 2004). Nos parece, por tanto, un instrumento interesante que debería
hacerse extensible en mayor medida al PAS y al alumnado, pero que debe-
ría incorporar unos criterios claros para que las acciones de movilidad con-
tribuyeran de verdad a aumentar la vinculación de los miembros de la
comunidad universitaria a la cooperación internacional.

• Programas de sensibilización y promoción de la participación social universita-
ria. Hablamos aquí de programas de sensibilización y promoción del
voluntariado dirigidos a la comunidad universitaria. No incluimos en este
capítulo las actividades propias de la educación para el desarrollo que sue-
len, generalmente, tener su espacio en ofertas formativas curriculares como
las asignaturas de libre elección. Son muchas las universidades que basán-
dose en estructuras creadas a propósito para impulsar la solidaridad en el
seno de la institución, promueven actividades de sensibilización como con-
ferencias, campañas, debates, exposiciones o bien faciliten que la comuni-
dad universitaria participe en acciones de voluntariado internacional. Es
frecuente que muchas de estas actividades se realicen en colaboración con
ONGD.

• Actividades de incidencia. Por último, abordamos las acciones dirigidas
específicamente a la búsqueda de un ethos institucional adecuado a los
objetivos del DHS. A nuestro juicio, este ámbito minoritario de trabajo ha
tenido en el último año un repentino auge debido a los cambios en las dis-
posiciones estatutarias que había que introducir a raíz de la entrada en
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vigor de la Ley Orgánica de Universidades. Las posibles actividades de
incidencia en el seno de la comunidad universitaria no se agotan sólo en el
ámbito normativo, sino que también pueden consistir en la adopción de
códigos éticos de autorregulación u otras iniciativas similares dedicadas a
la promoción de valores inspirados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
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Notas

1. Según estadísticas de la OCDE, se calcula que en el año 1999, 1,42 millones de estu-
diantes extranjeros estudiaban en los países de la OCDE. El 31% de ellos lo hacían en
los Estados Unidos, el 16% en el Reino Unido, el 12% en Alemania, el 9% en Fran-
cia, el 8% en Australia y el 4% en Japón. El resto pertenecen a otros países. Respecto
al origen de estos estudiantes, el 25% provienen de los países de la OCDE (funda-
mentalmente alemanes, griegos, japoneses y coreanos), los estudiantes chinos consti-
tuyen el 9%, seguidos de nacionales de la India, Malasia y Marruecos, todos ellos con
un 3% (Larsen et al, 2002).

2. Es indudable que las tecnologías de la información y la comunicación aumentan las faci-
lidades de acceso al conocimiento y a la información y que eso puede contribuir al desa-
rrollo económico de los países. Como ilustra la OIT (2001), Brasil, China, Costa Rica,
India, Malasia y Rumania han creado exitosamente — con la ayuda de sistemas educa-
tivos relativamente eficaces — nichos informáticos que les permiten competir en el mer-
cado global. Pero también es cierto que la excesiva dependencia de las tecnologías digi-
tales y de la comunicación acarrea, al mismo tiempo, el peligro real de que se produzca
una brecha digital creciente entre las naciones y dentro de las mismas.

3. Todos los documentos citados en este epígrafe están disponibles en http:
//www.eees.ua.es/. Fecha de consulta: marzo 2006. Última actualización: noviembre 2005.

4. Como destaca este autor, existen numerosos estudios que han resaltado el rol de la
universidad más como reproductora que como transformadora. Por ejemplo, los aná-
lisis marxistas de Bowles y Gintis (1976), o los más recientes estudios de Bourdieu
(1996) y Brown y Scase (1994), todos ellos citados en Brennan (2002). Pero, como
este autor nos recuerda, es cierto que en la universidad contemporánea coexisten tan-
to la función transformadora como la reproductora; dentro de las propias institucio-
nes como dentro de los propios departamentos, los roles que se juegan son múltiples
y contradictorios.

5. El caso de España es bastante paradigmático, en un contexto de país industrializado,
de la escasa relevancia que le otorga el Estado a la educación universitaria. Por un
lado, España ha estado y sigue estando a la cola de financiación pública en educación
superior comparada con países de su contexto. Con datos de la OCDE (2003), en
España se destinó en el 2000 un 1,3% de su PIB a educación superior comparada con
el 1,4% de la media de la UE y el 2,9% de los Estados Unidos. En gasto por estudiante
universitario, España se sitúa a la cola de los países de su entorno, y si nos atenemos
a la parte de ese presupuesto destinado a becas para el estudio universitario, esa dis-
tancia aumenta aún más (Pérez García, 2004).

6. Esta taxonomía está basada en la Estrategia Universitaria al Desarrollo, ESCUDE
(CEURI, 2000) y en las conclusiones de un estudio en el que participó la autora de
este trabajo (Baselga et al, 2004). La primera definición de los instrumentos ha sido
mejorada en el marco de un trabajo realizado durante el año 2004 en el seno de la
Universidad Politécnica de Valencia (véase Gómez et al, 2004) y durante la realiza-
ción de la tesis doctoral de la autora de este trabajo (Boni, 2005b).

7. Unceta (2004) subraya algunos de los ámbitos en los que se materializa esta acción
de las universidades: salud (dotación de equipos electrónicos para uso médico, insta-
laciones energéticas para hospitales, medios para el diagnóstico de patologías cardía-
cas, etc.), recursos naturales y medio ambiente (restauración ambiental en zona mine-
ra, rescate de playas y costas, mediciones de tierra, etc.), agricultura (sistemas de
riego, recuperación de conocimientos tradicionales indígenas, etc.), arquitectura
(inventariado, catalogación, excavaciones, etc.).
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8. El más célebre era el programa INTERCAMPUS, hoy desaparecido y absorbido por
el Programa de Cooperación Interuniversitaria. Se ha mantenido la financiación de la
movilidad de docentes e investigadores, pero se ha eliminado la de estudiantes y PAS
alegando poco aprovechamiento de los recursos. Es cierto, que para muchos estu-
diantes, profesores PAS la experiencia constituía más un viaje de placer que una
acción realmente formativa que les permitiera entrar en contacto con una realidad
distinta y realizar su contribución al fortalecimiento de las universidades del Sur. Sin
embargo, en nuestra opinión, en lugar de eliminar los recursos destinados a este tipo
de acciones, hubiera sido preferible aumentar las exigencias para las universidades
receptoras y en la selección de los estudiantes y del PAS para que se cumpliera real-
mente el propósito del programa. Para ampliar la información sobre la evaluación rea-
lizada al Programa de Cooperación Universitaria en Iberoamérica, puede consultar-
se MAE (2000).
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La Cooperación Internacional 
como Diálogo Intercultural

• María Inmaculada González Pérez • 

Resumen 
Las universidades constituyen un espacio privilegiado de diálogo entre diferentes fuentes de conoci-
mientos y tienen la facultad de ofrecer a las personas que en ellas se forman el acceso a otras rea-
lidades. Un camino que facilita esta tarea es, sin lugar a dudas, la cooperación internacional. Esta
vía de trabajo y formación abre espacios de encuentro entre culturas pero lamentablemente estas
relaciones se realizan, en líneas generales, en un marco de desigualdades favorecido por el carác-
ter verticalista de la cooperación. Frente a esta realidad es necesario que las universidades pongan
en marcha relaciones de cooperación de carácter horizontal, abriendo procesos de comunicación a
través de las diferencias. Sólo así, la cooperación internacional en el marco universitario puede real-
mente contribuir a un verdadero diálogo intercultural entre pueblos del Sur y del Norte permitiendo
un intercambio mutuo de experiencias a favor del Desarrollo Humano.

Abstract 
Universities set up a privileged space for dialogue among different sources of knowledge. They also
can offer to students the access to other realities. Without any doubt, international cooperation is
a way to help along this task, opening new intercultural meeting spaces. Unfortunately, the vertical
character of the cooperation contributes to set these relations in a frame of inequalities. Opposite
of this reality it is necessary that universities establish horizontal relations of cooperation, opening
processes of communication through the differences. Only in this way the university international
cooperation can actually contribute to a real intercultural dialogue between countries in the north
and countries in the south, increasing cultural exchange of experiences in favour of the Human
Development.

Palabras clave: Cooperación Internacional, Desarrollo Humano, Diálogo Intercultural, Universidad.

1. Introducción

Desde la década de los noventa se han abierto nuevas posibilidades para la coo-
peración internacional. A ello han contribuido en gran medida los aportes reali-
zados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
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La propuesta de Desarrollo Humano, realizada por el PNUD y asumida por
diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ha puesto de
manifiesto el carácter inclusivo del desarrollo1. La ampliación de este concepto
más allá de parámetros estrictamente económicos ha permitido vislumbrar un
futuro, aunque incierto, más alentador para aquellas entidades que desean que la
cooperación contribuya a la justicia social y cultural2.

La UNESCO, por su parte, también ha realizado importantes aportes res-
pecto a la vinculación existente entre la cultura y el desarrollo. Las consecuencias,
tanto a nivel conceptual como técnico, aún están por vislumbrar; pero se abre un
enorme potencial para la cooperación entendida como encuentro, diálogo e inter-
cambio entre mundos diversos; en definitiva, para el urgente diálogo intercultural
que la realidad actual demanda. Para ello será necesario un notable cambio de
mentalidad que permita erradicar las políticas vigentes y los malos hábitos de la
cooperación, avanzando hay una cooperación horizontal donde los distintos agen-
tes implicados participen en condiciones reales de igualdad.

2. Cultura y Desarrollo, Desarrollo Humano y Cultura

Como instituciones pioneras en materia cultural, las universidades que asumen el
reto de la cooperación internacional, pueden enriquecerse de los aportes que la
UNESCO viene realizando sobre la importancia de la cultura en el desarrollo. Esta
institución ha facilitado la comprensión de la estrecha relación existente entre
ambos ámbitos, tal y como consta en el Informe de la Comisión Mundial de Cultu-
ra y Desarrollo (1997). En él se pone de manifiesto que es indispensable reconocer
el papel instrumental muy extendido de la cultura en el desarrollo, entendiéndola
como un medio para su logro. La cultura es igualmente causa del desarrollo, sien-
do fuente de nuestro progreso y creatividad; y es objetivo y fin del desarrollo
entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas
y en toda su plenitud (UNESCO, 1997, p. 16-17). Desde esta corriente de pensa-
miento la cultura deja de ser, en palabras de Germán Rey, el “cadáver exquisito”
que se agrega a los temas duros del desarrollo como: el ingreso per cápita, el
empleo o los índices de productividad y competitividad, pasando a ser una dimen-
sión que cuenta decisivamente en todo proceso de desarrollo tanto como el forta-
lecimiento institucional, la existencia de tejido y capital social y la movilización de
la ciudadanía (Rey, 2002, p. 2).

La cultura es fin, causa y medio para el desarrollo. Ello es posible porque se
parte de una concepción que entiende la cultura como un proceso, como el “con-
junto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que carac-
terizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias”3. Esta concepción se aleja de la perspectiva tradicional
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que entiende la cultura como conocimientos especializados accesibles únicamente
a una minoría. Muy al contrario, da cabida a la diversidad existente e impide que
una cultura pueda invalidar a otra. Desde esta perspectiva, todas son reconocidas
en igualdad de condiciones, cuestión imprescindible para poder entablar diálogos
interculturales.

Pero para que el diálogo intercultural sea factible, la cultura, además, ha de
ser reconocida como un proceso en constante transformación, abierta a la posibi-
lidad de mejorar, crecer y transformarse con nuevos conceptos, categorías y pun-
tos de vista. El mito de la consistencia interna que alimenta en buena medida el
discurso actual multiculturalista supone que cada cultura es armoniosa y autosu-
ficiente. Frente a ello es necesario entender que todas las culturas pueden mejo-
rarse mediante intercambios culturales, múltiples intercambios donde la autocríti-
ca y la crítica a los ‘otros’ tienen como cometido avanzar hacia la justicia social.
Ello nos permitiría reflexionar sobre nuestras propias culturas, tomando elemen-
tos de otras; en definitiva, cooperando culturalmente para un enriquecimiento
mutuo que posibilite configurar estilos de desarrollo social y culturalmente justos.
Para que esta propuesta tenga visos de factibilidad, nos parece más sugerente
entender por cultura:

“[...] ese conjunto o bagaje, más o menos estructurado, de conductas
aprendidas (normas y prácticas en los ámbitos económicos, familiares, de
organización social, formas e instituciones de autoridad y poder, etc.) y de
modos de significación en interpretación de la realidad (cosmología, creen-
cias, simbolización, cogniciones, valores, etc.) que los miembros de un
determinado grupo comparten (diferencialmente entre ellos, en función de
su edad, género, clase, identidad étnica, etc.) y utilizan en sus relaciones con
los demás y que, en forma cambiante, son transmitidas de generación en
generación” (Duarte, 1999, p. 19).

La importancia del diálogo y encuentro entre culturas quedó expresamente
manifiesta en la Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional
de la UNESCO, que a pesar de haber sido proclamada en 1966 se ha mantenido
intacta tras su ratificación en 1994. Esta declaración además de reconocer el valor
de las culturas en sí mismas reconoce el valor de la influencia mutua, el derecho
de las culturas a conocer las aportaciones realizadas por todas ellas y la obligación
de compartir sus conocimientos (art. 4). E insiste en que la cooperación cultural
debe estar basada en el intercambio y la confrontación de ideas realizadas más
libremente (art. 5).

Estas propuestas se concretaron en la década de los noventas a través del
Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural planteándose la UNESCO, entre otros,
los siguientes objetivos en su Tercer Plan a Medio Plazo (1990-1995). Primero, pro-
mover los intercambios culturales y la apreciación mutua de las culturas mediante
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la difusión de obras maestras representativas de diferentes culturas e intercambios
de informaciones y experiencias. Segundo, promover los adelantos de la ciencia
histórica que permitan comprender mejor la evolución de las culturas, las trans-
formaciones sociales y la multiplicidad de modalidades de desarrollo. Y tercero,
contribuir a la afirmación y al enriquecimiento de las identidades culturales forta-
leciendo las relaciones interculturales, realizando estudios comparados sobre las
culturas, apoyando la celebración de festividades culturales regionales y subregio-
nales y emprendiendo proyectos interculturales (UNESCO, 1990, p. 84).

Posteriormente, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad
cultural (2001), se señala lo siguiente:

“Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se
desarrolla plenamente en contacto con otras. Esta es la razón por la cual el
patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y trasmi-
tido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las
aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e
instaurar un verdadero diálogo entre las culturas” (art. 7).

Pero los diálogos no son fáciles cuando se realizan en un contexto generali-
zado repleto de desigualdades. Si las culturas no gozan del mismo poder y de las
mismas condiciones, la interculturalidad es inviable ya que en última instancia
serán inevitables procesos de dominación cultural. El Informe Mundial sobre Cul-
tura 2000 de la UNESCO reflexiona sobre esta realidad, planteando el concepto
de ‘injusticia cultural’. Dicha conceptualización hace referencia al hecho de que
“todos los pueblos no tienen [...] la misma capacidad (o la misma libertad) para escoger.
La desigualdad de acceso a los recursos, el poder político, la información y los medios de
comunicación condicionan fuertemente dicha capacidad. Estas diferencias se aplican no
sólo a los individuos, sino también a los grupos” (Arizpe y otros, 2001: 25). Com-
prender y buscar canales para superar la injusticia cultural conlleva entender “los
conflictos, las desigualdades y las injusticias culturales, como parte de una realidad más
amplia de crecientes desigualdades e injusticias en los campos económico, social y políti-
co. En este escenario más amplio, los factores en juego son la desigualdad de rentas, la fal-
ta de poder político o la ausencia de reconocimiento y respeto sociales” (Arizpe y otros,
2001: 30).

Este hecho tiene claras consecuencias en materia de cooperación internacio-
nal, donde normalmente el encuentro entre culturas está presente en condiciones
de desigualdad económica, política y cultural. Si la cooperación atiende al modelo
de cooperación vertical tradicional se convierte, de manera intencionada o no, en
un instrumento de dominación cultural destructor de la diversidad cultural.

Los avances logrados hasta el momento respecto a la importancia de las cul-
turas y sus relaciones en el desarrollo nos enfrentan a nuevos retos ante la necesi-
dad de hallar maneras más creativas de cooperar que den cabida a la diversidad
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cultural y faciliten la interculturalidad. Ante la urgencia de trazar nuevos caminos,
la experiencia de largos años en materia de cooperación internacional ha permiti-
do que en este nuevo siglo ya se reconozca de manera oficial una serie de mínimos
que permitirían realmente otras maneras de cooperar. Hemos de puntualizar que
aunque estas propuestas se enmarcan dentro del modelo de desarrollo hegemóni-
co y no conllevan una transformación radical de la realidad, lo cierto es que pue-
den servir de referente a la hora de emprender nuevas iniciativas en materia de
cooperación encaminadas a la construcción de diversos estilos de desarrollo alter-
nativos al vigente.

Naciones Unidas ha sido capaz, a través de la Declaración del Milenio (2000),
de realizar la propuesta más ambiciosa llevada a cabo por esta organización; con-
cretada a través del Pacto de Desarrollo del Milenio (PNUD, 2003). La Declaración
del Milenio se fundamenta en una serie de valores considerados indispensables
para guiar las relaciones internaciones. La libertad, la igualdad, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad de la gestión del desarro-
llo económico y social internacionales, son valores universales que deben estar pre-
sentes en el planeta (art. 6). Además, la cooperación internacional es considerada
un instrumento que debe estar al servicio de la resolución de los problemas inter-
nacionales de carácter no sólo económico sino también social, cultural o humani-
tario (art. 4).

En este documento se reclama la participación efectiva de los países en desa-
rrollo en la adopción de políticas y medidas a tomar para su logro; priorizando la
atención a las necesidades especiales de los países menos adelantados (art. 15).
Siete son los grandes propósitos que los Estados que la han firmado han asumido,
declarando que no escatimarán esfuerzos para:

• Lograr la paz, la seguridad y el desarme.
• Lograr el desarrollo y la erradicación de la pobreza.
• Proteger nuestro entorno común.
• Promover los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno.
• Proteger a las personas vulnerables.
• Atender las necesidades especiales de África.
• Fortalecer las Naciones Unidas.

Esta Declaración destaca por su sencillez, concreción, factibilidad y por su
riesgo. Es la primera vez que NNUU pone de manifiesto, con tanta claridad, su
intención de hacer factible sus propósitos, a diferencia de otras ocasiones, publi-
cando para ello la Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio
(PNUD, 2001) donde se concretan 8 grandes objetivos, los conocidos como Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con sus metas e indicadores correspondien-
tes (PNUD, 2001, p. 64-67); instrumento clave para el seguimiento y la evaluación
de los compromisos adquiridos.
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Un análisis detenido de estos objetivos nos llevan a la reflexión de que se
asientan bajo un principio de mínimos; siendo insuficientes ante la indecorosa rea-
lidad. Además, “olvidan los aspectos no materiales: las cuestiones políticas y sociocul-
turales” (Dubois, 2005, p. 23). De hecho no hay ningún objetivo que haga refe-
rencia explícita a las culturas o sus relaciones. Aun así, tal y como se desarrolla en
documentos posteriores (PNUD 2003, 2004 y 2005), del Objetivo 8, referente al
compromiso de los países enriquecidos en materia de cooperación internacional,
derivan importantes consecuencias sobre la manera de entender la cooperación y
su puesta en práctica.

Asimismo, en las políticas recogidas en el Pacto del Milenio (PNUD, 2003,
p. 15-26) “la cooperación sólo es necesaria a afectos de reducir la pobreza extrema,
mejorar la educación y salud básicas y algunas cuestiones, no muy precisas, para la con-
servación del entorno. Pero otros objetivos como la equidad, la potenciación de los recur-
sos humanos, avanzar en la igualdad de oportunidades, etc., no se plantean como meta
de la cooperación” (Dubois, 2005, p. 22). En definitiva, cuestiones como la justicia
social y cultural no se presentan como propósitos a los que la cooperación deba
contribuir. A pesar de estos notorios límites, existen una serie de características
positivas cercanas a la cooperación horizontal necesaria para entablar diálogos
interculturales que retomaremos posteriormente.

No será hasta el 2004 cuando el PNUD se adentre en la complejidad del
Desarrollo Humano y la cultura. Lo hace desde la perspectiva particular de la
libertad cultural donde “el aspecto medular no es la importancia de la cultura tradi-
cional, sino la relevancia trascendental de las libertades y opciones culturales” (PNUD,
2004, p. 13). Para esta organización, “la libertad cultural constituye una parte fun-
damental del desarrollo humano puesto que, para vivir una vida plena, es importante
poder elegir la identidad propia —lo que uno es— sin perder el respeto por los demás o
verse excluido de otras alternativas” (PNUD, 2004, p. 1). En esta propuesta, la per-
sona y los derechos individuales adquieren mayor relevancia que los grupos cul-
turales y los derechos colectivos. En el eterno debate entre derechos individuales y
colectivos, el PNUD claramente se decanta por los primeros. En dicho sentido, la
cooperación podría ser un medio para aumentar la libertad cultural de las perso-
nas siendo un vehículo de intercambio y conocimiento, no sólo de las culturas
hegemónicas imperantes sino de la diversidad cultural existente en cada Estado.
Estas ideas apuntan más a la revisión de lo que tradicionalmente se conoce como
cooperación cultural. Pero éste no es el cometido del presente trabajo, nuestro pro-
pósito es adentrarnos en el campo poco explorado de las relaciones culturales
siempre presentes en todos los procesos de cooperación al desarrollo y en las con-
diciones en que deben producirse para favorecer un diálogo entre culturas.

Por último, cabe destacar las nuevas iniciativas que Naciones Unidas ha pues-
to en marcha en torno al diálogo entre civilizaciones. Éstas se iniciaron tras los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, mediante el Programa Mundial
para el Diálogo entre Civilizaciones (2001). Este esfuerzo se ha ido reforzando en
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los últimos años recibiendo su último impulso en 2005 a través de una Resolución
específica a cerca del Programa (A/RES/60/4) y la constitución de un grupo de
alto nivel para la Alianza de Civilizaciones que se produce en un contexto donde:

“Los acontecimientos de los últimos años han exacerbado el recelo
mutuo, el miedo y el desencuentro entre las sociedades islámicas y las socie-
dades de Occidente. Este ambiente ha sido explotado por los extremistas en
todo el mundo.Tan sólo una coalición global podrá evitar deteriores mayores
de las relaciones entre sociedades y naciones, que podrían amenazar la esta-
bilidad internacional. La Alianza busca contrarrestar esta tendencia estable-
ciendo un paradigma de respeto mutuo entre civilizaciones y culturas”.

Esta Alianza, promovida por el actual gobierno del Estado español, propone
una serie de estrategias para el logro de sus objetivos, entre las que destaca forta-
lecer el entendimiento mutuo, el respeto y los valores compartidos entre diferen-
tes pueblos, culturas y civilizaciones. También señala la necesidad de trazar medi-
das a través de las cuales los sistemas educativos puedan fomentar el conocimiento
y el entendimiento de otras culturas y religiones.Todo ello, en última instancia, en
aras de la lucha antiterrorista pero no con el propósito de hallar caminos alterna-
tivos al modelo de desarrollo hegemónico donde el enriquecimiento mutuo sea el
motor principal de la sociedad internacional.

Sin embargo, las universidades pueden iniciar nuevos senderos bajo modelos
de cooperación horizontal, poniendo en marcha procesos de comunicación a tra-
vés de las diferencias, permitiendo un intercambio mutuo de experiencias a favor
de los pueblos que cooperan en aras de la justicia social y cultural. Pero para ello
es indispensable que la cooperación se realice bajo concepciones muy diferentes a
las vigentes, se trasforme radicalmente y se aleje de su carácter verticalista, here-
dado desde su nacimiento. Las instituciones que tradicionalmente han trabajo en
cooperación han de afrontar una auténtica revolución interna. Para los agentes
más jóvenes como nuestras universidades, su inexperiencia en esta materia puede
constituir una fortaleza, ya que éstas tienen la oportunidad de poner en marcha
lazos de cooperación sin el lastre que supone haber estado trabajando bajo pará-
metros equivocados.

3. La Cooperación Vertical medio para la asimilación cultural

El modelo de cooperación al desarrollo imperante, desde su nacimiento y hasta la
actualidad, nunca ha considerado la importancia de la participación de los países
y sus ciudadanos en el diseño y la planificación de su propio desarrollo. La expe-
riencia, los conocimientos, los valores de los países empobrecidos, se desvanecen
ante el imperativo del crecimiento económico e industrializado basado en la libre
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competencia y en el consumo desmedido. Bajo esta perspectiva ¿qué pueden apor-
tar los países empobrecidos y sus culturas dada su escaso éxito en el modelo de
desarrollo imperante? Sigue imponiéndose un modelo único de desarrollo con
unas trascendentales consecuencias para la diversidad cultural. Detrás de la defen-
sa de un único desarrollo se esconde siempre el principio de asimilación cultural,
la defensa de una única cultura: la cultura hegemónica occidental.

Hoy en día, bajo el nuevo ‘Consenso de Monterrey + Informe del Milenio’ en
palabras de Búster (Búster, 2005, p. 125), se pretende incrementar el apoyo y la
ayuda por parte de la comunidad internacional a aquellos países desfavorecidos
que se comprometan explícitamente, a través de Documentos de Estrategia de Lucha
contra la Pobreza elaborados por los propios países, a realizar una buena gestión
pública en la consecución de dichas políticas. La lucha contra la corrupción y la
transparencia en la gestión de los fondos son aspectos clave que los Estados en
desarrollo deben mejorar. Así, los países en desarrollo pueden formular Planes
Estratégicos para la Reducción de la Pobreza (PRSP) siguiendo los Objetivos del Mile-
nio y las políticas trazada. Ello supone que si los Estados trazan propuestas aleja-
das a las establecidas por los organismos internacionales corren el riesgo de la fal-
ta de apoyo y financiación. Una nueva condicionalidad aún más elaborada y
compleja a la ya existente, poco respetuosa con la diversidad.

Obviamente la ignorancia del ‘otro’, de los pueblos del Sur y su participación
en desventaja durante los procesos de cooperación, pone en marcha relaciones
entre culturas, siempre inmersas en todo proceso de cooperación, en un marco de
elevada desigualdad. Otra cuestión es que las culturas asediadas desarrollen meca-
nismos de rebeldía ante dicha situación, resistiéndose a la pérdida de su cultura y
tradiciones y poniendo freno a la asimilación cultural. Lo que supone, en muchas
ocasiones, que los objetivos trazados por la cooperación internacional no logren
alcanzarse.

4. La cooperación horizontal medio para el diálogo intercultural

Para que la interculturalidad tenga cabida en la cooperación es necesario explorar
nuevos senderos, es necesario partir de una concepción de la cooperación distan-
te de la usual. Ha de entenderse la cooperación desde el sentido mismo que la pala-
bra nos señala. La ‘co-operación’ supone construir de manera conjunta un futuro
posible, posibilita nuevas alternativas colectivas partiendo del principio de que
toda persona, todo pueblo o todo país, tiene valores que aportar en beneficio de la
humanidad. La cooperación hace referencia a toda relación encaminada a la cons-
trucción de nuevos estilos de desarrollo que persigan el aumento de la justicia
social y cultural de sus poblaciones, mediante el intercambio de conocimientos,
recursos, valores e ideas; es decir, mediante el diálogo intercultural. Es más, “sig-
nifica asimismo entender la cooperación internacional como un acto intercultural por

53

• SECCIÓN 1: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO HUMANO •



excelencia. Por extraño que parezca, ni los ‘socios’ del Norte ni los del Sur tomaron este
hecho evidente como punto de partida para la reflexión” (Sogge, 1998, p. 261).

Para que este acto cultural favorezca el diálogo entre culturas, la cooperación
ha de establecerse entre homólogos en igualdad de respeto y dignidad. “Debe pasar-
se de dar asistencia a alguien a cooperar con él. Sólo es posible la cooperación en términos
de igualdad” (Habte, 1975, p. 20). Esto implica que la relación donante/receptor deja
de tener sentido, de tal manera que ambos participantes son donantes y receptores
simultáneamente; hecho que dignifica a todos los agentes implicados en la coopera-
ción. Como atinadamente indica David Sogge:

“El desafío no es permitir que el equilibrio de poder sea determinado
por la posesión o la falta de medios económicos, sino encontrar un equili-
brio en el valor que se concede a lo material y (más importante) a las con-
tribuciones no materiales de ambas partes. Poner en común estos recursos
y después decidir juntos a cerca de su uso sería un importante paso adelan-
te” (Sogge, 1998, p. 267).

Aún recuerdo cuando tuve el primer proyecto de cooperación en mis manos.
Con la lucidez que da la ingenuidad, buscaba qué conocimientos y aportes de los
países centroamericanos llegarían al Estado español. Realmente estaba convencida
de que algo tenía que acontecer paralelamente en el Norte, que habían objetivos,
metas e indicadores trazados para él.Tenía la convicción (y la sigo teniendo) de que
los agentes del Sur tenían mucho que dar, claro que no estaba pensando en la com-
pra de productos a empresas españolas; pensaba en cuestiones más valiosas de las
que carecemos en nuestro país, pensaba en el patrimonio intangible de los pueblos.

Toda persona que ha vivido en países empobrecidos sabe del valor de la soli-
daridad que brilla en estos pueblos; del valor otorgado a los mayores; de las con-
cepciones extensas de la familia que han permitido a las mujeres incorporarse al
mercado de trabajo (eso sí en indignas condiciones) mucho antes de lo que lo
hiciéramos en nuestro país; de formas de propiedad alternativas a las nuestras. Por
ejemplo, el pueblo quechua dispone una forma de propiedad denominada ‘ayno-
qas’ que son tierras que pertenecen a la comunidad y son destinadas al cultivo de
forma rotativa o la ‘staqa’ que permite acceder a tierras en usufructo a los que no
las tienen. Los pueblos indígenas poseen una cosmovisión del mundo diferente a
la dominante; sus estructuras políticas, económicas, sociales y culturales,... su con-
cepción de la vida, contribuyen en gran medida al desarrollo equitativo y a la orde-
nación adecuada del medio ambiente:

“Al habitar en una rica variedad de ecosistemas y vivir en ellos, estos
pueblos comprenden el funcionamiento de dichos sistemas, las propiedades
de las plantas y los animales, así como las técnicas necesarias para aprove-
charlos y manejarlos. Al mismo tiempo las preocupaciones ecológicas son
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parte integral de su lucha misma por la supervivencia, su identidad, su auto-
nomía y, en muchos casos, sus derechos democráticos y su buen gobierno”
(UNESCO, 1997: 143).

Estas maneras diferentes de vivir pueden abrir nuevas perspectivas en el Nor-
te, hoy necesitado de nuevos conocimientos que permitan nuevas expectativas res-
pecto al futuro que se nos presenta como único posible.

Este modo de concebir la cooperación puede tener cabida en nuestras universi-
dades. Éstas no pueden permanecer a espaldas de la riqueza cultural de la humanidad;
pueden y deben constituirse en lugares abiertos a todo tipo de conocimientos proce-
dentes de todos los pueblos del planeta y no limitarse a las fuentes hegemónicas de
éstos. La cooperación internacional puede ser un medio muy útil no sólo para ayudar
a aliviar la pobreza (que ya es sumamente relevante) sino para facilitar intercambios
culturales que permitan vislumbrar soluciones creativas para superar las causas de ésta.

Esta propuesta en torno a la cooperación supone que ésta adquiere objetivos
más allá de los estrictamente económicos, apostando por el Desarrollo Humano,
incluyendo en él aspectos fundamentales como los sociales y culturales. El carác-
ter inclusivo del desarrollo posibilita establecer relaciones de cooperación en pla-
nos de mayor igualdad que las ofertadas por un concepto estrictamente economi-
cista cargado de asimetría.

La reciprocidad y la cooperación mutua únicamente resultan posible bajo un
concepto de desarrollo integrador de todos los ámbitos de la vida humana. Bajo un
concepto de desarrollo global, pueden establecerse relaciones multidimensionales
en la cooperación; es decir, que los intercambios entre los participantes no tendrían
por qué ser de la misma naturaleza, pudiendo existir beneficios para unos de
carácter económico y para otros de carácter cultural. Aunque creemos que en el
marco de la cooperación, el beneficio cultural mutuo siempre estaría presente,
resultando enormemente beneficioso para los Estados y los grupos culturales. Tal
y como se indica en la Recomendación relativa a la participación y la contribución de
las masas populares en la vida cultural (1976) de la UNESCO se deberían:

“[...] desarrollar y diversificar los intercambios culturales, para permi-
tir una apreciación cada vez más intensa de los valores de cada cultura y
sobre todo poner de manifiesto las de los países en desarrollo como una
expresión del respeto de su identidad cultural” (apart. IV.18.d.) y “conside-
rar que la iniciación y la información culturales resultan más necesarias
cuando se refieren a las civilizaciones y a las culturas de otras naciones, a fin
de abrir las mentes al reconocimiento del pluralismo cultural y de la igual-
dad de las culturas” (apart. IV.18.h.).

La diversificación de los objetivos de la cooperación internacional también
supone la ampliación de las acciones en dicho campo, de tal manera que la variedad
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de métodos y modalidades de cooperación alcanza dimensiones ilimitadas, dando
cabida a un espíritu innovador y creativo en materia de cooperación internacional4.

Poner en práctica esta manera de entender la cooperación supone una pro-
funda transformación en el quehacer cotidiano de la cooperación internacional,
que abarca cuestiones que van desde las políticas trazadas hasta la Gestión del
Ciclo de Proyecto (GCP).

Posibilidades sobre las políticas universitarias en materia 
de cooperación al desarrollo

Atendiendo a los Objetivos del Milenio, urge que nuestras universidades asignen el
0,7% de sus presupuestos a cooperación al desarrollo y especialmente, dadas sus
características, a apoyar el desarrollo de los sistemas públicos de enseñanza en los
países empobrecidos. Especialmente relevante es el apoyo a aquellos sistemas edu-
cativos que tienen entre sus propósitos la educación intercultural y la enseñanza en
la lengua materna.Tradicionalmente, desde la cooperación internacional, se vienen
apoyando iniciativas en materia de educación a través de la financiación de pro-
yectos implementados en el terreno por las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD). Sin duda, éstas han realizado en la mayoría de las oca-
siones un excelente trabajo, pero también ha supuesto no apoyar a las institucio-
nes públicas del Sur en el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los servi-
cios públicos básicos. Hoy muchas personas formadas para educar, maestros,
licenciados, doctores, etc. encuentran un futuro más favorable en los organismos y
en las ONGD internacionales que operan en sus países, produciéndose una ‘fuga
de cerebros’ no sólo de Sur a Norte, sino del sector público al privado. Ello ha
generado una red de enseñanza pública muy debilitada que no puede hacer fren-
te al principio de educación básica para todos [por el camino que vamos en 2015
aún habrá 47 millones de niños sin asistir a la escuela (PNUD, 2005, p. 5)], y
mucho menos a un sistema educativo superior accesible para las personas caren-
tes de recursos económicos.

Igualmente convendría atender al objetivo de destinar el 0,15% de los presu-
puestos a los Países Menos Avanzados (PMA) y el 20% del total de los fondos a
servicios sociales básicos tal y como se ha sugerido en la Cumbre Mundial de
Copenhague sobre Desarrollo Social (1995). Dado que la educación se halla entre
éstos últimos, tal propósito no parece difícil de lograr. Pero muchas universidades
disponen de escasos fondos, por lo que convendría aunar esfuerzos para poder
cumplir con tales propósitos, todos ellos encaminados a la erradicación de la
pobreza en el mundo. Además, si las universidades actúan de manera indepen-
diente se corre el riesgo de la realización de pequeños esfuerzos dispersos e inclu-
so de la duplicidad de acciones. La coordinación entre diversas universidades se
vuelve un imperativo de la cooperación al desarrollo, si se desea obtener buenos
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resultados y poder realizar un trabajo que se revise y reoriente mejorando a través
de la experiencia.

Las universidades deben mantener los flujos de la ayuda constantes, no rea-
lizando cambios arbitrarios respecto a los destinos de los fondos y manteniendo la
asignación de éstos durante un tiempo considerable, de tal manera que puedan
realizarse verdaderos cambios en materia de desarrollo y no únicamente acciones
puntuales espaciadas en el tiempo. Cada vez en mayor medida los agentes del
desarrollo comprenden la necesidad de trazar planes a largo plazo, llegando inclu-
so la UE a poner en marcha iniciativas con una perspectiva de veinte años. Si bien
estos periodos pueden suponer un reto inalcanzable para nuestras administracio-
nes universitarias, lo cierto es que deberían abrirse canales a las financiaciones plu-
rianuales, avanzando más allá de las asignaciones anuales que escaso impacto tie-
nen sobre el desarrollo.

Insistimos en la necesidad de la ‘no condicionalidad’ de la ayuda porque, aún
en el caso de que la condicionalidad afectase a todos los actores participantes en
la cooperación, su mera existencia implica la posibilidad de ser utilizada como
arma de control e imposición de un agente frente a otro, impidiendo un verdade-
ro diálogo en condiciones de igualdad. La mera existencia de la condicionalidad
implica que una de las partes negociadoras tiene más poder que la otra. “Un modo
de empezar a frenar la coacción es emplear cada día reglas competitivas en el mercado
de las ideas. Los grupos subvencionados de generación de política se deberían desintegrar,
la idea de los guardianes debería ser destronada y sus lemas ‘un único camino verdade-
ro, sin alternativas’ se debería desmantelar” (Sogge, 2004, p. 241). Este es el único
modo de poder intercambiar ideas y encontrar nuevos caminos hacia el desarrollo
basados en la interculturalidad.

La ayuda ligada“sigue siendo uno de los abusos más troces de la asistencia al desa-
rrollo centrada en la pobreza” (PNUD, 2005, p. 9). Si bien este hecho se observa de
manera descarada en los organismos financieros internacionales, no son pocas las
entidades oficiales y no oficiales que hacen uso frecuente de ésta. A estas alturas,
nuestras universidades deben cuidarse mucho de no dar apoyo a proyectos o pro-
gramas que incluyan este tipo de financiación interesada. En cambio, se podrían
apoyar programas y proyectos de carácter regional ya que fomentan las relaciones
Sur-Sur. En la Declaración de México de la UNESCO (1982)5 se señala atinada-
mente que:

“Deberá incentivarse, en particular, la cooperación entre países en
desarrollo, así como el conocimiento de otras culturas y otras experiencias
de desarrollo que puedan enriquecer las vidas de dichos países” (punto 49).
Y pone de manifiesto que “para lograr un clima de respeto, confianza, diálo-
go y paz entre las naciones será necesaria una amplia cooperación subre-
gional, regional, interregional e internacional junto a un entendimiento en
materia cultural” (punto 44).
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Establecer vínculos de relaciones entre los países y pueblos más desfavoreci-
dos ayudaría a encontrar soluciones al problema de la desigualdad, sin duda
común a todos ellos. Problemas comunes exigen respuestas colectivas; éstas pue-
den configurarse a través del encuentro y el intercambio entre sociedades margi-
nadas que con extremada frecuencia poseen culturas en las mismas condiciones.
Las universidades pueden prestar su apoyo a este tipo de iniciativas encaminadas
promover la cooperación técnica y financiera entre los países empobrecidos6.

Es necesaria una absoluta transparencia respeto a las políticas trazadas desde
las universidades en materia de cooperación internacional. Priman en la actualidad
los discursos vacíos de contenidos; “se ha vaciado el contenido de algunas palabras
—participación,asociación,los más pobres de los pobres” (Sogge, 2004, p. 239). De hecho,
no hay institución que hoy en día no apele al Desarrollo Humano y Sostenible, a los
Derechos Humanos o a la Democracia, sea cual sea la naturaleza de las políticas que
trace. Las universidades deben ser las primeras garantes del uso adecuado de los con-
ceptos y actuar en consecuencia si los establece como guías para su trabajo. Asimismo
es imprescindible una total transparencia respecto a la asignación de fondos y respeto
a los resultados logrados si deseamos aprender y no cometer los mismos errores una
y otra vez, como sucede con frecuencia en el mundo de la cooperación.

Posibilidades sobre la Gestión del Ciclo de Proyecto en el marco universitario

De cara a la GCP existen varias cuestiones que pueden orientar la cooperación al
desarrollo desplegadas desde las universidades.

Las políticas actuales internacionales y europeas hablan del ‘sentido de la pro-
piedad’, de la necesidad de la ‘apropiación’ de los proyectos de desarrollo por par-
te de los países empobrecidos, reconociendo que “los países pobres precisan de liber-
tad para maniobrar con respecto a los donantes para formular las políticas que se ajusten
al contexto local” (PNUD, 2003, p. 15). Pero bajo la falacia de la ‘apropiación’ (nor-
malmente el que se apropia de algo, lo hace respecto a algo que le es ajeno) se
encubre la necesidad de que los Estados sean los propietarios (tal vez mejor ‘las
madres’) de los proyectos, los auténticos artífices de éstos. Los donantes econó-
micos siguen cooperando según sus propios intereses, y en el mejor de los casos,
según lo que ellos entienden que es mejor para los países que la reciben. Los pla-
nes, programas y proyectos se diseñan bajo el asesoramiento y la supervisión de
sus propias perspectivas, desde sus propias culturas, normalmente la cultura hege-
mónica occidental. Por ello es imposible que los objetivos de la cooperación coin-
cidan plenamente con las necesidades de los más desfavorecidos, que no por
casualidad suelen poseer culturas no hegemónicas. Los programas y proyectos no
pueden alcanzar sus propósitos cuando la gente pone resistencia a un modelo de
desarrollo que le es ajeno y alienante. Sin duda, la cooperación funciona mejor
cuando apoya una estrategia de desarrollo concebida y liderada por el gobierno
nacional en colaboración con la sociedad civil (Soleto, 2004, p. 25).
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El éxito de la cooperación sólo es posible si los objetivos de desarrollo en
general, y de los programas en particular, son establecidos por los países partici-
pantes en función de sus características, sus necesidades y sus posibilidades; per-
mitiendo, al menos en teoría, avanzar hacia diversos estilos de desarrollo basados
en las propias tradiciones, sueños y anhelos. Ha de hallarse una manera de coope-
rar que permita a los países empobrecidos salvaguardar su independencia y defen-
der sus propios intereses y puntos de vista respecto a su propio desarrollo. Las uni-
versidades pueden apoyar proyectos nacidos desde el Sur, confiar en las capacidades
de las personas y en sus propios criterios respecto al futuro que estiman más
deseable.

No sólo la formulación, sino también el seguimiento y la evaluación de los pro-
gramas y proyectos deben llevarse a cabo por personal nacional o regional. Normal-
mente las evaluaciones suelen estar realizadas por expertos internacionales durante
una semana a velocidad de vértigo, participando, en raras ocasiones, los países recep-
tores. Así, la determinación de las causas de los éxitos o fracasos de la cooperación
queda limitada a la perspectiva occidental, a la visión de los países donantes. El des-
conocimiento de la compleja realidad de los países del Sur y de las causas del sub-
desarrollo facilitaba que, en numerosas ocasiones, se encuentren las razones de los
fracasos de los proyectos en los países receptores (por no mencionar en la tan cita-
da corrupción local). En este tipo de evaluación no hay cabida para plantearse que
tal vez los planes elaborados y diseñados desde el Norte puedan ser incorrectos o
inadecuados para las necesidades de los países empobrecidos.

Este aspecto debe ser tenido especialmente en cuenta en nuestras universida-
des, ya que se está poniendo en marcha una tendencia centrada en el asesoramiento
en la formulación de proyectos y en las misiones de evaluación a países en desarro-
llo. A la hora de abordar el asesoramiento y apoyo en materia de cooperación técni-
ca es imprescindible no caer en el reduccionismo de considerar a las personas pobres
meras receptoras de la ayuda y de aquellos bienes y servicios de los que carecen.
Desde las universidades pueden y deben potenciarse las propias capacidades de los
pueblos del Sur, prestándoles apoyo para que éstos sean autónomos a la hora de
diseñar programas y a la hora de afrontar el reto de la evaluación.

Los procedimientos administrativos y los proyectos siguen siendo demasia-
dos rígidos en la determinación de los objetivos, en su temporalización, en su
financiación..., no existiendo la posibilidad de innovar y adaptar los diseños a las
necesidades y a las circunstancias tan cambiantes de los países empobrecidos. Es
necesario flexibilizar los procedimientos administrativos, de tal manera que exista
mayor margen de maniobra para poder redefinir objetivos, diseñar nuevas accio-
nes, revisar presupuestos, etc. Hay que tener en cuenta que desde que se realiza un
proyecto hasta que se aprueba y llega la financiación, suelen pasar al menos dos
años y, claro, las cosas pueden cambiar mucho en ese periodo. Quizá ésta sea una
cuestión difícil de resolver dada las características de las administraciones univer-
sitarias, pero es necesario que las personas que trabajan en ellas se acerquen a la
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realidad del Sur y sólo el diálogo puede hacer posible que se establezcan vías de
encuentro entre dos realidades tan dispares.

Antes de concluir, nos gustaría señalar que la importancia de la participación
en el desarrollo y en la cooperación no es en sí mismo un aporte novedoso. Desde
décadas anteriores se observó que la pasividad de los “receptores” ante los objeti-
vos pretendidos por la cooperación dificultaba en gran medida el logro de los
resultados previstos, buscándose vías para su implicación y toma de responsabili-
dades. Para que las comunidades locales dieran continuidad a los proyectos, la
mayoría de las veces iniciados por los expertos internacionales, debían de hacerlos
suyos. Desde los organismos internacionales se ha comprendido “la participación
sólo como un mecanismo que asegura el cumplimiento de los objetivos previstos por el
donante del proyecto —o incluso en una versión todavía más débil, considerarla como un
medio de abaratar los costos de gestión al incorporar la mano de obra de los beneficia-
rios—7” (Dubois, 2000: 51).

Así, la propuesta transformadora de la participación ciudadana se encuentra
reducida a la eficacia técnica y a la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo,
siendo un mero instrumento para el logro de los objetivos previos ya definidos des-
de los organismos internacionales8, desde los países donantes de ayuda al desa-
rrollo y desde numerosas ONGD internacionales. Éstos entienden muy bien que
si los planes de desarrollo no tienen en cuenta los valores culturales de las comu-
nidades, éstas los rechazan directamente o indirectamente a través de la falta de
participación e implicación. De esta manera, la participación logra congeniar con
los objetivos trazados desde el exterior mediante la inserción de éstos en las carac-
terísticas locales, convirtiéndose en el mejor garante de su eficacia y sostenibilidad.

Evidentemente ésta no es la participación que defendemos en estas páginas.
La participación no es algo meramente instrumental, no es un mero instrumento
para lograr una mayor eficacia técnica. Es la esencia de todo proceso de coopera-
ción, es una condición ineludible para el desarrollo, desde ella deben establecerse
los objetivos de cada comunidad respetando sus tradiciones y aspiraciones, per-
mitiendo el diálogo intercultural entre los pueblos que cooperan. Pero no debemos
olvidar que la democracia participativa requiere de tiempo, porque los periodos de
gestación de resultados son largos e impredecibles. Mantener la difícil dialéctica
entre la urgencia y el ritmo de los procesos, es el terreno donde han de moverse
los esfuerzos colectivos de cooperación realizados desde las universidades.

4. Conclusiones

Las universidades, dada su propia naturaleza, no pueden permanecer al margen de
la situación actual. Éstas constituyen un espacio privilegiado de diálogo entre dife-
rentes fuentes de conocimientos y tienen la facultad de ofrecer a las personas que
en ellas se forman el acceso a otras realidades. Por ello se constituyen en un actor
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clave para formar ciudadanos comprometidos no sólo con la mejora de su realidad
más cercana sino con el reto que afronta hoy la humanidad de encontrar nuevos
estilos de desarrollo basado en el diálogo intercultural. Mucho pueden aportar
nuestras universidades a este respecto a través de la cooperación al desarrollo.Y en
relación a aquellas cuestiones que se encuentran alejadas de su radio de acción
directo, como la cancelación de la deuda externa, la democratización de los orga-
nismos internacionales, el cambio de las reglas que rigen el mercado, etc. su papel
es contribuir, mediante nuevos conocimientos generados a través del encuentro
con otras culturas no hegemónicas, a la denuncia de la situación y a la demanda
de un mundo más justo no sólo en aras de disminuir la pobreza, sino de posibili-
tar el Desarrollo Humano de todas las personas que habitan en este planeta.
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Notas

1. Aunque anteriormente se habían elaborado diversos índices que ampliaban la medi-
ción del desarrollo incluyendo aspectos diversos como el analfabetismo, la mortalidad
infantil, la escasez de clases medias, el grado de desempleo y subempleo, las excesi-
vas desigualdades, etc.2, éstos no lograron tener la misma acogida y reconocimiento
que el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Para mayor información al respecto pue-
de consultarse Cabrera Rodríguez, L. J. (2000), “Educación y Desarrollo”, Revista de
Educación (322), Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Madrid, p. 217.

2. Respecto a los límites del concepto de Desarrollo Humano puede consultarse Gon-
zález Pérez, I. (2003), “Algunas reflexiones sobre el desarrollo capitalista “sostenible
y humano” y sus consecuencias en la conceptualización de la cultura”, Revista Tém-
pora. Revista de historia y sociología de la educación (6), Servicio de Publicaciones de la
Universidad de La Laguna, Tenerife, p. 201-222.

3. Concepto defendido durante la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Cul-
turales para el Desarrollo (1998) y propuesto anteriormente en la Declaración de
México de la UNESCO (1982).

4. Un estudio realizado mediante entrevistas a diversas ONGD de Perú, Bolivia y Chi-
le puso de relieve las principales críticas realizadas desde estas organizaciones al pro-
yecto como eje central de la cadena de cooperación internacional. Las más destaca-
das fueron: 1) su rigidez, al no permitir realizar otras acciones que las previstas
inicialmente en el proyecto; 2) la tramitación del proyecto es lenta y engorrosa; 3)
genera inestabilidad, inseguridad y dependencia de las ONGD en la relación con los
donantes; 4) las áreas temáticas varían con el tiempo, existiendo “modas” que condi-
cionan en gran medida su formulación y que no siempre se adaptan a las necesida-
des locales (Vío Grossi, 1989, p. 31). De hecho, un representante de la Alcaldía de
Cochabamba señalaba en 1994, en tono irónico, lo siguiente: “toma un grupo de cho-
litas y píntalas de verdes, y ya tienes la financiación del proyecto garantizada”, Medio
Ambiente, Mujer y Población Indígenas, sin duda los grandes temas del momento.

5. Recomendación nº 27 elaborada durante la Conferencia Mundial sobre las Políticas
Culturales.

6. Si bien la cooperación entre países empobrecidos es una actividad que data de siglos,
lo cierto es que va adquiriendo sustento asociada a los esfuerzos emprendidos por los
países afroasiáticos en la Conferencia de Bandung (1955) y es fortalecida en las reu-
niones del G77 hasta adquirir sus propias dimensiones y convertirse en un instru-
mento para alcanzar el NOEI. De hecho, el término 'cooperación técnica entre países
en desarrollo' (CTPD) fue acuñado en la Resolución 27/2974, del 5 de enero de
1973, por la Asamblea General de las NNUU.Y en 1978 se celebró en Buenos Aires
la Conferencia de las NNUU sobre la CTPD que marcó un hito en los procesos que
venían desarrollando los países, adoptando 138 Estados por consenso el Plan de
Acción para Promover y Realizar la CTPD (conocido como el Plan de Acción de Bue-
nos Aires) que introdujo cambios significativos en los criterios y modalidades de la
asistencia y cooperación para el desarrollo (Castillo, 1988: 77).

7. Se estima que aproximadamente el coste de personal local es tres veces menor que el
del personal internacional.

8. Ver al respecto las metodologías de evaluación propuestas por el BM y su concepción
de participación en World Bank (1994): The World Bank and Participation, Washing-
ton, D.C.
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Escuelas de ciudadanía solidaria

• Tomás Rodríguez Villasante •

Resumen 
Las ciencias sociales siempre han ido cambiando al ritmo de los nuevos fenómenos históricos, bajo
el impulso de los movimientos sociales, aún cuando éstos no sean enteramente conscientes de ello.
Las ciencias sociales críticas sí han sido conscientes de su vinculación histórica con los sucesivos
cambios que han ido impulsando los movimientos sociopolíticos, pero a menudo se han bloqueado
y no han sabido avanzar al ritmo que los nuevos movimientos reclaman.

Los movimientos sociales, tanto los históricos como los nuevos en general, no han sabido
sacar provecho teórico y metodológico de los propios avances que han contribuido a realizar con sus
procesos innovadores. Un alto grado de activismo y la urgencia de algunas conquistas sociales sue-
len acaparar la atención de los que están al frente de muchos de los procesos. Los partidos políti-
cos que han surgido de algunos de estos movimientos, en general, suelen encorsetar más que abrir
la reflexión de los colectivos implicados, pues se han centrado en polémicas sobre cómo ser van-
guardias y protagonistas en ellos. Y cuando han llegado a gobernar tampoco han sabido mantener
una relación fluida con los movimientos, en general, aunque hay casos particulares que intentan
superar estas situaciones de desencuentro.

En los movimientos desde hace algunas décadas ha renacido el interés por pensarse a sí mis-
mos, por construir espacios de auto-reflexión. Nosotros mismos participamos como CIMS en el Congre-
so Internacional de Movimientos Sociales en el año 1992 en Madrid. Los Foros Sociales Mundiales que
se han celebrado en Porto Alegre, y que ahora se descentralizan en varios continentes, se han converti-
do en los grandes referentes de estos encuentros de los movimientos sociales, y en general de la socie-
dad civil organizada. Precisamente en su seno hemos estado debatiendo la oportunidad de construir una
Universidad Popular de los Movimientos Sociales, Redes de conocimiento, y Escuelas de ciudadanía.

En concreto, la propuesta de una Red de Escuelas de Ciudadanía, nos reunió hace dos años
en Madrid, a varios movimientos, ONG y colectivos universitarios para impulsar al menos una de
habla hispana y portuguesa. Durante las últimas décadas en varias partes de Latinoamérica ya vení-
an funcionando Escuelas de liderazgos participativos, de ciudadanía, de movimientos comunitarios,
etc. muy vinculadas a la pedagogía popular, y a movimientos sociales concretos. En estos momen-
tos ya hay en funcionamiento un buen número de ellas, y nosotros nos estamos sumando con nues-
tra red en varias ciudades de Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y España.

La peculiaridad de nuestra red ha sido ir recogiendo en estos últimos 15 años una docena de tra-
diciones metodológicas participativas de las que nos hemos ido nutriendo, y que ahora pretendemos devol-
ver a estas redes de movimientos y de reflexión conjunta con profesionales de las ONG y de las adminis-
traciones locales. Empezamos partiendo de la “filosofía de la praxis” (Gramsci), el “socio-análisis

64



institucional” (Guattari) para encontrarnos con la “investigación (acción) participativa” (O. Fals Borda), y
así lo planteamos en el Congreso Mundial de Cartagena de Indias de 1997, donde coordinamos el grupo
de Poder Local. Pero también nos hemos nutrido de los “paradigmas de la complejidad” (Maturana y Vare-
la), de la “teoría de redes” (L. Lomnitz), de la “lingüística de los tetralemas” (J. Ibáñez), de la “planifica-
ción estratégica situacional” (C. Matus), de la “teoría del vínculo” (Pichon-Rivière), de los “diagnósticos
rurales participativos” (R. Chambers), de los “movimientos alter-mundialistas” (B. Santos), del “ecofemi-
nismo” (V. Shiva), de la “pedagogía popular” (P. Freire), etc.

En este mundo, con la globalización, las fronteras han pasado a ser sobre todo comunicati-
vas y lingüísticas, fundamentalmente para la construcción de saberes compartidos. Boaventura San-
tos propone la labor de “traducción” entre los diferentes movimientos multiculturales para hacer inte-
ligibles las propuestas entre las distintas culturas. Es una tarea compleja que pretende ir más allá
de la “sistematización”, que propone por ejemplo Oscar Jara, y que nosotros vemos no en contra-
posición sino en debate fructífero. Añadimos la perspectiva de “transducción” (Piaget, Ibáñez) para
dar saltos creativos con los movimientos sociales, en procesos de reflexividad práctica, que deno-
minamos “socio-praxis” (en la colección de 7 libros “Construyendo Ciudadanía”).

No sólo están interesados en este tipo de reflexiones colectivas movimientos sociales, sino
también sectores técnicos de ONG y de las administraciones públicas (locales, educativas, salud,
agrarias, trabajo, mujer, medioambientales, culturales, etc.). El desarrollo de los Presupuestos Parti-
cipativos, Planes Comunitarios, Agendas Locales 21, Cogestión de Centros públicos, y otras iniciati-
vas con metodologías participativas, están contribuyendo también a que se establezca una colabo-
ración entre movimientos y técnicos sociales, en donde algunos sectores políticos a veces también
dan su respaldo. La conflictividad de estas relaciones entre gobernantes, técnicos y asociaciones pre-
cisa de metodologías que se han de construir colectiva y democráticamente.

Nuestra Red de Escuelas de Ciudadanía Solidaria se ha ido incrementando en la última déca-
da bajo el principio de ir aprendiendo de las experiencias propias puestas en marcha, y también de
otras muchas aportaciones de otras metodologías y redes ya existentes. Si desde el CIMAS nos mete-
mos en estas redes es por considerar como un elemento evaluador interesante para nuestra capa-
citación lo que estamos aprendiendo de la puesta en práctica de estos procesos, y de los inter-
cambios en la construcción de conocimientos colectivos. No estamos tan interesados en construir
ninguna síntesis más o menos perfecta como en implicarnos en metodologías que se vayan auto-for-
mando según las aportaciones de los movimientos prácticos de transformación social.

Algunos instrumentos serán de gran utilidad en estos caminos y servirán para interconectarnos
más ágilmente. Por ejemplo un “maletín o mochila” de técnicas participativas y comunitarias, que pue-
dan circular en videos y DVDs entre los movimientos sociales y profesionales de base interesados. Colec-
ciones de libros (la nuestra va por el número 7) que den referencia teórica y metodológica de por qué
y para quién usar las técnicas, y su no neutralidad (pros y contras) e independencia. Jornadas y encuen-
tros presenciales por zonas geográficas, páginas web para intercambios más frecuentes y distantes, etc.
Ya están en marcha algunos de estos instrumentos, y otros habrá que construirlos o perfeccionarlos.

Esperamos que las ciencias sociales se puedan beneficiar de estas iniciativas, además de los pro-
pios movimientos implicados y sus asociaciones. Construir una “esfera pública” entre movimientos, ONG,
universidades, cooperativas, algunos gobiernos, etc., puede ser una tarea interesante, y desde nuestro
punto de vista el tomar conciencia de ello es algo que está al orden del día. En nuestra experiencia y la
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de otras redes semejantes está la demostración de que el camino nos permite acumular fuerzas, y abrir-
nos a nuevos retos. Mientras pensamos en cómo se pueden transformar los males globales que pade-
cemos, no estará mal que vayamos tejiendo redes de “esfera pública local” que sean eficientes y ope-
rativas desde abajo.

Funcionamiento de las escuelas de ciudadanía

A partir de la experiencia acumulada en los años que este equipo viene trabajan-
do en la puesta en marcha de programaciones integrales con la utilización de
metodologías participativas en contextos locales, y a fin de garantizar la viabilidad
y sostenibilidad de los procesos puestos en marcha, partimos de las siguientes pre-
misas como condiciones necesarias para iniciar cualquier proceso formativo:

• La necesidad de propiciar la auto-formación de actores locales en la utiliza-
ción de metodologías participativas para promover la existencia de equipos
en los contextos locales que puedan garantizar la continuidad de los pro-
cesos puestos en marcha, así como la iniciación de nuevos procesos parti-
cipativos una vez terminada la intervención de un equipo asesor/tutor. En
el caso de Movimientos, Servicios Públicos, Ayuntamientos, ONG u otro
tipo de entidades locales o regionales, consideramos fundamental que sean
los propios técnicos de estas entidades quienes participen en la acción for-
mativa, negociando en cada caso con la entidad los tiempos necesarios de
dedicación a los proyectos dentro de sus horarios de trabajo, o de dedica-
ción voluntaria.

• La necesidad de que esa formación esté vinculada a las prácticas que se ven-
gan haciendo. Los equipos que participen de la acción auto-formativa rea-
lizan ya una práctica real y concreta en su entorno local, y al aplicar estas
metodologías a sus casos concretos, se da como resultado unos procesos
participativos y una producción de documentos (con calidad equiparable
con cualquier equipo profesional), que deberían poder ser utilizados para
la puesta en marcha de Programaciones de acciones integrales y sustenta-
bles (PAIS) de manera operativa.

• La duración de la intervención no puede ser inferior a un año, ya que es el
tiempo mínimo necesario para garantizar la realización de las fases del pro-
ceso para alcanzar la elaboración de los Planes de acción integral y sinérgi-
cos (PAIS), y para que los Grupos motores locales y las Comisiones de
Seguimiento puedan consolidarse en la ejecución de las metodologías parti-
cipativas, y en la auto-formación que les permita dirigir los procesos.

• Puede haber varios equipos locales, pero cada uno de ellos debe contar con el
seguimiento/asesoramiento más próximo de un coordinador local (experto en la
utilización de las metodologías que se proponen) que garantice la realización
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del proyecto con los ritmos convenientes y la calidad del mismo. Estos
coordinadores locales pueden y deben formar parte de seminarios de actua-
lización y de creatividad para el desarrollo de las metodologías, tanto los que
se organicen desde la modalidad de presenciales como los telemáticos.

• La transmisión/debate/sistematización de las metodologías que se proponen
para poner en marcha los procesos participativos, así como el asesora-
miento y seguimiento metodológico de los mismos, se realiza en 4 encuen-
tros presenciales (que coinciden con las distintas fases de los proyectos) dis-
tribuidos a lo largo del año, que introducen los elementos necesarios para
reconsiderar tanto lo realizado como para avanzar en los proyectos. Nues-
tra experiencia como CIMAS se aporta prioritariamente en estos momen-
tos, además de las consultas telemáticas que se puedan hacer, con los mate-
riales didácticos y otras formas de asesoramiento.

Destinatarios

Miembros de asociaciones o de ONG, técnicos de las administraciones públicas
(locales, educativas, salud, agrarias, trabajo, mujer, medioambientales, culturales,
etc.) y/o dirigentes de movimientos sociales, que se encuentran implicados en pro-
cesos prácticos orientados a promover el desarrollo local, las democracias partici-
pativas y la ciudadanía solidaria.

El proceso formativo se estructura en torno a equipos de trabajo que se
encuentren ya implicados en este tipo de procesos, o a equipos que se constituyan
específicamente para realizar el proceso auto-formativo, siempre con un territorio
de participación y un tema común a resolver. Aunque no se requiere titulación
académica previa, los equipos o integrantes deberían contar con experiencia en
trabajo comunitario, solidario, u otro tipo de procesos semejantes.

Certificación que se otorga

Al finalizar el proceso auto-formativo los investigadores implicados recibirán un
Diploma certificado por el CIMAS/Instituto Universitario IEPALA Rafael Burgale-
ta (y por aquellas otras entidades que quieran hacer convenio para cada proceso), en
el que constarán el proyecto de prácticas realizado y las horas presenciales y telemá-
ticas destinadas a los debates, intercambios y sistematizaciones metodológicas.

Duración

1 año como mínimo.
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Encuentros presenciales

A lo largo del año de duración del curso se realizarán 4 encuentros presenciales en
los que se debatirán los sustentos epistemológicos y metodológicos para abordar
los proyectos de prácticas, en función de las diferentes fases de estos proyectos, y
se definirán las tareas a realizar hasta el próximo Encuentro Presencial.

Miembros de la dirección del CIMAS se desplazarán al país o a la zona en la
que se encuentran los equipos para iniciar los Encuentros y darles seguimiento a
los procesos y a los debates sobre los documentos de análisis y operativos.

Serán convenientes varios equipos de aproximadamente 5 integrantes cada
uno para iniciar el proceso en una zona o país. El lugar de realización de los
encuentros presenciales se definirá en forma conjunta con los equipos de cada
país/zona de manera tal que resulte accesible a todos los equipos.

Procesos prácticos

Cada equipo de trabajo realizará un proyecto práctico en su contexto de iniciativa o
actividad social, o de trabajo, y/o a partir de la negociación con entidades locales o
regionales. La temática abordará una problemática concreta en su contexto local,
que servirá para hacer un proceso participativo con estas metodologías, y acabará
por dar como resultado una programación integral, con calidad homologable profe-
sionalmente, y con capacidad de transformación social para el contexto referido.

Los debates epistemológicos, metodológicos y las herramientas para realizar
estas programaciones se realizarán en los Encuentros Presenciales, donde se acor-
darán las tareas a realizar hasta el próximo Encuentro Presencial. El seguimiento
más próximo y periódico se realizará a través de un Coordinador Local, que ten-
drá reuniones con cada equipo para garantizar el cumplimiento y calidad de las
tareas acordadas y para realizar el acompañamiento del equipo en el proceso. Cada
equipo contará también con un Director Metodológico (miembro del equipo del
CIMAS) con quien podrá consultar vía telemática las dudas metodológicas que
vayan surgiendo, que será el responsable de la evaluación de los Informes escritos
que cada equipo vaya generando.

Espacio Telemático

A través de la plataforma hppt: //redes.eurosur.org/escuelasdeciudadania.default.html los
participantes de la acción formativa realizarán la inscripción a través de un formula-
rio electrónico, y recibirán una clave personalizada de acceso a los espacios restringi-
dos de la plataforma.

En la plataforma tendrán acceso a una BIBLIOTECA en la que encontrarán
todo el material didáctico, así como a FOROS de debate metodológicos dinamizados
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por miembros del equipo del CIMAS, ANUNCIOS e INFORMACIÓN referida a
los procesos formativos que se estén desarrollando en los diferentes sitios.

Cada Escuela de Ciudadanía tiene su propia dirección y autonomía, y se pue-
den relacionar entre sí tanto con encuentros y/o publicaciones conjuntas como
telemáticamente. Adjuntamos esquema de relaciones potenciales en la red de las
existentes actualmente.
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Panorama y retos de la participación ciudadana 
en la Agenda 21 Local

Equipo CIMAS 21
• Francisco Javier Garrido, Luis Arnanz,

Roberto Belmonte, Pedro Heras, Nestor García •

Resumen
La participación ciudadana es un principio esencial del Programa o Agenda 21 Local (A21L) apro-
bado por las Naciones Unidas en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro de 1992. De
acuerdo con este principio, en todas las iniciativas de A21L de nuestro país, se resalta la importan-
cia fundamental de la participación en la elaboración de sus respectivos Planes de Acción. Sin
embargo, una revisión general de los procesos de A21L iniciados en los últimos 10 años, pone de
manifiesto notables diferencias en las prácticas participativas que se desarrollan en cada caso y,
lógicamente, en la concepción de la participación que subyace en cada uno de ellos. 

Introducción

Antes de pasar a presentar el panorama de la participación en las Agendas 21,
resulta conveniente comenzar exponiendo una clarificación conceptual y operati-
va de la misma, imprescindible para poder evaluar el grado de participación de los
distintos actores sociales, de los métodos empleados y de resultados obtenidos.
Todo ello con el objetivo final de descubrir los retos que enfrentan las A21L para
ampliar y profundizar la participación ciudadana en todo el proceso.1

1. ¿Qué entendemos por participación ciudadana? 

Participación y desarrollo sostenible (que conforman los ejes centrales de la Agen-
da 21) son dos términos de moda en la jerga política y social de principios de siglo.
Pero su uso demuestra que se trata de conceptos imprecisos, polisémicos, mani-
pulables, susceptibles de materialización a través de prácticas dispares y, en oca-
siones, contradictorias. Esta ambigüedad es lo que permite que todo el mundo
pueda hablar de participación, que todos los ayuntamientos pregonen que ponen
en marcha procesos participativos, y que todas las organizaciones sociales recla-
men mayor participación.

No podemos, en el breve espacio que ocupa este resumen de nuestra ponen-
cia, profundizar en la clarificación conceptual de la participación; y, además, en el
marco fundamentalmente operativo que orienta estas Jornadas, resulta preferible
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centrarnos en los componentes prácticos de la participación ciudadana en el ámbi-
to local, dejando para otro lugar una reflexión más teórica y abstracta. Baste con
indicar aquí que cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos a la impli-
cación activa y decisiva de la población en el conocimiento, debate, planificación y actua-
ción en los asuntos públicos.

A efectos de esta ponencia, lo importante, como decimos, consiste en delimi-
tar los grados posibles de participación. Para ello nos serviremos del gráfico
siguiente, en el cual se aprecian los distintos niveles en los que podemos desarro-
llar la participación. En el nivel más bajo de la escala, la participación se restringe
al consumo de iniciativas, productos o servicios diseñados por el gobierno local,
que es quien decide qué se hace, para qué y para quién, y cómo y cuándo. Es el
caso, por ejemplo, de la creación de un parque público, en el cual la participación
se limita a disfrutar o despreciar el uso del mismo.

En el segundo escalón o nivel, las autoridades, además de decidir y llevar a
cabo la construcción del parque, informan a los vecinos de su existencia, caracte-
rísticas y posibilidades de uso, de las razones que motivaron la iniciativa y del cos-
te que ha supuesto, etc., pero la participación ciudadana sigue limitándose al uso
o consumo del bien público que el gobierno local ha decidido ofrecer. El primer
nivel es el característico de la gestión tradicional, que podemos calificar como ges-
tionismo puro y duro. Al segundo lo denominamos gestión ilustrada porque se
ilustra a la población sobre las ventajas y conveniencia de la decisión tomada. En
ambos casos, el papel de los ciudadanos es el de meros objetos o “pacientes” del
gobierno y de la gestión de los asuntos públicos, pues no se les reconoce capaci-
dad para pensar, debatir, decidir y actuar en la gestión de los bienes comunes.

En el tercer nivel se opera un cambio cualitativo en la escala de la participa-
ción. Los ciudadanos pasan de ser simples objetos de la acción de gobierno a con-
vertirse en sujetos con capacidad reconocida para pensar y decidir sobre los asun-
tos públicos que les atañen. Las autoridades sondean, consultan, la opinión de sus
súbditos, sea a través de una encuesta, de grupos de trabajo o —lo más en boga—
mediante la creación de consejos o grupos de expertos. Se trata de una gestión
directiva, que pretende responder más eficaz y adecuadamente a las demandas de
la población, pero que mantiene el poder de decisión y de actuación en manos de
quienes han sido elegidos en las convocatorias electorales. En el sencillo ejemplo
que venimos manejando, este modelo de participación se plasma en la consulta a
distintos colectivos (mayores, jóvenes, mujeres, vecinos más próximos,) sobre el
tipo de parque que se puede hacer, sobre sus dotaciones, horarios, etc., pero la
decisión previa y fundamental sobre el uso del suelo, sobre la conveniencia de
crear un parque o destinar el suelo a otros usos, sobre el presupuesto de gastos glo-
bal, se mantiene en poder de los gobernantes, que toman las decisiones con apoyo
de los técnicos municipales.

El cuarto escalón supone dar un paso más, requiere asumir que la sociedad
está compuesta por actores/sujetos dispares, que defienden intereses diversos y

74

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



frecuentemente contrapuestos, y que manejan modelos de ciudad distintos. En
este nivel de la participación, es necesario distinguir los tipos de actores implica-
dos: autoridades locales, técnicos, expertos, empresarios, organizaciones sociales,
colectivos y redes de ciudadanos, por ejemplo.Y, partiendo de la constatación de
que cada uno de ellos ocupa posiciones de poder jerarquizadas, someter a debate,
pacto y decisión colectiva la gestión de los asuntos públicos. La participación ciu-
dadana supone aquí reflexionar y debatir sobre los problemas o necesidades más
importantes y prioritarios (por ejemplo, sobre la necesidad de un parque o, más
bien, de otros equipamientos sociales en el marco de las necesidades locales), sobre
las soluciones concretas que deben implementarse (decidir si se trata de un par-
que para niños y/o mayores, con especies vegetales autoctonas y sostenibles o con
variedades foráneas insostenibles), sobre los recursos públicos y privados que
deben emplearse, sobre la gestión, mantenimiento y evaluación de lo ejecutado. La
deliberación y el pacto entre actores, la capacidad vinculante de las decisiones
adoptadas colectivamente, convierten a los ciudadanos en sujetos con voz y con
voto en la gestión de la cosa (“res”) pública.

Por último, los ciudadanos alcanzan el mayor grado de participación cuando
además de reflexionar, debatir, pactar y decidir, se comprometen en la ejecución
de las decisiones, cada uno desde sus características y posiciones particulares. En
este último nivel y siguiendo con el ejemplo anterior, los niños, las familias o los
colegios, con la colaboración de los agricultores, la aportación de algunos empre-
sarios y los medios de la administración local, participarían en la plantación de
especies vegetales, en la programación de actividades el espacio del parque, etc.
Los ciudadanos no sólo tienen voz y voto, sino que se convierten en sujetos acto-
res: son, en su sentido más profundo, auténticos ciudadanos.

Pero nótese, en cualquier caso, que ni todos los ciudadanos ni en todas las
ocasiones, habrán de participar al más alto nivel. Lo que pone de manifiesto la
escalera de la participación es que existen diversas posibilidades y grados de parti-
cipación ciudadana, y que los discursos institucionales y la intensidad de las prác-
ticas participativas pueden ser evaluados a la luz de esta graduación de la partici-
pación, que nos servirá para analizar la situación en las A21L.

2. Un panorama de participación sombrío e inquietante

Comenzemos por constatar que la Agenda 21 Local constituye en la actualidad el
espacio de participación ciudadana más extendido a nivel internacional y nacional.
Ninguna experiencia de gobierno participativo se halla presente en tantos países y
municipios como la A21, y ningún otro programa de actuación pública destaca la par-
ticipación como un rasgo intrínseco de la misma. Sin embargo, una revisión general de
las experiencias prácticas de Agenda 21 pone de manifiesto importantes problemas de
participación y revela un peligro grave de frustración y de desencanto ciudadano. Nos
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atrevemos a afirmar que las A21L corren el riesgo de pervertir, en la práctica, los
principios que alumbraron la A21 en la Cumbre de la Tierra como herramienta
principal para la sostenibilidad global desde lo local, y como un proceso de pro-
fundización de la democracia.

Este riesgo parte del hecho de que, en general, las autoridades locales que ini-
cian procesos de Agenda 21 carecen de una concepción medianamente clara de la
participación ciudadana, así como de una tradición o experiencia de gobierno que
facilite el ejercicio de la misma. Lo habitual es que los gobiernos locales asuman la
participación como una obligación impuesta por el programa o Agenda 21, un
requisito inherente a la misma que se debe cumplir porque así está establecido.Y,
puesto que se trata de una prescripción, lo más inteligente desde un punto de vis-
ta político consiste en hacer de la necesidad virtud: presentar la obligación como
una apuesta propia, como la voluntad de desarrollar una nueva forma de ejercicio
del gobierno, de cuya publicidad se esperan alcanzar réditos electorales. En este
contexto, la participación se incorpora como un instrumento útil para dotar de
legitimidad social a los planes de gobierno, para justificar decisiones tomadas en
los espacios exclusivos del poder político y económico; o como herramienta de una
planificación más eficaz y económica, pues la colaboración de los ciudadanos per-
mite prever obstáculos y combatir errores no percibidos por políticos y técnicos.
En este sentido, la participación es un mero procedimiento técnico (hasta hace
poco rehuido por considerarlo más complicado y lento) de investigación y sobre
todo de planificación 

Raras veces se plantea la participación ciudadana en la Agenda 21 Local
como un proceso de profundización de la democracia, como una necesidad del
desarrollo local sostenible y como un cambio fundamental en la forma de hacer
política. Son muy escasos los ayuntamientos que reconocen el valor intrínseco de
la participación y promueven a través de ella el protagonismo de la ciudadanía en
la definición de los modelos de sociedades sustentables y en la gestión de los pla-
nes tendentes a su consecución. Lo que se observa es un predominio casi absolu-
to del carácter funcional de la participación ciudadana, que se instrumentaliza
como vía de control social, de legitimación política y de eficacia en la gestión públi-
ca de los intereses dominantes

Partiendo de estas coordenadas, no resulta extraño encontrar con frecuencia
los siguientes déficit relacionados con la participación en la Agenda 21:

Falta de información/formación en sostenibilidad y métodos de participación

Los gobernantes locales carecen por lo general de ideas suficientemente claras
sobre sostenibilidad y sobre los principios básicos del desarrollo sostenible, de
manera que la participación en la A21L se limita a asuntos ambientalistas o de habi-
tabilidad urbana. Pero no queremos con ello culpabilizar a las autoridades locales,
que son —en el sentido más estricto de la palabra— nuestros representantes, pues
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simplemente reflejan la escasez de formación en materia de desarrollo sostenible
que presenta la ciudadanía en general. Sin embargo, frente a este hecho, no se pro-
duce una información sencilla, completa y atractiva, que haga posible una partici-
pación ciudadana consciente y eficaz.

Falta también claridad por parte de los técnicos y de los gobernantes sobre
los elementos principales que interacción en la participación ciudadana. Por ejem-
plo: quiénes son los actores y su capacidad de implicación; cómo se organizan y
cómo pueden coordinarse con el nivel institucional; qué proceso se debería seguir;
bajo qué condiciones institucionales y organizativas, y con que recursos es posible
la participación; qué metodologías y técnicas se pueden aplicar. Todos estos son
elementos esenciales de la participación ciudadana que deberían clarificarse antes
de iniciar la A21L y que deberían mejorarse a lo largo del proceso; pero, dada la
ausencia de experiencia participativa en los gobiernos locales, son cuestiones que
pocas veces se plantean y cuyas soluciones se dan sobre la marcha, al ritmo de
impulsos desordenados.

Participación circunscrita a determinados ámbitos, métodos y fases

Como advertimos más arriba, la participación ciudadana en la A21L suele cir-
cunscribirse a aspectos secundarios del desarrollo local. (mejora del tráfico, lim-
pieza de las calles, ruidos, parques), sustrayendo del debate y la decisión ciuda-
dana los asuntos relacionados con el planeamiento urbano (los PGOU,
principalmente), el modelo social y económico de la ciudad, la reducción de la
huella, etc.

Por otro lado, el mecanismo más habitual de participación se limita al nivel
de la consulta y colaboración de la ciudadanía. Sea a través de los procedimientos
clásicos de sondeo y consulta pública, sea a través de foros y mesas de trabajo, los
ciudadanos intervienen como sujetos con voz y, en algunas ocasiones, con voto,
pero sin superar el nivel de una gestión directiva por parte de las autoridades loca-
les. Además, la participación se concentra en la fase de planificación, no afecta a
la delimitación y priorización negociada (colectivamente) de los problemas del
desarrollo, ni alcanza a la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, la
programación de las acciones y el reparto de responsabilidades en la ejecución y
evaluación del proceso.

Escasa participación de los ciudadanos

Ya hemos señalado que no existe ningún área de gobierno local que promueva y
atraiga la participación de los vecinos como lo hace la A21L. Sin embargo, una vez
reconocida la importancia singular de la participación en estos procesos, no pode-
mos olvidar que el número de ciudadanos que intervienen son pocos en relación
a la población total de sus municipios. Quienes más se implican a lo largo de todo
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el proceso son ciudadanos y grupos especialmente comprometidos o sensibiliza-
dos con la problemática medioambiental local o global. Otra parte significativa la
componen los vecinos que forman parte de redes sociales afines al equipo de
gobierno. Y, como no, miembros o representantes de los partidos políticos en la
oposición, movidos en algunas ocasiones por la sospecha de la existencia de una
finalidad partidista oculta en la puesta en marcha de la Agenda 21, o por el deseo
de aprovechar el espacio de debate público que abre la Agenda 21 para ejercer la
oposición. En momentos puntuales (consulta pública, talleres y concursos en los
colegios, fiestas de carácter ambientalista) la participación es mucho más nume-
rosa y afecta a todos los colectivos, pero esto sólo se consigue con campañas de
información.

El panorama esbozado pone de manifiesto, pues, la presencia de luces y som-
bras en las A21L. Para evitar los riesgos que hemos señalado al comienzo de este
apartado, y para conseguir un grado mayor de participación que impulse un ver-
dadero desarrollo sostenible, se han de enfrentar importantes retos, que señalamos
de forma sintética a continuación.

3. Retos y propuestas

Hacer de la A21L un espacio de construcción de cultura de la sostenibilidad 
y la participación

La falta de información y formación sobre sostenibilidad (en el sentido fuerte del
término) y sobre participación ciudadana en la mayoría de los actores implicados,
exige que las Agendas 21 se conviertan de manera prioritaria en espacios de cons-
trucción de cultura de la sostenibilidad y de la participación ciudadana. Si no cum-
plen esta función, no se conseguirá elaborar planes de acción realistas, eficaces y
que contribuyan a la consecución del desarrollo sostenible. Para ello es necesario
producir una información sencilla y atractiva, que llegue a todos los colectivos y
organizaciones, traduciendo en un lenguaje comprensible la complejidad concep-
tual y práctica del desarrollo sostenible. Información que ha de promover la sensi-
bilización y la coeducación de todos los vecinos, abriendo espacios de debate y
reflexión colectiva, y asumiendo que, este campo de acción, el saber no es propie-
dad exclusiva de los técnicos ni de los expertos.

Se ha de provocar que la adhesión (mayoritaria, según indican los estudios
sociológicos) a valores ecológicos, se extienda hacia el conocimiento más profun-
do y hacia el debate de los problemas del desarrollo sostenible, de sus causas y
soluciones. Un debate que debe contemplar como asuntos centrales el modelo de
ciudad que se desea, la calidad de vida, la gestión sostenible de las energías y los
recursos, y la coresponsabilidad de las instituciones públicas, los empresarios, las
organizaciones sociales y los ciudadanos.
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Ampliación del número y tipo participantes

Por razones de carácter teórico y práctico, no resulta viable que todos los vecinos
y organizaciones participen en la Agenda 21, pero esto no ha de ser óbice para tra-
tar de conseguir mayores cotas de participación. Para ello, no basta con invitar a
participar, es necesario realizar campañas de información y de dinamización de la
participación, que promuevan el interés de los ciudadanos y que faciliten meca-
nismos diversos de implicación atendiendo a las diferencias de los actores afecta-
dos. Se requiere, en especial, dinámicas de participación que logren incorporar a
los colectivos sociales más excluidos en la toma de decisiones (niños, jóvenes,
mayores, emigrantes, desempleados) y a las asociaciones de carácter informal pro-
pias de cada localidad (grupos deportivos, musicales, peñas, etc.). Del mismo
modo, es preciso implementar acciones tendentes a lograr la implicación de dos
tipos de actores claves y generalmente ajenos a la A21L: el empresariado y las
Administraciones Públicas provinciales, regionales y nacional.

Procesos y procedimientos flexibles y adaptados a los actores

La elaboración y ejecución de la A21L ha de adaptarse en todos sus componentes
a las peculiaridades de cada localidad donde se implemente. En este sentido, se ha
de hacer un manejo adecuado de las técnicas de participación, pero supeditándo-
las siempre al objetivo que persiguen. Las técnicas son instrumentos para la parti-
cipación, no la participación en sí misma; no cabe, pues, ceñirse al fetiche de las
técnicas, por muy sofisticadas que sean. Numerosas técnicas, no sólo los talleres o
asambleas, pueden ser útiles para obtener la opinión de los vecinos, pero se ha de
conceder prioridad y jerarquía a las que facilitan la reflexión, la deliberación y el
logro de pactos entre los actores. Además, la aplicación de mecanismos de comu-
nicación y participación ha de adaptarse a la diversidad actores y a la cultura local,
pues no es lo mismo trabajar con empresarios o con desempleados, en una zona,
que con niños o con mayores, en otra.

Los procesos y procedimientos de participación en el diagnóstico, la planificación
y ejecución de la A21L, especialmente por su carácter local, han de tener muy en cuen-
ta el componente afectivo de la participación, la socialidad de los vecinos, desarrollan-
do técnicas que incluyan elementos de identidad colectiva, de tradición y cultura local.
En cuyo contexto, las redes sociales y el análisis de redes cobran un valor singular.

Por último, no podemos caer en el error de pensar que la participación pro-
voca conflictividad social. Más bien al contrario, se ha de partir del reconocimien-
to de que el conflicto de intereses y de posiciones es el punto de partida, y que la
búsqueda de sinergias y acuerdos es el horizonte, aunque se trate de una tarea difí-
cil y con altibajos. La participación no produce sino que hace aflorar el conflicto
social latente, y se convierte en una vía útil para tratar de resolverlo.
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Cambio de actitudes

Un reto fundamental de las A21L se refiere al cambio de actitudes en los distintos
actores sociales. Por parte de los técnicos municipales, que desempeñan un papel
destacado debido a su posición en la Administración Local y a su conocimiento
especializado, es preciso un cambio en la cultura tecnicista, burocrática y dirigen-
tista habitual en su trabajo. La incorporación de la participación ciudadana a la
gestión pública requiere una concepción del trabajo de los técnicos más flexible,
abierto a la opinión y el saber de los vecinos; y, en particular, requiere combinar el
trabajo en la oficina y en la calle, salir de los despachos para llegar a los espacios
de encuentro social.

Respecto a las organizaciones sociales, que suelen ser las más activas en la
elaboración de los Planes de Acción de la Agenda 21, han de superar una actitud
muy extendida de protesta y reclamación ante el poder institucional, para adoptar
otra de corresponsabilidad en la elaboración de los planes y en la ejecución de lo
acordado. No se trata en absoluto de rehuir la crítica al poder ni de reemplazar a
la Administración Pública en los trabajos que le corresponden, sino de pasar de las
protestas a las propuestas y la acción coordinada.Todo ello sin olvidar que la inter-
vención en los órganos de participación establecidos formalmente en la Agenda 21
(especialmente el Foro de Sostenibilidad), no anulan la acción colectiva y la movi-
lización social tradicional.

Por otro lado, algunas organizaciones sociales deben abandonar el liderazgo
personalista y la apropiación personal de la representatividad, para avanzar hacia
un impulso decidido de la participación de los asociados.

En cuanto al empresariado, se han de facilitar mecanismos que contribuyan
a incorporarlo en los órganos formales de participación ciudadana de la Agenda
21. Puesto que las empresas desempeñan un papel clave en el desarrollo local, su
inclusión en la A21L resulta ineludible, a la vez que difícil y complicado. Son nece-
sarias, por tanto, campañas específicas de información y formación hacia este
colectivo; concursos y premios a las empresas que destaquen por su contribución
a la sostenibilidad; y promoción de compromisos concretos y ejemplarizantes con
la Agenda 21. En todo ello, la industria denominada verde y los empresarios más
sensibilizados deben cumplir un papel estratégico.

Por último, los gobiernos locales, que, en función de sus competencias, recur-
sos y capacidades, desempeñan el rol protagonista en la A21L, han de pasar des-
de la voluntad política (puesta públicamente de manifiesto al iniciar los procesos
participativos de Agenda 21) al compromiso efectivo y real con el desarrollo sos-
tenible y la participación. Un compromiso que sólo quedará demostrado, por un
lado, si se acompaña de compromiso económico y dotación presupuestaria; y por
otro, si se desarrollan condiciones institucionales estables para la participación ciu-
dadana, y si los políticos en el gobierno hacen efectiva su presencia en los espacios
de reunión y en los órganos de participación.
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En términos de gestión pública, el compromiso real se demostrará también
cuando la apuesta por el desarrollo sostenible no se restrinja a la concejalía de
medio ambiente o a ciertas acciones de la Agenda 21, sino que se sustancie en el
conjunto de las políticas del gobierno local. La A21L es un Plan de Acción para el
desarrollo local sostenible, lo que conlleva la tranversalidad y la coordinación entre
las distintas áreas de gobierno, especialmente las de urbanismo y economía.

Pero, quizá, los dos retos más importante de la Agenda 21 Local para los
gobiernos locales, en el momento actual, consista en no abrir expectativas de par-
ticipación que no se llegarán o cumplir.Y en pasar de la elaboración de planes a la
ejecución de los mismos.
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Notas

1. Un desarrollo más amplio de algunos de los temas tratados en este resumen de la
ponencia se exponen en Garrido García, Fco. Javier (ed): (2005) Desarrollo Sosteni-
ble y Agenda 21. Prácticas, Metodología y Teoría. IEPALA/CIMAS, Madrid; y en Garri-
do García, Fco. J. y Martín Gutiérrez, P. “Metodologías Participativas en Medio
Ambiente”, en Camarero, Luis (coord.) (2006): Medio Ambiente y Sociedad. Thom-
son, Madrid.
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La construcción del otro africano 
por los medios de comunicación

• José Carlos Sendín Gutiérrez •

Resumen 
Esta comunicación resume los principales resultados de la tesis doctoral del autor. Examina la for-
ma en que los medios de comunicación canalizan la comunicación y representan otras culturas. De
manera específica la comunicación analiza la información realizada por Televisión Española sobre el
genocidio ruandés de abril de 1994.

Las conclusiones del trabajo son relevantes, en la medida que las hipótesis de partida se han
enriquecido considerablemente y han permitido, de un lado, acercarse a los mecanismos empleados
por la industria de la información y sus profesionales para presentar otras culturas y, de otro lado,
proponer vías alternativas para comprender las culturas africanas y sus problemas.

Abstract 
This paper summarizes the main results of the author´s PhD thesis. It explores the ways in which
communication and representation of others ' culture are channelled in our society through the
media. Specifically, the paper analyzes how Televisión Española presented the information on Rwan-
da´s genocide back on April 1994.

Relevant conclusions are drawn since starting hypothesis have been significantly enriched and
the results have permitted, on one side, to explore the mechanisms used by information industry and
its professionals to present other cultures and people, and, on the other side, to suggest alternative
ways of understanding African culture and problems.

Palabras clave: Medios de comunicación, África, representación de otras culturas. 

Introducción

El lenguaje es el recurso fundamental para la construcción social de la realidad y
los medios juegan un papel clave en la creación del marco interpretativo de las mis-
mas noticias; es decir, no sólo nos dicen lo que pasa, seleccionando los aconteci-
mientos que merecen retener la opinión del público, sino que nos dicen cómo se
han de interpretar, de acuerdo a unos criterios, que responden a una determinada
ideología. Dentro de la creación de esta realidad social se encuentra la configura-
ción y reconfiguración de lo que se viene denominando como identidades colecti-
vas, por medio del mecanismo de asignación de determinados valores a colectivos
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específicos, en función, de nuevo, de patrones de interpretación casi nunca decla-
rados o, al menos, que no se ponen en discusión abierta.

En este sentido, conviene mencionar que, de acuerdo a las investigaciones
realizadas sobre los medios informativos, en los procesos de producción de noti-
cias —materia prima de los medios informativos— no es el acontecimiento noti-
ciable el que marca la pauta interpretativa, sino que es la negociación o relación
entre los profesionales de los medios y sus fuentes —las élites— el que da las cla-
ves de lo que es o no importante para los medios y cómo quieren que se interpre-
ten determinadas noticias1. Es decir, las claves interpretativas de por qué algo es
noticia o deja de serlo se sitúa no tanto en el hecho en sí, como en el proceso de
producción de estas noticias por parte de los periodistas con sus fuentes.

La opción metodológica empleada en el trabajo ha permitido acercarse al tra-
tamiento informativo del genocidio ruandés de abril de 1994 desde dos perspecti-
vas diferentes, pero complementarias. De un lado, se realiza un análisis del conte-
nido para computar cuánto se dijo sobre el genocidio ruandés en los telediarios de
la 1ª y 2ª edición de TVE 1, durante los 9 meses objeto de estudio, y bajo qué cate-
gorías temáticas cabe encuadrar lo que se dijo sobre esta crisis, con profundas con-
secuencias para toda la región. De otro lado, se aplica el análisis del discurso para
observar, desde la perspectiva cualitativa, cómo se presentó la información sobre
este objeto de estudio, aplicado a cinco reportajes sobre el genocidio ruandés emi-
tidos en el programa Informe Semanal, durante el periodo de análisis.

Las conclusiones de la tesis aportan conocimiento relevante para compren-
der cómo se representó el fenómeno descrito y ofrecen datos contrastados, que
han enriquecido considerablemente las hipótesis planteadas al inicio y han permi-
tido, por otro lado, ofrecer pautas sobre cómo plantear una estrategia informativa
hacia acontecimientos referentes a otras culturas.

Presentaré en primer lugar las hipótesis de partida para, a continuación, ofre-
cer los resultados. En un segundo momento, y como consecuencia de los resulta-
dos plasmados, intentaré esbozar una serie de propuestas en la línea de un plante-
amiento en positivo de la información sobre otras culturas.

Resultados

La primera hipótesis plantea que las imágenes de asuntos africanos en los infor-
mativos de TVE son escasas y las narraciones que las acompañan parecerían
representar estereotipos y prejuicios sobre esta realidad. La información sobre
África aparece presentada sin que medien elementos contextualizadores.

En relación a la escasez de información sobre África se ha comprobado que
la duración total de las 550 escaletas de los telediarios analizados asciende a 1.815
horas, 22 minutos y 32 segundos. El número total de noticias registradas en estas
escaletas es de 10.825. Mientras que la información sobre los acontecimientos de
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Ruanda se ha concretado en 228 noticias, que se han emitido con una duración
correspondiente total de 6 horas, 14 minutos y 9 segundos. Esto supone que la
información del genocidio ruandés con respecto al conjunto de la información tra-
tada en el periodo analizado alcanza un 2,11 por ciento del total de noticias regis-
tradas. Al trasladar esta misma relación al factor tiempo, es decir, a los minutos
dedicados a la información sobre el genocidio respecto del tiempo dedicado a
todas las noticias, obtenemos que la información sobre Ruanda supone un 0,34 del
conjunto de la información analizada. Lo que, en términos absolutos, nos viene a
confirmar que el peso de la información sobre la crisis de Ruanda en el análisis
realizado es bastante exiguo.

Si se compara la información sobre Ruanda en relación con el bloque de
información internacional de los informativos analizados comprobamos que los
anteriores porcentajes se modifican considerablemente. Se trata de las 228 noticias
de Ruanda sobre las 2.230 noticias del bloque de internacional registradas en toda
la muestra. En este caso, las noticias sobre Ruanda representan el 10,22%. Si, ade-
más, ponemos en relación las 228 noticias sobre Ruanda con las 734 noticias del
bloque de internacional aparecidas en los mismos días en que se registró la noticia
de Ruanda, el porcentaje de la información de Ruanda sube hasta el 31,06%.

Lo anterior nos viene a confirmar dos hechos. En primer lugar, que el peso
de la información sobre Ruanda fue muy reducido en términos absolutos, compa-
rado con el conjunto de información ofrecida en el periodo analizado, aunque
mejora sensiblemente cuando se la pone en relación con las noticias del bloque de
internacional, donde supera el 31% en las mejores condiciones, es decir, compa-
rando con las noticias de internacional en los mismos días donde se da noticia
sobre Ruanda.

Se ha analizado, además, la información aparecida dentro del periodo de
tiempo en que tuvo lugar la fase álgida del genocidio, es decir, la que va desde el
abatimiento del avión que transportaba a los presidentes de Ruanda y Burundi
el 7 de abril de 1994 (aunque se ha tomado la fecha del 4 de abril por conve-
niencia para homogeneizar el periodo) hasta el 4 de julio de 1994. Estos prime-
ros 90 días registraron las masacres más numerosas de tutsi y hutu de la oposi-
ción por parte de las milicias radicales hutu y las fuerzas armadas del país. En
este periodo encontramos que el porcentaje de noticias de Ruanda sobre el total
de noticias fue del 1,33%. Mientras que el porcentaje sube hasta el 22,81% si
comparamos estas noticias sobre Ruanda de este periodo con las del bloque de
internacional.

Hay dos datos adicionales. Se trata de la aparición en la 1ª o 2ª edición del
telediario, y la posición jerárquica que ocupa la noticia de Ruanda dentro del tele-
diario. Por lo que respecta al primero, se observa que las noticias sobre Ruanda
han aparecido, preferentemente en la 1ª edición del telediario, aunque sólo se han
contabilizado 6 noticias más en la 1ª edición que en la 2ª edición de los telediarios
analizados.
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Por lo que se refiere a la posición jerárquica, las noticias sobre Ruanda han
aparecido levemente mejor situadas —9, mediana— que la noticia que abre el blo-
que de internacional —10, mediana—. En cualquier caso, lo han hecho en la posi-
ción 9ª; es decir, cuando ya se han ofrecido las noticias más importantes del tele-
diario y la atención del espectador se encuentra más relajada.

En relación con el estereotipo y prejuicio en la información sobre África, den-
tro aún de la primera hipótesis se ha comprobado que los periodistas adjetivan
desde un inicio las informaciones de Ruanda que se montan en las escaletas del
telediario, lo que supone establecer una pauta de interpretación con la que se selec-
cionan, elaboran y emiten las correspondientes informaciones. En relación con los
elementos específicos que apuntan en la dirección del estereotipo y el prejuicio
hacia lo africano, me referiré a dos. En primer lugar, el conflicto ruandés se pre-
senta como una sucesión de matanzas originadas por odios tribales en un país en
guerra no localizado de África, ante el cual la población huye despavorida, mien-
tras los extranjeros residentes toman la decisión de abandonar el país. Desde el pri-
mer momento, una descripción como esta de la situación excluye por completo
cualquier elemento explicativo que lleve más allá de la superficie de los hechos.

El hecho de presentar los acontecimientos de Ruanda como matanzas triba-
les inexplicadas, hace muy difícil no asociar las sociedades africanas —convenien-
temente generalizadas— con el atraso, la irracionalidad y, por consiguiente, nece-
sitadas de desarrollo. Se trata del modelo de desarrollo Occidental, pero queda en
el terreno de lo no dicho, sino meramente supuesto por los profesionales y las
audiencias.

El último punto de la hipótesis primera se refiere a que la información sobre
África aparece presentada sin que medien elementos contextualizadores. Se parte
de la base que a mayor contextualización de la información mayor relevancia otor-
gada al acontecimiento por parte del medio. Por el contrario, en el caso de estudio
analizado, los elementos contextualizadores son muy reducidos o inexistentes. Los
resultados del análisis muestran una concentración de atención y tiempo en las
consecuencias de la crisis de Ruanda, pero nulo interés por las causas que la ori-
ginan. Esta ausencia de contextualización se concreta en varios elementos que
mencionaré a continuación.

• Confusión en la información. Queda constancia de la poca claridad en el
relato de la secuencia de acontecimientos que están sucediendo en Ruan-
da. Sorprende, además, que la confusión informativa continuara en los
mismos términos dos meses después de haber comenzado los aconteci-
mientos. La confusión en el relato informativo hizo que el genocidio que-
dara sin apenas imágenes; cuando se ha demostrado que el genocidio fue
previo al desplazamiento masivo de refugiados. El desplazamiento de refu-
giados, sin embargo, recibió una cobertura informativa mucho mayor, aun-
que descontextualizada. Esta confusión, que planea sobre todas las noticias
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que se han analizado, es deslizada al mismo tiempo que aparecen imáge-
nes dramáticas de destrucción, muertes y desplazamientos masivos de
población, lo que da lugar a un fenómeno particularmente impactante,
pero inexplicado.

• Despolitización de los hechos. La crisis de Ruanda es presentada de for-
ma despolitizada. La crisis se presenta sin ser enmarcada en el panora-
ma político local, en el proceso histórico que está viviendo la zona de los
Grandes Lagos, donde confluyen intereses muy concretos tanto inter-
nos, como desde las antiguas metrópolis. Como es razonable, el hecho
de realizar una presentación de los acontecimientos despolitizada igno-
ra todo el ámbito de comprensión en clave política de lo que está ocu-
rriendo y, al mismo tiempo, prepara el terreno para presentar la ayuda
al desarrollo como principal respuesta ante un contexto sin partes en
conflicto, protagonistas, relaciones y luchas de poder. Como se verá en
la segunda hipótesis esto no significa que la ayuda al desarrollo no con-
lleve un posicionamiento político.

A lo anterior hay que añadir los datos referentes al peso de la información
internacional en los telediarios analizados. Así, se han computado un total de
2.230 noticias de internacional, que comparadas con las 10.825 noticias totales
registradas, nos da un porcentaje del 20,60%. Esto vendría a decir que, efectiva-
mente, el peso de la información sobre Ruanda ha sido reducido sobre el total,
pero no tan reducido como para ser considerado de forma excepcional cuando
observamos el lugar que ocupa la información del bloque de internacional en el
conjunto. Únicamente, cabe mencionar que probablemente no se tuvo en consi-
deración por parte de la cadena estatal el hecho de que en Ruanda tuvo lugar un
genocidio de cerca de un millón de personas; es decir, el asesinato sistemático y
premeditado de todo un grupo humano por razones étnicas, políticas o religiosas.
Un hecho que cubre de ignominia al género humano por tercera vez en el siglo
XX (los dos genocidios anteriores fueron el del pueblo armenio por parte del par-
tido de los Jóvenes Turcos, y el de los judíos y otros colectivos por los nazis en
Alemania).

Hay una constante que sobrevuela todos los resultados del análisis. No exis-
ten apenas elementos que refieran las causas de lo sucedido, sino únicamente a las
consecuencias de la crisis. Esto es así, con carácter general, tanto en el análisis
cuantitativo, como en el cualitativo.

Por tanto, los resultados obtenidos confirman y matizan de alguna forma la
primera hipótesis. La información ofrecida sobre el genocidio fue, efectivamente,
escasa, pero no más escasa que la que se refiere a otras realidades internacionales,
descontado el hecho de que se está informando de un genocidio. Más significati-
vo es el hecho de que la información ofrecida apareció asociada al tribalismo y al
atraso, introduciendo por tanto calificaciones y juicios previos en la información;
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no aportó apenas elementos de contexto, se concentró en las consecuencias del
fenómeno más que en sus causas y fue presentada de forma confusa.

Y este tratamiento informativo prepara el terreno de manera idónea para lo
que se describe en siguiente hipótesis.

La hipótesis segunda propone que la información sobre asuntos africanos en
TVE parece incorporar el componente de la ayuda al desarrollo hacia el continente,
convertida en estereotipo y respuesta privilegiada ante los acontecimientos mostrados.

De las seis categorías temáticas en las que clasifico la información analizada
sobre el genocidio ruandés, la segunda categoría en número de apariciones —Con-
secuencias regionales— (la primera tiene que ver con la situación general en Ruan-
da) desvela que el enfoque de la cobertura se concentra en el desplazamiento masi-
vo de refugiados a través de las fronteras de Ruanda. Estas noticias dan paso a la
categoría temática que le sigue en número de apariciones —Relación con la ayuda
y organismos especializados—, que va a constituir el eje sobre el que pivota todo el
tratamiento informativo.

A diferencia del tratamiento informativo sobre el genocidio, la ayuda a los
refugiados sí que tiene protagonistas. Estos son las ONGs y los misioneros. En pri-
mer lugar, hemos comprobado que son las ONGs las que casi monopolizan el rela-
to sobre lo que está ocurriendo. Así, de un total de 45 noticias en la categoría Rela-
ción con la ayuda y organismos especializados, 34 corresponden al trabajo de las
ONGs. De hecho, las ONG van marcando la pauta de la información en este sen-
tido, puesto que son los cooperantes los que avisan en directo de las epidemias en
los campos de refugiados, y de la necesidad de atender a los mismos.

Esto nos lleva directamente a la siguiente categoría temática —Participación e
implicaciones para España—. De 33 noticias en total en esta categoría, 24 corres-
ponden a la situación de las misioneras en Ruanda, que con sus declaraciones en
directo van marcando la pauta en el relato de lo que ocurre en Ruanda y contri-
buyen en la misma dirección de la ayuda a los necesitados.

Además, las categorías temáticas Consecuencias regionales y Relación con la
ayuda y organismos especializados son las que recibieron más tiempo en pantalla,
con un 28% y 25% del tiempo respectivamente, por encima incluso de la catego-
ría Situación en Ruanda, que concentra el 23% del tiempo en pantalla.

Todo ello nos viene a decir que TVE dedicó más minutos de cobertura a
aquellos temas que se centraban en la ayuda. Sin embargo, la ayuda es un meca-
nismo lleno de contradicciones, pero que tuvo dos utilidades en la crisis analizada.
Sirvió, en primer lugar, para encubrir del desinterés en el ámbito político por par-
te de los países y las instituciones multilaterales que deberían haber intervenido
para parar las matanzas.Y en segundo lugar, constituyó la dimensión más repre-
sentada de la realidad ruandesa por parte de la cadena estatal, en detrimento de
una explicación de los acontecimientos más coherente y contextualizada.

Desde el punto de vista cualitativo, el análisis realizado demuestra que se rea-
lizan conexiones en los reportajes sobre Ruanda con un tipo de guión que remite
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al conocimiento compartido sobre África, lugar de exotismo y vida salvaje, al tiem-
po que lugar donde se da la violencia inexplicada y la brutalidad más desconcer-
tante. Esto se lleva a cabo mediante la identificación de macroproposiciones que
se derivan de un conjunto de proposiciones, por medio de la aplicación de macro-
rreglas semánticas: supresión, generalización y construcción2.

El “conocimiento compartido” sobre el estereotipo africano proporciona
enlaces omitidos entre conceptos y proposiciones del texto, como en el resto de
reportajes, de tal forma que sólo se aprecia la punta del “iceberg” semántico, mien-
tras que todo el resto de información se supone conocida ya por la audiencia. En
los reportajes analizados los miles de muertos y miles de refugiados aparecen al
lado de odios tribales, machetazos y guerra en Ruanda y esto nos lleva a dar por
supuesto que se trata de “esos países pobres del África”, en donde sólo se dan
matanzas, guerras y hambre.

Además, parece razonable suponer que la información acerca de la historia y
contexto de Ruanda no es del común conocimiento de la audiencia española, lo
que viene corroborado por el hecho objetivo de que España no ha tenido colonias
en África negra (salvo Guinea Ecuatorial). Por tanto, ante la ausencia de conoci-
miento previo sobre la situación las afirmaciones realizadas se dan por buenas o se
toman como referencia ofrecida por el reportero que las transmite desde el lugar
de los hechos. Lo que sí podría formar parte del conocimiento previo de la audien-
cia es el estereotipo que asocia todo lo africano con catástrofes sin fin, guerras étni-
cas, violencia inexplicada, que dan lugar al hambre y la miseria. Estos elementos sí
que se encuentran en los guiones analizados y son los que conectan con los “cono-
cimientos” previos de la audiencia.

Por otro lado, se ha demostrado que un énfasis especial dirigido a un tema
específico puede tener implicaciones ideológicas3. En los reportajes analizados, la
ayuda a las víctimas del genocidio y de la guerra por parte de organizaciones
humanitarias y de los misioneros es el elemento que se presenta con mayor énfa-
sis. Es decir, esta insistencia parecería conducirnos a la idea de que los problemas
de África no se pueden entender, sólo cabe el gesto individual de la ayuda.

Por tanto, se confirma la segunda hipótesis que afirma que ayuda al desarro-
llo hacia el continente se convierte en estereotipo y respuesta privilegiada ante los
acontecimientos mostrados en el análisis realizado.

Conclusiones

La confirmación de las hipótesis de trabajo planteadas al inicio nos sitúa en un
panorama comunicativo referido a esta crisis africana que cabe calificar como de
nuevo modelo de acontecimiento. Se trataría de un marco de situación que viene
servido por la televisión, en este caso TVE, sobre la crisis en Ruanda.Toda la pues-
ta en escena de este acontecimiento conduce no a preguntarse por las causas de lo
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que está ocurriendo, sino a la respuesta que se nos ofrece ya desde el plantea-
miento del mensaje informativo.

La principal consecuencia de la construcción del nuevo marco, que podría-
mos denominar crisis humanitaria, es que, tanto los profesionales de la informa-
ción, como las personas que reciben la información, racionalizan la situación, le
ofrecen una coherencia y lo integran en la normalidad de la vida social. Así, no
importa ya que se trate del caso de Ruanda, la crisis de Somalia, Sudán, Liberia o
de cualquier otra en el continente africano.Todas recibirán el mismo tipo de inter-
pretación, dominado por el marco de acontecimiento descrito, si el tipo de cober-
tura reviste las mismas características que la analizada.

La forma de presentar una determinada realidad nos lleva a la idea de que el
lenguaje produce poder4. Esto significa que el lenguaje según el cual los medios se
refieren a otras realidades crea esa realidad. Así, Ruanda, y África por extensión,
es lo que se diga de ella. Otra cuestión diferente es lo que las audiencias hagan con
los mensajes, la interpretación que les den y las respuestas que articulen (si las
hay). Sin embargo, para una audiencia que no recibe más información de Ruanda
que la que le llega por la televisión, lo que ocurre en Ruanda es lo que ve en su
televisión. Por tanto, esa forma de presentar la realidad es una forma de poder, en
la medida que circunscribe la realidad a un determinado ámbito de interpretación.

Propuestas para la reflexión-acción

Frente a una determinada forma de interpretación de la realidad se podrían trazar
algunas líneas de reflexión y propuesta con el fin de alentar nuevas formas de acer-
carse a otras culturas y dar cuenta en el relato informativo de sus aconteceres. Una
primera línea de reflexión tiene que ver con el trabajo de los comunicadores y la
segunda con la necesidad de crear una conciencia social integradora, que se arti-
cule en un modelo de convivencia ciudadana y en un modelo de comunicación
postnacional.

La primera incide directamente sobre los comunicadores, no porque los con-
sidere aislados del contexto social del que trato en la segunda línea; sino porque el
análisis realizado apunta hacia algunos aspectos que redundarán en una mayor
calidad del trabajo realizado por los profesionales, amenazado hoy día por las ten-
dencias señaladas en este trabajo.

Esto pasa por varios ejes de incidencia que tienen que ver, al menos, con una
decidida apuesta por parte del servicio público de radiotelevisión para dedicar
recursos —tiempo y dinero— a informar de otras realidades diferentes a la nues-
tra, con una concepción integradora del mundo y respetuosa con las diferencias.
Informar sobre otras realidades, muy al contrario de lo que se podría pensar y de
cómo piensan algunos programadores, no está reñido ni con la amenidad ni con el
interés por parte de las audiencias. Todos conocemos productos informativos
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sobre otras realidades de alta calidad y que son demandados y comercializados a
medios de todo el mundo.

Otro eje de acción complementario pasa por la formación y especialización
de los profesionales para poder abordar otras realidades diferentes a la propia con
el rigor necesario. En esta tarea están involucradas las universidades que realizan
la formación superior de los profesionales. Por último, es necesario mencionar que
cuando se trata de otras realidades, se debe dar el protagonismo a los que lo tie-
nen, que son los otros.

El segundo tipo de propuestas que mencionaba inciden en la necesidad de
crear una conciencia social integradora acerca de otras realidades. Esto es una
tarea que excede la labor de los comunicadores, pues tiene que ver con el propio
sistema educativo, por un lado, en el que, por mencionar un ejemplo, los mismos
libros de texto de las etapas educativas tempranas dedican muy poco espacio a
describir realidades culturales diferentes a la europea u occidental. Pero también a
las prácticas sociales, sobre las que los poderes públicos pueden incidir fomentan-
do un modelo de sociedad integrador, no xenófobo ni autocentrado, sino abierto
a la diferencia y a compartir o a competir en igualdad con otras culturas.

Este trabajo pretende ser una modesta contribución para empezar a trabajar
en esta línea.
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Tonos in crescendo. Educación, comprensión, 
solidaridad y alteridad

• Liliana J. Guzmán •

Resumen 
En este trabajo, trato de poner en relación la noción hermenéutica de comprensión con cierta pre-
gunta acerca de las posibilidades de la educación como ejercicio para aprender a oír la palabra
del otro. Entendiendo al lenguaje como experiencia del mundo, las posibilidades de la alteridad
son, precisamente, hacer experiencia del otro, o de lo otro que nos habla, a través de la experien-
cia del arte, del tú, y de los acontecimientos históricos que nos hacen ser lo que somos. En ese
registro, las preguntas sobre la educación como la comprensión van dirigidas aquí hacia esa nece-
sidad actual por respetar la palabra del otro, por cuidar su propia singularidad en el lenguaje y por
aprender a oír, como condición de humanidad y desarrollo, aquello que nos habla en su propia
música. 

Abstract 
In this paper, I shall attempt to relate the hermeneutic notion of understanding to a questioning of
educational possibilities as an exercise in learning to hear the words of the other. In defining lan-
guage as human experience, the possibilities of alterity are, more precisely, to experience of another,
or make sense of what others are saying through the you, the art experience, and historical events
that make up who we are. Against this matrix, I direct questions about education-as-understanding to
the contemporary necessity of respecting anothers words, of respecting the uniqueness of his or her
language, and for learning to listen to anothers rhythm as an aspect of humanity and progress.

Palabras clave: comprensión, experiencia, conocimiento, lenguaje.

Introducción

¿Puede hoy la educación dar respuestas a los problemas de globalización y com-
plejidad que las actuales situaciones sociales nos convocan a pensar, en tanto tareas
ineludibles e impostergables? ¿De qué modo la universidad, y la educación en y
desde la universidad, puede contribuir al desarrollo de las comunidades humanas,
hoy? 

Para tratar de responder a estos interrogantes, y desde la filosofía herme-
néutica de H-G. Gadamer (1900-2002), abordo el problema de la educación
como un ejercicio de pensamiento desde una mirada del pensar como comprensión,
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y de su hacer mediante las vías que una educación de la comprensión nos permi-
te establecer como condiciones de posibilidad para otra educación: tales caminos
(y condiciones) serían los de la solidaridad y la alteridad. Para ello, me remito a
las nociones de experiencia del arte y experiencia del tú que la filosofía hermenéu-
tica brindaría como herramientas para pensar la educación como un trabajo de
implicación con el otro, como un ejercicio del diálogo auténtico, y como modo
vital de ejercicio del respeto y la libertad que toda singularidad, en su formación
singular y cultural, necesita para desarrollarse, esto es, para crecer.Y acaso para
descubrir y desplegar su propia sonoridad, su propio tú, su propia música, su
propia palabra.

1. Educación y comprensión, desde la filosofía hermenéutica

¿De qué modo una filosofía de la comprensión puede ayudar a pensar otra educa-
ción? En este trabajo, mediante algunos caminos de problematización del conoci-
miento, mediante algunas vías metodológicas (no por ello técnicas ni mucho
menos como respuesta a protocolos determinados de antemano), y mediante cier-
tos modos actitudinales del espíritu, tales como la amistad y la solidaridad necesa-
rias para la comprensión de la alteridad.

En primer lugar, una filosofía hermenéutica para una educación de la com-
prensión tiene por centro el pensar acerca del problema mismo de la comprensión.
En este sentido, elijo remitirme a la filosofía de la comprensión en una línea de la
hermenéutica que se apropia de algunas herramientas de la crítica heideggeriana
(el “círculo hermenéutico” de la comprensión) pero que también establece ciertas
rupturas con relación a la hermenéutica clásica, especialmente, respecto de las
“ciencias del espíritu” así acuñadas por W. Dilthey.

Entonces, ¿qué es la comprensión, para Gadamer? 
La comprensión es, básicamente, una acción humana que implica dos cosas:

a) Comprender significa “entender unos con otros”. Comprensión es, para
empezar, un buscar un acuerdo1. Es comprenderse.

b) Comprender es comprenderse respecto de algo, un tema en común, una
búsqueda con cierto sentido comunitario.

Más aún, comprender “es la forma originaria de realización del estar ahí, del
ser-en-el-mundo [...] la comprensión es el modo de ser del estar ahí en cuanto que
es poder ser y “posibilidad”2.

Bajo una primera categorización de la comprensión como esa forma de estar
en el mundo, y esa acción de comprenderse con otros respecto de algo, la hermenéuti-
ca abre un camino para pensar el problema del conocimiento, o la verdad, en el
marco de una educación para la comprensión.
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2. Verdad y comprensión

La filosofía hermenéutica se plantea el problema de la verdad como ese algo que
acontece en ese movimiento que se realiza cuando un yo y un tú buscan ponerse de
acuerdo respecto de algo en común. La verdad del acto de comprender sucede en
la experiencia del arte, en la experiencia del tú y en la experiencia histórica. Es decir, la
verdad acontece en la comprensión como un juego mediante el cual algo nos sor-
prende, nos pone en camino, nos transforma, nos abre sentidos para superar el
presente hacia otros modos de comprendernos, precisamente, por la alteridad de
ese algo que nos encuentra y nos transforma en ese acontecimiento discontinuo del
acto de comprensión: ese conocimiento allí puesto en juego y acción.

A esta verdad, a este modo de conocimiento que aparece en aras de la com-
prensión, corresponden ciertos registros: a la experiencia del arte, el conocimiento
como “transformación en construcción”3; a la experiencia del tú, el conocimiento
como ese algo que nos encuentra en el acontecer de un diálogo y la irrupción de
una alteridad4; y a la experiencia histórica, el conocimiento como la “conciencia
de historia efectual”5.

De esta manera, la verdad de la obra de arte es la posibilidad de otra verdad;
la verdad otra del encuentro con un tú, es la posibilidad de una nueva verdad; y la
verdad de la conciencia histórica que se reconoce como experiencia es la posibili-
dad de otra verdad. Verdades de pluralidad, todas ellas, a cuya experiencia verdade-
ra (cuyo acontecimiento transformador) no se tiene acceso sin las condiciones pre-
vias de la apertura y la disposición, no sólo a tener la experiencia de esa verdad
contingente y plural, sino también a dejarse hablar por lo que allí (en la obra, en el
diálogo, en la historia) nos sale al encuentro.Y eso que nos encuentra es un movi-
miento dual de ocultación y desocultación, es alétheia.

3. Método y comprensión

Pero sucede que esta apertura y disposición a otra verdad, estas vías para la com-
prensión de la alteridad, no tienen cierta guía pre-fijada, ni mucho menos respon-
den esquemática y provisoriamente a un método específico. Sin embargo, hay un
método para la comprensión y tal método no es el propio del pensamiento cientí-
fico-metodológico moderno, tampoco el de la lógica técnico-instrumental, ni
mucho menos el razonamiento especulativo del consenso. El método hermenéuti-
co de la comprensión es el camino (histórico, cultural y contingente) del hacer
posible la experiencia de la comprensión en la apertura al diálogo, en la escucha a un
poema, en la conciencia histórico-efectual que se reconoce atravesada y constitui-
da de tradiciones y prejuicios y, aún con ellos, busca superar su tiempo en el
encuentro con esa alteridad que nos habla desde sus propio tonos.
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Algo sucede en un diálogo. Algo sucede en un poema. Eso sería el enigma pro-
pio de una verdad que nos encuentra y que nos transforma. Para que suceda el diá-
logo verdadero, para que nos encuentre ese algo que nos habla en el acontecer del
diálogo o el poema, para eso es preciso dejar hablar lo que allí suena, prestar oídos
a ese algo. Esto es posible bajo dos condiciones:

a) vincularse al tú (al otro, sea alguien, sea algo) como un fin en sí mismo, no
como un objeto de índole investigativa o calculadora;

b) aceptar al tú (ese otro, alguien o algo) como a una alteridad, como otro.

Gadamer establece estas dos condiciones desde una fuerte crítica a las políti-
cas calculadoras y/o asistencialistas, como también a la relación educativa discipli-
nadora. En este tipo de relaciones, no habría propiamente comprensión, sino anti-
cipación al otro en función ya determinada de antemano, donde los intereses y
pretensiones del otro son puestos a distancia desde esta anticipación pre-com-
prensiva y, desde luego, autoritaria6.

Por tanto, el método (no metódico) de la comprensión no sería un conjunto de
reglas, sino un camino abierto por una pregunta, una inquietud. Pues la pregunta es
la clave de incertidumbre para comenzar a prestar oídos al camino al encuentro con
la comprensión de la alteridad. La pregunta es condición de la comprensión, y es, cito
a Gadamer, “la estructura lógica de la apertura que caracteriza a la conciencia her-
menéutica”7. Esa pregunta que da inicio a un camino de comprensión de la alteridad,
al plantearse como comienzo de acuerdo, abre espacio, marca sentidos, traza pers-
pectivas. Pero en tales sentidos y perspectivas, quienes buscan comprenderse o com-
prender una obra, un suceso, una conversación, traen a ese acto de comprender ese
algo otro, esa verdad que emerge en el espacio abierto por esa pregunta en el lenguaje.
Porque la comprensión es comprenderse en el lenguaje.

4. Pregunta y alteridad, lenguaje y experiencia

En tanto que “el ser que puede ser comprendido es lenguaje”, Gadamer señala que
la tarea hermenéutica de comprensión del otro es, precisamente, esa búsqueda de
una tarea comunitaria de que consta la tarea hermenéutica. Que en el caso del diá-
logo, más específicamente, se pone más en evidencia que está atravesado comple-
tamente por el lenguaje. Comprendemos el mundo porque somos lenguaje. Compren-
demos al otro desde esta acepción del mundo por los ojos del lenguaje8. El
lenguaje es, dice Gadamer, “nuestra experiencia del mundo” y, por tanto, el medio
para la experiencia hermenéutica9.

Se introduce así, en el corazón del lenguaje, otro problema propio de la tarea
de la comprensión: la experiencia. Si pudiéramos aproximarnos a cierta delimita-
ción de la palabra experiencia, tenemos que:

96

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



a) la experiencia es experiencia de finitud humana10: toda experiencia sucede en
el tiempo y está hecha de tiempo, la experiencia es tiempo.Y la experiencia
acontece en un poder oír, o dejarse hablar, oír la palabra que nos sale al
encuentro.

b) toda experiencia, en sí misma, es una experiencia única, singular e irrepetible.
La experiencia acontece siempre en cada caso, en su propia situación, his-
tórica y temporalmente, siempre diferente cada vez.

c) la experiencia es un modo de comportamiento espiritual de reconocimiento
y pluralidad, en tanto posibilita el reconocerse a sí mismo en el ser otro. La
alteridad, y la palabra del tú como alteridad, es lo que hace posible la expe-
riencia.

d) La experiencia es hija del lenguaje: la condición y guía de la experiencia es la
condición humana del lenguaje. En la experiencia, nos habla el lenguaje. La
palabra nos encuentra y hace posible una experiencia: “la experiencia tiene
lugar como un acontecer del que nadie es dueño, que no está determinada
por el peso propio de una u otra observación sino que en ella todo viene a
ordenarse de una manera realmente impenetrable [...] La experiencia sur-
ge con esto o con lo otro, de repente, de improviso”11.

Para que todo eso suceda, para que la experiencia sea, en verdad, un aconte-
cer que nos transforme, es necesaria cierta apertura: a que algo pase, y a que nos
pasen nuevas experiencias. Este carácter transformador con que nos forma la expe-
riencia es un movimiento del saber hacia nosotros, una certeza provisoria acerca
de sí, una verdad descubierta en diálogo con ese algo que podemos oír y por cuya
palabra podemos pensarnos en el horizonte del lenguaje como el mundo que com-
prendemos para nosotros.

Entonces, el lenguaje es experiencia del mundo. En el lenguaje, somos captados
por la palabra12. De esto consta, precisamente, la experiencia hermenéutica del len-
guaje: somos captados por la palabra, porque eso que nos dice la palabra lo vivi-
mos como dicho para nosotros.Y esta “acepción del lenguaje” es la “acepción del
mundo”13, puesto que hay mundo porque hay lenguaje. El mundo es lo que se
enuncia, lo que de él se manifiesta ante nosotros en el lenguaje. Por eso mismo, la
constitución lingüística del mundo hace en nuestra experiencia la posibilidad de
apertura a las más diversas relaciones vitales. Es nuestro estar en el mundo, nues-
tros estar con las cosas mediante el lenguaje, nuestro estar con nosotros mismos y
con el deseo de verdad con el que abrazamos el lenguaje, con el que oímos la pala-
bra, la palabra del otro.

La experiencia del otro y del mundo es posible porque entre lenguaje y mun-
do hay una tensión de conocimiento: esto es, el lenguaje mantiene y guarda en noso-
tros cierto modo de mirar —conociendo, comprendiendo— el mundo por los ojos
del lenguaje. Esto abre a la comprensión (y a la educación como comprensión) un
camino en el que la experiencia del mundo reside en el trabajo esencial del oír, y
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del oír con apertura, estando dispuestos a una experiencia con ese algo que se oye.
Y que se oye en camino de encuentro con lo otro, con el otro, con una alteridad
que me interpela, y cuya palabra es necesario aprender a oír.

5. Comprensión y tarea educativa

¿Qué implica decir, entonces, que el lenguaje como experiencia del mundo es con-
dición de posibilidad de una comprensión de la alteridad? ¿Qué supone eso, para la
educación? Supone, básicamente, una interrogación respecto de la tarea de la edu-
cación, propiamente. En este sentido, es interesante ver cómo en la educación ope-
ran, tanto en sus mecanismos normalizadores como en las relaciones pedagógicas,
“cierta incapacidad para el diálogo”, para decirlo con GADAMER. Dice el autor que
“la cuestión de la incapacidad para el diálogo se refiere más bien a la apertura de
cada cual a los demás y viceversa para que los hilos de la conversación puedan ir
y venir de uno a otro”14. Y el problema de la relación educativa es que, por una
concepción culturalmente cerrada de la noción de autoridad como verdad indis-
cutible y de dogma, y por una herencia de la estructura monologal de la ciencia
moderna, las relaciones educativas (por ejemplo, profesor-alumno) abandonan
prontamente la posibilidad de la experiencia dialogal para ceder a lo necesario, útil
y seguro en el ámbito de la transmisión del saber. ¿Y de qué consta esta experien-
cia dialogal? Precisamente, dice GADAMER, la conversación entre maestro y discí-
pulo es una de las “formas originarias de experiencia dialogal”15. Precisamente,
por ser el lenguaje una experiencia del mundo, y por ser la comprensión la apertu-
ra a esa alteridad del enigma del arte, del tú y de lo que nos pasa, por todo ello la
posibilidad de la experiencia dialogal es el leimotiv gadameriano del dejarse hablar
por lo otro: esto es, dar oído a la alteridad, hacer espacio al lenguaje del otro, darse
el tiempo (y dar el tiempo) para oír la palabra del otro.

En un hermoso cuento de Jorge L. Borges, cierto afamado maestro de alqui-
mia pide a su dios le envíe un discípulo16. Cuando llega a su puerta el discípulo,
ni éste ni el maestro pueden ponerse de acuerdo en el camino a recorrer: se pre-
guntan acerca del arte, acerca del Camino para encontrar la Piedra, se desafían, en
cierto momento se confunde la educación con una inversión de dinero y con el
cumplimiento de una promesa que no existe. Fracasado el camino del diálogo
sobre la verdad a que ambos aspiran, el aprendiz de discípulo retoma su viaje y el
maestro vuelve a su lugar junto al fuego. Quizá allí se abre una puerta a la expe-
riencia del viajero por hacer otra educación. Pero lo cierto es que, en ese momen-
to, en el curso de ese diálogo por hacer de su relación una verdadera educación,
allí no pueden ponerse de acuerdo. No se pueden oír.

Entonces, ¿qué es necesario, para oír? 
En principio, esa apertura que demanda Gadamer a modo de imperativo

para comprender al ser del lenguaje: estar dispuesto a que algo haga en nosotros
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una experiencia. Y esto desde esa escucha abierta a la alteridad. Pero en segundo
lugar, está el tema de hacer posible esa apertura, ese oír lo otro, por el humano ges-
to de la solidaridad. En un registro recurrente a la ética aristotélica, Gadamer habla
de las posibilidades de la amistad y la solidaridad para promover la apertura al diá-
logo y la comprensión de la alteridad. Según Aristóteles, “parece ser función de la
política, ante todo, promover la amistad”17, y en este orden, Gadamer sostiene que
la amistad, como principio de amor a sí mismo para hacer posible el verdadero
amor y cuidado del otro, es el fundamento y condición de cualquier tipo de vincu-
lación humana, porque es el principio de un ponerse de acuerdo consigo mismo para
luego hacerlo con otros. De ese principio de acuerdo del verdadero sentido de la
amistad, es que puede ser realidad la comprensión como un modo de reconocer-
se en el otro y que el otro se reconozca en uno. De ese principio de acuerdo que
es la amistad, es posible el acto humano de la solidaridad. Que no es otro cosa que
la renuncia a los intereses y preferencias más propias, para ceder espacio a la pala-
bra del otro, los intereses del otro, la palabra del otro. Sólo de este modo, median-
te el ejercicio amistoso de la solidaridad, es posible la comprensión de la palabra
del otro, de la verdad del otro que me afecta desde su propia alteridad y singulari-
dad. Sólo mediante el ejercicio de la solidaridad, la experiencia dialogal puede hacer
de esa experiencia un oíkeíon, un estar en casa, un sentido de lo comunitario18. Sólo
mediante el ejercicio de la solidaridad como amistad verdadera respecto del otro,
es posible el oír, el oír dejando que esa palabra de alteridad nos afecte, nos trans-
forme mediante el tránsito por una experiencia de verdad.

6. Pregunta abierta en clave musical

Me pregunto si acaso no será tiempo ya de que las instancias educativas (no sé si
las instituciones, pero al menos las relaciones educativas) pudieran operar un giro
hacia esta posibilidad de la comprensión que radica en poder oír, en dejarse hablar
por lo otro, en definitiva, en “ir con el otro”19.

GADAMER responde a esta pregunta desde el establecimiento de cierta corres-
pondencia entre el arte de oír, y la necesidad actual del arte de oír, con algunas pre-
misas en clave musical. Tales serían, por ejemplo, su concepción del diálogo como
ese acontecer irrepetible, como la experiencia del viento, en el que algo acontece y
nos transforma… como también su comprensión del poema (de toda obra huma-
na) como de cierto tono, cierta tensión que nos habla… y también su comprensión
del poema como un “estribillo del alma” donde, como en el cantar en coro, todos
cantan a un mismo tiempo, en su propia voz20.

Me pregunto si no será tiempo, acaso, de que nuestras preguntas por la educa-
ción, por la educación en general y por la educación universitaria que aspire a polí-
ticas del desarrollo verdadero, puedan abrir oídos a esta otra forma de comprender,
donde la verdadera política es “promover la amistad”, por definición aristotélica,
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y donde la amistad solidaria es condición que hace posible la comprensión de la alte-
ridad. Quizá de este modo, no me avergüenza soñarlo, quizá sea posible hacer de la
educación espacios de verdadero crecimiento (y no otra cosa es el desarrollo, es el
proceso de crecimiento propio de algo o alguien) a partir de la implicación sincera y
abierta a la escucha del tono del otro, de la palabra del otro, de la experiencia del mun-
do que pueda nacer entre su palabra y la mía, más allá de mi lenguaje y compren-
sión, más allá de nosotros. Quizá para hacer de la educación otro espacio para el diá-
logo, otro camino para la verdad donde el conocimiento no es lo que se detenta sino
lo que se puede oír. Quizá se trate también de abrir, en el lenguaje, otros espacios para
la educación donde la comprensión y el poder oír lo otro nos hacen, por qué no, más
humanos, más abiertos a los tonos in crescendo de la palabra del otro. Declino pre-
gunta sobre la educación como posibilidad de comprensión a partir del ejercicio solida-
rio del oír la alteridad, con palabras propias de GADAMER, y dice:

El hacerse capaz de entrar en diálogo a pesar de todo es, a mi juicio,
la verdadera humanidad del hombre21.
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Las necesidades sociales básicas en el marco 
de las teorías del desarrollo

• Yolanda Muñoz Ocaña •

Resumen 
La iniciativa 20/20 surge a partir de los informes sobre Desarrollo Humano del PNUD de los años
1991 y 1992. En ellos se recomienda a los gobiernos que dirijan sus gastos sociales a prioridades
humanas, comprometiendo al menos un 20% de su presupuesto de ayuda en prioridades humanas.
Surge así la iniciativa 20/20, adoptada oficialmente por los jefes de Estado durante la Cumbre Mun-
dial para el Desarrollo Social celebrada en Copenhague, en marzo de 1995. Dicha iniciativa, que per-
sigue el acceso universal a los servicios sociales básicos, concreta sus formas de implementación
un año después en Oslo, en el denominado “Consenso de Oslo sobre la iniciativa 20/20”. Hasta lle-
gar aquí, han sido muchos los autores que han reflexionado sobre la erradicación de la pobreza a
través de la cobertura de las necesidades sociales básicas, aportando a través de su pensamiento
distintas orientaciones sobre cómo conseguir esta meta. Esta comunicación pretende exponer, de
forma no exhaustiva, distintos pensamientos al respecto.

Abstract 
The 20/20 initiative emerged from the PNUD’s Human Development Reports edited in 1991 and 1992
which recommended dedicating at least 20% of the governments’ development aid budget to human
needs. This initiative was officially adopted by the Heads of States in the World Summit for Social
Development, in March of 1995 (Copenhagen). The way to implement this initiative, aimed at facili-
tating universal access to basic social services, was confirmed in the Oslo Consensus, in April of
1996. Since then, many authors have pondered on how to eradicate poverty by covering basic social
needs, and have proposed different ways to reach this goal. This communication intends to present
some of the proposals in this respect.

Key words: Basic social needs, human development, eradication of poverty, development theories,
human rights. 

Palabras clave: Necesidades sociales básicas, desarrollo humano, erradicación de la pobreza, teorí-
as del desarrollo, derechos humanos 
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1. Las necesidades sociales básicas en las Cumbres 
Internacionales: nuevos acuerdos para el Desarrollo Humano

En la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en
marzo de 1995, los jefes de Estado participantes adoptan una resolución por la que
se pretende establecer un contrato entre países donantes y receptores por el cual,
el 20% del gasto público del país receptor y el 20% de la ayuda al desarrollo del
país donante irán destinados a servicios sociales básicos. Con esta iniciativa se pre-
tende, por un lado, reconducir la cooperación internacional hacia la cobertura de
necesidades sociales básicas, y por otro, conseguir la implicación del presupuesto
de los países en desarrollo, con el fin de conseguir sinergias derivadas del objetivo
común de donantes y donados.

Esta iniciativa es fruto del intento, por parte de la comunidad internacional,
de poner al ser humano en el centro de las políticas de desarrollo, y conseguir,
como objetivo amplio y ambicioso, no exento de muchas dificultades, pero en
cualquier caso irrenunciable, erradicar la pobreza en el mundo que vivimos.

1.1. Origen de la iniciativa 20/20

Aunque ya años antes muchas voces había clamado sobre la necesidad de conseguir
erradicar la pobreza a través de la cobertura de las necesidades sociales básicas, son
los Informes de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo de principios de la década de los noventa, los que sientan las bases de lo
que sería el acuerdo final de la Cumbre de Copenhague. En el Informe de 1991 se
hace una recomendación a los gobiernos para que dirijan la mitad de sus gastos
sociales hacia las prioridades humanas, llegando incluso a concretar dichos gastos:
educación básica, salud básica, acceso a agua potable, eliminación de la malnutrición
y acceso a la planificación familiar. Puesto que el global de gastos sociales se estima-
ba en un 40% del presupuesto público, la recomendación suponía invertir, por lo
menos, 20% del presupuesto público en servicios sociales básicos, lo que se concre-
ta en el Informe del año siguiente (1992), en el que se recomienda comprometer al
menos el 20% del presupuesto de la ayuda en prioridades humanas.

La Cumbre Mundial de Copenhague concretó en la iniciativa 20/20 muchos de
los objetivos perseguidos en cumbres celebradas durante la década de los 90, en las
cuales se habían puesto de manifiesto la necesidad de alcanzar ciertos logros en mate-
rias sociales como el acceso universal a la educación primaria; la reducción de los nive-
les de analfabetismo; reducción de la malnutrición; reducción de la tasa de mortalidad
materna; reducción de la mortalidad de lactantes y menores de cinco años; atención a
la salud reproductiva; acceso universal al agua potable y saneamiento seguro.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) además de ratificar
la iniciativa la completó con la perspectiva de género, no incluido en el documen-
to original.
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Con la iniciativa 20/20 se confirma la orientación de la política internacional
hacia la erradicación de la pobreza, reconociendo que sólo se podrá conseguir este
objetivo de forma duradera en el tiempo consiguiendo que los hombres y mujeres
puedan desarrollar sus capacidades básicas, a través del acceso universal a los servi-
cios básicos. Esta iniciativa ha tenido concreciones posteriores, como en el documen-
to de la Comisión de Asistencia al Desarrollo (CAD) de mayo de 1996, titulado “Sha-
ping the 21st Century: the Contribution of development co-operation”, donde se
enumeran una serie de metas para la inversión en desarrollo social a conseguir antes
del año 2015, entre las cuales destacan: la reducción a la mitad de la proporción de
personas que viven en extrema pobreza; la educación primaria universal, el progreso
hacia la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres; la reducción a dos ter-
cios de las tasas de mortalidad para lactantes y niños menores de 5 años; la reducción
a tres cuartos de mortalidad materna; acceso a servicios de salud reproductiva.

A pesar de que la iniciativa 20/20 concreta la orientación de parte de la ayu-
da al desarrollo, su implementación no es fácil. Este motivo lleva a los represen-
tantes gubernamentales a tener un encuentro con el fin de establecer las concre-
ciones prácticas de la iniciativa. Este encuentro tiene lugar en Oslo, un año después
de la Cumbre de Copenhague, en abril de 1996, con amplia presencia tanto de
países donantes como receptores, y obtiene como fruto el llamado “Consenso
de Oslo sobre la iniciativa 20/20”. En dicha reunión se especifica lo que se entiende
por servicios sociales básicos, a saber: atención primaria de salud, programas
de nutrición, población, salud reproductiva, salud ambiental con agua potable,
saneamiento y educación básica, y también la capacidad institucional para pro-
porcionar estos servicios. El acceso a estos servicios debe ser universal, y al mismo
tiempo, dirigirse a los sectores más pobres y vulnerables.

No hubo acuerdo general en otros campos como la ayuda de emergencia o la
vivienda, lo que ha conducido en algunos casos, a que la medición de la consecu-
ción de los objetivos por parte de los países donantes difiera en cuanto a las mag-
nitudes que se incluyen. Por otro lado, la cifra 20/20 es una cifra estimada grosso
modo, como orientación para los países, con el fin de aunar esfuerzos por parte de
ambos lados de la ayuda y con el fin de ser prácticos. Si se consiguiera alcanzar las
cifras, pero no se consigue el acceso universal a los servicios sociales básicos, no se
habrá conseguido el fin de la iniciativa. Es más, aún cuando se consiguiera el acce-
so universal a servicios sociales básicos, el objetivo de erradicar la pobreza supone
promover un desarrollo humano sostenible, por lo que la iniciativa 20/20 forma
parte de un objetivo mucho más amplio que los países, tanto donantes como
receptores, no pueden olvidar.

Aunque no todos los países presentan el mismo grado de entusiasmo a la hora
de acoger la iniciativa, ésta supone un punto de arranque en la movilización de
recursos hacia un objetivo común, que, aunque no de forma directa ni exenta
de controversias, se puede cuantificar en cuanto a su consecución y por tanto, eva-
luable en su implantación.

104

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



No es la primera vez que se habla de necesidades sociales básicas en el mar-
co del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza. Son muchas las voces
que han dejado constancia, en su mayoría en sus escritos, de la necesidad de satis-
facer las necesidades básicas para conseguir el desarrollo, aunque es verdad que
estas voces difieren en cuanto a cuales son estas necesidades y el método para lle-
var a cabo dicha satisfacción. Incluso existen claras diferencias en la nomenclatu-
ra utilizada hablándose de necesidades básicas, necesidades humanas, necesidades
sociales y algún otro nombre que puede aparecer.

Con el fin de tomar contacto con la literatura escrita al respecto, pero, sobre
todo, con distintas líneas de pensamiento que en este tema se han manifestado, se
tratará de exponer, de forma breve y no exhaustiva algunas de las aportaciones, a
mi entender, más relevantes en este sentido, con el fin de tener criterios para eva-
luar el buen hacer de los organismos internacionales y de los países donantes y
receptores a la hora de llevar a cabo la iniciativa que puede, en la práctica, dar los
primeros pasos para conseguir erradicar la pobreza.

2. Las necesidades sociales básicas: una aproximación 
a las distintas líneas de pensamiento

2.1. Pionero de los pioneros: Jacob Viner

Fue Jacob Viner una voz precoz y solitaria en poner de manifiesto la necesidad de buscar
la reducción de la pobreza como garantía de que un país está en vías de desarrollo. Es su
pensamiento uno de los primeros en defender la satisfacción de las necesidades básicas:

“Si yo insistiera, sin embargo, en hacer que la reducción de la pobreza
colectiva fuese una prueba crucial del logro del desarrollo económico, estaría
separándome de todo el cuerpo de literatura en este campo. En toda la literatu-
ra que he visto sobre el desarrollo económico, no he encontrado un solo caso en
que los datos estadísticos en términos agregados y de promedios no se hayan
tratado como si proporcionaran pruebas adecuadas del grado de logro del desa-
rrollo económico. Además, no sé de ningún país que se considere a sí mismo
subdesarrollado que se proporcione a si mismo los datos estadísticos necesarios
para el descubrimiento de si el crecimiento en la riqueza nacional agregada y en
el ingreso per cápita está asociado o no con el decremento en la medida abso-
luta o incluso relativa en que prevalece la pobreza abrumadora”.

Al examinar los obstáculos que se alzan al desarrollo Viner escribe:

“Las primeras condiciones para que la productividad de la mano de
obra sea elevada... son que las masas de la población estén alfabetizadas,
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sean saludables y se encuentren los suficientemente bien alimentadas para
que sean fuertes y activas”1.

Es así un pionero del enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas, en
su aspecto tanto humanitario como de productividad humana. Parece curioso que
se hayan cumplido cincuenta años ya de estos comentarios, sin ningún eco sobre
las políticas de desarrollo de su época, y que en la actualidad sea el primer objeti-
vo del milenio erradicar la pobreza, y se encuentre la iniciativa 20/20 presente en
la estrategia de desarrollo de muchos países, buscando la alfabetización y la salud
como prioridades en la cobertura de dichas necesidades.

2.2. Pionero en los enfoques sociales: Dudley Seers

En la misma línea de pensamiento sobre la pobreza que Viner podemos citar a
Dudley Seers, en su calidad de director del Instituto de Estudios del Desarrollo
(IDS) de la Universidad de Sussex, que en su discurso de inauguración a la 11ª
Conferencia de Nueva Delhi de la Sociedad Internacional para el Desarrollo
(SID), marca la diferencia de pensamiento con todas las teorías establecidas has-
ta ese momento, girando su pensamiento al enfoque social:

“...lo que hay que preguntarse acerca del desarrollo de un país es: ¿qué
ha sucedido con la pobreza?, ¿y con el desempleo?, ¿y con la desigualdad?
Si los tres alcanzaban niveles elevados y ahora han disminuido, podemos
afirmar, sin lugar a dudas, que ha habido un proceso de desarrollo en el país
en cuestión. Pero si uno o dos de esos problemas fundamentales han empe-
orado y, sobre todo, si han sido los tres, no podemos llamar a ese proceso
‘desarrollo’, aunque la renta per cápita se haya multiplicado por dos. Esto se
aplica también, claro está, al futuro. Un plan que no contenga objetivos para
reducir la pobreza, el desempleo y la desigualdad difícilmente puede consi-
derarse como un plan de desarrollo”2.

Hasta ese momento, las teorías económicas centraban sus esfuerzos en le cre-
cimiento económico, tomando como medidores habituales el crecimiento del PIB
o de la renta per cápita. Tras constatar que existen países con altas tasas de creci-
miento pero al mismo tiempo con problemas sociales cada vez más acuciantes,
aparece este autor zarandeando teorías y conciencias, ya que pone sobre la mesa
la idea de que si no existe reducción de pobreza, difícilmente podremos hablar de
desarrollo.

En esta misma línea, durante una conferencia internacional sobre el empleo
en la Universidad de Cambridge en 1970, David A. Morse, que fuera director
general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), propuso el “derroca-
miento del PNB”, frase que se acuñaría para la posteridad.
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2.3. Pionera en recomendaciones sobre cobertura de necesidades 
básicas: OIT

A partir de 1969, con motivo de su 50º aniversario la OIT en colaboración con el
IDS, inicia su Programa sobre el Empleo Mundial, de la mano de especialistas
como H. W. Singer, R.Jolly y D. Seers, constituyendo su principal aportación a la
Estrategia Internacional del Desarrollo en el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Su punto de partida fue la organización de una serie de misiones para reali-
zar estudios sobre el empleo, siendo esta su primera preocupación social. Estos
informes pusieron de manifiesto la ausencia de puestos de trabajos productivos y
bien remunerados, así como la existencia generalizada en los países pobres de
desempleados por falta de formación, por lo que se convertía en objetivo priorita-
rio no sólo crear empleo, sino generar oportunidades de empleo productivo.

Avanzando en el tiempo, se empezó a destacar que además de generar
empleos productivos era necesario garantizar la redistribución de la renta desde los
sectores más ricos hacia los sectores desfavorecidos.

La experiencia había demostrado que los incrementos de producción global
no suponen, por si solos, una reducción de la pobreza y la desigualdad en un tiem-
po razonable, porque no es aceptable esperar el paso de varias generaciones para
que el beneficio del desarrollo se traslade hasta las clases más pobres.

Esta situación impulsó a la celebración en 1976 de una Conferencia mun-
dial tripartita sobre el empleo, la distribución de los ingresos, el progreso social y
la división internacional del trabajo. Esta Conferencia se marca los siguientes
objetivos:

• Consensuar un enfoque más eficaz que el de la Estrategia Internacional del
Desarrollo para alcanzar fines sociales de desarrollo, con el fin de conse-
guir un mayor progreso social para los millones de personas que viven en
condiciones de máxima pobreza.

• Acordar las políticas activas de mano de obra más eficaces.

Como se recoge en la Memoria de la Conferencia, su proposición principal es que:
“... cada país adopte un enfoque de desarrollo centrado en las necesi-

dades básicas que tenga por objetivo el logro de un determinado nivel de
vida mínimo antes de concluir el siglo. Los principales instrumentos para la
consecución de esta meta serían el aumento del volumen y de la producti-
vidad del empleo y la formulación de las medidas nacionales e internacio-
nales de política económica y social necesarias para logra dicho aumento.

Se puede entender por necesidades básicas el nivel de vida mínimo que una
sociedad debería establecer para los sectores más pobres de su población. La
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satisfacción de necesidades básicas significa el cumplimiento de las exigencias
mínimas de una familia en cuanto al consumo de las personas que la componen:
alimentos, vivienda, vestido; implica el acceso a servicios elementales como son
suministro de agua potable, servicios higiénicos, transportes, servicios sanitarios
y educación; implica que toda persona capacitada para el trabajo y deseosa de tra-
bajar encuentre un empleo debidamente retribuido. En una fase más avanzada
debería implicar también la satisfacción de necesidades de índole más cualitativa:
un medio ambiente saludable, humano y satisfactorio, y la participación popular
en la toma de decisiones que afectan a la vida y a la subsistencia de las personas,
así como a las libertades individuales”.

Según el informe, este concepto de necesidades básicas es de aplicación uni-
versal, aún cuando la concreción de estas en cada localización variará. La Memo-
ria analiza los aspectos nacionales e internacionales de una estrategia centrada en
las necesidades básicas. Aún cuando las medidas internacionales son imprescindi-
bles como apoyo para conseguir el despegue de los países en desarrollo, es irre-
nunciable el convencimiento por parte de los países en vías de desarrollo de la
orientación de sus propias políticas hacia la cobertura de dichas necesidades en sus
ciudadanos más pobres.

La Conferencia propone que cualquier política de desarrollo debe marcar la
satisfacción de un nivel absoluto de necesidades básicas, lo que permitirá a los paí-
ses conocer donde están y cuales son sus avances en los objetivos marcados. Se
definen las necesidades en dos ámbitos: el privado, en donde se incluyen alimen-
tos, alojamiento y vestido, así como cierto equipamiento del hogar; el público,
como agua potable, servicios de saneamiento, transportes públicos y servicios de
salud y educación.

Una de los principales logros que se deberían alcanzar con este enfoque es la
participación de los directamente afectados. Conseguir la satisfacción de las nece-
sidades básicas constituye un objetivo mínimo pero indispensable e irrenunciable
para conseguir el desarrollo. Uno de los problemas sobre la implantación de este
enfoque sería la medición de los objetivos, ya que los niveles de satisfacción a
alcanzar son más fácilmente medibles en algunas necesidades básicas (salud y ali-
mentación, por ejemplo) y más difícilmente objetivables en otras (vivienda, por
ejemplo).

Define igualmente la memoria las distintas políticas que se podrían llevar a
cabo con el fin de satisfacer las necesidades básicas de los pobres, incluyendo al
mismo tiempo los puntos débiles de dichas políticas. La propuesta se basa en dos
líneas fundamentales:

• Crecimiento económico general más rápido (con la distribución del ingreso
a merced del mercado). Esta política presentaría las siguientes debilidades:

– Imposibilidad para algunos países de mantener las cotas de crecimiento
necesarias.
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– Existen partes importantes de la población que no obtienen beneficios
de este crecimiento.

– La importante necesidad de recursos para inversiones puede provocar
incluso un descenso en el nivel de vida.

• Elevar los ingresos de los sectores pobres por encima del promedio, a tra-
vés de la redistribución del ingreso y el crecimiento. Aunque este método
precisa niveles de crecimiento inferiores al anterior, tendría más oposición
en el ámbito de la intervención enfocada a la redistribución.

En cualquier caso, para que cualquier propuesta sea viable es necesario su
concreción y credibilidad, y para ello, cada país deberá determinar cual es el nivel
de consecución de objetivos que quiere alcanzar, adaptándolo a su nivel de desa-
rrollo. La fijación de estos objetivos es fundamental puesto que es necesario que
participen los actores del desarrollo, esto es, aquellas personas cuyas necesidades
se busca satisfacer, situación que no se da en muchos países. Forma parte, pues,
del enfoque de satisfacer las necesidades el propiciar sistemas de libertad y parti-
cipación desde las bases de la sociedad.

Este informe recoge del mismo modo la aplicación de modelos matemáticos
con el fin de evaluar el impacto que las políticas propuestas tendrían sobre la satis-
facción de las necesidades. Lo más destacable de estos modelos son las variables
con las que se trabaja: alimentación, vivienda y educación. Se puede observar que
el modelo trabaja con unas necesidades muy reducidas respecto a la definición que
establece la iniciativa 20/20.

Como conclusiones finales del informe de la Conferencia podríamos desta-
car las siguientes:

• Una premisa fundamental de la presente memoria es que el crecimien-
to económico en sí mismo y la acción internacional para facilitarlo y
acelerarlo no bastan, por sí solos, para reducir los problemas del
empleo y la pobreza. La orientación propuesta —una estrategia enca-
minada a la satisfacción de las necesidades básicas— implica un deci-
dido cambio en las políticas nacionales, apoyado por la reforma de las
disposiciones y las instituciones que rigen las relaciones económicas
internacionales3.

• Se insiste en la presente Memoria en que casi todos los países en desa-
rrollo tendrán que reevaluar por completo sus políticas de desarrollo eco-
nómico y social para satisfacer las necesidades básicas de los miembros
más pobres de su población. Esencialmente, este criterio implica que los
países en desarrollo tendrán que establecer objetivos no sólo para
aumentar la población, sino también para aumentar el consumo de los
muy pobres, y reajustar consiguientemente sus políticas y estrategias de
desarrollo4.
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• La memoria hace una recomendación a los países en su conjunto para
establecer un nivel mínimo de objetivos a cubrir, aún cuando la concreción
se establecerá por países. En este camino se sitúa la actual iniciativa 20/20,
aunque en ésta los objetivos marcados son de inversión y no de nivel de
consecución de resultados, como marca la memoria.

• En la Memoria se insiste en que uno de los elementos importantes de una
reorientación de las políticas de desarrollo para poder satisfacer las necesi-
dades básicas consiste en aumentar las oportunidades que se ofrecen a los
trabajadores pobres de obtener ingresos con un trabajo productivo, median-
te una importante reorientación o redistribución de las inversiones. Esto
supondría que, en los próximos veinticinco años, poco más o menos, al pro-
seguir el crecimiento, los recursos de que vaya disponiéndose para inversio-
nes se canalizarían, en medida mucho mayor que la actual, hacia los traba-
jadores pobres, permitiéndoles de ese modo aumentar su empleo y su
productividad, y por consiguiente sus ingresos5.

• Se plantea asimismo la cuestión de si será suficiente el esfuerzo propuesto
para satisfacer en el término de una generación las necesidades básicas
concretas indicadas en la Memoria. Quizá sea necesario no limitarse al
“criterio de incremento”, es decir, la redistribución del aumento de recur-
sos de un país a consecuencia del crecimiento económico, y haya que
redistribuir también parte de los ingresos actuales, “iniciales”, a fin de
poder satisfacer con mayor rapidez las necesidades básicas. En algunos
países, esto puede implicar una redistribución de la propiedad de la tierra,
y en muchos habrá que modificar la pauta de utilización de las tierras cam-
biando las condiciones de tenencia.También en muchos de ellos se necesi-
tarán reformas radicales de la educación6.

Se puede afirmar que, aún cuando, existen escritos anteriores abogando por
la cobertura de las necesidades básicas, este informe supone el punto de partida de
las estrategias de desarrollo basadas en la cobertura de las necesidades básicas,
tomándose como referencia en muchas situaciones actuales.

2.4. ¿Qué es lo primero? Lo primero es lo primero: 
Mahbub Ul Haq y Paul Streeten

El prólogo de la obra “Lo primero es lo primero: satisfacer las necesidades huma-
nas básicas en los países en desarrollo”, lo escribe Mahbub Ul Haq, el entonces
Director del Departamento de Políticas y Programas del Banco Mundial.

En este prólogo, el autor, destaca la coexistencia en numerosos países de tasas
elevadas de crecimiento económico y desarrollo social con una, cada vez mayor
desigualdad entre la población, lo que con el paso del tiempo genera nuevas bolsas
de pobreza. Señala que convencionalmente se han aplicado medidas destinadas a
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conseguir unos mayores ingresos para las personas en situación de pobreza, pero
no se ha prestado atención al ámbito del consumo, por lo que cobra una impor-
tancia crucial un enfoque que permita a los pobres tener los medios para poder
satisfacer sus necesidades básicas.

En opinión de Ul Haq, habrá que completar los incrementos de productivi-
dad con esfuerzos para cubrir sus necesidades insatisfechas, puesto que será nece-
sario tener educación y salud para conseguir incrementos de productividad. Del
mismo modo, de nada sirve disfrutar de ingresos si no se puede acceder a bienes
de consumo. En cualquier caso, habrá parte de la población que tarde demasiado
tiempo en tener los medios necesarios para poder acceder a un ingreso, por lo que
habrá que procurar su acceso a los mínimos básicos.

El autor comenta que el término “necesidades básicas” ha estado muy mani-
pulado, siendo interpretado más como dar bienes subsidiados en lugar de enten-
derlo como una herramienta para conseguir una población más capaz y producti-
va.También se ha temido que fuese únicamente una herramienta intervencionista.
En palabras del propio Mahbub Ul Haq:

“Es posible que “necesidades básicas” se haya convertido en una fra-
se en clave que resulte imposible restablecer una perspectiva con significa-
do a esta cuestión sin abandonar la propia frase en clave... La importancia
que se atribuye a las necesidades básicas debe verse como una reacción
pragmática al problema urgente de la pobreza mundial, como objetivo fun-
damental del desarrollo económico, y debe modelar la planificación nacio-
nal de la inversión, la producción y el consumo”7.

El prólogo comentado abre la puerta a una obra que es el fruto de un pro-
grama de trabajo del Banco Mundial destinado a concretar las consecuencias de
implantar un programa de satisfacción de necesidades básicas en el plazo de una
generación. La figura central del estudio es Paul Streeten, coordinador de estudios
del Banco Mundial desde 1978.

La estrategia de desarrollo basada en la satisfacción de las necesidades bási-
cas implica que las políticas de producción, inversión, ingreso y empleo estén enfo-
cadas hacia conseguir la cobertura de esas necesidades fundamentalmente entre la
población pobre, de una forma más eficaz, teniendo en cuenta el coste y un plazo
concreto.

La aportación bien definida del trabajo consiste en ahondar la medida de la
pobreza juzgada por el nivel de ingreso añadiendo estimaciones físicas de los bie-
nes y servicios particulares que se precisan para lograr determinados resultados,
como niveles adecuados de nutrición, salud, alojamiento, agua y saneamiento,
educación y otros elementos esenciales. El enfoque de la satisfacción de las nece-
sidades básicas representa, por lo tanto, una etapa en la evolución del análisis y la
política8.
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Los estudios revelan una serie de temas relevantes:

• No existe acuerdo sobre la rivalidad o complementariedad entre necesida-
des básicas y crecimiento, aún cuando parece claro que las mejoras en cier-
tos niveles de cobertura de necesidades (en nutrición, salud y educación, por
ejemplo) suponía mejoras en productividad y flexibilidad en el empleo.

• Con niveles muy bajos de ingresos y sin frenar el crecimiento económico
se puede conseguir la cobertura de las necesidades básicas más acuciantes.

• Estaba contrastado el efecto positivo a largo plazo que supone la cobertu-
ra de las necesidades básicas sobre la productividad y el empleo. Los estu-
dios por países han puesto de manifiesto que ese efecto también se podría
obtener a corto plazo.

• Las políticas orientadas a satisfacer necesidades básicas suponen traspasos
de poder en los países que las adoptan, sea cual sea su régimen político.

Una de las aportaciones más relevantes del estudio se encuentra en el análi-
sis por sectores, de donde se pueden extraer importantes conclusiones:

• Para ganar eficacia en las intervenciones, en muchos casos deben ser
simultáneas en varios campos. Del mismo modo, si se lleva a cabo una
acción en un campo sin ir acompañada de una acción en otro, puede dar
lugar a situaciones indeseables.

• Es necesario que se produzca la reasignación de recursos dentro de cada
sector, privado y público y entre ambos.

• Es recomendable que las medidas se lleven a cabo escalonadamente con el
fin de obtener sinergias por el efecto acumulativo.

• Es muy difícil acceder al 20 por cien de la población más pobre, como han
señalado los estudios sectoriales.

• En el estudio se pone de manifiesto la dificultad en obtener financiación
para implantar los proyectos.

• En la transición de una estrategia convencional de desarrollo al enfoque de
las necesidades básicas aparecerán problemas derivados de la falta de
adaptación: subida de precios, escasez de algunos bienes, etc.; por lo que
los organismos internacionales deberán velar porque los países protejan la
economía de sus países de estos males.

Respecto a que considera el autor como necesidades humanas básicas pode-
mos hablar de salud, alimentación, educación, vivienda y saneamientos, sin des-
cender al detalle de grados (salud primaria, reproductiva... educación primaria,
secundaria... etc.).

Sin duda, este trabajo está considerado como el fundamento de la teoría de
desarrollo llamada “alternativa”, basada en el enfoque hacia la satisfacción de las
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necesidades, aquí llamadas humanas y posteriormente denominadas sociales,
básicas.

2.5. Necesidades humanas ¿Universales/particulares? 
¿Absolutas/relativas?: Len Doyal e Ian Gough

Estas disyuntivas han estado, están y estarán en cualquier análisis que se haga de
las necesidades humanas. Los autores Len Doyal e Ian Gough abordan esa discu-
sión a comienzos de los 90, siendo su objetivo demostrar que las Necesidades
Humanas son universales e históricas para todas las personas, en todas las cultu-
ras.

Su análisis se basa en que esa controversia es la que está paralizando la satis-
facción de las necesidades. Aún cuando la humanidad global no ha hablado, pien-
san que realmente existe un consenso sobre cuáles son esas necesidades básicas
para el desarrollo de una vida digna, por lo que hay que determinar cuales son esas
necesidades que garanticen la autonomía y libertad de los ciudadanos, en una
sociedad moralmente aceptable9.

Para demostrar su concepción universal, los autores comienzan por criticar
aquellas concepciones relativas:

• La economía ortodoxa, donde las necesidades son preferencias.
• Nueva derecha, donde las necesidades son peligrosas.
• Marxismo, donde las necesidades son históricas.
• Imperialismo cultural, donde las necesidades son específicas de un grupo

o sector.
• Demócratas radicales, para los que las necesidades son discursivas.
• Argumentación fenomenológica, donde las necesidades son una construc-

ción social.

Para Doyal y Gough lo primero es distinguir entre necesidades como objetivos
universalizables y necesidades como motivaciones, deseos o impulsos, definiendo las
necesidades humanas como aquellos elementos cuya carencia produce grave daño.
La libertad de elegir, de buscar satisfactores, de organizarnos con otros, es lo que
caracteriza la forma humana de vivir las necesidades.

Habrá necesidades que se conviertan a la vez en condiciones para poder
cubrir otras, y por tanto se convierten en básicas y universales: salud y autonomía.
El fin de las Instituciones será crear formas de vida que hagan posible la satisfac-
ción de las necesidades individuales básicas, y proponen que, en lugar de medir las
necesidades básicas habría que analizar la calidad de vida.

Para conseguir las necesidades básicas y universales, Doyal y Gaugh desa-
rrollan el concepto de satisfactores, definiéndolos como cualidades de los bienes,
actividades y relaciones que favorecen la salud física y la autonomía humanas en
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todas las culturas10. Estos satisfactores universales se denominan también necesi-
dades intermedias y tienen muchos puntos de coincidencia con las necesidades
básicas incluidas por el CAD para medir la iniciativa 20/20:

• Alimentos adecuados y agua.
• Una vivienda que reúna las características adecuadas.
• Un ambiente de trabajo sin riesgos.
• La atención sanitaria adecuada.
• La seguridad en la infancia.
• Las relaciones primarias significativas.
• La seguridad física.
• La seguridad económica.
• El control de nacimientos, embarazo y parto seguros.
• La enseñanza básica.

Existen, además, los satisfactores específicos, que concretan los universales y
que si dependen de la cultura al ser desarrollados. Para poder generar estos satis-
factores específicos es necesario que se den unas condiciones previas (alimenta-
ción, alojamiento y otros satisfactores que proporcionen niveles “normales” de
salud). Además, se debe asegurar la reproducción biológica (asistencia adecuada
en el parto y en el crecimiento del niño) y la transmisión cultural. Por último, debe
existir un sistema de autoridad política.

Este pensamiento sobre las necesidades básicas tiene muchos puntos comunes al
que se plantea en el siguiente apartado: el Desarrollo a escala humana, aún cuando su
grado de concreción le confiere cierto grado de “materialismo”, lo que se convierte en
ventaja para su puesta en práctica, también supone una desventaja de cara a aquellos
otros satisfactores no materiales que también son necesarios para conseguir el desa-
rrollo humano y la erradicación de la pobreza. En cualquier caso, de cara al tema que
nos ocupa, presenta, en mi opinión, bastantes similitudes con el consenso de Oslo.

2.6. Necesidades, Satisfactores y bienes al servicio del Desarrollo 
Humano: Manfred A. Max-Neeff

Manfred A. Max-Neef, economista chileno, fundador del Centro de Alternativas
para el Desarrollo (CEPAUR), junto a Antonio Elizalde, sociólogo chileno y a
Martin Hopenhayn, filósofo nacido en EE.UU., inician una discusión que no se
agota en él, sino que abre el debate sobre las desigualdades y la pobreza cada día
creciente, tras décadas de búsqueda del desarrollo.

En boca de su autor, la propuesta contenida en este trabajo es, pues, un
esfuerzo por integrar líneas de reflexión, de investigación y de acción que puedan
constituir un aporte sustancial para la construcción de un nuevo paradigma del
desarrollo, menos mecanicista y más humano.11
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Existen tres postulados en el Desarrollo a Escala Humana:

• El postulado básico: El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos.
Se definirá el proceso de desarrollo en función de las mejoras en la cali-
dad de vida de las personas, es decir, de las posibilidades que tenga el indi-
viduo de poder satisfacer sus necesidades humanas fundamentales.

• Necesidades y satisfactores.
Siempre ha existido una gran controversia sobre las necesidades humanas: si
son finitas o infinitas; si está en continuo cambio o permanecen invariables;
si varían entre culturas o con el paso del tiempo, etc.
Esta controversia existe debido a que no se diferencia entre necesidades y
satisfactores. Esta diferenciación lleva al autor a emitir varias conclusiones:

• Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables.
• Las necesidades humanas fundamentales son idénticas entre culturas y

en todos los tiempos. Lo que cambia entre culturas y con el paso del
tiempo son los medios para satisfacerlas, es decir, los satisfactores.

Por lo tanto, no existe un nivel único de satisfacción, ni únicas intensida-
des en las satisfacciones.

• La pobreza y las pobrezas.
Mientras que tradicionalmente hemos hablado de pobreza como aquellas
personas que no alcanzan un nivel de ingresos determinado, sería más
adecuado hablar de pobrezas, como ausencia de satisfacción en alguna de
las necesidades humanas fundamentales.

Según Max-Neef, una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de
las necesidades humanas tradicionales trasciende la racionalidad económica con-
vencional porque compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones que
se establecen entre necesidades y sus satisfactores hacen posible construir una filo-
sofía y una política de desarrollo auténticamente humanista.12

Las necesidades tienen dos caras, se pueden ver como carencia y como
potencialidad, por lo que ya no se debe decir que se satisfacen, sino que se debe-
ría decir que se viven y se realizan. Son los satisfactores los que vienen condicio-
nados por la cultura y el tiempo, aunque no se deben confundir con los bienes eco-
nómicos, ya que son las formas de ser, tener, hacer y estar que contribuyen a
realizar las necesidades humanas.

Así visto, los satisfactores son subjetivos e incluyen valores, normas, formas
de organizarse, etc. Por tanto, los bienes deben estar al servicio de los satisfactores
para vivir las necesidades. Pero, en muchas ocasiones, la organización productiva
y la estructura de consumo convierten a los bienes en fines en si mismos, por lo
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que la supuesta satisfacción de una necesidad se queda limitada en su potencial.
Según Max-Neef, la construcción de una economía humanista exige, en este mar-
co, un importante desafío teórico, a saber: entender y desentrañar la dialéctica
entre necesidades, satisfactores y bienes económicos.

En la dialéctica universalidad-singularidad, el autor defiende que mientras que las
necesidades, aún cuando no se puede afirmar que sean permanentes, sí tienen carácter
social-universal, los satisfactores varían a los largo de la historia, en función de culturas,
condiciones económicas y medioambientales. Por tanto, los satisfactores son lo históri-
co de las necesidades y los bienes económicos su materialización. Se puede decir que
las necesidades humanas fundamentales son atributos que se relacionan con la evolu-
ción, los satisfactores son formas de ser, tener o hacer y estar que se relacionan con las
estructuras y los bienes económicos son objetos que se relacionan con la coyuntura.

Los autores de esta teoría de las necesidades para el desarrollo humano pro-
ponen el establecimiento de una matriz de necesidades y satisfactores con un doble
fin: por un lado, sistematizar las relaciones entre necesidades, satisfactores y bie-
nes económicos y, por otro, para propiciar un ejercicio participativo de autodiag-
nóstico de los grupos insertos en un espacio local, lo que le permitirá tomar con-
ciencia de sus carencias y potencialidades al mismo tiempo.

La principal virtud de este modelo es que pretende asignar a los que tradi-
cionalmente han sido objeto del desarrollo, el papel de sujetos activos de su pro-
pio desarrollo, ya que el desarrollo a escala humana no puede ir de arriba hacia
abajo, sino que tiene que ser participativo, educador, creativo y generador de con-
ciencia crítica, evitando la confrontación entre sociedad y Estado, porque el papel
de este último pasa a ser el dinamizador de sinergias.

Aún cuando se pretende trabajar con un sistema de necesidades humanas
fundamentales en las que no se establezcan jerarquías, se debe reconocer el umbral
mínimo por debajo del cual saltará la alarma de urgencia absoluta para satisfacer
una necesidad, como en el caso de la subsistencia.

Este enfoque del Desarrollo a escala humana no está reñido con metas con-
vencionales como el crecimiento económico, pleno empleo de calidad… puesto
que la diferencia frente a las otras tendencias está en concentrar las metas del desa-
rrollo en el proceso mismo del desarrollo. Por tanto, las necesidades humanas fun-
damentales pueden comenzar a realizarse desde el comienzo y durante todo el
proceso de desarrollo, por lo que la realización de las necesidades no es la meta
sino el motor del desarrollo.

2.7. De las necesidades económicas a las libertades y capacidades: 
Amartya Sen

En los foros de debate internacionales hay una pregunta que resuena con insisten-
cia: ¿qué es lo primero? ¿Erradicar la pobreza y el sufrimiento o garantizar las
libertades políticas y los derechos humanos que de poco sirven a los pobres?
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Sen se plantea si realmente es razonable establecer una disyuntiva entre nece-
sidades y libertades, concluyendo que es erróneo. El autor afirma que a las acu-
ciantes necesidades económicas se suma la necesidad de reconocer las libertades,
porque sólo desde la libertad se podrán desarrollar las capacidades básicas. Aun-
que Sen no plantea un catálogo de libertades, enumera algunos ejemplos de liber-
tades instrumentales para conseguir la libertad general, citando entre ellas:

• Los servicios económicos que serían las oportunidades de los individuos
de utilizar recursos económicos par consumir, producir o realizar inter-
cambios.

• Las oportunidades sociales con serían los sistemas de educación, sanidad,
etc.

Según Sen, la obtención de bienes es condición necesaria paro no suficiente
para abrir nuevos horizontes a las personas. No sólo se tendrán en cuenta los bie-
nes primarios que poseen las personas, sino las características personales relevan-
tes que le permitirán a la persona, a través de su capacidad, alcanzar sus fines a
partir de esos bienes primarios. La capacidad es un la libertad fundamental. Sen
no concreta las capacidades mínimas para asegurar una vida digna.

Sen si hace una crítica al utilitarismo que, en su opinión, ha impregnado en
los últimos años al llamado enfoque de las “necesidades básicas” el trabajo reali-
zado por los autores que han tratado la cuestión de los “indicadores sociales”.
Estos desarrollos tienden a enfatizar la importancia de aquellas características de
la economía que están íntimamente relacionadas con la realización de lo que se ha
considerado como las “necesidades básicas” de la gente, teniendo en cuenta tam-
bién aspectos de los logros sociales que van más allá del crecimiento del PNB. Has-
ta cierto punto, se pueden considerar estos desarrollos como una especie de regre-
so a la motivación original que llevó a los precursores a desarrollar las medidas de
renta nacional; porque también ellos estaban muy influidos por la necesidad de
investigar la base de las condiciones de vida adecuadas.

Desde la perspectiva de las funcionalidades y posibilidades, estos desarrollos
se mueven en la dirección correcta. Por supuesto, es cierto que las “necesidades
básicas” se formulan tradicionalmente en términos de posesión de artículos de
consumo (más que como logros de funcionamiento) y que los indicadores socia-
les incluyen muchos índices que tienen poco que ver con las funcionalidades y
posibilidades de las personas en cuestión; pero el impacto global de la aparición de
estos enfoques ha sido llamar la atención de un modo inmediato y eficaz sobre la
importancia del tipo de vida que la gente es capaz de llevar.

Si bien es verdad que Sen no establece las capacidades mínimas necesarias
para poder asegurar una vida digna, en su ejemplificación de las libertades instru-
mentales enumera algunas de las citadas, por otros autores, como necesidades bási-
cas: sanidad, educación, etc. por lo que el pensamiento de Sen no viene a anular los
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enfoques sobre las necesidades sociales básicas, aún cuando critique en mucha oca-
siones lo que el denomina la “opulencia”, como necesidad de artículos de consu-
mo, sino que viene a oxigenarla y transcenderla, tratando de abrir horizontes en
aquellos enfoques en los que sólo se piensa en facilitar en sustento al necesitado.

2.8. Las capacidades humanas universales en lista: Martha Nussbaum

Martha Nussbaum, filósofa estadounidense, expone su teoría basa en una lista de
diez capacidades necesarias para que el ser humano pueda funcionar, por lo que
estas capacidades constituyen los requerimientos centrales de una vida digna y,
por tanto, pueden suponer un acuerdo de mínimos. En coincidencia con Amartya
Sen, el modelo de Nussbaum también es universalista, pero franquea una barrera
que Sen no quiso traspasar, definir y listar esta capacidades, lo que en nuestra opi-
nión, facilita su concreción y, por tanto, su consecución.

La autora persigue llegar a una concepción del ser humano y su modus ope-
randi que la ayude a diseñar políticas públicas, con el fin de que estas políticas sir-
van a los ciudadanos para aumentar sus capacidades.

Su planteamiento huye del utilitarismo, defendiendo que las capacidades no
son intercambiables ni se debe negociar con ellas como mercancías, todas son
necesarias para vivir la vida humana. Aún cuando son muchos los pensamientos
que les unen, Sen y Nussbaum presentan algunas diferencias significativas. Las
más reseñables: mientras que para Sen la libertad se define como la suma de capa-
cidades, para Nussbaum es una libertad más; por otro lado, las capacidades de Sen
no se concretan mientras que para Nussbaum existe una lista de capacidades que
suponen el umbral mínimo de una vida humana digna, aunque esa lista estaría
abierta a para añadir, no para eliminar o intercambiar.

Según Nussbaum, las capacidades pueden ser de tres tipos: básicas, internas y
combinadas. Las capacidades básicas son el equipamiento propio de los individuos,
sobre la bases que se desarrollarán el resto de capacidades más avanzadas (vista,
oído…). Las capacidades internas serían desarrollos de la persona necesarios para
ejercer una función (libertad de expresión, libertad religiosa…). Por último, las
capacidades combinadas son capacidades internas acompañadas de condiciones
externas que permitan ejercitar la función.

Nussbaum desarrolla estas capacidades combinadas, enumeradas en la siguien-
te lista:

• Vida.
• Salud corporal.
• Integridad corporal.
• Sentidos, imaginación y pensamiento.
• Emociones.
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• Razón práctica.
• Afiliación.
• Otras especies.
• Juego.
• Control del propio entorno político y material.

Aún cuando no se desarrollan cada una, es fácil concluir con la lectura que
estas capacidades para el desarrollo humano traspasan lo meramente material, aún
cuando implícitamente esto sea necesario. Las capacidades están interrelaciona-
das, no son únicas pero si necesarias para conseguir el desarrollo humano. El
incluir dimensiones como el juego, las emociones, etc., le confiere a este modelo de
desarrollo el adjetivo de integral, ya que no sólo persigue objetivos tangibles, sino
que desarrolla todos los aspectos de la persona.

Nussbaum indica que el papel de los gobiernos debe intentar compensar las
diferencias en los puntos de partida de los distintos grupos de personas, de mane-
ra que aquellos grupos más desfavorecidos puedan contar con la base social nece-
saria para poder hacer uso de sus capacidades.

3. Principales conclusiones

Como ha quedado expuesto, los enfoques en torno a las necesidades básicas en la
historia del pensamiento del desarrollo humano no son únicos ni universales en
su orientación ni en su implantación. No se ha pretendido realizar una revisión
exhaustiva de pensamientos, pero si dejar constancia de la mayoría de aquellos que
se consideran una aportación fundamental en el enfoque de las necesidades socia-
les básicas para el desarrollo.

Tras el análisis de los distintos enfoques presentados en este trabajo estimo
conveniente resaltar las siguientes conclusiones:

1. Respecto a los enfoques analizados: se detectan claras semejanzas y diferen-
cias entre las distintas líneas de pensamiento expuestas, relativas a los
siguientes puntos:

a) Concepto y concreción de necesidades sociales básicas: No hay acuer-
do en cuanto al término utilizado para denominar este concepto, ni en
el significado del mismo. Tampoco todos los enfoques establecen una
enumeración de las necesidades consideradas como básicas.

b) Implicación de los sujetos del desarrollo: mientras que algunas líneas de
pensamiento depositan la responsabilidad de la cobertura de estas
necesidades exclusivamente sobre los países donantes, otras destacan el
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papel activo que deben desarrollar los propios países receptores de ayu-
da, tanto en la definición de sus necesidades, como en las alternativas a
seguir para la satisfacción de las mismas.

c)  Establecimiento de líneas de actuación: tampoco existe unanimidad res-
pecto al grado de concreción de los enfoques en medidas prácticas para
lograr sus objetivos.

d) Falta de indicadores: la mayoría de los enfoques adolecen de indicado-
res cuantitativos para medir el grado de satisfacción de las necesidades
sociales básicas, lo que impide su evaluación y seguimiento.

2. Respecto a la iniciativa 20/20 merece la pena destacar su pragmatismo frente al
de las líneas de pensamiento de las que se deriva. Este carácter pragmático
constituye a su vez la principal ventaja e inconveniente de la iniciativa. Su
principal ventaja porque si no se concreta en medidas cuantificables y
fácilmente medibles, difícilmente sabrán los países cual es el grado de con-
secución de los objetivos marcados y cuales son las desviaciones que se
están produciendo en torno a esos objetivos. Por otro lado, presenta su
principal debilidad, ya que se corre el riesgo de convertir los medios en
fines, como apuntan muchos de los autores. Todos los países, donantes y
receptores, pueden conseguir sus objetivos marcados subsidiando a través
de entregas materiales que cubran los mínimos de subsistencia pero no
garantizando el último objetivo de esta iniciativa: el desarrollo humano y la
erradicación de la pobreza.

3. Respecto a las aportaciones más novedosas y originales de los distintas líneas de
pensamiento: Hay que destacar como muy acertada la aportación de Sen en
relación con el enfoque materialista de desarrollo que se menciona en la
conclusión anterior. Sen resalta la necesidad de no caer en la confusión de
la satisfacción de necesidades con la opulencia, es decir, la obtención de
bienes materiales como fin en si mismos. Es necesario desarrollar todas las
potencialidades del individuo, abriéndolo a nuevos caminos de vida. La
persona puede gozar de una Vida con mayúsculas, no por tener multitud
de bienes materiales, sino por la capacidad de hacer o ser, capacidades que
engloban y están por encima de los bienes materiales.

En la misma línea de reflexión, habría que resaltar como aportación muy des-
tacada, la lista de capacidades de Nussbaum, porque es capaz de concretar en diez
puntos algo tan universal como el desarrollo humano, sin dejar atrás ningún aspec-
to del desarrollo integral como persona. Resaltaría como curioso pero a la vez tras-
cendental, incluir el juego como capacidad necesaria para el funcionamiento
humano. Esto pone de manifiesto como el desarrollo sería subdesarrollo si sólo se
sustentara en bienes materiales y dejara atrás otras capacidades tan humanas como
la naturaleza, las emociones y los sentidos.
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Como última aportación a destacar, se podría resaltar la matriz ideada por
el equipo de Max-Neef, para conseguir el Desarrollo a escala Humana, aunque lo
destacable no es tanto la matriz de necesidades y satisfactores, como su método
de elaboración. Se puede considerar como aportación notable la diferenciación
entre los conceptos de necesidades, satisfactores y bienes económicos, que supo-
ne una clarificación en el debate sobre la universalidad de las necesidades. Pero
se puede considerar como aportación fundamental que la elaboración de la
matriz se lleve a cabo por los tradicionales objetos del desarrollo, pasando así a
tener un papel protagonista para construir proyectos colectivos de vida encami-
nados al logro de la autodependencia y a la satisfacción de las necesidades huma-
nas. Es la economía del desarrollo al servicio del ser humano.

Por último, hay que reseñar que el presente trabajo forma parte de un pro-
yecto más amplio de investigación en el cual se pretende analizar la Ayuda Oficial
al Desarrollo en materia de Necesidades Sociales Básicas, con el fin de analizar el
grado de cumplimiento de los actores del desarrollo en los compromisos adquiri-
dos en los foros internacionales a través de la iniciativa 20/20.
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RReessuummeenn
El surgimiento en las últimas décadas de observatorios sociales para la investigación y para el refor-
mulamiento de las formas de movilización social, proporciona a estas figuras un carácter estratégi-
co para el desarrollo y se constituyen, además, como una herramienta que optimiza las ventajas de
las nuevas tecnologías para la profundización democrática. 
En este artículo presentamos un breve apunte teórico sobre el significado de los observatorios socia-
les en la globalización, y el proceso de creación del Observatorio de la Agenda Social desde la Ofi-
cina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM. Por último, aportamos una síntesis del análisis
realizado por el Observatorio en sus líneas de acción: paz y conflicto, interculturalidad y derechos
humanos. 

Abstract 
The emergence that has been taking place in the last decades by social observatories aimed at rese-
arching and reformulating social mobilization forms, provides these entities with a strategic nature
for development and they are constituted, in addition, as a tool that optimizes the advantages of the
new technologies to achieve a real democracy. 
In this paper, we present a brief theoretical note on the significance of social observatories in the
globalization, and the creation process of the Social Agenda Observatory by the Solidarity Action and
Cooperation Bureau of the UAM. Finally, we provide a synthesis of the analysis made by the Obser-
vatory in its lines of action: peace and conflict, interculturality and human rights.

Palabras clave: observatorios, globalización, universidad, paz y conflicto, interculturalidad, derechos
humanos.

1. Introducción

Hoy por hoy el conocimiento juega un papel protagónico en el seno de las socie-
dades y es de incalculable valor a la hora de promover el desarrollo en los más

* Este trabajo se ha podido realizar gracias a la decidida y oportuna colaboración pres-
tada por Universia.



disímiles campos del actuar humano. Desde la economía a la política y desde el
medio ambiente a la defensa y promoción de los derechos humanos, el conocimien-
to es una herramienta básica cuando de edificar sociedades sustentables se trate.

La aparición de los observatorios sociales como espacios de expresión de
diferentes agentes sociales recompone las formas tradicionales de movilización
social y de la acción colectiva. Al tiempo, sistematiza de forma permanente y
actualizada la información sobre un tema específico y se convierte en materia pri-
ma en el trabajo de análisis y construcción de interpretaciones del fenómeno estu-
diado, además de constituirse en un lugar de encuentro, discusión y publicación.

Este trabajo pretende dar a conocer la figura del Observatorio y su implica-
ción en la era de la globalización, en especial como una forma de comunicación
más participativa y abierta a diferentes perspectivas analíticas y procesuales.Tam-
bién es una oportunidad para socializar nuestro aporte sobre la relación existente
entre observatorio/universidad y desarrollo desde las dimensiones de paz y con-
flicto, interculturalidad y derechos humanos. En la puesta en marcha del Obser-
vatorio consideramos la universidad el espacio idóneo para generar habilidades,
destrezas y prácticas, las cuales deben estar orientadas a promover una redefini-
ción del concepto de desarrollo, de la participación ciudadana, del respeto por los
derechos humanos y la diversidad en sus más inimaginables formas, y de igual
modo, de la democratización de la información entre otros aspectos.

La elaboración que ahora presentamos en el marco del III Congreso sobre
Universidad y Cooperación al Desarrollo, que convoca y organiza la Universidad
Complutense Madrid, es el resultado de nuestra experiencia en el Área de Forma-
ción, Análisis y Estudios de la Oficina de Acción Solidaria y de Cooperación de la
UAM, instancia desde la cual hemos actuado como responsables del Observatorio
de la Agenda Social.

2. Los observatorios, un reto ante la globalización

Antes de entrar en el estudio especifico del Observatorio de la Agenda Social, es
importante contextualizar el Observatorio como una herramienta alternativa de
comunicación de cara a la globalización.

Sin duda, la globalización, es un fenómeno de carácter histórico y en eso coin-
cide un grupo muy significativo de intelectuales provenientes del campo de las cien-
cias sociales. Sobre el particular, David Held (1997), uno de los pioneros de los
estudios sobre este polisémico y polémico tema llega a concluir que el no tiene nada
de singular, no representa de ninguna manera un proceso lineal y de ningún modo
se le podría considerar el punto culmen de todo aquello que representa el cambio
social. De igual modo y en la dirección y el sentido del planteamiento anterior, Jhon
Gray (2000: 76), profesor de la London School of Economics, llega a concebir que
la globalización no supone un estado final hacia el que todas las economías del
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mundo estén hoy confluyendo y mucho menos, dice, que ésta suponga de manera
inexorable una integración universal con características equilibradas de la actividad
económica mundial. Antes por el contrario, señala, si algo caracteriza a la globali-
zación de nuestros días es que el incremento de la interconexión de la actividad eco-
nómica global acentúa el rasgo del desarrollo diferencial y la dependencia entre y al
interior de los países, las localidades y las regiones.

La globalización de hoy, sus rasgos más identitarios, queremos señalar, van
de la mano con las nuevas revoluciones científico-técnicas, en especial con la
investigación de frontera y de punta vinculada a la producción, al desarrollo de los
medios de comunicación y de transporte, a las nuevas tecnologías, a la nueva eco-
nomía y a toda suerte de transformaciones que han hecho del planeta una aldea
global como bien lo subrayara Macluhan en su momento.

Según la categorización de Aldo Ferrer (1999: 14), la globalización real hace
referencia al mundo de la economía y en especial al que está asociado al creci-
miento del mercado global y a la producción de bienes que demandan un intensi-
vo valor agregado, y que requieren, de la misma manera, de un notable desarrollo
del conocimiento científico-técnico; de igual modo nos remite al libre mercado de
capitales financieros, a la importancia de las inversiones privadas directas en el
comercio entre países; a la acumulación de capitales, al mundo de la deslocaliza-
ción y también y como no podía faltar, a las estrategias de las economías naciona-
les en procura de afinar las ventajas competitivas. Por otra parte, la globalización
virtual hace referencia a los aspectos consustantivos de la sociedad de la informa-
ción y de la telemática en sus diversas generaciones; al desarrollo de la sociedad del
conocimiento y de la comunicación, lo que ha hecho que la dimensión de la cul-
tura y de lo simbólico se planetarice y se promuevan cambios culturales, al menos
en los gustos gastronómicos, musicales y en las preferencias de consumo de
importantes culturas producto del vínculo que éstas han tenido y tienen con los
mercados mundiales.

Así, la coexistencia de los aspectos y rasgos propios de la globalización real y
virtual han dado como resultado el que algunas regiones y áreas geográficas del
mundo se hayan visto beneficiadas de los distintos procesos globalizadores que se
conocen hasta hoy. Las regiones y zonas que han participado en las distintas glo-
balizaciones hasta hoy conocidas en calidad de ganadoras, por decir lo menos, lo
han logrado gracias al hecho de que han podido participar dentro de las mismas
bajo unas particulares formas de inserción dominante desde el punto de vista his-
tórico, político, económico y tecnológico. Esto ha posibilitado que unas áreas se
hayan consolidado como área de dominación y otras como áreas subsidiarias y
subalternas. En virtud de lo anterior ha surgido un centro y una periferia de cara
al proceso globalizador y cada uno de ellos tiene una historia y una narrativa muy
peculiar de lo que ha significado dicho proceso en sus rasgos definitorios, bien
como centro dominante, con sus matices, o bien como periferia con sus inoculta-
bles diferencias.
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Los contornos de la globalización tal y como hoy la definen sus principales
rasgos no contribuyen a disminuir la situación de precarización y de amplia vul-
nerabilidad de importantes países en la zona sur. El peso político de las decisiones
de la gran mayoría de los países del norte, protectores de sus intereses comercia-
les, económicos y tecnológicos se muestra como un obstáculo serio pero no infran-
queable en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida
de millones de seres humanos ubicados en la línea de la pobreza absoluta en las
regiones más deprimidas y vulnerables del globo.

Así, la problemática del desarrollo, la crisis de la deuda externa, el movi-
miento de capitales, la diversidad etnocultural, el multiculturalismo, la brecha digi-
tal, la cooperación al desarrollo, el nivel de intercambio desigual entre regiones y
países, los conflictos interculturales, las migraciones, la grave violación a los dere-
chos humanos en diferentes regiones del orbe, la falta de transparencia en la admi-
nistración de los recursos y la erradicación del hambre y de los mecanismo y dis-
positivos que la originan, entre otros aspectos, requieren ser analizado dentro de
una gran Agenda Social y política que esté orientada a conjurar esta problemática
que vive una importante mayoría en el mundo.

En esta búsqueda de soluciones y aportes, sin duda, la dimensión de la cien-
cia y el saber ocupan un lugar privilegiado. Comprender así el impacto de la glo-
balización a través de los Observatorios nos permite ampliar la visión de diferen-
tes sociedades y sobre todo la posibilidad de visibilizar importantes regiones del
mundo afectadas por la exclusión social, por una profunda crisis sociopolítica y
ambiental, una notoria problemática de derechos humanos y por una inocultable
igualdad de oportunidades.

Desde esta perspectiva, los observatorios se configuran en espacios de diálo-
go, investigación, difusión, comunicación, en fin, de reflexión y acción y desde
donde se puede incidir en la búsqueda de soluciones a las problemáticas antes
referidas y ello teniendo como ejes vertebradores la ciencia, la técnica y las nuevas
tecnologías; elementos que le son propios al mundo universitario y que con urgen-
cia hoy se requiere socializar si queremos un mundo respetuoso de la vida, la liber-
tad, la diversidad, la igualdad y de la paz con justicia social y con carácter global.

3. Observatorios, democracia, comunicación y participación

A través de Internet, en un mismo lugar y al mismo tiempo podemos navegar por
las páginas de información sobre Sudán, conocer la actualidad en México y con-
versar con alguien que se encuentra en Japón, también se puede votar o emitir tele-
máticamente opiniones en lo que se denominaría democracia directa, según el
sociólogo y comunicador Jesús Martín-Barbero, la más engañosa de las utopías
provenientes del campo de la tecnología y la comunicación, ya que desvirtúa no
sólo procesos colectivos sino formas de participación social. Sin embargo, no todos
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los investigadores piensan de igual manera, para Castells, por ejemplo, en los paí-
ses democráticos Internet se consolida como instrumento esencial de expresión,
información y comunicación horizontal entre los ciudadanos y recibe la protección
constitucional y judicial de las libertades. De todos modos, para bien o para mal,
en esta búsqueda de una democracia directa vía Internet, lo que realmente se pone
entredicho es la capacidad de convocatoria que padece la política representativa,
así como la incapacidad de representación de la diferencia, de los conflictos sim-
bólicos e intereses económicos y políticos. Ante dicha ausencia de referentes repre-
sentativos, la red se convierte en herramienta de visibilización de grupos, ideas y
procesos antes marginados y nos redescubre esa necesidad de gestar diferentes
formas de participación social y de comunicación.

Todo lo que circula en la red es información, pero no toda la información es
fiable, total o parcialmente. Lo cierto es que esta nueva zona de encuentro y de
movilidad en la comunicación sin fronteras genera nuevas formas de relación
social, y alteran, como bien lo expone Lily Bermúdez, las bases de los viejos apa-
ratos hegemónicos, es decir, que las nuevas tecnologías están revolucionando pau-
latinamente las bases culturales que sustentan los actuales sistemas hegemónicos.
Por otro lado, la humanidad entera se enfrenta al riesgo de que la rica diversidad
cultural del planeta quede reducida a una sociedad homogénea e indiferenciada.
El sistema mundial es una red que ha transformado al mundo (Bermúdez, 1996).

Pero ahora, la ubicación del poder y por lo tanto de los espacios de resisten-
cia se encuentran en zonas ambiguas, sin fronteras. En este espacio la
velocidad/ausencia y la inercia/presencia se estrellan en la hyper-realidad (Sarra-
mea, 1998). No hay que olvidar que la ideología tiene que ver con el ejercicio del
poder simbólico, de qué modo se utilizan las ideas para ocultar, justificar o legiti-
mar los intereses de los grupos dominantes en el orden social. Si lo que se busca
es exponer eso que en los otros medios se oculta, habrá que redefinir nuevos
medios de información en la red. Este es un imperativo y la apuesta en esta direc-
ción hace ya algún tiempo importante ha empezado.

Así, es en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en el 2002, en donde ofi-
cialmente se expone la figura del Observatorio y se pone en marcha un proyecto
de observación mediática a escala internacional. Ignacio Ramonet proponía enton-
ces la creación del Media Global Watch (Observatorio Global de los Medios)
como un quinto poder que permitiera oponer una fuerza cívica ciudadana a la
nueva coalición dominante. Asimismo, el periodista insistía en la necesidad de
renovar propuestas de comunicación que permitieran avanzar hacia una nueva
cultura democrática para enfrentar al poder y la manipulación de los consorcios
mediáticos. Desde esta perspectiva, quizá lo más importante del Observatorio,
como plantea Jorge Luis Maiorano, es justamente su representación en la demo-
cracia y practica de los derechos y las libertades: “Los Observatorios, concebidos
como nuevas instituciones públicas o de la sociedad civil, pueden contribuir al for-
talecimiento de las instituciones de los países de la región lo que es igual a decir, a
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la mejor gobernabilidad de nuestras sociedades desde la perspectiva de los dere-
chos humanos, el desarrollo sustentable y la lucha contra la corrupción (Maiora-
no, 2003).

En esta medida y particularmente en la última década, son múltiples y varia-
das las organizaciones sociales y académicas que se han dado a la tarea de crear
espacios interdisciplinares que posibilitan el seguimiento a distintos objetos de
estudio (Téllez, 2003: 5). La caracterización de los Observatorios sociales es com-
plicada y compleja porque forman parte de realidades y procesos en constante
transformación, y también y sin duda, por su carácter innovador. En el ámbito de
los Observatorios, autores latinoamericanos han hecho un gran avance y esfuerzo
de sistematización: Rey (2003), Herrera (2005), Broullón, Pastoriza, Hernández,
López y Pereira (2005), Téllez (2003), en relación con los Observatorios de
Medios; y Maiorano (2003) en lo atinente a los Observatorios de Derechos Huma-
nos. Estos autores, describen la dificultad de estudiar los Observatorios: por su
constante transformación (Herrera), porque se experimentan asimismos (Rey),
por su reciente creación (Maiorano) y por su especificidad individual (Broullón,
Pastoriza, Hernández, López y Pereira).

En el campo de los Observatorios de medios, Germán Rey (2003: 2), consi-
dera los Observatorios como lugares para la construcción de ciudadanía. Para Rey,
el mayor interés de los Observatorios es que logren articularse a proyectos socia-
les y políticos amplios, aunque persigan objetivos estratégicos parciales. El surgi-
miento de estas figuras sociales se debe principalmente a su condición social y su
significación política, también a su ubicación estratégica y a su aspecto simbólico.
Rey expone que los Observatorios revelan su emergencia con otras conexiones,
como las crisis de representación, de legitimidad y de participación política y
social. También describe el vinculo de los observatorios con el espacio universita-
rio, aunque ello no excluye que éstos surjan como iniciativa de otros agentes y
organizaciones.

De igual modo, el autor, destaca la diversidad de sus estructuras, que oscilan
entre las muy flexibles e informales, de una formalidad moderada, hasta la perte-
nencia a organizaciones no gubernamentales más amplias con distintos grados de
autonomía. Rey propone como características de los Observatorios: su diversidad
como proyectos específicos, o como parte de proyectos públicos o privados más
amplios. Al buscar una información horizontal que va desde la interpretación del
analista especializado hasta la de los agentes socialmente implicados, el Observa-
torio contempla en su trabajo de campo el seguimiento y la evaluación mediante
la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas, tales como encuestas, entre-
vistas, conversatorios, construcción de indicadores, matrices de análisis de situa-
ciones con sus factores e implicaciones, historias de vida, y grupos de discusión y
análisis de medios, entre otros. En el terreno académico adelanta investigaciones,
asesorías y foros de encuentro que además de reforzar la labor de los diferentes
proyectos, mejoran las experiencias de los equipos de trabajo y el conocimiento
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institucional, al tiempo que contribuyen a fortalecer los vínculos con los agentes
públicos y privados determinantes para el buen desarrollo de sus objetivos.

Según su ámbito de actuación, existen Observatorios de todo tipo: de dere-
chos humanos, paz y conflicto, de la mujer y la infancia, de los medios, del medio
ambiente y política internacional, entre otros, los hay también especializados en
determinadas regiones y algunos, incluso, en países. Su evolución es diferente,
mientras algunos inician, otros ya han logrado desarrollar una presencia muy
importante en sus países; se diferencian también por su ubicación política y sus
propuestas metodológicas y la orientación en sus propósitos.

Las aportaciones de Maiorano y Rey coinciden en que un aspecto central de
los Observatorios es su intento de contribuir a una mayor participación ciudada-
na en el control del poder y en la participación política. Ambos consideran, por lo
tanto, que la evaluación de las políticas públicas se incrementa con la utilización de
los Observatorios siempre acompañado de otros instrumentos.

4. Construyendo el Observatorio para la Agenda Social

La Universidad Autónoma de Madrid, en su responsabilidad de contribuir en la
construcción de la Sociedad del Conocimiento innova en el uso de los medios
capaces de alentar, fomentar y facilitar la participación de la comunidad universi-
taria y de la sociedad en general en la red. A través de la Oficina de Acción Soli-
daria y Cooperación asume un papel protagónico en la profundización de los pro-
cesos de desarrollo humano que permite explorar nuevas estrategias destinadas a
edificar una cultura de la paz, la solidaridad, la convivencia y la participación ciu-
dadana desde la profundización y radicalización de la democracia.

En esta dirección y sentido, desde enero de 2004 se viene desarrollando el
proyecto de creación y consolidación del Observatorio para la Agenda Social, en
el marco de los objetivos del Plan Estratégico de la Universidad Autónoma de
Madrid y de las líneas de acción del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. El
diseño del Observatorio para la Agenda Social se ha trabajado desde el Área de
Formación, Análisis y Estudios de la Oficina de Acción Solidaria y de Coopera-
ción de la UAM en convenio con el portal de Universia.

4.1. Metodología para la formación del Observatorio de la Agenda Social

Para la creación del Observatorio hemos realizado un proceso de investigación don-
de podemos diferenciar tres fases simultáneas. Por un lado, realizamos un estudio
documental de la producción teórica sobre los Observatorios sociales existentes y
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Acto seguido, realiza-
mos el análisis de los Observatorios sociales en el ciberespacio desde una orienta-
ción antropológica, con el fin de mejorar el proceso innovador de creación, a partir
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del conocimiento de experiencias previas de otros Observatorios. Por último, lleva-
mos a cabo una serie de entrevistas a informantes clave que nos proporcionaron
información de capital importancia para la estructuración del Observatorio.

El debate inicial que se originó en el equipo gestor1 para la construcción del
Observatorio de la Agenda Social en la UAM, se refirió a la propia conceptualización
sobre los Observatorios sociales; nos interesaba conocer las experiencias anteriores
puestas en práctica sobre diversas temáticas. En concreto, nos centramos, en las líneas
de paz y conflictos, derechos humanos y multiculturalidad e interculturalidad. Explo-
ramos aspectos concretos sobre los procesos de participación social a través de las
nuevas tecnologías, y su relación con la elaboración de un nuevo concepto de ciuda-
danía que desde las investigaciones sobre las líneas trazadas se venía sugiriendo.

Nos interesamos en conocer la posibilidad de integrar el ver/observar con la
acción y las transformaciones desde el espacio universitario. Nos preguntamos sobre
los tipos de medios e información que necesita nuestra sociedad para transformarse
de hecho en democrática y participativa; sobre el papel transformador de las nuevas
tecnologías en la acción de los movimientos sociales; quisimos poner especial aten-
ción en conocer de qué manera los Observatorios pueden estructurar canales de par-
ticipación de la sociedad civil y cómo garantizan una efectiva participación ciudada-
na de los nuevos movimientos sociales y del conjunto de las minorías.

La lectura sobre documentos que daban cuenta acerca de los Observatorios
sociales en América Latina, región donde ha habido una prolífica y precursora
reflexión teórica y operativa sobre la naturaleza de los observatorios, nos sugirió
preguntarnos sobre el papel de los mismos en el control de las políticas públicas y
la implementación de políticas de transparencia en la gestión de lo público; y cómo
podría insertarse el mundo universitario en la dinámica de los mismos, teniendo
muy presente el desafío que impone el desarrollo y la configuración de las nuevas
dinámicas sociales.

4.2. Ámbitos de análisis desde el Observatorio de la Agenda Social: 
paz y conflicto, interculturalidad y derechos humanos

Para reconocer de qué forma se ajustan los lineamientos trazados en relación con
el concepto de Observatorio y lo que en la práctica vemos de ello, desde el Obser-
vatorio de la Agenda Social se llevaron a cabo análisis metodológicos y concep-
tuales en las líneas de paz y conflicto, interculturalidad y derechos humanos.
A continuación, expondremos una síntesis de este estudio.

4.2.1 Observatorios de Paz y Conflicto

Este estudio incluye una revisión de quince Observatorios de paz y conflicto desde
la perspectiva que el autor Germán Rey define como modelo en la constitución de
los Observatorios y las veedurías de medios. Según Rey, son cinco los conceptos
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presentes en la constitución de los Observatorios y las veedurías de medios: obser-
vación, representación, comunicación, intervención y ciudadanía (Rey, 2003), éstos
permiten caracterizar la noción del conflicto empleada, la orientación que se ha
aplicado para la prevención o tratamiento del conflicto, el papel desempeñado por
la sociedad civil y la función de los Observatorios como órganos informativos y
de participación en el desarrollo de procesos de transformación social. A través de
estos conceptos el objetivo fue recoger algunas reflexiones que orienten el debate e
introducir elementos y herramientas de análisis que nos facilitaran la compresión de
los Observatorios de paz y conflicto.

Uno primero es la propia condición de ver, de observar. En la mayoría de los
Observatorios estudiados existe la tendencia generalizada de relacionar el conflic-
to con conflictividad armada y situaciones de tensión, una tendencia entonces a inter-
pretar conflicto y violencia como términos equivalentes. Se descarta, de este modo,
otras expresiones del conflicto y sus diversas manifestaciones en el marco de las
relaciones sociales.

En este marco podríamos decir que todos los Observatorios identifican los
diferentes agentes sociales involucrados en el conflicto armado, sin embargo, son
diferentes las categorías de análisis y el tratamiento de la información. El Obser-
vatorio de la Comunidad Internacional, por ejemplo, expone el conflicto en térmi-
nos de un triángulo conformado por el problema, las partes y el proceso, sin negar
por supuesto que en la practica estos tres elementos se entrelazan y se afectan
mutuamente, alterando la situación que se producen al interior de las partes, entre
ellas y en el entorno. El seguimiento a los procesos de paz es clave para la mayo-
ría, sobresalen en ello el Observatorio de Conflictos en América Latina, el Obser-
vatorio de conflictos de Centro Investigación para la Paz (CIP), el Observatorio de
Crisis, de Paz y Desarrollo integral, el Observatorio Social y el Observatorio Social
de América Latina (OSAL). Algunos consideran prioritario reconocer el contexto
del conflicto, los actores involucrados y los litigios, es el caso del Observatorio de
Conflictos del CIP que recopila una serie de informes sobre la situación social,
económica, medioambiental y política de doce países o regiones. Otros consideran,
igualmente, los efectos negativos como positivos, el Observatorio de Conflictos y
Desarrollo, por ejemplo, se aproxima a la realidad colombiana a través de una
noción de conflicto que considera igualmente los efectos negativos como los posi-
tivos y se centra en estos últimos considerando que ellos evitan la cosificación de
la sociedad y permiten la cristalización de situaciones nuevas que de otra forma no
podrían desarrollarse. El carácter académico y de investigación del conflicto es
fundamental para el OSAL, que busca aportar elementos para una reflexión críti-
ca, histórica y estructural sobre las realidades del capitalismo social y sobre las
diversas formas de antagonismo de la región latinoamericana.

Como señala Rey, la posibilidad de estos tipos de Observatorios radica en la
interacción de lugares, de perspectivas. Según la región, el tipo de conflicto será
diferente. Así, el Observatorio propiciara la instauración de distintas miradas y el
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análisis integral desde un enfoque global. En general la mayoría de los Observato-
rios toca el antagonismo social, la violación de los derechos humanos y las crisis
institucionales, sociales y económicas como causas de revueltas internas y de pro-
blemas con otros países, sin embargo, las particularidades definen el tipo de
demandas ciudadanas y los mecanismos propicios de acción ante el conflicto.

Una segunda idea es la reconsideración del problema de la representación, a tra-
vés de su propio funcionamiento y desde su tarea de representación social. La
mayoría de Observatorios responden a las necesidades vitales en ciertos países, por
ello no es difícil explicar que la mayoría de Observatorios sobre Paz y Conflicto se
encuentren en países como Colombia (el único conflicto armado activo en Amé-
rica), en donde se busca generar formas de análisis y resolución de conflictos.
Otras vías de representación se dan a través de las formas de participación, el
Observatorio de Paz Integral, por ejemplo, cuenta con discusiones y conversato-
rios entre sus actividades. Para el OSAL, el Observatorio en sí no es un objeto
pasivo de estudio dedicado a recolectar datos para que existan o para ser transmi-
tidos a alguien, por el contrario, procura la interpretación de la información para
promover nuevas instancias de intervención orientando proyectos de, desde y para
los propios actores sociales. No sucede lo mismo en todos los Observatorios, la
mayoría reconoce la problemática y realiza extensos análisis, sin embargo, el tra-
bajo de campo es nulo y por ende escasa la participación de los agentes sociales
implicados en ellos, verbigracia (Obs. de Conflictos, de Crisis, del IPC, de la Agen-
da Social de la UAM).

Desde dónde se realiza la observación, cómo llevar a la práctica el resultado
de estudios ricos en datos y análisis sobre conflictos, y cómo influir en las decisio-
nes de políticas públicas, son unos retos para los Observatorios que pretenden ir
más allá del mero trabajo teórico. Más que una expresión de la representación, los
Observatorios son formas de participación social y política.

Una tercera idea es que lo que se ve a través de estas figuras sociales es
mucho más de lo que pasa en y por los medios. Existe una preocupación por gene-
rar estrategias y fórmulas de implementación de cultura de paz, gobernabilidad
democrática, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Los Obser-
vatorios deben ir más allá de la información oficialmente tratada y para ello deben
evidenciar datos y experiencias marginadas hasta ahora. La mayoría cuenta con
una amplia red de enlaces, no sólo entre ellos mismos sino con otras instituciones
y/o organizaciones que pueden aportar más datos y espacios de encuentro e inter-
cambio de conocimiento sobre paz y conflicto. Se efectúan, además, trabajos con-
juntos sobre problemáticas donde converjan o se demanden resultados comunes.

No podemos olvidar en este punto el origen institucional de los Observatorios.
De acuerdo a su procedencia se hace más énfasis en la investigación, en la partici-
pación social o en la producción de herramientas de análisis que ayuden a los acto-
res sociales a elevar su nivel de proposición e incidencia. Una gran mayoría de los
Observatorios están vinculados con Universidades: El Obs. de Conflictos, por
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ejemplo, es impulsado por docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Rosa-
rio en Argentina, el Obs. de Conflictos de Latinoamérica hace parte de la Univer-
sidad de Alicante de España, el Obs. de Manejo de Conflictos es un proyecto de la
Universidad Externado de Colombia y el de la Agenda Social fue creado y puesto
en marcha por la UAM. Algunos están vinculados con Institutos especializados en
Derechos Humanos y/o en Paz y Conflicto: El Obs. de la Comunidad Internacio-
nal, por ejemplo, hace parte de la Fundación Ideas para la Paz, el Obs. de Derechos
y Conflicto del IPC (Instituto Popular de Capacitación) realiza un proceso de cons-
trucción de información, análisis y reflexión sobre DDHH y el Obs. de Conflictos
del CIP hace parte del FUHEM, una fundación que ha realizado diversas iniciati-
vas para contribuir a la solución de los problemas y las necesidades que la realidad
social ha demandado en cada momento. Otros Observatorios han partido de ini-
ciativas particulares como el Obs. Latinoamericano de Conflictos Ambientales —
OLCA—, de esfuerzos de organizaciones sociales privadas como el Ob. de Crisis
(un servicio elaborado por la Fundación Cidob para el Forum de las culturas Bar-
celona 2004), el Obs. de Desplazamiento de CODHES (Consultoría para los Dere-
chos Humanos y el Desplazamiento Forzado) o el de Paz Integral del CINEP
(Centro de Investigación y Educación Popular).

De acuerdo a los objetivos planteados por la institución promotora, el mane-
jo de la información estará orientado según las directrices de dicha institución. Así,
en las Universidades como centros de pensamiento se dará prioridad a la realiza-
ción de investigaciones, producción de documentos, foros y todo aquello relacio-
nado con el ámbito. Para otras, en cambio, lo importante será la recolección de
datos y el informe de estadísticas y censos que tengan que ver con su trabajo, la
mayoría hará hincapié en procesos de paz y conflicto. Lo importante es buscar a
través de la consolidación de redes y enlaces, información elaborada por organis-
mos de medición de reconocimiento nacional e internacional y dar claves de com-
prensión para orientar acciones de gobierno y de la sociedad civil organizada. Por
otro lado, el trabajo de información por áreas estratégicas puede sugerir un mayor
conocimiento de experiencias y, por ende, su articulación con proyectos sociales y
políticos más amplios.

Una cuarta idea es la insistencia en las conexiones entre la mirada y la acción.
Podríamos mencionar tres grupos en esta perspectiva de proyección hacia la rea-
lidad: Uno, los Observatorios que cuentan con herramientas de análisis, asesoría y
capacitación que ayudan a las organizaciones y movimientos sociales a elevar su
nivel de proposición e incidencia en la ejecución de políticas públicas. Dos, los que
trascienden de la divulgación de elementos a la aplicación directa de los mismos
en la sociedad y al impulso de una agenda de construcción y reconstrucción post-
conflicto. De los quince Observatorios analizados, sólo los de Paz Integral y de la
Comunidad Internacional están articulados a una serie de programas y proyectos
en un encadenamiento de gestión-análisis-gestión. Como tercer y último grupo,
podríamos hablar de los Observatorios que buscan que los medios conozcan las
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formas de representación del conflicto y se motiven a buscar soluciones a través
de la socialización de experiencias, denuncia de los conflictos y propuestas de par-
ticipación política, entre otros. A manera de epilogo, aunque algunos Observato-
rios no están actualizados: Obs. de Conflictos de Latinoamérica, Obs. de Conflic-
tos del CIP, Obs. de Paz y Conflicto de la UAM, Obs. Social de América Latina,
su labor investigativa y la utilidad de las informaciones se mantienen accesibles
para quienes deseen consultar sus contenidos.

Como quinto y último los vínculos de los medios con el ejercicio de la ciuda-
danía. Los Observatorios, como los diferentes medios de comunicación, cumplen
un papel importante como agentes socializadores y como canales transmisores de
información masiva, las investigaciones integradas al trabajo de los agentes socia-
les implicados promueve la participación y acciones de transformación en la socie-
dad que fortalecen el concepto de ciudadanía y lo incorporan cada vez más a
dimensiones políticas, éticas, socioculturales e incluso afectivas.

El Observatorio de Paz Integral, por ejemplo, aborda en su quehacer los ejes
estructurales del conflicto y contribuye a su realización en tanto arroja resultados
que son aprehendidos por las instituciones y organizaciones sociales, políticas y las
comunidades en su práctica cotidiana; buscando incidir en la producción de polí-
ticas pública. El Observatorio Social de América Latina (OSAL) por su parte,
aporta elementos para una reflexión crítica sobre las nuevas realidades del capita-
lismo latinoamericano y, especialmente, sobre las diversas formas que asume el
antagonismo social en aquellas sociedades. De este modo, vemos dos formas de
ejercer ciudadanía, a través de la participación y a través de la divulgación de infor-
mación útil para la comprensión de la sociedad, asimismo otros elementos como
la objetividad, la puesta en común de diferentes puntos de vista, la devolución de
los resultados a los ciudadanos, la valoración social de los temas, y las denuncias y
demandas, entre otros aspectos, se suman a la lista de indicadores de construcción
de ciudadanía desde la figura del Observatorio.

4.2.2 Los Observatorios de diversidad cultural e interculturalidad

Los Observatorios están poniendo en práctica la elaboración de políticas e instru-
mentos para fomentar políticas de sensibilización intercultural. Desde ellos se
impulsa la creación y consolidación de redes de cooperación y de comités para ela-
borar políticas participativas. Por ejemplo la UNESCO, con una función propia de
Observatorio, impulsa la creación de la “Red Internacional de Observatorios de
Políticas Culturales” ante la creación de Observatorios nacionales, regionales y
locales en este ámbito.

En el contexto español, en los últimos diez años, proliferan Observatorios
locales y autonómicos relacionados con las migraciones internacionales como una
de las prioridades de las agendas políticas y académicas. En menor medida están
surgiendo proyectos de observatorios ligados con minorías étnicas y nacionales, y
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también en el ámbito del refugio, el asilo y los desplazamientos. Desde la perspec-
tiva de una etnografía desterritorializada o policentrada hemos considerado la
emergencia en América Latina de los Observatorios sobre pueblos indígenas en el
ámbito de la diversidad cultural.

Los Observatorios de la diversidad cultural se refieren a aquellos que tienen
como principal temática de trabajo los siguientes ámbitos: multiculturalidad, inter-
culturalidad, etnicidad, racismo, xenofobia, refugio y asilo, islamofobia, antisemi-
tismo, minorías religiosas y pueblos indígenas.

Resultados del análisis sobre los observatorios de la diversidad cultural 

El análisis de los Observatorios dedicados a la diversidad cultural se ha realizado
desde la etnografía en el ciberespacio. La exploración en la red se realizó en el año
2004. Hemos consultado treinta y cinco Observatorios sobre la diversidad cultu-
ral que tenían presencia en Internet.

Hay una mayoría de Observatorios que combina una vertiente de investi-
gación y análisis y otra aplicada, de acción, intervención y/o de transformación
social. Los objetivos de transformación se dirigen a los modelos de políticas
públicas, los modelos de convivencia, los modos de (re) presentación de las
minorías e inmigrantes y las formas de incorporar los objetos de investigación,
procurando convertirlos en sujetos activos del análisis y las transformaciones,
desde una perspectiva intercultural. Como objetivo principal, los Observatorios
analizados persiguen el conocimiento y análisis de un fenómeno determinado y
la elaboración de propuestas de acción en contextos concretos: europeo, nacio-
nal, regional o autonómico y local. En el contexto español hay que partir de que
cada Observatorio mantiene orígenes, metodologías, objetivos, recursos y rela-
ciones institucionales muy diversos, por lo que la generalización del análisis
resulta cuando menos una labor complicada. Uno de los objetivos que compar-
ten muchos Observatorios en el ámbito de la diversidad cultural, es, sin duda, la
sistematización de información de calidad para poder formular políticas públi-
cas. Por ejemplo, el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, trata de
obtener información sistematizada sobre varios países de la Unión Europea para
poder comparar la información sobre racismo, xenofobia, islamofobia y antise-
mitismo y así poder formular y contribuir en el desarrollo de políticas en los
estados miembros.

El formato de presentación web de los Observatorios se inicia con una expo-
sición del contexto en el que surge la iniciativa, los objetivos que persigue, la meto-
dología que emplea y sus principios de actuación. Una gran cantidad de Observa-
torios surge de iniciativas entre Universidades y entidades públicas autonómicas y
municipales. Una mayoría de los Observatorios son financiados por entidades
públicas que generan los recursos para subvencionar proyectos sociales a favor de
la integración de los inmigrantes y minorías étnicas.

135

• SECCIÓN 1: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO HUMANO •



Los contenidos que se encuentran en las páginas web de los Observatorios
son variados: desde bases de datos e investigaciones, centros de documentación,
legislación, publicaciones propias, bases de datos, enlaces a publicaciones e infor-
mación sobre convocatorias formativas u otros actos públicos relacionados con la
interculturalidad en un amplio sentido del término. El análisis de los contenidos de
las páginas web de los Observatorios se dirigen principalmente a: profesionales,
instituciones públicas, ciudadanía en general, estudiantes, investigadores, inmi-
grantes y minorías étnicas. Desde los propios Observatorios se impulsan investi-
gaciones y el fomento de la reflexión como objetivos fundamentales. Algunos rea-
lizan análisis e investigaciones en ámbitos locales específicos o temáticas concretas
relacionadas con la interculturalidad y se vinculan con programas formativos en
esa materia.

Los Observatorios con un carácter fuertemente aplicado persiguen la gestión
de la diversidad local, y el facilitar la convivencia desde una perspectiva de ciuda-
danía intercultural. Los Observatorios se pueden considerar como un espacio para
conocer y gestionar las relaciones de convivencia intercultural que se producen
fuera del ciberespacio, más que instrumentos de creación de espacios de intercul-
turalidad en la red.

Pero, ¿por qué destacan los Observatorios analizados?, ¿y cuáles son los retos
más relevantes para un futuro? Hay Observatorios que destacan por la calidad y/o
actualidad de los artículos que presentan, como el Observatorio Temático, en su
apartado de Interculturalidad. Algunos porque tratan de elaborar, cuestionar y defi-
nir los conceptos, metodologías e instrumentos de análisis para poder estudiar el
fenómeno de la inmigración y la diversidad en el contexto de la esfera local; otros
por las publicaciones propias que desarrollan; por construirse como actores funda-
mentales para las políticas públicas territoriales; por la construcción de indicadores
y de herramientas conceptuales, de análisis y de intervención; por la aclaración con-
ceptual en el ámbito de la diversidad cultural; por la actualidad de información que
ofrecen sobre formación, congresos, convocatorias; por los niveles de participación
de distintos agentes sociales; por proponer espacios innovadores de interacción a
través de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Otros retos que se podrían marcar algunos Observatorios son: potenciar una
metodología que provoque el acercamiento de la ciudadanía; afrontar la necesidad
de actualización de noticias y datos; y elaborar una metodología que evalúe sus
propios resultados. En definitiva, el análisis que realizamos en general, hace cues-
tionarnos la autonomía que tienen los Observatorios en el momento de su crea-
ción; si favorecen las transformaciones sociales o en qué medida dependen de
agendas políticas o sociales más amplias que debilitan los márgenes de acción y
reflexión, y coartan la posibilidad de que ciertos Observatorios se conviertan en un
agente activo de las transformaciones sociales en el marco de la globalización.

En cuanto a las implicaciones de los Observatorios que trabajan con metodo-
logías para la transformación social, resaltamos el Observatorio de la Diversidad,
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que se creó a finales de los años noventa entre Mugak y el grupo Xenomedia de
Barcelona. Este Observatorio analiza sistemáticamente la representación de las
minorías étnicas en los medios de comunicación.Trabajan con proyectos europeos
que pretenden el fortalecimiento de la presencia y participación en los medios de
las minorías etnoculturales, y el reconocimiento de una nueva realidad diversa nor-
malizada (Raúl Martínez, 2005, p. 49) El proyecto XenoClipse trabaja la visibilidad
de las minorías etnoculturales y promueve la implicación y fortalecimiento de las
mismas desde una doble perspectiva: buscando, por un lado, una mayor presencia
en los medios y por el otro, estimulando su implicación activa a través de la forma-
ción en medios digitales (Raúl Martínez, 2005, p. 50-51).

Resultados de las entrevistas

Como parte del proceso de creación del Observatorio realizamos dieciséis entrevistas
semiestructuradas a informantes clave en los ámbitos: académico y del tercer sector
(Ong, asociaciones, etc,) La finalidad de estas entrevistas era incidir en la construc-
ción del Observatorio en la UAM desde la experiencia desarrollada en contextos loca-
les de diversos agentes sociales, es decir, desde distintos conocimientos situados. Las
entrevistas se realizaron en dos fases: una primera en la Comunidad de Madrid, en
febrero-marzo de 2004.Y una segunda fase, de profundización, en octubre de 2004
que realizó Ana Gamba en Bogotá, Colombia. Tratamos de abordar las siguientes
cuestiones: ¿qué función debería tener el Observatorio?¿qué agentes sociales deben
intervenir en el desarrollo del Observatorio?¿de qué manera el Observatorio puede
resignificar y relocalizar la información que maneja, garantizando una amplia partici-
pación de la sociedad civil?¿cómo conectar a la red experiencias de organización hori-
zontal e informal de las comunidades locales?¿cómo divulgar y presentar la acumula-
ción de conocimientos referidos al tema de la diversidad cultural en la sociedad digital
desde una perspectiva diversa?¿qué impacto podía tener la actividad de estos Obser-
vatorios en la creación de debates, en la consolidación de puentes de comunicación
entre distintos agentes sociales públicos y privados? 

En las entrevistas se enfatiza la necesidad de independencia de la entidad
donde surge o de quien financia el proyecto. Puntualizaban los entrevistados/as
que el observatorio debe ser capaz de generar sus propios recursos para no crear
condiciones de dependencia; aspectos fundamentales en el contexto universitario
para la transmisión de veracidad. En este sentido, planteaba que el Observatorio se
puede crear como un órgano consultivo, que debe tener una independencia polí-
tica importante, y que no esté integrado por ninguna facción religiosa, política o
sindical. Les parece interesante que esté elaborado por la Universidad Autónoma
de Madrid, por su carácter generador de científicos, por la objetividad e indepen-
dencia, y como alternativa a mecanismos que no existen o están adormecidos.

El Observatorio, así, puede constituirse como una alternativa, crítica y de pre-
sión a los medios. Un objetivo principal del Observatorio debe ser la visibilización
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de la situación de las minorías, de los refugiados, de los solicitantes de asilo, de la
discriminación étnica, de los procesos migratorios, y de organizaciones del tercer
sector. Sobre los agentes sociales que deben participar, hay una coincidencia gene-
ralizada de la necesaria pluralidad de miradas y de voces, de mujeres y hombres:
de las refugiadas, de las solicitantes de asilo, de las gitanas, de las exiliadas, de las
minorías étnicas, de los inmigrantes y de los pueblos indígenas, entre otros.

El Observatorio puede ser importante para los profesionales que trabajan en
este ámbito de la diversidad, para mejorar sus capacidades, habilidades, discutir los
resultados, para sistematizar las formas de actuación en la gestión intercultural,
para conocer experiencias innovadoras, para la divulgación de investigaciones,
para publicar artículos online, para tener una visión de colectivo ante los riesgos
de dispersión y también puede ser de gran utilidad como espacio de intercambio.

En definitiva un Observatorio social según los informantes debería tener las
siguientes características:

• Independencia.
• Permanencia.
• Crear una alternativa crítica a los medios convencionales.
• Servir como órgano consultivo y de presión.
• Creador de recomendaciones prácticas para la convivencia intercultural.
• Participativo. Debe brindar el protagonismo de diversos agentes sociales,

en especial de los involucrados en ese campo.
• Favorece la visibilización, da voz y acceso a los grupos minoritarios, ausen-

tes o estereotipados en los medios.
• Transparente en la información y en los procesos organizativos.
• Coherente entre la forma y el contenido. Favorece la creación de espacios

de interculturalidad en la red.
• Sirve como canal divulgativo de experiencias locales.
• Clarifica conceptualmente el ámbito de análisis.
• Aprovecha los recursos creados desde una perspectiva del trabajo en red.
• Proporciona utilidad a distintos tipos de agentes, en función de usos y

necesidades específicas.

4.2.3 Internet y la cooperación al desarrollo: el caso de los observatorios 
de derechos humanos

En el siglo XXI la globalización se ha convertido en el escenario del nuevo orden
mundial, influyendo con sus rasgos más destacados en la actividad de todos los
actores que constituyen este escenario. El mundo globalizado se caracteriza, entre
otras cosas, por un movimiento constante de información, esto es, la capacidad de
interconectar el espacio en tiempo real, pues a través del uso de las tecnologías de

138

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



la información se han transformado los modos de producción, de representación,
de manejo del poder y, en general, la constitución de las relaciones sociales.

Ahora bien, aunque el fenómeno de globalización se ha articulado funda-
mentalmente en la internacionalización de la economía, el ha dado también un
impulso renovado al discurso de los derechos humanos, pues se han buscado nue-
vos mecanismos de control y protección a través de las tecnologías de la informa-
ción. La globalización ha mostrado, en efecto, que la liberalización de la economía
o el crecimiento económico no son condiciones suficientes para la protección de
los más necesitados en el mundo. En este sentido, la globalización ha llevado a crear
canales de comunicación y de interconexión para actuar en defensa de los dere-
chos humanos. Es aquí donde surgen los observatorios de derechos humanos
como mecanismos de control y monitoreo, los cuales contribuyen sustancialmen-
te a fomentar la participación ciudadana, fortaleciendo con ello a la sociedad civil.

Resulta pertinente, en este contexto, examinar la función que cumplen los
observatorios de derechos humanos, como canales y herramientas que fomentan
la cooperación al desarrollo y que posibilitan una cultura de derechos humanos en
la globalización. El hilo conductor del trabajo gira entorno a la noción según la cual
los observatorios van más allá del debate entre las posiciones que defienden un
marco estrecho de derechos y que no van más allá de una visión concreta para su
protección. En este sentido, el trabajo sustenta que los observatorios superan las
limitaciones de esas posiciones alegando las ventajas de las tecnologías de la infor-
mación, gracias a las cuales construyen una serie de indicadores de actuación y de
prácticas de derechos humanos. Es así como los observatorios a través de una serie
de indicadores y líneas de actuación proveen una protección efectiva de los dere-
chos humanos.

Para ver estas líneas, así como los indicadores o las tareas específicas que
emprenden los observatorios de derechos humanos, contribuyendo con ello en la
cooperación al desarrollo sería pertinente examinar la labor de algunos de los
observatorios más importantes o de mayor impacto a través de Internet. En pri-
mer lugar, destacaremos el trabajo que realiza el Equipo Nizkor junto con su orga-
nización subsidiaria Derechos Human Rights. En principio la labor por parte del
Equipo Nizkor se inscribiría, ante todo, dentro de los derechos políticos y, en todo
caso, dentro de la esfera de las libertades políticas que potencian las capacidades
de los individuos en todos los sentidos, tanto en el de libertad de expresión como
de creencia religiosa o ideario político. Su tarea sería, por tanto, de veeduría y
control de los derechos civiles y políticos, consonantes con el liberalismo político,
proporcionando documentos, información, así como campañas para velar por
dichos derechos. Sin embargo, su labor no se puede limitar a esta tarea única-
mente, pues con la difusión constante que tienen de documentos y la actualiza-
ción de datos se ha mostrado la efectividad de su contribución a la hora de evitar
masacres o expropiaciones masivas de tierras, así como la reivindicación de la
participación política.

139

• SECCIÓN 1: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO HUMANO •



Se estima que desde el 2002 se han distribuido unos 90.000 documentos dia-
rios que informan de las distintas violaciones y abusos a los derechos humanos en
todo el mundo. Sin la circulación de estos documentos y sin la actividad que se
realiza en Internet para movilizar a la participación y presionar para la protección,
la violación hubiese sido inevitable, lo cual indica que el Observatorio se ha con-
vertido en un buen mecanismo de monitoreo y en un portal para la integración de
las distintas concepciones de los derechos.

También es pertinente destacar la labor que cumple Amnistía Internacional en
la protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional trabaja en pro del
respeto de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en otras normas internacionales. Promueve la observancia
de todos los derechos humanos, que considera interdependientes e indivisibles,
con campañas de concienciación pública y otras acciones, así como por medio de
la educación en derechos humanos y de la presión para que se ratifiquen y apli-
quen los tratados de sobre la materia. Sus objetivos centrales son: liberación de
presos y presas de conciencia. Exigencia de juicios justos para los presos políticos.
Lucha contra la tortura. Denuncia de las “desapariciones” y los asesinatos políti-
cos. Oposición de la pena de muerte. Condena de los abusos cometidos por gru-
pos de oposición. De lo anterior se extrae que Amnistía Internacional tiene un
carácter de imparcialidad ante los fenómenos políticos, pero asume un compro-
miso con la Declaración Universal de Derechos Humanos y propugna por un res-
peto integral de los mismos.

Es interesante reseñar las distintas campañas que lleva a cabo esta organiza-
ción con el fin de proveer una cultura de derechos humanos. Se ha mostrado que,
efectivamente, a través de estas campañas se han detenido violaciones sistemáticas
de los derechos, concienciando a la población de los riesgos y las amenazas que
sufren las personas ante un hecho determinado, como es el caso del tráfico inter-
nacional de armas y su incidencia para los conflictos internacionales.

Cabe destacar además la labor que cumple Amnistía Internacional en la eva-
luación y seguimiento de la situación de los Derechos Humanos en todo el mun-
do gracias a sus informes anuales. Dichos informes cuentan con una gran can-
tidad de información, con fuentes metodológicas propias para medir el avance o
retroceso en materia de protección de los derechos humanos. El trabajo de análi-
sis en el Informe de Amnistía Internacional es una gran fuente de trabajo, tanto
para los gobiernos como para los activistas que busquen identificar regiones o pro-
blemas concretos.

Finalmente destacaremos la acción que lleva a cabo Human Rigths Watch en
cuanto a protección de derechos humanos se refiere. Human Rights Watch realiza
constantemente investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en más
de setenta países de todo el mundo. Su reputación por revelaciones oportunas y
confiables les ha convertido en una fuente esencial de información para aquellas
personas e instituciones interesadas en derechos humanos. Examina las prácticas
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en materia de derechos humanos de gobiernos de cualquier tendencia política o
carácter étnico u orientación religiosa, y recurre al derecho internacional humani-
tario para evaluar la conducta de las partes en conflictos armados de carácter inter-
no o internacional.

Con estos tres observatorios podemos destacar unas líneas de actuación a tra-
vés de Internet para una cooperación al desarrollo que contribuya en una protec-
ción de los derechos humanos:

a) Publicación de documentos periódicos sobre una problemática concreta.
b) Informes anuales que realizan sobre el estado de los derechos humanos en

el mundo.
c) Interacción con los distintos actores sociales para que pongan en práctica

políticas integrales de promoción de los derechos humanos.

En conclusión, podríamos decir que, la globalización a abierto vías de actua-
ción a favor de los derechos humanos, fundamentalmente a través de Internet, lo
cual ha permitido crear redes de cooperación que crean tejidos de información
para actuar en zonas o en cuestiones que pueden violar los derechos fundamenta-
les de las personas

5. La aportación de lo observatorios en el contexto universitario

La problemática del desarrollo, la crisis de la deuda externa, el movimiento de
capitales, la diversidad etnocultural, el multiculturalismo, la brecha digital, la coo-
peración al desarrollo, el nivel de intercambio desigual entre regiones y países, los
conflictos interculturales, las migraciones, la grave violación a los derechos huma-
nos en diferentes regiones del orbe, la falta de transparencia en la administración
de los recursos y la erradicación del hambre y de los mecanismos y dispositivos
que la originan, entre otros aspectos, requieren ser objeto de análisis en el marco
de la agenda social y política.

En esta búsqueda de soluciones y aportaciones, la dimensión de la ciencia y
el saber ocupan un privilegiado lugar, y en el caso que nos concita, pensamos que
la universidad debe estar dispuesta a conjugar inventivas y recursos de todo orden,
con el objeto de sumarse a la idea de que otro mundo es posible y sobre todo que
una globalización incluyente y no perversa podría significar la superación de
muchos de los problemas que hoy aquejan a la gran mayoría de los países del sur
y sus poblaciones.

En este orden de consideraciones y como una contribución al análisis que
implica los anteriores desafíos, la Universidad Autónoma de Madrid se propone
construir un observatorio que pretende configurarse y ser un espacio de diálogo,
investigación, difusión, comunicación, en fin, de reflexión y acción, desde donde
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poder incidir en la búsqueda de soluciones a las problemáticas antes referidas,
teniendo como ejes vertebradores la ciencia, la técnica y las nuevas tecnologías;
elementos que le son propios al mundo universitario y que con urgencia hoy se
requiere socializar si queremos un mundo respetuoso de la vida, la libertad, la
diversidad, la igualdad (en todas sus manifestaciones y formas) y de la paz con jus-
ticia social y con carácter global.

La figura de los observatorios en el contexto universitario se erige como una
valiosa herramienta de interlocución —y también de intervención— entre la uni-
versidad y el conjunto de la sociedad, y ello con el objeto de poder contribuir des-
de sus presupuestos académicos, investigativos, humanos y tecnológicos, a supe-
rar importantes problemáticas (sociales, ambientales, etc.) que se viven en
diferentes lugares del orbe.

Desde la perspectiva de lo académico, un observatorio en el contexto univer-
sitario es una valiosa y singular herramienta de tipo formativo, donde docentes y
estudiantes pueden intervenir de manera activa, pues puede llegar a constituirse en
un elemento de obligada referencia tanto por el poder de información que en él se
pueda encontrar, como por la difusión del conocimiento mismo que se produce en
la universidad.

Desde la esfera de la investigación, un observatorio puede ser un espacio idó-
neo para que los investigadores de distintos lugares y los distintos fenómenos de
análisis puedan articularse en un espacio común de difusión de sus principales
hallazgos y teorizaciones, y desde donde incidir de manera institucional en el pro-
ceso de reflexión, análisis y búsqueda de soluciones a problemas sentidos que se
viven en diferentes áreas geográficas del mundo. Desde el ámbito de la investiga-
ción un observatorio se constituye, de igual modo, en un espacio privilegiado para
que se potencie y dinamice desde el escenario de la investigación una real y efec-
tiva inserción de la misma en el contexto de la sociedad del conocimiento, adquie-
ra un peso específico dentro de ella y se convierta en un espacio universitario con
clara vocación de incidir y de interpelar a la sociedad y su problemática; elemen-
tos que constituyen en esencia los pilares del mundo —y del ethos— universitario.

Con el observatorio se conecta la universidad con la sociedad y se implica
socialmente con ella, pues importantes regiones del mundo enfrentan la exclusión
social, una profunda crisis sociopolítica y ambiental, una notoria ausencia de dere-
chos humanos y de igualdad de oportunidades, las cuales se expresan en un redu-
cido perímetro frente a la opción del desarrollo y de la democracia aún en los tér-
minos formales.

El observatorio es una herramienta que puede significar un trascendental
espacio en la vida institucional de la universidad, pues incide de manera proactiva
en el hecho de potenciar su presencia en el contexto internacional, al establecer
alianzas estratégicas con importantes organismos nacionales (dentro o fuera de
España: universidades, institutos, centros de investigación, observatorios, ayunta-
mientos, etc.) o internacionales (ONU, Cruz Roja, Amnistía Internacional, etc.)
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y con los cuales desarrollar actividades de investigación, docencia (capacitación),
voluntariado, de cooperación y de solidaridad.

Un observatorio puede ser fundamental de igual modo cuando de definir el
tipo de cooperación y acción solidaria se trata, pues de este modo ambas acciones
se realizaran teniendo como marco comprensivo un diagnóstico de la realidad a
tratar.

La universidad tiene dentro de sus propósitos educar en valores y promover
una cultura de la cooperación y las acciones solidarias, hechos imprescindibles
cuando se trata de crear sociedades incluyentes, estables y viables en los más disí-
miles aspectos de la vida social. Todo este trabajo, en suma, contribuye a fortale-
cer institucionalmente a una universidad y puede convertirse en un espacio excep-
cional para articular y retroalimentar sus acciones.

En este sentido por su metodología y su función de difundir resultados a tra-
vés de Internet favorece una gestión transparente de la estructura organizativa uni-
versitaria y legitima su propio objetivo de fortalecer las comunidades de senti-
miento y las incipientes comunidades virtuales que se asocian a los medios y las
nuevas tecnologías de la información en el contexto universitario. Además la loca-
lización virtual del Observatorio a través de la red permite el acceso a un amplio
conjunto de personas y de un público ligado al contexto universitario.
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La planificación en el marco de la agenda actual 
del desarrollo: algunos apuntes críticos1

• Gabriel Ferrero y de Loma Osorio y José J. Romero Rodríguez •

Resumen 
Según las aportaciones de Simon Maxwell (2003) el contexto actual de la planificación del desarro-
llo está marcado por la “nueva agenda de la pobreza”. En la presente comunicación se describe más
detalladamente el planteamiento de Maxwell, ampliando y enfatizando el cambio de enfoque pro-
ducido en el Banco Mundial bajo el liderazgo de James Wolfensohn y la influencia del pensamiento
de Stiglitz, y se presenta una valoración crítica respecto a esta agenda, cuyo planteamiento se mati-
za. Se destacan algunos elementos positivos de la misma, pero se apuntan riesgos y omisiones
importantes a juicio de los autores, que probablemente comprometan el avance en términos de desa-
rrollo aunque se consigan ciertos avances en el alivio de la pobreza. 

Abstract 
Following Simon Maxwell´s framework (2003) the context of development planning is nowadays con-
figured by what he calls “The New Poverty Agenda”. In the present paper we describe in detail and
develop Maxwell´s point of view in a wider manner, emphazising the changes which had taken pla-
ce in the World Bank under the leadership of James Wolfensohn and Joseph Stiglitz. We make a cri-
tical assessment of the New Poverty Agenda and although we mark some of its potentials, we argue
that there are more risks and omissions in it that may be detrimental to human development in spi-
te of the fact that it may have some particular advances in poverty alleviation. 

Palabras clave: planificación del desarrollo; estrategias de reducción de la pobreza; marco integral
de desarrollo; enfoque sectorial

1. Introducción: la nueva agenda de la pobreza

En el comienzo del siglo XXI, puede afirmarse que existe un nuevo marco de pla-
nificación del desarrollo. La actividad de la “nueva” planificación en un país del
Sur, sea en el nivel que sea (políticas, planes, programas o proyectos), está influen-
ciada por una serie de elementos (todos ellos provenientes del entorno internacio-
nal, con origen fundamentalmente en la comunidad donante) cuya consideración
es hoy día imprescindible.

Maxwell (2003: p. 5-12) desarrolla de manera excelente las características
de este marco actual de la planificación del desarrollo, constituido por una serie de
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elementos interrelacionados construidos alrededor de la reducción de la pobreza
en lo que el autor denomina “la nueva agenda de la pobreza”.

Estos elementos interconectados cubren los niveles de objetivos globales (los
Objetivos de Desarrollo del Milenio); estrategias (el consenso internacional acerca del
modo de reducir la pobreza); instrumentos de aplicación en los países (los Docu-
mentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza, PRSP); instrumentos de gestión de
la ayuda (nuevas tecnologías para la ayuda y la cooperación internacional); y meto-
dologías (una focalización en la gestión orientada a la obtención de resultados)2.

A los elementos resaltados por Maxwell añadimos un nivel adicional de
modelo general de planificación (Tabla 1), conformado por el Marco Integral de
Desarrollo propuesto y adoptado por el Banco Mundial que sirve de base y cimien-
to al nuevo consenso, y que se hace operativo a través de las PRSP en los países
de bajos ingresos (sitio web del Banco Mundial: 2003).

El objetivo de este trabajo es pasar revista brevemente a los distintos niveles
citados, reflexionando críticamente sobre ellos. Indicamos en la tabla la numera-
ción correspondiente a los apartados en que hemos dividido esta comunicación.

2. El marco general de objetivos: los objetivos de desarrollo 
del milenio

Los objetivos de desarrollo del milenio fueron aprobados por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas como colofón a la Cumbre de Milenio en septiembre
de 2000. Representan la última síntesis de los objetivos internacionales de desa-
rrollo, acordados en su mayoría a través de las conferencias mundiales de Nacio-
nes Unidas desarrolladas en los noventa, y recogidos por el CAD en 1996
(OCDE, 1996).

Los objetivos se concretan en un marco relativamente sencillo y ya sobrada-
mente conocido, constituido por ocho objetivos y dieciocho metas,entre los que el
objetivo central es el de reducir a la mitad la proporción de personas que viven con
menos de 1 dólar al día para el 2015.

Este sistema de objetivos pasa a constituir el marco global actualmente acep-
tado internacionalmente como la orientación general de todas las políticas de ali-
vio de la pobreza que se implementen en todo el mundo.

El PNUD toma protagonismo en la asistencia técnica a los diferentes gobier-
nos, así como en el establecimiento del sistema de monitoreo a nivel mundial, a tra-
vés de informes periódicos elaborados por cada país que realizará el secretario
general de las Naciones Unidas (el primer informe de seguimiento se hizo públi-
co en 2004).

Como las propias Naciones Unidas y el Banco Mundial reconocen, las pers-
pectivas de su alcance son buenas en general para el agregado de países en desarro-
llo, pero muestran tendencias muy dispares por regiones y países en el acercamiento
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al logro de los objetivos (destacando, para el objetivo central, los buenos progresos en
cuanto a tendencias entre 1990 y 1999 en América Latina y Caribe, Este de Asia y
Pacífico; los regulares progresos en Oriente Medio y norte de África y las malas pers-
pectivas en Europa, Asia Central y Sur y, sobre todo, en el África subsahariana).
(World Bank: 2003).

Tabla 1. Conformación del actual marco de planificación a través de cinco niveles

Nivel Objetivos Concepto Planificación Enfoques E Instrumentos Métodos

y técnicas
Estado actual Metas Consenso en Nuevo modelo Nuevos instrumentos Enfoques

comunes concepto de planificación PAÍS DONANTES metodológicos
globales desarrollo y emergentes

pobreza
Descripción 2 3 4 5 6 7

Objetivos de Desarrollo Marco Estrategias Enfoque Gestión 
Desarrollo Humano y Integral de de reducción Sectorial orientada
del Milenio Sostenible Desarrollo de la pobreza Enfoque a resultados

Pobreza de proyectos (modelos
multidimensional (importancia lógicos)

decreciente) Enfoques
participativos

Siglas MDG DHS CDF PRSP e SWAP RBM y EML
resumidas I-PRSP Proyectos PLA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MAXWELL (OP. CIT., 2003).

En la formulación de los objetivos de desarrollo del mileno se refleja en mayor
o menor medida la confluencia de la teoría del desarrollo alrededor del concepto
de desarrollo humano sostenible. La noción de pobreza está claramente reflejada
en forma multidimenisonal, se vincula pobreza con calidad medioambiental y se
reflejan explícitamente referencias a la equidad propias del neoestructuralismo (si
bien circunscritas a la equidad de género).

Más recientemente, la Cumbre del Milenio+5 y el “Informe Sachs” sobre su
consecución confirman las visiones más escépticas sobre los progresos posibles y
realmente impulsados y sustentados por la comunidad donante.

3. El nivel de conceptos y estrategias: el consenso internacional 
acerca del modo de reducir la pobreza

El Informe sobre desarrollo mundial del Banco Mundial de 2000/01 (Banco Mun-
dial, 2000) puede considerarse un elemento central en la consecución de consen-
so internacional en los modos y estrategias de reducir la pobreza.
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No recoge por sí mismo prácticamente ningún elemento nuevo en el debate,
pero adopta el concepto multidimensional de la pobreza y del desarrollo subya-
cente en los planteamientos del PNUD sobre el desarrollo humano (y muy espe-
cialmente los reflejados en el informe de 1997 centrado en la pobreza)3. Este con-
senso se refleja en los donantes con la publicación del CAD de las Directrices del
CAD sobre la reducción de la pobreza (CAD: 2001), donde se recoge gran parte del
“nuevo” consenso.

Entre elementos principales de las propuesta se pueden destacar:

a) En el nivel conceptual:

• Un modelo multidimensional de la pobreza, donde los bajos ingresos
aparecen al mismo nivel que la salud y educación, vulnerabilidad y
seguridad, y de manera importante la carencia de voz y de poder4.

• El empoderamiento como tema central y fin en sí mismo, entendido
como focalización en hacer de las instituciones receptivas a los pobres
y en la construcción de instituciones sociales5.

• La promoción de la seguridad frente a los riesgos, y la reducción de la
vulnerabilidad, como aspecto central.

b) En el nivel de las estrategias y medios:

• La importancia del crecimiento económico pero con un énfasis consi-
derable en la redistribución (equidad), considerada ésta desde un enfo-
que de eficiencia (las sociedades más equitativas crecen más deprisa y
de manera más estable)6.

• Mantenimiento del enfoque favorable al mercado con un énfasis mayor
en la necesidad de la fortaleza del Estado y la necesidad de institucio-
nes fuertes como cimientos del propio mercado7.

• La consideración del entorno internacional como elemento clave
sobre las oportunidades, la seguridad y el empoderamiento, poniendo
sobre la mesa temas como el proteccionismo del Norte, el alivio de la
deuda, y el necesario aumento en cantidad y calidad de la ayuda inter-
nacional8.

c) En el nivel metodológico:

• La participación como elemento central en la lucha contra la pobreza,
bajo la forma de la evaluación participativa de la pobreza (Participatory
Poverty Assessments) llevada a cabo en más de sesenta países, y que vie-
ne a poner sobre la mesa la importancia de la voz de los pobres (Nara-
yan et al., 2000)9.
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A pesar de, como se ha dicho, no aportar elementos “nuevos”, el enfoque que
adopta sí que puede considerarse muy novedoso para el Banco Mundial, reflejan-
do además planteamientos propios del pensamiento alternativo como el empode-
ramiento, la participación e incluso referencias explícitas a la estructura económi-
ca mundial presentes en los primeros análisis estructuralistas10.

4. El Marco Integral de Desarrollo, ¿nuevo modelo o paradigma 
de planificación? 

El CDF recoge en gran parte la nueva visión del concepto de “estrategia de desa-
rrollo” planteada por Stigliz (1998-b, op. cit.), donde hace corresponder con el
nuevo paradigma de desarrollo basado en una concepción amplia del mismo una
nueva interpretación de las características, principios, componentes y rol de las
estrategias de desarrollo en correspondencia con el carácter integral del mismo, de
la que se derivará una nueva perspectiva del rol de la ayuda al desarrollo.

4.1. Los orígenes y el planteamiento inicial

El Marco Integral de Desarrollo tiene su origen en el impulso dado por el Banco
Mundial en los últimos años noventa a la concreción de un esquema diferente de
cooperación y planificación al llevado a cabo hasta entonces por (fundamental-
mente) el propio Banco y otros organismos financieros multilaterales.

Con un protagonismo notorio por parte de su presidente, James Wolfensohn,
en las conferencias anuales de 1997 y 1998, trata de recoger conjuntamente en un
mismo marco puntos de consenso (World Bank, 2001-a: p. 2) entre gobiernos de
países en desarrollo, el sistema de Naciones Unidas, el sector no gubernamental, y
otros actores del desarrollo recogidos en los documentos Partnership for Develop-
ment: Proposed Actions for the World Bank de mayo de 1998 (World Bank, 1998-a)
y su concreción en Partnership for Development: From Vision to Action (World Bank,
1998-b), en septiembre del mismo año.

Su lanzamiento “oficial” se produce en enero de 1999 con la nota al perso-
nal del Banco de su presidente, como Propuesta de un marco integral de desarrollo
(Wolfensohn, 1999), síntesis operativa de los trabajos recientes del Banco, del giro
progresivo de su visión (la constatación del desenfoque de las reformas neolibera-
les respecto a los fines y medios del desarrollo) y de las evaluaciones realizadas por
el mismo.

En la propuesta inicial Wolfensohn propone agregar de manera inseparable a
los análisis macroeconómicos clásicos utilizados por el Banco y el FMI un segun-
do grupo de elementos estructurales, sociales y humanos que, en conjunto con la
caracterización macroeconómica, darían una visión amplia e integral del estado del
desarrollo del país.
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Estos elementos configurarían ejes de acción imprescindibles para conseguir
el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza (requisitos previos), y serían
elementos:

a) Estructurales (buen gobierno; sistema judicial; sistema financiero; y red
de seguridad social);

b) Humanos (educación y salud);
c) Físicos (agua y saneamiento; energía; carreteras, transportes y telecomu-

nicaciones; medio ambiente y cuestiones culturales);
d) Referentes a estrategias específicas (para zonas rurales; para zonas urba-

nas; para el sector privado; y otras propias de cada país).

Este grupo de elementos (y estrategias de desarrollo) complementarios a los
macroeconómicos deberían ser acometidos por los diferentes países de manera
integral, avanzando en todos los frentes (aunque secuenciadamente), para alcan-
zar condiciones previas de desarrollo.

Constatando la dispersión y falta de coordinación entre los diferentes acto-
res involucrados (“para mí es evidente que la coordinación de esfuerzos es insufi-
ciente, que existe demasiada sospecha entre los participantes y en muchos casos senci-
llamente la falta de un marco para coordinar y reunir, bajo la dirección oficial, un
conjunto convenido de objetivos y programas eficaces y responsables. Hay muy poca
transparencia, consulta y responsabilidad por los resultados.”, ibid.: p. 21), propone
la elaboración de una matriz de las actividades de desarrollo configurada por el
cruce entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo11 y los catorce
elementos enunciados en el marco integral de desarrollo, como instrumento
básico que facilite la concertación estratégica de las acciones y la coordinación.
Las acciones (políticas, planes, programas, proyectos) que desarrollan los dife-
rentes actores serían las entradas de la matriz, por lo que su propia construcción
daría una idea muy precisa de quién está haciendo qué en cada país. Con ello, el
esquema de la matriz del marco integral de desarrollo quedaría como se mues-
tra en la Tabla 2.

4.2. El concepto y aplicación actual del Marco Integral de Desarrollo

El Marco Integral de Desarrollo es considerado actualmente como 
“Un enfoque orientado a conseguir mayor efectividad en la reducción

de la pobreza, que plantea un enfoque holístico del desarrollo buscando un
mejor equilibrio en la elaboración de política y su implementación mediante
la puesta de manifiesto de la interdependencia de todos los elementos del
desarrollo (sociales, estructurales, humanos, buen gobierno, medioambienta-
les, macroeconómicos y financieros). Este enfoque requiere una transición
entre el desarrollo liderado por las estrategias de cooperación de los donantes
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al desarrollo, a una estrategia de país guiada por el propio país, con una par-
ticipación vigorosa de todos los niveles del gobierno, incluyendo las institu-
ciones representativas, la sociedad civil y el sector privado, con el apoyo de
los organismos bilaterales y multilaterales” (Banco Mundial, 2001-a: p. 1) 

Está basado en una serie de principios que orientan de manera flexible la apli-
cación en cada país del instrumento, siendo éstos el centro del enfoque, más allá
de la adaptación instrumental a cada realidad de cada país. Éstos son:

• Una visión estratégica holística y a largo plazo (entre 15 y 20 años) de los
problemas y sus soluciones, que refleje las aspiraciones reales del país y sus
habitantes y que incluya una estrategia operativa a 3-5 años con resultados
mensurables.

• Apropiación por el país, tanto en la propiedad como en la dirección de la
agenda de desarrollo.

• Partenariado entre actores internos y externos liderado por el país: entre
los propios donantes, entre los donantes como grupo y el gobierno del
país, y entre éste y la sociedad civil.

• Focalización en los resultados del desarrollo.

Tras un periodo de aplicación piloto (Banco Mundial, 2000-a) en diferentes
países (Bolivia, Côte d’Ivoire, República Dominicana, Eritrea, Etiopía, Ghana,
Republica de Kyrgyz, Marruecos, Rumania, Uganda y Vietnam), el enfoque del
CDF se ha desarrollado básicamente vinculado a la elaboración de las estrategias
de reducción de la pobreza interinas y definitivas (i-PRSP y PRSP).

Las PRSP se han convertido en su instrumento de operacionalización, aun-
que también está siendo utilizado por otros países de ingresos medios como ins-
trumento de planificación más allá de la iniciativa HIPC.

4.3. La evaluación preliminar

El propio Departamento de Operaciones y Evaluación del Banco Mundial reco-
noce que es pronto aún para poder evaluar los efectos e impacto de la aplicación
del CDF como instrumento de planificación, siendo el último informe de segui-
miento de su aplicación de 2001 (World Bank, 2001-b).

Las primeras valoraciones del Banco hasta el momento (Banco Mundial,
2000-b: p. 1), no obstante, arrojan un resultado positivo en cuanto al consenso
generado alrededor de los principios generales del CDF, pero ponen sobre la
mesa las dificultades operativas de su traducción concreta en el nivel de país
(entre otros la disposición del FMI a realmente ceder la soberanía en el diseño
de políticas a los países y de los donantes a renunciar a cierta condicionalidad
de la ayuda).
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Puesto que la operacionalización del CDF está siendo prácticamente realiza-
da a través de las PRSP, inevitablemente el éxito del CDF va a estar vinculado en
el futuro al éxito de estas últimas, lo cual es un riesgo evidente al ser procesos rela-
cionados pero intrínsecamente distintos.

5. Nuevo instrumento operativo a escala de país: las Estrategas 
de Reducción de la Pobreza (PRS) 

5.1. Concepto y orígenes

Los documentos de Estrategia para la Reducción de la Pobreza fueron introduci-
dos en la reunión anual del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional en septiembre de 1999, en el contexto de la Iniciativa reforzada para los
países pobres altamente endeudados (conocida comúnmente como HIPC, en refe-
rencia a sus siglas en inglés Heavily Indebted Poor Countries) como condicionalidad
para el acceso dicha iniciativa. Aunque inicialmente estaban concebidas en el con-
texto de la misma, en la actualidad se emplean como la pieza central en el diálogo
político en todos los países que reciben préstamos concesionales de ambos orga-
nismos.

En concreto los países tendrían que tener listo un documento que recogiese
una estrategia para la reducción de la pobreza (PRS12), aprobada por la dirección
de ambos organismos, como condición para:

• El acceso al punto de decisión o acceso completo al alivio de la deuda bajo
la iniciativa HIPC13

• La aprobación de los acuerdos o revisiones de los PRGF14 del FMI.
• El acceso a ayuda concesional de la Interational Development Association

(Banco Mundial)15.

Las PRS se plantean como estrategias de reducción de la pobreza partici-
pativas y apropiadas por el país (country-owned), y basadas en los principios del
CDF descritos con anterioridad, reflejadas en los documentos de estrategias
(PRSP).

Las estrategias de reducción de la pobreza, en concordancia con los del CDF,
deberían tener las siguientes características (Maxwell, op. cit.: p. 10 y síntesis en el
sitio web del Banco Mundial16):

• Integrales en el reconocimiento de la multidimensionalidad de la pobreza.
• Basadas en perspectivas a largo plazo.
• Apropiadas por el país y lideradas por el mismo (country-own and country-

driven).
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• Basadas en un proceso participativo dirigido, hasta donde sea posible, a un
consenso nacional.

• Aceptada por los donantes a través de una condicionalidad centrada más
en el proceso que en los contenidos.

• Orientadas a la coordinación de los socios del desarrollo (bilaterales, mul-
tilaterales y no gubernamentales).

• Diseñadas de manera dinámica, aportando “hojas de ruta” (road maps)
más que elementos normativos detallados para la reducción de la pobreza.

• Orientadas a resultados focalizando los que beneficien a los pobres.

5.2. Fases y metodología

Las fases de la estrategia, o ciclo de la estrategia (con una duración estimada de
entre dos y tres años), se corresponden con un esquema clásico de planificación,
tal como se muestra en la Fig. 1.

Figura 1. El ciclo de las Estrategias de Reducción de la Pobreza

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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La PRS se debe elaborar, como ya ha sido expuesto, a través de un proceso par-
ticipativo entre todos los actores y la población previamente explicitado. La formula-
ción de la propuesta se inicia con un diagnóstico integral de la pobreza en los tér-
minos anteriormente expuestos, dando paso a la formulación de la estrategia en sí
misma, las políticas y los programas que la desarrollan. La estrategia debe ser apro-
bada por los órganos democráticos correspondientes en cada país, normalmente por
el parlamento o asamblea, acompañado de un refrendo público por la sociedad civil.

La instrucción se completa con la evaluación de la PRSP por un equipo mix-
to (Joint Staff Assessment17), que valora si el documento es una base sólida para la
ayuda concesional o el alivio de la deuda, aportado para la decisión definitiva a los
directores ejecutivos del Banco y del Fondo. Como documento abierto, se con-
templa una realimentación permanente a la estrategia con el monitoreo de la mis-
ma durante su implementación.

Tabla 3. Los documentos en las PRSP elaborados por el país

Contenido orientativo de los documentos de estrategia de reducción de la pobreza (PRSP)

Descripción del proceso participativo implementado.
Frecuencia, formato, localización de las consultas.
Sumario de los principales temas tratados y visión de los participantes.
Valoración del impacto de las consultas en el diseño de la estrategia.
Discusión del rol de la sociedad civil en el monitoreo e implementación futuro.

Diagnóstico integral de la pobreza.
Descripción de quiénes son los pobres y de dónde viven, usando los datos disponibles. 
Análisis de las restricciones y obstáculos macroeconómicos, sociales, estructurales. 
e institucionales a un crecimiento y una reducción de la pobreza más rápidos.

Prioridades de las políticas macroeconómicas, sociales y estructurales presentadas claramente 

y presupuestadas.
Presentación de las políticas que en conjunto componen una estrategia integral para conseguir 
los resultados de reducción de la pobreza.
Priorización y presupuestación hasta donde sea posible.

Metas, indicadores y sistema de monitoreo y evaluación
Objetivos a medio y largo plazo de reducción de la pobreza y sus resultados con indicadores de 
progreso (consistentes con las capacidades institucionales, el diagnóstico y las políticas planteadas). 
Metas anuales y a medio plazo.
Valoración de los sistemas de monitoreo y evaluación en el país debiendo incluir siempre que 
sea posible mecanismos participativos. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE WORD BANK, 2002. 

El Banco Mundial ha elaborado, en conjunto con el FMI, un manual deta-
llado de los aspectos metodológicos de la elaboración de una PRS (World Bank,
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2002) y del documento PRSP correspondiente. Insiste en que no hay recetas o
“planos” para la construcción de las PRS, pues el proceso debe reflejar las cir-
cunstancias individuales de cada país, afirmación que contrasta con la comple-
jidad del manual (dirigido a los países que deben desarrollarla), de más de 1000
páginas y de enorme complejidad técnica, lo cual “parece un mensaje desafortu-
nado en términos de facilitar el liderazgo de los países” (Norton and Foster, 2001:
p. 13).

En cualquier caso, los documentos finales de una PRSP deben reflejar (sitio
web del Banco Mundial sobre PRSP) los contenidos mínimos que se muestran en
las Tablas 3 y 4.

Tabla 4. Los documentos en las PRSP provisionales elaborados por el país

Contenido orientativo de los documentos de estrategia de reducción 
de la pobreza provisionales (i-PRSP)

“Hoja de ruta” del desarrollo de la PRSP definitiva.
Cronograma de la elaboración del diagnóstico de la pobreza.
Identificación de las áreas de política que necesitan evaluación y reformas.
Previsión del proceso participativo.

Esbozo o perfil de la estrategia de reducción de la pobreza del país.
Análisis de la pobreza (distribución, procesos causales, restricciones y estrategias), basado 
en la mejor información disponible. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE WORD BANK, 2002. 

5. Nuevos enfoques e instrumentos de gestión 
de la cooperación internacional 

Diferentes instrumentos y “tecnologías de ayuda” están siendo desarrollados en
los últimos años alrededor de las últimas tendencias18. El elemento fundamental
en lo que hace referencia a la cooperación internacional (Maxwell, 2003, op. cit..:
p. 10) es el progresivo tránsito desde el Enfoque de Proyectos hacia el Enfoque
Sectorial Amplio (Sectorial Wide Approach, SWAP, según sus siglas en inglés
ampliamente utilizadas)19.

El SWAP consiste básicamente en el apoyo presupuestario directo a sectores
concretos como mecanismo de la ayuda. Según Foster (2000: p. 9), la caracterís-
tica definitoria del Enfoque Sectorial es que “toda la inversión para un sector apoya
una única política sectorial y un único programa presupuestario, bajo el liderazgo del
gobierno [del país en desarrollo, se entiende] adoptando enfoques comunes en todo el
sector, y avanzando hacia la confianza en los procedimientos del gobierno para el desem-
bolso y la rendición de cuentas de todos los fondos”.
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Sin embargo el SWAP requiere para su aplicación satisfactoria una serie de con-
diciones que limitan sus posibilidades de generalización, que Foster (op. cit..: p. 10)
resume en los siguientes:

• Que el gasto público sea el aspecto más importante del sector.
• Que la contribución de los donantes sea esencial.
• Que exista un acuerdo básico entre gobierno y donantes sobre la estrate-

gia a seguir.
• Que el entorno macro sea susceptible de ser apoyado.
• Que las relaciones institucionales sean manejables.
• Que los incentivos sean suficientes para concentrar el apoyo en ministerios

sectoriales.

Los nuevos tipos de relaciones que se establecen en bajo el enfoque SWAP
en la ayuda al desarrollo implican y requieren grados de acuerdos o confluencia de
intereses entre los donantes, un acuerdo sobre el que los temas y problemas debe-
rían ser priorizados en un diálogo político. La experiencia del SWAP muestra que
fallar en estos consorcios o acuerdos generan un riesgo severo de parálisis planifi-
cadora y agendas abarrotadas que no pueden ser implementadas. Esto refuerza la
idea de que la atención no debe ponerse en los métodos y las herramientas con-
cretas que se utilicen, sino en asegurarse que los principios fundamentales están
presentes en las discusiones de políticas (Norton and Foster, op. cit..: p. 14).

Estos factores explican que los enfoques sectoriales estén funcionando bien
en sectores donde el gasto público ejerce el rol clave del sector y donde un único
ministerio es responsable del mismo (educación, salud e infraestructuras), y mal
en los sectores donde son buenas políticas lo importante, como es el caso de la
agricultura (Foster, et al., 2001), así como en temas intersectoriales donde la asig-
nación a un único ministerio no es clara, como el desarrollo rural, la seguridad ali-
mentaria o el medio ambiente.

6. Nuevas orientaciones metodológicas

La característica fundamental en el plano metodológico es la progresiva
adopción de un enfoque de Gestión Basada en Resultados (Results Based Mana-
gement), que puede caracterizarse como un enfoque para la gestión de programas
y organizaciones que enfatiza la focalización en los resultados y productos en lugar
de los recursos empleados y las actividades desarrolladas.

Como se discutirá más adelante en el transcurso de la tesis, la adopción de un enfo-
que orientado a resultados se basa en los mismos enfoques de modelos lógicos utiliza-
dos desde los años setenta, siendo una propuesta de utilización de dichas metodologías
poniendo el acento en elementos no enfatizados suficientemente con anterioridad.
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Por otro lado se ha institucionalizado, en cierta medida, el enfoque participa-
tivo vinculado al las PRS, mediante la Evaluación Participativa de la Pobreza (Par-
ticipatory Poverty Assessments, PPAs) (Norton, 2001).

A diferencia del Enfoque Sectorial, la filosofía RBM y los enfoques partici-
pativos se desarrollarán en mayor profundidad en el capítulo correspondiente en
la presente tesis.

8. Conclusión: una valoración crítica

La cuestión planteada en la introducción se refiere a la traducción real en el mar-
co general de la planificación del desarrollo, de la convergencia de pensamiento
que se está produciendo.

En este sentido, el nuevo marco de planificación (Objetivos de desarrollo del
milenio, Marco Integral de desarrollo y Estrategias de reducción de la pobreza)
aporta en sí mismo novedades muy importantes tanto en el plano conceptual
como en el instrumental y operativo, que en cierta medida sí refleja la convergen-
cia de pensamiento sobre desarrollo.

Otra cuestión es si se van a poner sobre la mesa los recursos necesarios para
ello. Algunas voces cualificadas ya han señalado el carácter retórico de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (MDG) (Mehrotra, 2001), al apuntar la discrepancia
entre metas y medios que se refleja en los compromisos internacionales (MDG y
compromisos financieros adquiridos en la Cumbre de Monterrey). Por otro lado, se
trata de un planteamiento de mínimos difícilmente aceptables, a no ser como hori-
zonte urgente y provisional, de cara al verdadero desarrollo humano de los países.

Lo que resulta a nuestro juicio indudable, es que el lanzamiento del Marco
Integral de Desarrollo por el Banco Mundial (CDF) supone un paso adelante de
enorme importancia en la adopción de una visión multidimensional del desarrollo
y de su concreción en el nivel operativo de planificación. Supone, sin duda, la recu-
peración del carácter de integralidad del proceso de planificación. Supone, asimis-
mo, un paso muy importante en la coordinación de la ayuda al desarrollo al nivel
del país y entre los propios donantes, con base en la estrategia de desarrollo del
país y no en sus prioridades particulares.

El hecho de que haya sido el Banco Mundial, además, quien lance la pro-
puesta, le dota de una significación especial. No obstante, su posterior concreción
operativa a través de las Estrategias de reducción de la pobreza (PRS) puede supo-
ner una amenaza para el propio enfoque, pues éstas pueden fracasar por otros
motivos ajenos a la naturaleza del mismo, lo que podría poner el CFD en entredi-
cho, haciéndole responsable de una (eventual) deficiente aplicación de las PRS o
de su falta de éxito.

Por otro lado, el Marco es muy explícito y sólido en el nivel de principios
generales, pero adolece de aparato metodológico propio para su desarrollo. La
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Matriz del CDF es un gran avance como instrumento de gestión de la multiplici-
dad de intervenciones existentes, pero no facilita la generación previa de la visión
y la formulación de los propios contenidos de la matriz, como así se pudo com-
probar durante la observación participante en el caso de la PRS de Nicaragua
(Recuadro 1).

En lo concerniente al proceso de elaboración de los PRSP, existen algunas
evidencias positivas de que el proceso ha facilitado espacios de diálogo entre socie-
dad civil y gobiernos en entornos muy difíciles, como en el caso de Kenya, Zam-
bia y Bolivia, recogidas por Norton y Foster (op. cit.: p. 1120).

Recuadro 1. La PRSP de Nicaragua. Evidencias desde la observación participante

Los dos años de observación participante en Nicaragua coincidieron con la elaboración de la Estra-
tegia de reducción de la pobreza del país. El proceso de consultas fue valorado como positivo por
los diferentes actores sociales, incluido el sector no gubernamental, considerando en general el
diagnóstico sobre la pobreza realizado como adecuado. 
Sin embargo, el resultado final de la Matriz de acciones de política resultante y la cartera de pro-
gramas desarrollados (Gobierno de Nicaragua, 2001: p. 185-220 y p. 228 y 230), no fueron tan
alentadores. Una revisión de los programas permite identificar sin dificultad que la cartera está
compuesta casi en su totalidad por los programas y proyectos en curso, ya aprobados o en proce-
so de instrucción por diferentes donantes, en lugar de identificar las intervenciones necesarias
para alcanzar estratégicamente la visión que previamente debiera haber sido generada. A pesar del
hecho positivo que supone su ordenamiento en un esquema más coherente, la dispersión de las
intervenciones y su falta de coherencia (lo que precisamente trata de corregir, entre otras cosas,
el CDF y la PRS), aparecen intactas en la estrategia.21

No obstante, existen muchas dudas todavía acerca de los efectos en términos
de proceso de las PRSP, entre otras las referidas a si es realista hablar de un proceso
participativo liderado por los países cuando la posición de superioridad del FMI es
tan evidente y si éste está dispuesto a cambiar su modo de relacionarse con los paí-
ses en desarrollo (tradicionalmente vertical, normativo e impositivo), cuando el pro-
ceso está guiado por la agenda de los donantes y cuando es un elemento asociado
a la condicionalidad de la ayuda de los organismos financieros internacionales.

En el mismo sentido, es dudoso que los donantes renuncien a ser fuertemen-
te prescriptivos respecto a los contenidos de los PRSP y acepten condiciones de
verdadero partenariado con los países “receptores”, con la correspondiente asun-
ción de compromisos y rendición de cuentas en ambos sentidos por igual. A pesar
de ser éste uno de los principios básicos del CDF, las PRS y los MDG (con los
consecuentes procesos country-led y country-own), el riesgo de derivar en una con-
dicionalidad encubierta por parte de los donantes es alto, dadas las condiciones
enormemente desiguales de partida ente donantes y gobiernos, circunstancias en
las que las relaciones son más fácilmente interpretables como “rendiciones de
cuentas asimétricas”, como señalan Maxwell y Riddell (1998).
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Una de las soluciones al respecto (propuesta por Maxwell, 2003, op. cit..: p.
19) puede pasar por el monitoreo entre iguales (entre las propias agencias donan-
tes y entre los propios países del sur), y por la formalización de contratos que refle-
jen condiciones de condicionalidad mutuas (los países “beneficiarios” se compro-
meten a buen gobierno, transparencia, respeto a los derechos humanos, etc., y los
“donantes”, en correspondencia, toman compromisos contractuales referidos al
volumen y monto de su ayuda y a los términos de intercambio comercial con los
primeros). En esta misma línea se posiciona el propio CAD, en los términos pro-
puestos para la evaluación de los esfuerzos de los donantes en la reducción de la
pobreza (DAC, 2001: p. 59).

Las primeras valoraciones presentes en la literatura sí que apuntan al éxito de
las PRS en los casos en los que ya existían procesos endógenos de elaboración de
estrategias de desarrollo y/o reducción de la pobreza, antes de que las PRSP fue-
sen un elemento de condicionalidad en el acceso a la ayuda de los OIF (destacan-
do sobre todo los procesos de Uganda y Bolivia).

De todo ello, y reconociendo un cierto avance real en el marco de la planifi-
cación, podemos deducir algunas amenazas intrínsecas al proceso vinculado al tra-
bajo en pos de los MDG, de la aplicación del CDF y de la implementación de las
PRSP, muchas de ellas ya reflejadas en la literatura en las aportaciones de Norton
y Maxwell (entre otros):

1. Que las PRS “eclipsen” al Marco Integral de Desarrollo (CDF), puesto que a
pesar de que las primeras se presentan como el instrumento del segundo,
no son equivalentes. Las PRS formarían parte del CDF, pero éste va
mucho más allá.

2. Que el propio proceso de PRS se superponga (e incluso mine) procesos ya exis-
tentes en los países. A este respecto (Eurodad, op. cit..) ya se han reportado
casos en los que el FMI ha tratado de “empezar desde cero” en países don-
de ya existían procesos creíbles sobre los que se podría haber construido el
proceso de elaboración de la PRS (Tanzania, Honduras, Nicaragua y Zam-
bia). Este hecho es particularmente peligroso, dado el potencial de “des-
trucción” de procesos endógenos que encierra.

3. Que se convierta en una renuncia implícita a una visión y estrategia de desa-
rrollo, limitándose a interpretar las estrategias como la articulación del gas-
to social en educación y salud (aun siendo fundamentales), sin una visión
realmente integral del desarrollo, descuidando aspectos clave de macro-
condiciones de desarrollo y sus implicaciones en la pobreza.
En este sentido, es conviene resaltar negativamente el tránsito desde la pro-
puesta inicial de lanzar un marco integral de desarrollo en sentido estraté-
gico (incluyendo, evidentemente, una apuesta decidida por la erradicación
de la pobreza como condición imprescindible para el desarrollo y como
principal manifestación de éste) hasta su instrumentalización a través de
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estrategias de reducción de la pobreza. Puede aparentar un simple cambio
de terminología, pero a nuestro entender tiene importantes implicaciones
hablar de la formulación de una estrategia integral de desarrollo o hablar de
una estrategia de reducción de la pobreza, entre otras razones, por el efecto en
la conciencia colectiva de la propia visión de futuro y sus aspiraciones.
Ello lleva a olvidar frecuentemente aspectos clave, más allá de la eficiencia
del gasto público en sectores sociales (restrictivos, por otro lado, respon-
diendo a los requerimientos de los propios OIF), en particular a las opcio-
nes de políticas de fomento o políticas de desarrollo.
La combinación de ajustes estructurales crónicos, la eliminación conse-
cuente de políticas activas de fomento, y la consecuente reducción ince-
sante del Estado, puede condenar las PRS a ser meramente un instrumen-
to paliativo y asistencial, renunciando definitivamente a una estrategia de
desarrollo.
En este contexto, la elección necesaria en lo referente a macropolíticas se
descuida en el enfoque. Por ejemplo, señala el reciente informe de Oxfam
(2002: p. 246), en referencia a las políticas de comercio, “ninguna PRSP
hasta la fecha ha aportado siquiera un análisis creíble del impacto potencial de
la liberalización del comercio en los pobres”, coincidente paradójicamente con
recientes evaluaciones del Banco Mundial y el FMI (IDA and FMI, 2002).

Recuadro 2. ¿Asistencia o desarrollo? Evidencias desde la observación participante

Este hecho pudimos experimentarlo con claridad en el curso de la Iniciativa por el Desarrollo Rural
de Nicaragua. En las discusiones sobre los principios generales de partida para la formulación de
las Bases para un plan de desarrollo rural del país se debatió en profundidad sobre el carácter mar-
cadamente asistencial de la formulación de la primera propuesta de PRSP, denominada “Estrategia
reforzada de reducción de la pobreza” (Gobierno de Nicaragua, 2000). 
Se recogió, entre los Principios Generales de partida (numerados 4 y 5), las siguientes consideraciones: 

“La lucha contra la pobreza debe contemplarse en el marco de un Plan nacional de desarrollo. 
Si no se contempla desde una perspectiva de desarrollo, la lucha contra la pobreza se convier-
te en un freno al mismo, manteniendo indefinidamente una situación de subdesarrollo (incluso
aunque los indicadores de pobreza mejoren en alguna medida). Supondría, así, un mecanismo de
perpetuación del subdesarrollo y un obstáculo al desarrollo, sin contar con la insostenibilidad en
el tiempo del plan una vez concluya la inyección externa de fondos. El actual enfoque de lucha
contra la pobreza dificulta especialmente la consideración de políticas propiamente de desarro-
llo, centrando la discusión y esfuerzos en las políticas compensatorias. Esto supone un handi-
cap importante, y es necesario enfatizar que se debe tratar, al hablar de políticas de alivio de la
pobreza, de políticas que no aíslen a los pobres.” (Iniciativa por el Desarrollo Rural de Nicara-
gua, op. cit.: p. 43-45). 

El documento final del gobierno, citado con anterioridad, pareció entender esta demanda, reflejada
en el cambio en el propio título final de la PRSP, “Estrategia reforzada de crecimiento económico
y reducción de la pobreza”. 
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Inclusive, en 2003 el Gobierno de Nicaragua ha lanzado la propuesta del denominado Plan Nacio-
nal de Desarrollo (Gobierno de Nicaragua, 2003). Contemplado desde la argumentación anterior es
un elemento positivo, aunque la secuencia lógica está claramente invertida: la lucha contra la
pobreza debería derivarse del plan estratégico de nación, cuando en realidad la formulación de éste
ha sido posterior. ¿Refleja este hecho que la PRSP responde realmente a un requisito exógeno para
ingresar en la iniciativa HIPC, y no a un convencimiento endógeno de su importancia? 
El diagnóstico empeora si se estudia con más detalle los contenidos del PND22. Más allá del indu-
dable signo positivo que revela la generación por el propio país de una visión de desarrollo que no
responde a un requerimiento externo, sus contenidos reflejan contradicciones importantes con la
PRSP (es prácticamente imposible implementar ambas estrategias con los recursos disponibles),
y la estrategia definida (basada en la creación de clusters de competitividad según las propuestas
de Michael Porter), puede contribuir a ahondar la inequidad social y territorial del país. 
Si, finalmente, la política del gobierno se articula en torno al PND, y las contribuciones de los
donantes en torno a la PRSP, la disfuncionalidad y falta de coherencia de las intervenciones pue-
den ser aún mayores de lo que lo eran en ausencia de ambos planes. 

4. Que se olvide el rol central de la ciudadanía (aspectos políticos, sociocultura-
les, de movilización social, derechos civiles y humanos) en el desarrollo, al
centrar la preocupación en la reducción de la pobreza y focalizarse en las
metas de los objetivos de desarrollo del milenio.
Derivado del énfasis en los aspectos materiales presentes en los MDG, que olvida
los aspectos no materiales, el empoderamiento interpretado en términos amplios
como ciudadanía (Gaventa, et al., 2002) puede ser olvidado. Como señalan Moser
y Norton (2002), esto no es sólo una perspectiva teórica: tiene fuertes implicacio-
nes prácticas en el diseño de los programas de pobreza. Más aún, existe el riesgo
de ser considerada como “medio” y no como fin, al igual que sucede con la equi-
dad, aun contemplada en el nuevo enfoque en términos utilitaristas y no como
componente intrínseco del desarrollo (Maxwell, 2001-b: p. 335) 23.

5. Que el énfasis en la búsqueda de consensos mediante procesos participa-
tivos amplios oculte importantes conflictos de intereses (la “despolitización de
las estrategias de reducción de la pobreza”).
El propio énfasis en el consenso puede ocultar que las estrategias no siem-
pre pueden responder a los intereses de todos, básicamente en cuanto a los
conflictos de intereses entre ricos y pobres; más aún, entre los pobres ni
mucho menos hay siempre intereses comunes, y la priorización de una
política puede beneficiar a unos grupos y perjudicar a otros24.

6. Que el documento (como requisito), y no el proceso, sea nuevamente el centro.
7. Que responda a un requerimiento externo y no a un convencimiento endóge-

no, acabando por ser un requisito y no un marco interno de política cohe-
rente (como reflejábamos en el Recuadro 2).

8. Que la rapidez con la que se ha extendido el proceso vinculado a los PRSP
más allá de la iniciativa HIPC, sin tiempo para evaluar la experiencia ni
aprender de ella, extienda a la casi totalidad de países en desarrollo un mar-
co de planificación inapropiado.
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Confiamos en que estos “peligros” se vean superados por las potencialidades
que encierran las circunstancias actuales. La Declaración de París (“Declaración de
París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo:Apropiación, armonización, alineación,
resultados y mutua responsabilidad”25) da nuevos elementos para la esperanza en
que se avance, de una vez por todas, hacia un compromiso con la ayuda en canti-
dad y calidad que supere la asistencialidad y avance en la coherencia, concertación
y equilibrio en la ¡tan asimétrica! cadena de la ayuda.
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Notas

1. El presente trabajo constituye una reelaboración de la tesis doctoral . “De los proyec-
tos de cooperación a los procesos de desarrollo. Hacia una gestión orientada al pro-
ceso” (Ferrero, 2004), co-dirigida por José Juan Romero Rodríguez.

2. Todos estos elementos son habitualmente referenciado por sus siglas en inglés, que
emplearemos en la exposición: MDG (Millennium Development Goals); PRSP (Poverty
Reduction Strategy Papers); CDF (Comprehensive Development Framework); SWAP (Sec-
tor Wide Approach, también traducido como Sector Wide Assistance Program en refe-
rencia al instrumento de “Programa de asistencia a sectores amplios”); PPA (Partici-
patory Poverty Assessment); PLA (Participatory Learning and Action); y RBM
(Results-Based Management).

3. Recoge asimismo gran parte de los planteamientos alternativos sobre desarrollo, ade-
más del propio concepto de Desarrollo Humano y sostenible, como son el people-cen-
tered development, la perspectiva de las capacidades, institucionalidad y capital social,
etc.
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4. Este modelo, como se ha comentado, adopta los postulados del PNUD sobre desa-
rrollo humano y refleja, entre otras aproximaciones, la de los modos de vida sosteni-
bles (enfoques SLA = Sustainable Livelihoods Approach) al análisis de la vulnerabi-
lidad y la pobreza.

5. Más allá por tanto de la instrumentalidad de la participación en términos de eficien-
cia, poniendo al capital social en primer plano y recogiendo los planteamientos alter-
nativos acerca de la adquisición de poder por los pobres

6. Nuevamente puede verse la influencia del Desarrollo Humano (especialmente su
análisis entre crecimiento y desarrollo del informe de 1997) y de la CEPAL con el
énfasis en la equidad.

7. Recogiendo los aportes de la nueva economía institucional, así como de nuevo los
neoestructuralistas de la CEPAL.

8. Temas especialmente novedosos en el Banco Mundial, recogiendo en cierta forma los
planteamientos de las teorías estructuralistas y de la interdependencia al poner en pri-
mer plano los condicionantes internacionales al desarrollo de los países.

9. La incorporación en un enfoque participativo como elemento central y metodológi-
co viene a recoger las aportaciones de los enfoques participativos desde los noventa
(destacando las aportaciones de Robert Chambers y otros autores alrededor del
esfuerzo del Institute of Development Studies, IDS y el International Institute for Envi-
roment and development, IIED), como desarrollaremos en detalle en el Capítulo I.7.

10. Aunque con clara fundamentación en la liberalización internacional del comercio
como solución propuesta.

11. Gobierno (nacional, provincial, local) y parlamento; Organismos multilaterales y bila-
terales (BM, FMI, NN.UU, UE, Bancos regionales y cooperación bilateral); sociedad
civil (religiones y organizaciones religiosas, fundaciones, ONGD locales e internacio-
nales, sindicatos, patronales, grupos locales y organizaciones indígenas).

12. Poverty Reduction Strategy.
13. Para su calificación previa a su ingreso en la HIPC, y para no ralentizar el proceso de

ingreso en la misma, se exige a los países al menos una PRSP provisional (interina),
condicionando su ingreso definitivo en la Iniciativa a la disposición de una PRSP
completa, que se espera debe estar elaborada alrededor de doce meses después de la
PRSP provisional. Si se supera ese plazo, el país debe reportar al Banco y al FMI el
progreso en la elaboración de la PRSP definitiva para que la asistencia continúe.

14. Poverty Reduction and Growth Facility, actual denominación de los antiguos créditos
vinculados a programas de ajuste estructural del FMI para los países pobres, conoci-
dos como ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility)

15. Desde julio de 2002 todas las estrategias-país de asistencia (Country Assistance Stra-
tegy-CAS) en el Banco Mundial (IDA) estarán basadas en el PRSP.

16. Banco Mundial. Sitio web de Estrategias de reducción de la pobreza: http:
//www.worldbank.org/poverty/strategies/intro#intro 

17. Documento que se adjunta al elaborado por el país, de formato más abierto, confor-
mando ambos la documentación fundamental que es evaluada por las autoridades de
los organismos financieros.

18. A los gobiernos de los países en desarrollo se les “invita” a elaborar marcos presu-
puestarios de medio plazo (Medium-Term Expenditure Frameworks, MTEFs); el Ban-
co Mundial reemplaza los préstamos de ajuste estructural por Créditos de apoyo a la
reducción de la pobreza (Poverty Reduction Support Credits, PRSCs)…

19. No abordaremos en profundidad en la presente tesis los aspectos metodológicos de
este enfoque, considerando que escapan a los objetivos y posibilidades de la misma,
centrada en el enfoque de proyectos como objeto de estudio.

20. Citando fuentes primarias y secundarias como Eurodad, 2000.
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21. Y todo ello, valorado sin tener en cuenta algunas consideraciones que pueden pare-
cer accesorias, pero que no lo son si se contemplan desde una perspectiva ética del
desarrollo, como el hecho de que el coordinador de la elaboración de la PRSP con-
tratado por el gobierno recibiera uno de los salarios más altos del país (aproximada-
mente 37 veces mayor que la renta per cápita del país).

22. No ha sido posible realizar un análisis en profundidad del mismo, dada su publica-
ción prácticamente simultánea a la finalización de la tesis.

23. En respuesta a la ausencia de objetivos concretos de equidad en los MDG, Maxwell
propone incluir como meta un coeficiente de Gini menor de 0.45 (ibid: p. 339).

24. A los pobres rurales, por ejemplo, les interesa para salir de la pobreza incrementos en
los precios agrícolas; todo lo contrario que a los pobres urbanos (Maxwell, 2003, op.
cit..: p. 15 basándose en el análisis de Irz et al., 2001).

25. Puede consultarse en www.aidharmonisation.org 
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Derechos humanos, recursos naturales y Cooperación
al Desarrollo. la huellla ecológica como indicador

• Teresa Vicente Giménez •

Resumen 
El avance tecnológico descubre nuevos modelos desarrollo, el problema ahora es que tales posibili-
dades no sólo mantienen la capacidad de destrucción y de exclusión que acompaña al capitalismo
industrial y postindustrial, sino que aparecen nuevas “realidades autoproducidas”, desde el proble-
ma de los recursos finitos al problema de la acumulación de recursos no recicables,. En este senti-
do, la política de desarrollo humano se encuentra en una situación en la que debe ocuparse conti-
nuamente de realidades que son parte de su propia obra. Además, las “externalidades” que
producen las sociedades más desarrolladas, no distribuyen su carga de manera de manera justa,
sino que son los países pobres quienes reciben mayor cuota de riesgo, y al mismo tiempo son des-
pojados de sus recursos naturales básicos .

Abstract 
The technological progress gives rise to new developmental models. The problem is that nowadays
the new possibilities not only keep the destruction and exclusion capacity due to the industrial and
post-industrial capitalism but new “aauuttoo--iinndduucceedd rreeaalliittiieess””, such as the finite resources and the not
recycling resources accumulation. In this context, the human developmental policy is within a situa-
tion in which actions have to be taken to care of realities that are mankind made. In addition, the
“eexxtteerrnnaalliittiieess” produced by the developed societies do not distribute their load in a fair manner. Furt-
hermore, the poor and developing countries are those receiving the larger rate of risk and at the same
time deprived of their basic natural resources. These are problems of “ssoocciiaall jjuussttiiccee”” that should be
treated within the core of the “eeccoollooggiiccaall jjuussttiiccee””..

1. Conciencia ecológica, desarrollo científico y avance moral

El avance de la conciencia humana hacia una conciencia ecológica, de la ética
hacia una ética ambiental, y de la ciencia de la ecología y todas sus implicaciones
en los diferentes campo del conocimiento, nos hacen percibir bruscamente la lle-
gada de un cambio, que nos permite no sólo reconocer una época de crisis
ambiental y desigualdad planetaria sin precedentes, y comprobar la realidad de la
interdependencia humana y ecológica, sino que además, y esto es lo más recon-
fortante: la capacidad de afrontarla como nuevas propuestas de desarrollo, que nos
permiten avanzar en un mundo más justo y habitable para todos.
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En el ámbito de la reflexión científica, el principio de la entropía y la ley de la
termodinámica señalan la necesidad de entender los procesos de producción dentro
de su entorno físico y biológico, como recuerda el profesor F. Esteve en su trabajo
sobre El impacto del ecologismo en el análisis económico, es absurdo considerar los pro-
cesos de producción como un sistema en sí mismo sin contar con su ineludible mar-
co físico de referencia. En este mismo sentido, la ciencia de la ecología muestra la
necesidad de considerar la actividad humana como un elemento más dentro de la
realidad del ecosistema al que pertenece, y subraya la interacción humano-medio-
ambiental de la que se retroalimenta y que caracteriza dicho sistema.

En el ámbito de la reflexión filosófica y moral, e avance de la conciencia eco-
lógica y el desarrollo de la ética ambiental amplia los caminos de la reflexión al
debate medioambiental, y proyecta una alternativa respuesta social ante la amena-
za del deterioro del medio natural. En efecto, la ampliación de la dimensión ética
hacia una ética de la tierra, en el sentido que plantea Aldo Leopold al final de su
libro A Sand Country Almanac and Sketches Here and There, cambia el papel del
homo sapiens, de conquistador de la comunidad de la tierra a miembro y de la
comunidad de la tierra y ciudadano de la misma. El planteamiento más amplio de
la ética ambiental permite, como afirma el profesor Roderich Nash en su pensa-
miento sobre la ética del medio, la ampliación del Derecho, de la norma, a la protec-
ción del medio natural, ya que las normas la construimos y hacemos cumplir nues-
tras leyes como expresión constitucional de las convicciones éticas del grupo.

2. La ampliación de la interdependencia ecológica, 
económica y global

La aparición de nuevos paradigmas conceptuales como “ecodesarrollo”,”calidad
de vida”, “desarrollo sostenible”, “huella ecológica”, “deuda ecológica”,”agenda
política ambiental”, o “derecho ambiental”, ante lo desequilibrios ecológicos gene-
rados por el uso irracional de los recursos naturales y el desconocimiento de los
procesos ecológicos, hacen que resulte útil la reflexión y crítica de la ética ambien-
tal, y la justicia ecológica.

En la medida que el desarrollo sostenible ofrece un límite a las actividades
económicas de producción, y en este sentido la huella ecológica puede ser un buen
indicador de la sostenibilidad del estilo de vida de una comunidad o individuo en
relación con la capacidad regenerativa del espacio biofísico, se está poniendo de
manifiesto una nueva medida de desigualdad internacional, que ha de ser plante-
ada desde la perspectiva universal e integradora de la Justicia social y del nuevo
paradigma de la Justicia ecológica.

Sobrepasar los límites de la sostenibilidad plantea riesgos medioambientales
que sufre toda la comunidad de la vida, y que afecta a generaciones presentes y futu-
ras, y no especialmente a los que provocan dicho riesgo, porque como recuerda
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Ulrich Beck en la sociedad del riesgo global existe una estructura básica de poder den-
tro de la sociedad mundial del riesgo, que divide a quienes producen y se benefician
de los riesgos y a los muchos que se ven afectados por esos mismos riesgos.

Un ejemplo de la conciencia del potencial aniquilador de la ciencia y la téc-
nica moderna, se puede encontrar en las dotaciones de las modernas guerras, que
una masiva crítica de la civilización pronostica no sólo como un factor de des-
trucción humana sino también un factor de deterioro ecológico. Todo ello crea
una nueva conciencia de solidaridad, una exigencia de cooperación internacional,
y por tanto, una exigencia de límites que permita el desarrollo de la humanidad
en su conjunto, y ello se manifiesta en los nuevos movimientos sociales del siglo XXI,
que van más allá de la política, y con una estructura más tipo red que jerarquica,
a favor de la paz, el desarme, la defensa de la mujer, la denuncia de la exclusión
y el desarrollo de los derechos humanos desde los nuevos presupuestos de una
ética mundial.

3. Riesgo ecológico, desigualdad social y Justicia ecológica 

La justificación de la Justicia ecológica ha de ser entendida ante todo como fun-
ción refleja limitadora de los procesos de entropía inherentes al ecosistema, y por
tanto, condición de información, incluso en un sentido que no parece discrepar de
los términos de N. Luhmann cuando la justicia aparece como función de reso-
nancia intrasistémica, potenciando en cada momento el equilibrio dinámico de las
dimensiones constitutivas del proceso que da plenitud inmanente al ecosistema. El
ecosistema representa el lugar del conjunto de límite a las necesidades del ser huma-
no y de la sociedad, mientras éstas crecen, los límites se hacen más evidentes y
vigentes. En este sentido, para la actividad humana, cultural y social, tales límites
no pueden significar un freno o una llamada a la resignación o al estancamiento,
sino al reconocimiento crítico y racional de los límites, condicionamientos y resis-
tencia de la realidad física, biológica y psicológica a que deben de ceñirse los pro-
yectos de desarrollo y la utilización de los recursos.

La globalización del problema ecológico, esto es, la degradación medioam-
biental y el riesgo mundial que genera, replantea la cuestión de la distribución
mundial de la riqueza y la igualdad social en la actual dialéctica local-mundial.
Como señala el profesor Valencia Sáez en su trabajo certezas y dilemas de la ciuda-
danía ecológica dentro de una política global, existe una estrecha relación entre la
pobreza y los daños medioambientales, y en este sentido los daños ecológicos con-
dicionados por la riqueza y la exteriorización de los costes de producción de los
países ricos no se reparten equitativamente por todo el planeta, y los daños ecoló-
gicos condicionados por la pobreza se producen en un país pobre pero no se inter-
nacionalizan como efectos secundarios a medio plazo en los países ricos. De tal
modo, que las consecuencias de los procesos de modernización que amenazan el
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medio ambiente y la vida aparecen, sin que los países dispongan de medios insti-
tucionales y políticos apropiados para impedir los posibles daños resultantes.

Esta perspectiva de que los países ricos son los que hacen más daño ecológi-
ca plantea la cuestión de quién va a pagar los costes de los problemas, cuestión a
la que trata de dar respuesta los argumentos sobre los que descansa el plantea-
miento de la deuda ecológica y su relación con la deuda externa. Como afirma Bob
Sutcliffe en su trabajo Desarrollo, redistribucion y medio ambiente: “si la historia del
Norte debe al Sur debido a la contaminación histórica. Si la historia del Norte cie-
rra opciones para el futuro del sur y si la no contaminación relativa del Sur ha per-
mitido que el Norte se enriquezca a través de la contaminación, sin que hasta aho-
ra pague las consecuencias, entonces la justicia histórica diría que el Norte tiene
una deuda con el Sur. Intentar hacer al Sur el corresponsable de la contaminación
de hoy, como lo hacen las organizaciones internacionales, es analizar el mundo
como si hubiera empezado ayer”.

Desde las anteriores reflexiones, y ante la urgencia de ofrecer una respuesta
a los nuevos planteamientos de un mundo globalizado, el más firme candidato
para la defensa individual de los derechos relacionados con el medio ambiente son
los derechos humanos, tanto por la concreción jurídica de la idea de Justicia y dig-
nidad que representan, como por la vocación universal de los valores, ahora tam-
bién, ecológicos que los fundamentan. En este sentido, la propuesta de funda-
mentación de los derechos humanos desde las necesidades humanos se amplia
ahora, desde la perspectiva ecológica, a la preservación de los recursos naturales
básicos, como fuente indiscutible de sustento y desarrollo de la humanidad en su
conjunto, y, en definitiva, de la cadena de la vida.

4. Globalización económica, ciudadanía cosmopolita 
y el derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrado

La degradación de nuestro entorno y el riesgo que genera hace sentir al ser huma-
no la necesidad de su defensa y despierta la responsabilidad de la actuación huma-
na sobre el mismo, en este momento que podemos situar históricamente a finales
del pasado S.XX, es cuando se empieza a reivindicar y a construir el derecho
humano a un medio ambiente sano y equilibrado para las actuales y futuras gene-
raciones, que se corresponde con los llamados derechos de tercera generación o dere-
chos de la solidaridad, categoría que se entiende desde la indivisibilidad e interde-
pendencia que acompaña a los derechos básicos de los seres humanos como
categoría jurídica más amplia.

Las nuevas exigencias individiduales a favor de un medio ambiente sano se
concretan,dentro del paradigma de la justicia, de lo que a cada cual le pertenece
como miembro de la comunidad, en la exigencia ético-jurídica de los derechos
humanos, el derecho a un medio ambiente adecuado, hoy llamado por la dogmática
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jurídica derecho de tercera generación, junto a otros, como el derecho al desarrollo,
el derecho de autodeterminación de los pueblos, o el derecho a la paz.

Como señala Mercedes Franco en su libro El derecho humano a un medio
ambiente adecuado, el término derechos humanos de tercera generación surge a raíz de
los nuevos acontecimientos y exigencias sociales del último tercio del sigo veinte,
como el desarrollo tecnológico, las diferencias Norte-Sur, los conflictos armador,
a los que habría de añadir otros como la violencia de género.
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Resumen 
Se presenta una síntesis de las discusiones y conclusiones de un balance conjunto, autocrítico, de
quince años de experiencias de cooperación entre las universidades de Alcalá, Barcelona, Valencia
y Zaragoza y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, realizado por los co-res-
ponsables españoles de trece de los principales programas. Las recomendaciones y sugerencias a
las universidades españolas se contrastan con el proyecto de “código de conducta” promovido por
la CEURI-CRUE. Y se reflexiona en particular sobre el interés y la viabilidad de una asociación inte-
runiversitaria estable para cooperar al desarrollo de Centroamérica.. 

Abstract 
This paper presents the synthesis of the discussions and conclusions of a self-critical process of reflec-
tion and debate about fifteen years of international cooperation involving the Universities of Alcalá,
Barcelona, Valencia y Zaragoza, and the UNAN-León of Nicaragua, which were reached among the
Spanish leaders of thirteen of the most important cooperation programmes with UNAN-León.
The recommendations and suggestions for the Spanish Universities are matched with the “Code for
international cooperation” promoted by CEURI-CRUE. And, finally, there is a specific reflection on the
interest and feasibility of an alliance between those Spanish Universities for cooperating for Central
America development..

Palabras clave: cooperación internacional para el desarrollo; auto-evaluación; cooperación interuni-
versitaria para el desarrollo de Centroamérica

Este trabajo se inscribe en un Proyecto Interuniversitario de Reflexión, promo-
vido por el Hermanamiento entre la UAH y la UNAN-León, y que ha recibido
el apoyo de la Comunidad de Madrid y del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Además de los firmantes, en el Proyecto han participado veinticuatro nicara-
güenses, todos ellos responsables de programas de cooperación de la UNAN-
León, dirigidos por Maritza Vargas, Directora de su Cooperación Española, y un
costarricense, Eugenio Trejos, actual Rector del Instituto Tecnológico de Costa
Rica.
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1. El contexto: balance de quince años de experiencias 
(Proyecto de reflexión)

Entre los años 2003 y 2005 se realizó un proyecto de cooperación entre la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León y las Universidades
españolas de Alcalá (UAH), Barcelona (UB), Valencia (UV) y Zaragoza (UZ)
_”Balance y reflexiones, a partir de la experiencia 1988-2002, sobre la Cooperación
Externa (Internacional) de la UNAN-León. Recomendaciones y sugerencias para el
futuro”, que en adelante llamaremos “Proyecto de Reflexión”, que ha tenido tres
fases muy diferentes. Los detalles de la génesis, contexto, perfiles de los partici-
pantes, características de los programas analizados, metodología de trabajo, finan-
ciación y conclusiones de cada una de las fases del Proyecto han sido recogidas en
la publicación “Se hace camino al andar o Aprendiendo a cooperar entre univer-
sidades del Sur y del Norte”, editado por sus directores (del Romero y Vargas,2005),
y que también puede consultarse en la página web del Programa de Cooperación
con Nicaragua de la Universidad de Alcalá.

Muy resumidamente, la primera fase consistió en un diálogo entre responsa-
bles españoles y nicaragüenses de trece programas de cooperación, de muy dife-
rentes áreas y perfiles, que, a partir de una lectura conjunta y contrastada de las
diferentes experiencias bilaterales, permitió valorar los logros alcanzados y sus
impactos para la UNAN-León, realizar un diagnóstico sobre la problemática de la
cooperación española de la UNAN-León y formular una propuesta integral de
(posible) solución a dicha problemática.

En la segunda y principal fase del Proyecto el debate se trasladó al interior de
la UNAN-León. El Grupo de Reflexión nicaragüense se amplió con la participa-
ción de responsables de proyectos realizados en cooperación con sus otras contra-
partes importantes (suecos, centroeuropeos, japoneses y OPS), y se estableció un
diálogo paralelo entre el Grupo y la Dirección Superior.

Las conclusiones de la primera fase fueron el principal insumo, aunque no el
único, del proceso de reflexión y de debate de la segunda, en la que se logró con-
sensuar las bases de una nueva política para el conjunto de su cooperación interna-
cional, formalizada en una propuesta entregada a su Rector. La propuesta pretende
un doble objetivo: adecuar la citada política a los nuevos retos que hoy tiene plantea-
dos la UNAN-León y acelerar el proceso de solución de las principales dificultades
que actualmente tienen sus programas de cooperación internacional, especialmente
los que se reconocen como mas valiosos. Esta forma de trabajar, logrando enlazar
consensos, horizontal y vertical, interno y externo, novedosa en la UNAN-León,
demuestra una capacidad nueva y tiene el valor añadido de decantar en sus partici-
pantes la voluntad de apoyar la implementación de la nueva política de cooperación
propuesta.Y esa voluntad debería ser un activo importante para enfrentar ahora el
nada fácil reto de llevarla a la práctica, una vez analizada, concretada y, en su caso,
aprobada por el Consejo Universitario de la UNAN-León.
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Por otra parte, que las contrapartes del Norte hayan logrado inducir un pro-
ceso interno de este tipo en el socio/hermano del Sur, facilitándole la definición de
un nuevo escenario para su futura cooperación internacional, quizá haya sido lo
más singular de este proyecto de cooperación al desarrollo. Debe reconocerse aquí
el papel clave jugado por su Rector, Ernesto Medina, facilitando por una parte los
procesos de diálogo y legitimando por la otra a los grupos de reflexión, nicara-
güense y español, reunidos por primera vez para este trabajo.

La tercera y última fase del Proyecto de Reflexión, objeto de la presente ponen-
cia, tuvo su centro de gravedad en España y en ella solamente participaron los espa-
ñoles que lo firmamos. Su principal objetivo fue aprender de la experiencia con la
vista puesta en el futuro de la cooperación de las universidades de Alcalá, Barcelona,
Valencia y Zaragoza con la UNAN-León, es decir con Nicaragua, y también con el
resto de países de Centroamérica; necesidad especialmente importante para el Her-
manamiento de la Universidad de Alcalá con la UNAN-León. Una lectura conjun-
ta de las respectivas experiencias bilaterales de cooperación, autocrítica, nos ha per-
mitido reprocesarlas con una mayor perspectiva y formular unas recomendaciones
y sugerencias a las universidades españolas, especialmente a las nuestras.

Señalamos aquí la coincidencia en el tiempo entre nuestra tercera fase (enero-
mayo 2005) y el inicio del debate sobre la elaboración de un Código de conducta de las
universidades españolas en materia de Cooperación al Desarrollo, en el seno de la Comi-
sión de Cooperación al Desarrollo del Comité Español Universitario de Relaciones
Internacionales (CEURI) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE), debate al parecer casi ultimado. En nuestro trabajo pondremos énfasis
en contrastar las recomendaciones y sugerencias generales que hacemos a las univer-
sidades españolas con el citado proyecto de código de conducta, que desconocíamos,
en la versión que se distribuyó en las Jornadas de Cooperación Universitaria organiza-
das en la UPV el pasado mes de diciembre 2005.También pondremos énfasis, por otra
parte, en analizar la propuesta concreta realizada a las universidades de Alcalá, Barce-
lona,Valencia y Zaragoza: una asociación estable que permita cooperar (entre ellas) para
cooperar con Centroamérica; es decir, potenciar sus acciones individuales y facilitar siner-
gias adecuadas con otras universidades e instituciones —de Centroamérica, de Espa-
ña, e internacionales— para enfrentar mejor los nuevos retos y aprovechar también las
oportunidades que puedan generarse en los próximos años.

De lo dicho se deduce que el principal objetivo del Proyecto de Reflexión ha sido
promover una mejora de la utilidad y de los impactos del conjunto de la cooperación
externa de la UNAN-León, y no solamente, que también, de sus relaciones bilatera-
les de cooperación con las universidades UAH, UB, UV y UZ e, indirectamente, con
las otras instituciones que han colaborado de manera continuada en alguno de los
programas, entre las que destaca la Universidad Complutense de Madrid. En tercer
lugar, con el Proyecto se ha pretendido aportar el aprendizaje a la comunidad uni-
versitaria interesada en la cooperación al desarrollo, especialmente en la cooperación
directa entre universidades españolas y nicaragüenses, quizá centroamericanas.
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¿Y qué tipo de proyecto ha sido? Al principio pensábamos que iba a ser más
bien un proyecto “de evaluación participativa”. A posteriori nos parece que más
bien ha sido un proyecto “político”. Ha sido político porque, a través del diálogo,
ha buscado el consenso de opiniones y de voluntades en la UNAN-León para cata-
lizar un cambio, a mejor, en sus relaciones de cooperación; un cambio que pueda
beneficiarla a ella, obviamente, y a su vez a las que, con ella, están (estamos) com-
prometidas con el desarrollo de Nicaragua. Ha sido político porque ha buscado un
nuevo camino para la cooperación al desarrollo de las universidades participantes
y, en consecuencia, para universidad española, que está buscando caminos para
potenciar su dimensión solidaria. Y ha sido político también porque ha sido pro-
movido y realizado desde la convicción de que en el mundo de hoy las universida-
des, del Sur y del Norte, deben tratar de ser agentes activos de desarrollo humano,
dentro de sus sociedades y en la emergente sociedad global, y que la cooperación
entre ellas, si se hace adecuadamente, es una potente herramienta para esa acción.

2. Los programas del Proyecto de Reflexión (1988-2003) en el 
contexto de la cooperación universitaria (española) al desarrollo 
(¿Qué es cooperación universitaria al desarrollo?)

En el anexo 1 se presenta un panorama básico de los trece programas de coope-
ración entre la UNAN-León y universidades españolas incluidos en el Proyecto de
Reflexión; doce de ellos son académicos y uno técnico.

Ser o no ser

Estando la universidad española inmersa en un proceso de definición de su pro-
pio espacio (o espacios) como agente de cooperación al desarrollo parece razona-
ble comenzar preguntándose hasta qué punto encajan los citados programas —es
decir la cooperación establecida por las universidades de Alcalá, Barcelona,Valen-
cia y Zaragoza con la UNAN-León— en el marco definido en el año 2000 (por
primera vez) por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) como Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE),
documento en el que se reivindica un papel para la universidad española diferen-
te y complementario al de la cooperación oficial y de la no gubernamental. La
CRUE habla de priorizar y concentrar esfuerzos en regiones y países mas desfavo-
recidos, habla de fortalecimiento institucional, habla de continuidad, complementarie-
dad de las iniciativas, corresponsabilidad entre instituciones y naturaleza no lucrativa.

Esta misma necesidad de “acotar con mayor precisión el campo específico de
la CUD, tanto en sus objetivos como en sus métodos de trabajo”, es considerada
en el borrador del citado “código de conducta” como una cuestión de importan-
cia para la legitimación de la propia CUD. En ese sentido el documento señala, por
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una parte, que la CUD “fundamenta su identidad en los valores solidarios”, dife-
renciándola de otras actividades orientadas a la internacionalización de la univer-
sidad, y señala por la otra que el fortalecimiento de los sistemas universitarios (de
los países mas desfavorecidos) debe ser un “objetivo esencial” de la CUD.

Desde algunas administraciones públicas también se subraya la necesidad de
una definición clara de la CUD. El Plan Director 2005-2008 de la Cooperación
Española apunta como ámbitos propios, entre otros, el fortalecimiento institucional de
países en vías de desarrollo y la formación inicial de los estudiantes. Por otra parte, la
falta de definición de la CUD, hasta la fecha, ha provocado que algunas de las
acciones de la universidades hayan sido criticadas por otros agentes de la sociedad
civil, ONGDs, como una invasión de espacios e incluso como competencia desle-
al (Unceta, 2004).

Pues bien creemos que los datos aportados en la memoria del Proyecto de
Reflexión son suficientemente elocuentes en este aspecto, en el sentido de encajar
plenamente en el esquema definido como CUD, e incluso evidencian que, en su
cooperación con la UNAN-León, las universidades de Alcalá, Barcelona,Valencia
y Zaragoza han contribuido de facto a definir ese espacio propio. En efecto, ha
sido (y sigue siendo) objetivo general compartido, el fortalecimiento de una uni-
versidad pública como agente de desarrollo de un país, Nicaragua, cuyo desarro-
llo humano es uno de los mas bajos de Iberoamérica; y el esfuerzo se ha manteni-
do a lo largo de bastantes años, trabajado en todos los casos, y desde el principio,
con una perspectiva de medio-largo plazo. El caso del Hermanamiento entre la
UNAN-León y la UAH es probablemente el de mayor impacto en ese sentido al
haber coordinado las acciones en hasta catorce áreas diferentes (Cerezal et al.,
2006); habiendo promovido además un salto cualitativo con el Proyecto de Refle-
xión. Pero en todo caso, desde la UNAN-León se ha buscado la complementarie-
dad de los programas de cooperación con contrapartes diferentes, sin lo que no
hubiera sido posible que la institución lograra un importante conjunto de mejoras
en casi todos los ámbitos (del Romero y Vargas, 2005; pp 69-70).

Y en cuanto a la naturaleza solidaria, todos los colaboradores españoles (algu-
nos de otros países, incluido Nicaragua) de todos los programas, varios centena-
res, han aportado algo. Los profesores y técnicos de administración han trabajado
sin remuneración. Y todos los estudiantes han contribuido en algo, la mayoría
sufragando los gastos de su desplazamiento a Nicaragua.

La razón de ser

Cambiando de perspectiva, en busca de las razones para comprometernos como
universitarios, nos formulamos las tres preguntas siguientes:

a) ¿Hasta que punto la sociedad española exige de la Universidad que se
comprometa en proyectos de Cooperación al Desarrollo con el Sur?
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La opinión general es negativa. Una de las respuestas la expresa quizá
mejor que otras: Creo que la sociedad española exige de la universidad muy
pocas cosas, muchas menos de las que debiera, y desde luego creo que no le exi-
ge en absoluto, al menos hasta ahora, ningún compromiso de cooperación. La
demanda de cooperación a la universidad española surge de su propio seno. Son
las personas que forman parte de la institución quienes apoyan y promueven
iniciativas de cooperación tras plantearse: ¿Qué puedo hacer yo en cooperación
personal y/o profesionalmente? Más crítica, otra de las respuestas señala a la
Universidad como principal responsable de que la sociedad no la vea como
agente de cooperación al desarrollo.

b) ¿La Universidad española necesita comprometerse en proyectos de Coo-
peración al Desarrollo para cumplir con la misión que la sociedad le
demanda?
La opinión general es afirmativa, aduciendo dos argumentos. Uno de ellos
es la obligación que tiene la Universidad de ejercer continuamente un análisis
crítico de la evolución de la sociedad a la que pertenece, —en todos los aspec-
tos, humanos, sociales, políticos, tecnológicos, etc.—, y debe detectar los proble-
mas, proponer soluciones e involucrarse en las mismas. El otro argumento es
la obligación que tiene de formar a sus estudiantes no sólo como profesionales
sino integralmente y como ciudadanos del mundo. Sin embargo entre los par-
ticipantes españoles en el Proyecto hay bastante coincidencia en señalar
que, hasta la fecha, la Universidad española no se ha comprometido ade-
cuadamente en la cooperación al desarrollo del Sur, teniendo en cuenta
sus capacidades y su responsabilidad social.

c) ¿Hasta que punto el Plan Director 2005-2008 de la Cooperación Españo-
la legitima las iniciativas de Cooperación al Desarrollo surgidas de las
Universidades? 
Las respuestas son diversas, desde la que es rotundamente afirmativa a las
que rebaten la pregunta argumentando que la Universidad no necesita legi-
timar de ningún modo sus iniciativas de cooperación al desarrollo, lo que sería
injustificable es que cerrase los ojos ante la realidad de la enorme desigualdad
social actualmente existente en el mundo.

3. Inserción institucional de los programas en la UAH, la UB, 
la UV y la UZ (diferencias significativas, bastante por hacer)

Los dos problemas principales de la UNAN-León (2ª fase del Proyecto) fueron, en
opinión del “grupo de reflexión nicaragüense”, una insuficiente inserción institucional
de su cooperación externa y la incierta sostenibilidad de casi todos los programas
implementados gracias a la cooperación (partiendo casi siempre de cero) si se reti-
rara el apoyo externo.
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Nos pareció pertinente volver ambas cuestiones por pasiva y preguntarnos
por el grado de inserción institucional de la cooperación con la UNAN-León en
las universidades de Alcalá, Barcelona,Valencia y Zaragoza y por la sostenibilidad
de sus respectivas relaciones de cooperación con la UNAN-León, tema éste últi-
mo al que dedicamos el epígrafe 5.

La inexistencia hasta el año 2000 de un posicionamiento común de la uni-
versidad española sobre la cooperación al desarrollo y, consecuentemente quizá, de
un reconocimiento gubernamental de la universidad como agente de cooperación
al desarrollo hasta el año 2005 por parte de la AECI, sugieren a priori una débil
inserción institucional de la mayoría de los programas de cooperación al desarro-
llo de las universidades españolas. No obstante, para tratar de valorar los casos par-
ticulares de la UAH, la UB, la UV y la UZ con la UNAN-León, nos formulamos
un conjunto de preguntas cuyas principales conclusiones fueron las siguientes:

Génesis de los programas (iniciativa y diseño)

En primer lugar se destaca que los trece programas nacieron como respuesta a
demandas planteadas desde la UNAN-León, aunque desde niveles institucionales
muy diferentes y no siempre prioritarios. No pocas veces, se ponen en marcha
proyectos de cooperación surgidos de una propuesta del Norte, al calor de una
oportunidad de financiación o incluso sin ella, a la que el Sur raramente se niega
aunque no esté entre sus prioridades. En nuestro caso no ha sido así.

En segundo lugar parece claro que, en general, la demanda inicial fue asumida
en la universidad española por una persona o un pequeño grupo, quienes en res-
puesta proponen un proyecto, que la UNAN acepta, del que se sienten responsables
y para el que buscan el apoyo de otros “cooperantes” y la financiación (de la propia
universidad y/o externa). Ese interés personal parece haber sido un factor determi-
nante en el éxito de los programas que han funcionado, pero no ha sido condición
suficiente: algunos finalizaron sin haber logrado todos sus objetivos principales.

El otro factor determinante de los programas que han tenido éxito ha sido la
prioridad (objetiva) del programa para la UNAN-León. Nuestra explicación es
sencilla: la Institución necesita de casi todo pero, salvo para su misión básica, sólo
tiene capacidad para lo más importante. De modo que los programas que no han
sido prioridad para la UNAN-León, y se han mantenido, ha sido a costa de un
sobreesfuerzo personal del equipo contraparte y, cabe pensar, distrayendo algunos
recursos de la UNAN-León que de otra manera quizá se hubieran destinado a otro
fin más necesario.

El diseño de los programas ha seguido metodologías diferentes, pero llama la
atención que son los menos los que hicieron un estudio de campo previo en Nica-
ragua, a pesar de que los españoles desconocían (inicialmente) las peculiaridades
del país y de la UNAN-León —fueron aprendiéndolas sobre la marcha— y de que,
en la mayor parte de los casos, el objetivo planteado implicaba comenzar desde cero
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(o casi), por carecer la UNAN-León del recurso humano capacitado para enfren-
tar dicho reto.

Equipo de colaboradores (cooperantes)

Reunir un grupo adecuado de colaboradores españoles (del Norte) para llevar
adelante un programa de cooperación ha representado un reto fundamental para
la persona que ha asumido la responsabilidad de cada programa. La condición “no
remunerada” de la colaboración parece haber sido y seguir siendo determinante en
la consideración de un programa como “cooperación al desarrollo” y decantado
sus fuentes de financiación. Pero es escaso el reconocimiento profesional de este
tipo de actividad en la Universidad española, más aún si es “de acción directa”, y
tampoco existe en la comunidad universitaria un clima de reconocimiento social a
ese tipo de actividad, lo que no facilita la labor de reunir de cooperantes. Este défi-
cit de reconocimiento es señalado como uno de los principales problemas, y retos,
actuales de la CUD española en el informe Análisis del papel de las universidades en
la estrategia general de la Cooperación al Desarrollo (pág.25), informe realizado por
el profesor de la Universidad del País Vasco Koldo Unceta, por encargo de la
AECI, de cara a la elaboración del Plan Director 2005-2008.

Esta dificultad ha obligado en algunos casos, en particular en la mayoría de
los programas de cooperación entre la UAH y la UNAN-León, a buscar y esta-
blecer sinergias con terceras instituciones. Una limitación que con el tiempo se ha
demostrado virtud, en el sentido de facilitar las condiciones para una futura mul-
tilateralización de la relación, camino que parece necesario para afrontar el pro-
blema de la sostenibilidad de los programas de la UNAN.

La captación de los colaboradores también parece ser determinante en lo que
algunos expertos denominan “apropiación del proyecto” (Ad Boeren 2003), factor que
se considera clave en el devenir de muchos de ellos, casi siempre para bien, pero que
por otra parte ha permitido que, actuando en nombre de una universidad (española),
en la práctica muchos de los programas funcionaran al margen de la institución.

Recursos movilizados (humanos y económicos) y financiación

El esquema básico de los trece programas de cooperación (anexo 1) incluye los
recursos económicos externos invertidos en cada uno de ellos y se identifican las
instituciones o agencias que los han aportado.

La suma total de todas las aportaciones realizadas para financiar esos progra-
mas durante los quince años que cubre el Proyecto (1988-2002) asciende a unos
2,5 millones de dólares (similar cantidad en euros 2002), el 80% entre 1997 y 2002.
A ello habría que añadir tanto la aportación financiera de la UNAN-León como las
aportaciones no financieras, especialmente la dedicación no remunerada de los
colaboradores de las contrapartes españolas, que por esa razón no está computada
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como aporte financiero. En los programas establecidos con la UAH, la dedicación
representa (multiplicando tiempo de dedicación por salario), promediando desde
hace diez años, alrededor de un 50% de la aportación financiera. Dando por bueno
ese valor promedio, los recursos totales movilizados en los quince años (económi-
cos y humanos) no serían inferiores a 3.5 millones de dólares. Si excluimos la dedi-
cación, en los cinco años transcurridos entre 1998 y 2002 las aportaciones econó-
micas externas, mayoritaria pero no únicamente españolas, para financiar las
actividades e inversiones de los trece programas considerados, han tenido un mon-
to medio de 500.000 mil dólares anuales; del orden de la mitad del total de la coo-
peración anual de la UNAN-León durante esos mismos cinco años y del orden de
la cuarta parte del aporte estatal (no salarial) a la UNAN-León el año 2002, que
ascendió a 1,7 millones de dólares (del Romero y Vargas, 2005; p. 66).

Dos opciones diferentes han habido en las cuatro universidades involucradas
respecto de la financiación de dichos programas: mientras que las universidades
de Alcalá y de Valencia han sido el principal financiador del presupuesto a lo lar-
go de los quince años analizados, es poco lo que han financiado directamente las
de Barcelona y de Zaragoza. Aunque eso sí, las cuatro han facilitado la obtención
de recursos externos, y la atención a los invitados o becarios de la UNAN-León.
Es llamativo el caso del Programa de Veterinaria, que ha logrado invertir 843.000
euros en la UNAN-León a lo largo de 6 años (hasta 2002), teniendo como prin-
cipales financiadores a la AECI y al Gobierno de Aragón.

Merece la pena destacar aquí, porque puede ser interesante para otras admi-
nistraciones públicas, la singularidad de la relación generada a lo largo de los años
entre la Universidad de Alcalá y la UNAN-León con la Dirección General de Coo-
peración al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid, iniciada en
1988, que ha ido más allá de un apoyo financiero al Hermanamiento, para con-
vertirse en una sinergia que ha permitido potenciar paralelamente la proyección
social del Hermanamiento en Nicaragua y los proyectos de desarrollo de la Comu-
nidad de Madrid en el Departamento de Madriz.

Ejecución de los programas (seguimiento y apoyo institucional)

Ninguna de las cuatro universidades españolas ha dispuesto de ningún procedi-
miento externo al propio programa para verificar el cumplimiento de los objetivos
trazados ni el mantenimiento del compromiso adquirido por el responsable del
programa (en nombre de su universidad). Han sido los responsables de los pro-
gramas los que han logrado garantizar el cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos, indicador claro de la llamada “apropiación” del respectivo programa. En los
casos de la UB y la UZ, que no han financiado, la autonomía de los programas ha
sido prácticamente total. En los casos de la UAH y la UV, que han financiado una
parte importante, ha habido un control de la evolución de los programas, a través de
la coordinación del Convenio con la UNAN-León.
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En cuanto a los apoyos institucionales recibidos por los responsables españo-
les de los programas, de nuevo aparecen dos bloques, con matices en cada uno. La
UB y la UV han ofrecido apoyo moral o apoyo político (de los rectores); los demás
apoyos (instalaciones, libros...) se atribuyen a buenas voluntades personales más
que a compromisos institucionales. Por su parte la UV, salvo apoyo administrati-
vo, y la UAH han brindado los apoyos suficientes para que sus responsables cumplie-
ran con los compromisos adquiridos. En el caso de la UAH se matiza que la situación
actual, de sinergia entre los órganos de gobierno y la comunidad universitaria, ha
sido fruto de un largo proceso promovido desde abajo.

Evaluación de resultados y de impactos de los programas

Pero, ¿quién y cómo se han medido y valorado resultados e impactos? Pudiera
parecer innecesaria la pregunta teniendo en cuenta que en la universidad españo-
la la cultura de la evaluación tiene poca tradición, y menos aún de la cooperación
al desarrollo. Sin embargo las respuestas fueron en parte positivas.

En primer lugar, casi todos los programas han practicado una autoevaluación
continua.Y lo han hecho por necesidad, debido probablemente a la gran diferen-
cia entre el contexto español y el nicaragüense y al desconocimiento inicial de
Nicaragua, incluidos los aspectos culturales, por parte de los colaboradores espa-
ñoles. Más aún teniendo en cuenta que, como hemos señalado, en la mayoría de
ellos no se hizo un estudio de campo previo al diseño del programa. Los ajustes
han sido frecuentes en casi todos los programas, drásticos en algunos casos. Como
cuando una maestría prevista para hasta cuarenta personas se encontró con un
único candidato adecuado, decidiendo suspenderla y trasladar a la UV al seleccio-
nado (para hacer unos estudios equiparables); o cuando el nuevo Departamento
de Trabajo Social de la UNAN-León, puesto en marcha con el apoyo de la Escue-
la Universitaria de Trabajo Social de la UZ, decidió convertir en licenciatura los
estudios de graduado implementados, y el equipo UZ consideró entonces que
debía retirarse por no estar de acuerdo ni estar “capacitado”.

En segundo lugar ha habido un caso de autoevaluación institucional: el Plan
2000-2002 de cooperación entre la UNAN-León y la UAH incluyó, por primera vez
tras doce años, un compromiso de autoevaluación que se cumplió y fue publicado
(Cerezal y Vargas, 2003). Incluso este mismo Proyecto de Reflexión es en cierto modo
una autoevaluación institucional, al participar en él tanto la Dirección Superior de la
UNAN-León como los responsables de la mayor parte de sus principales programas
de cooperación. En tercer lugar, varios programas han sido evaluados o al menos fis-
calizados en alguna de sus acciones por alguno de sus cofinanciadores externos,
incluso “in situ”, la AECI y la Comunidad de Madrid. No obstante, de ninguno de
los trece programas se ha hecho, hasta la fecha, una evaluación externa.

Y sin embargo se mueve… Una de las tareas del Proyecto de Reflexión consis-
tió en identificar los impactos de la cooperación internacional sobre el desarrollo
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de la UNAN-León, especialmente a lo largo de la última década (del Romero y Var-
gas, 2005; p. 69-70). Los logros aparecieron en casi todos los ámbitos de la Institu-
ción (formación de recursos humanos, establecimiento de un sistema de postgra-
do, nuevas licenciaturas, generación de varios equipos de investigación,
modernización de los servicios informáticos, de biblioteca y de gestión financiera
e introducción de la cultura de la autoevaluación); y sus impactos fueron cualita-
tivamente valorados, desde la perspectiva de la UNAN-León —aquí no intervi-
nieron las contrapartes españolas-, como de trascendental importancia.

4. Beneficios para las contrapartes españolas 
(Un concepto difícil de medir)

Los beneficios lo han sido también para las contrapartes españolas. Parece razo-
nable pensar que cuando una relación de cooperación universitaria se prolonga en
el tiempo es porque ambas partes se consideran satisfechas (Ad Boeren 2003). En
este sentido nos interesamos por las valoraciones de los participantes españoles
sobre los beneficios que su cooperación con la UNAN-León ha reportado tanto a
su propia universidad y a sus socios del Norte, como a los colaboradores (coope-
rantes) de los programas.

Para las instituciones

La cooperación universitaria española ha nacido en las comunidades universita-
rias; sólo desde comienzos de esta década se ha comenzado a institucionalizar,
como señala el primer estudio sobre “estructuras solidarias” de las universidades
españolas recientemente publicado (Arias y Simón 2004, pág. 39). Pero que no se
buscara beneficio institucional no quiere decir que no se tuviera. El anterior Rec-
tor de la UAH, Manuel Gala, principal impulsor de la idea del Hermanamiento
con la UNAN-León, manifestó repetidas veces que la UAH es el principal benefi-
ciario de esa relación.Y aunque el beneficio obtenido parece haber sido cuantitati-
vamente diferente para cada una de las cuatro universidades, por ser diferente su
grado de compromiso e implicación, los siguientes nos parecen claros:

• Fortalecimiento de la cohesión social de la comunidad universitaria, fruto
de la interrelación entre los cooperantes (docentes, PAS y estudiantes) y
del mayor desarrollo en ellos de actitudes solidarias.

• Oportunidades de formación profesional complementaria para algunos de
sus estudiantes (trabajos de campo, prácticas profesionales, tesis doctora-
les), y también para algunos de sus profesores y técnicos de administración
(acceso a datos y a problemáticas, adaptar métodos y herramientas, pro-
poner soluciones con menos recursos…).

185

• SECCIÓN 2: INVESTIGACIÓN: CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



• Mayor proyección social de la Institución en su misión de promover valo-
res y de transferir conocimientos y tecnologías, en este caso a un país muy
necesitado de ellos.

• Fortalecimiento de la internacionalización, incorporando a su red de rela-
ciones institucionales una relación sólida con una universidad del Sur.

• Mejor imagen pública, nacional e internacional, como institución compro-
metida con los retos de su tiempo.

Para los colaboradores (cooperantes)

En cuanto a los beneficios para los colaboradores (cooperantes) de los programas,
nos parece relevante señalar previamente que:

• La mayoría de ellos ni buscaba ni esperaba el reconocimiento de su universidad.
• La mayoría de los responsables señala que su principal beneficio ha sido de

tipo personal, e incluso algunos añaden que ese beneficio, por sí sólo, habría
sido suficiente para compensar su dedicación al programa.

Dicho lo anterior, los beneficios señalados (personales y profesionales) se
pueden agrupar de la siguiente manera:

• conocimiento de otra realidad muy diferente (cultural, social, ambiental,
política..),

• desarrollo de la creatividad para enfrentar un problema nuevo (o contri-
buir a ello),

• ofrecer oportunidades a personas que no las tenían,
• contribuir a resolver un problema de mayor impacto social que los que se

suelen resolver en España,
• establecer amistades y lazos afectivos,
• conocimiento de otros profesionales españoles y extranjeros,
• trato con universitarios (en general profesores) muy motivados y agradecidos,
• disfrutar de una relación “cooperativa”, más grata que las habituales rela-

ciones “competitivas” en España.

5. ¿Hasta cuándo cooperar? (Sostenibilidad de la cooperación 
versus sostenibilidad de sus logros)

Parece obvio decir que a la UNAN-León le compete la responsabilidad de sostener
(y mejorar) sus programas, incluso los que no hubieran sido posibles inicialmente
sin apoyo externo. Sin embargo, en los debates que se produjeron durante la segun-
da fase del Proyecto (en la UNAN-León), hubo un consenso claro en valorar que
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la sostenibilidad era un problema general de los programas que no se sabía cómo superar,
y que la dependencia de una sola contraparte lo hacía crítico. Esta dificultad es también
recogida en una evaluación de veinte años de cooperación sueca (ASDI/SAREC) con
las universidades públicas de Nicaragua cuando, refiriéndose a los proyectos con la
UNAN-León, valora la sostenibilidad como el principal problema y señala que, a
pesar de los esfuerzos, los proyectos sostenidos por la Agencia Sueca de Cooperación son
extremadamente dependientes de esa cooperación (Moreno y Alveteg 2002, epígrafe
7.3.1). Desde la perspectiva europea respecto de la cooperación al desarrollo en
educación superior, Ad Boeren señala rotundo en su citado artículo que no hay evi-
dencia de sostenibilidad si se corta la financiación.

La mayoría de los programas incluidos en el Proyecto de Reflexión han dura-
do bastantes años (una media de siete; dieciocho el más antiguo). Y más de la
mitad de ellos están actualmente preparando nuevas etapas para enfrentar nuevos
objetivos de desarrollo. ¿Por qué se han mantenido tanto tiempo? Y, por otra par-
te, ¿es conveniente una cooperación bilateral prolongada o tiene más inconvenien-
tes que beneficios?

La respuesta a la primera pregunta parece pasar por dos factores clave que
han sido comunes a todos los programas analizados. En la UNAN-León, la con-
fianza inspirada por su Rector a lo largo de los últimos doce años, Ernesto Medina,
y por la Directora de su Cooperación Española, Maritza Vargas. En las universida-
des de Alcalá, Barcelona y Valencia, el compromiso y el empeño de un pequeño
grupo de personas. Ni siquiera el Hermanamiento entre la UAH y la UNAN-León
parece estar libre de la dependencia decisiva de un pequeño grupo de personas. Lo
que sugiere de nuevo debilidad en la implicación institucional de las universidades
españolas, y volatilidad en el fondo de sus apoyos a la UNAN-León.

En el debate sobre la segunda pregunta hubo consenso en valorar que una
relación de cooperación bilateral prolongada puede acabar creando dependencias
perversas, en contra del objetivo último que legitima la relación; es decir, que la
cooperación al desarrollo es un medio y no debe convertirse en un fin en sí misma (de
Miguel 2003). Sin embargo, también se consideró que ese riesgo no deslegitima la
legítima opción de que dos universidades traten de establecer una cooperación dura-
dera (Ad Boeren 2003).

¿Y cómo evitar la dependencia en una relación bilateral prolongada? Dos ideas
se apuntaron en los debates. La primera, distinguir entre relación entre universidades,
programa de cooperación y proyecto de cooperación. Un proyecto debe tener objetivos
concretos y estar limitado en el tiempo. Pero, por ejemplo, el desarrollo de un área de
conocimiento nueva en una universidad suele requerir varias etapas, cada una con sus
objetivos. ¿Por qué no seguir cooperando hasta que se logren? El mantenimiento de
los logros alcanzados quedaría en manos de la contraparte Sur y la cooperación bus-
caría hacer posible los nuevos. Eso sería un programa de cooperación. La relación no
tendría porqué generar dependencia si cambian los programas (con una cierta esca-
la de tiempo), y los programas cambian de proyecto (con otra escala).
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La otra idea que se apuntó, para tratar de superar la dependencia crítica seña-
lada antes, es la de la apertura de las iniciales relaciones bilaterales a otras institu-
ciones, del Norte del Sur. En este sentido, el Proyecto abrió la posibilidad concre-
ta de que el Grupo de Reflexión español continuara trabajando, constituyéndose
en embrión de una asociación de universidades españolas (UAH + UB + UV +
UZ) para cooperar al desarrollo de Centroamérica, con la UNAN-León como
contraparte más importante, al menos inicialmente. Esta posibilidad está en la base
de la propuesta conjunta que se hizo a las cuatro universidades (ver epígrafe
siguiente)

6. Recomendaciones y sugerencias para el futuro (a la universidad 
española y a los cofinanciadores de los programas)

Como conclusión de la lectura y valoración conjunta de las respectivas experien-
cias —al frente de un programa de cooperación con la UNAN-León— los parti-
cipantes españoles en el Proyecto formularon unas recomendaciones y sugerencias
que pudieran resultar útiles para el futuro de la cooperación española con univer-
sidades del Sur, de Centroamérica en particular. Un primer bloque está dirigido a
la universidad española en general, un segundo a las universidades de Alcalá, Bar-
celona,Valencia y Zaragoza, un tercero específico para la de Alcalá, y un cuarto a
las instituciones que cofinanciaron los programas de cooperación con la UNAN-
León (AECI; Comunidades Autónomas de Aragón, Madrid y Valencia; Ayunta-
mientos de Barcelona y Zaragoza; Santander Central Hispano y OCU).

A la Universidad española en general

En primer lugar, cada universidad debería asumir la Cooperación al Desarrollo
como una actividad “importante”, es decir propia del quehacer universitario, invo-
lucrándose en ella institucionalmente; evitando con ello que se siga realizando
como una actividad marginal, por interés fundamentalmente personal y de forma
voluntarista. Para ello se sugieren seis líneas de acción:

• Promover la idea anterior dentro de cada comunidad universitaria y tam-
bién en la sociedad.

• Incorporar la cooperación al desarrollo a cada plan estratégico, definiendo
objetivos, metodología de trabajo, organización y financiación; y hacerlo de
forma consensuada en cada comunidad universitaria.

• Incluir entre los objetivos de la cooperación con el Sur la transformación
de las instituciones contraparte del Norte, precisamente para superar ese
carácter de “dominación” que puede tener toda la cooperación al desarro-
llo: estableciendo un trato de igualdad con ellos, exigiéndonos aquí lo que
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exigimos allí (en términos de racionalidad, planificación y programación,
rendimiento de cuentas, austeridad pública, trabajo en equipo, evaluación
mutua y aprendizaje de las experiencias y habilidades del Sur).

• Promover un sistema de “cofinanciación solidaria” en cada institución,
entre los órganos de gobierno, que deberían reservar una parte de su pre-
supuesto, los miembros de la comunidad universitaria, que deberían ser
invitados a aportar otra parte y la aportación externa, a lograr entre todos.

• Promover en cada comunidad universitaria el compromiso de la solidaridad
económica (que todos puedan poner su dinero ahí) y personal (que todos
puedan estar dispuestos a trabajar, aquí o allí, en los distintos programas).

• Reconocer formalmente la actividad de los colaboradores, de alguna mane-
ra que sea coherente con su naturaleza solidaria, bien como parte de sus ser-
vicios a la Universidad si son profesores o PAS, o bien como parte de su
formación si son estudiantes.

En segundo lugar, cada universidad debería realizar una cooperación al desa-
rrollo con las características propias que definen su acción general. En el tipo de
cooperación: intentando encontrar soluciones a los problemas desde el conoci-
miento (educación, investigación); en los medios: acceso a la información, tecno-
logías, sinergias; y en la forma: desde la reflexión crítica sobre los problemas y
sobre los medios, incluida la propia cooperación. Para ello se sugieren otras cua-
tro líneas de acción:

• Seleccionar los proyectos en los que la universidad se involucre.
• Establecer un sistema de seguimiento de la ejecución de los proyectos;

incluyendo el apoyo a la gestión económica y administrativa de los mismos.
• Evaluar los impactos de los proyectos en los que la universidad se haya

involucrado.
• Sostener su apoyo el tiempo necesario para lograr los objetivos propuestos

o incluso para asentar los logros.

En tercer lugar, y para proyectos sobre el terreno, que se recomiendan a todas
las universidades, se pone énfasis en los siguientes aspectos:

• Deben nacer de una demanda del Sur, demanda que debería ser una prio-
ridad clara para la institución que la plantea, y por tanto adecuadamente
asumida por ésta (aportando recursos para asumir su parte y demostran-
do voluntad de sostenibilidad futura).

• Deben ser coherentes con la especificidad de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo (nuevas oportunidades de formación para quienes no las tienen;
generación de capacidades y fortalecimiento institucional de las contrapartes
del Sur como agentes de desarrollo de sus respectivos países y regiones).
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• Deben prepararse y planificarse conjuntamente, incluyendo un estudio
sobre el terreno de la carencia planteada.

• Deben definirse desde el principio reglas claras y calendarios para todas las
acciones que los necesiten (por ejemplo, criterios de acceso a las oportuni-
dades que se brinden), tratando de establecer una relación transparente
que potencie la confianza mutua.

• Debe establecerse, de mutuo acuerdo, un sistema de seguimiento del pro-
yecto sobre el terreno, que sea operativo.

Señalar por último tres dificultades que pueden afectar, y no pocas veces
afectan, a este tipo de relación. Por una parte, el “paternalismo” y el “voluntaris-
mo”, actitudes no sólo atribuibles al comportamiento de las personas sino también
al “institucional”. Ejemplos de paternalismo institucional serían los títulos otorga-
dos a los estudiantes del Sur con un menor nivel de exigencia que la que se ten-
dría en España, o los que algunos denominan “proyectos-regalo”, sin demanda de
aportación económica alguna por la contraparte Sur. Ejemplos de voluntarismo
institucional sería el apoyo a proyectos que no reúnen los recursos humanos ade-
cuados o en los que se acepta sin consecuencias el incumplimiento injustificado de
los acuerdos establecidos. Pues bien estos comportamientos, aunque se reconocen
difíciles de superar a nivel de las personas, se señalan como debilidades de la con-
traparte del Norte, sobre todo cuando trascienden hasta el nivel de la relación de
cooperación, porque se consideran perjudiciales para el desarrollo de la contra-
parte del Sur. La tercera dificultad que puede afectar negativamente a este tipo de
relación es la de “burocratismo institucional” que, aunque no ha afectado a nin-
guno de los programas de este Proyecto de Reflexión, la mayoría escasamente o
nada institucionalizados en ese sentido, se señala como un inconveniente a evitar,
sea cual sea el modelo o fórmula que cada universidad española elija para la ges-
tión de su cooperación al desarrollo.

A la universidades de Alcalá, Barcelona, Valencia y Zaragoza

Teniendo en cuenta las conclusiones del Proyecto de Reflexión, el Grupo de Refle-
xión español propuso además (y se ofreció como embrión de) una asociación de
las cuatro universidades españolas (UAH, UB, UV, UZ) para cooperar con Cen-
troamérica, que tuviera en la UNAN-León su contraparte más importante, seña-
lando las siguientes ventajas:

• abriría posibilidades nuevas para el desarrollo de la UNAN-León, por ser
el “socio” centroamericano más importante de las cuatro universidades; y
podría ayudar a superar algunas de las dificultades de la cooperación
actual, incluido el problema de la sostenibilidad de sus logros, al facilitar la
apertura de las actuales relaciones bilaterales,
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• permitiría capitalizar mejor las capacidades y las experiencias adquiridas
por los equipos (de esas universidades) que han cooperado con Centroa-
mérica, en particular con Nicaragua, lo que facilitaría afrontar proyectos de
mayor impacto y con mayor eficacia,

• inspiraría una mayor confianza (que sinergias puntuales entre universida-
des) en las agencias de financiación interesadas en apoyar el desarrollo de
Centroamérica,

• induciría relaciones más estrechas entre universidades centroamericanas,
potenciando el papel catalizador de éstas para la integración regional,

• abriría una nueva posibilidad para la cooperación universitaria española
(europeas) al desarrollo de una región.

A la Universidad de Alcalá

Los participantes de la UAH, aunque señalan por una parte que algunas de las
anteriores recomendaciones son ya efectivas en su universidad desde hace varios
años, en particular las que se refieren al sistema de seguimiento y apoyo a los pla-
nes de cooperación acordados con la UNAN-León, formulan unas recomenda-
ciones adicionales para su universidad, destacando las siguientes:

• Apoyar decididamente, política y económicamente, la apertura del Her-
manamiento con la UNAN-León a la participación con otras universida-
des e instituciones centroamericanas y españolas, posibilitando la evolu-
ción y adecuación del modelo a los nuevos retos de la educación superior
de Nicaragua y de su Región.

• Aprovechar la experiencia adquirida, las relaciones establecidas y la organiza-
ción generada en su cooperación con la UNAN-León de Nicaragua para lide-
rar institucionalmente la constitución de la asociación interuniversitaria que se
propone junto con las universidades de Barcelona,Valencia y Zaragoza.

A los financiadores externos (públicos y privados), especialmente 
a los que han cofinanciado algunos de los programas incluidos 
en este Proyecto de Reflexión

A los financiadores públicos, especialmente a la Agencia Española de Cooperación
Internacional y a los gobiernos de las Comunidades Autónomas que, en la línea del
espíritu y de la letra del Plan Director 2005-2008 y de los Planes de Cooperación
al Desarrollo de varias Comunidades Autónomas, apoyen la cooperación al desa-
rrollo “específica” de la universidad, especialmente la cooperación directa entre
universidades del Norte y del Sur, potenciando lo construido y facilitando siner-
gias interuniversitarias españolas que permitan superar el marco bilateral, realizar
programas de medio-largo plazo, y tener impactos de ámbito regional.
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A las instituciones privadas lucrativas que consideren que apoyar proyectos
de Cooperación Universitaria al Desarrollo pudiera formar parte de su “Respon-
sabilidad Social Corporativa” se les sugiere hacer un esfuerzo por demostrar
públicamente la coherencia entre sus políticas generales y la filosofía y objetivos de
la Cooperación Universitaria al Desarrollo, con objeto de distinguirse claramente
de las que pudieran acercarse a la universidad con un objetivo instrumental, por
ejemplo de estrategia de mercadeo.

7. El balance autocrítico del Proyecto de Reflexión y el Proyecto 
CEURI/CRUE de Código de Conducta de las Universidades 
en Materia de Cooperación al Desarrollo

Nuestras recomendaciones y sugerencias (generales) a la universidad española
comparten plenamente el espíritu de la propuesta de Código de Conducta de las
Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo de la CEURI-CRUE, en
la versión provisional presentada en diciembre 2005 en las Jornadas Cooperación
Universitaria realizadas en la Universidad del País Vasco.

Triple es nuestra coincidencia. En primer lugar porque también considera-
mos la CUD como una actividad de naturaleza solidaria y, por tanto, diseñada en
función de las necesidades (y prioridades, y posibilidades) de la contraparte del
Sur y ejecutada, tanto por parte de la institución del Norte como por los coope-
rantes, como una colaboración desinteresada. La cooperación interuniversitaria,
en particular la internacional, es una forma habitual de trabajar en la universidad
y el hecho de que la contraparte sea del Sur no nos parece suficiente para consi-
derar una relación como “cooperación al desarrollo”. La cooperación al desarro-
llo es una parte de la internacionalización de las universidades, pero una parte
singular, con reglas de juego específicas, tanto en los objetivos como en los
medios. Por otra parte, aunque parezca paradójico, nuestro “desinterés” nos
parece esencial para generar el principal beneficio de la relación para nuestra
sociedad: potenciar el valor de la solidaridad.

Coincidimos también en considerar que la CUD debería ser asumida institu-
cionalmente por las universidades españolas, como parte de su misión, de su apor-
tación a la sociedad española y a la sociedad (¿comunidad?) internacional. Nues-
tra coincidencia también se basa, en tercer lugar, en considerar necesario un
código de conducta de la universidad española; y de hecho el conjunto de nuestras
recomendaciones lo son en gran medida.

También encontramos una gran coincidencia “en la letra”. La mayoría de
nuestras propuestas encajan en alguno de los artículos, salvo las que se refieren a
aspectos más concretos (cooperación directa) que el borrador actual de Código no
contempla. Destacamos una de ellas: el fortalecimiento de los sistemas universitarios
del Sur, que se señala como objetivo esencial de la CUD. Incluso coincidimos,
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implícitamente, con la propuesta de evaluar a las universidades que asuman el
Código de Conducta. Puesto que creemos que las universidades deberían com-
prometerse institucionalmente y que ese compromiso debe ser considerado parte
de su servicio a la sociedad, ¿cómo no evaluar la CUD si se evalúan otras misio-
nes (docencia, investigación, gestión)? 

8. Cooperar para cooperar (con Centroamérica): ¿será viable 
una asociación interuniversitaria estable entre 
las universidades UAH, UB, UV y UZ?

La propuesta de asociación (agrupación) estable ya fue asumida por los rectores
de las universidades de Alcalá, Barcelona, Valencia y Zaragoza al firmar pública-
mente, el pasado 29 de noviembre en la Casa de América de Madrid, un docu-
mento que reza así:

CONSIDERANDO que la Universidad debe potenciar sus esfuerzos para poner
sus capacidades y recursos al servicio de un desarrollo humano y sostenible de los
pueblos de los países mas débiles y que debería contribuir de manera más impor-
tante a las políticas de cooperación al desarrollo, especialmente de las del gobier-
no del Estado Español y de las Comunidades Autónomas,

CONSIDERANDO el sostenido interés y alto nivel de compromiso de una parte
significativa de sus respectivas comunidades universitarias —profesores, adminis-
trativos y estudiantes— en los programas bilaterales de cooperación establecidos a
lo largo de las dos últimas décadas con un número importante de universidades
públicas centroamericanas; programas que en su mayor parte se han realizado con
fondos públicos españoles, en muchos casos de las propias universidades, pero que
no hubieran sido posibles sin la generosa dedicación, no remunerada, de los cola-
boradores,

CONSIDERANDO los positivos impactos de la mayoría de esos programas en
las respectivas contrapartes centroamericanas, y también en las propias comuni-
dades universitarias españolas,

CONSIDERANDO que los países del Istmo Centroamericano, muy vulnerables
en el actual contexto internacional, comparten muchos problemas y retos de desa-
rrollo, y que éstos tienen una especificidad que debe trasladarse a la cooperación
que se les brinde desde las universidades españolas,

Y RECOGIENDO y COMPARTIENDO las recomendaciones y sugerencias de Pro-
yecto Interuniversitario de Reflexión sobre las experiencias de cooperación de la
UAH, la UB, la UV y la UZ con la UNAN-León de Nicaragua, a lo largo de quin-
ce años; en particular, la propuesta de abrir un espacio nuevo en la universidad
española —” cooperar para cooperar (con Centroamérica)”— que permita capi-
talizar las experiencias acumuladas y, sumando y articulando esfuerzos, superar el
ámbito actual de la cooperación bilateral.
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ACUERDAN promover una agrupación estable entre sus respectivas universi-
dades, capaz de compartir información y experiencia y de planificar y coordinar
programas multilaterales, con el principal objetivo de poder apoyar, con mayor
capacidad y eficiencia que cada una de ellas por separado o en sinergias coyuntu-
rales, a las instituciones, organismos y organizaciones de desarrollo centroameri-
canos, en especial a las universidades públicas, prioritariamente cuando se enfren-
ten a problemas o retos comunes del desarrollo humano de los pueblos de la
Región. Y capaz también de actuar en la sociedad española, en particular en su
Comunidad Universitaria, promoviendo el valor de la solidaridad y una formación
más integral y pertinente de sus estudiantes. Dicha agrupación se promueve, ade-
más, con vocación de posterior apertura a otras universidades interesadas que
compartan su filosofía y principios.

Y SE COMPROMETEN a consensuar entre ellos la fórmula concreta de agrupa-
ción en un plazo no superior a seis meses y a presentar el acuerdo ante sus res-
pectivos órganos de gobierno, para su ratificación, antes de que finalice el presen-
te curso académico.

Sin embargo, como nuestra propuesta está hecha “desde abajo” y representa
una novedad sin precedentes en la universidad española, nos preguntamos: ¿será
viable?; ¿y cuáles son o serán sus retos y sus riegos?

En el haber tenemos que la asociación podría nacer capitalizada. Por una par-
te por los equipos de trabajo generados en torno a los proyectos actuales de esas
cuatro universidades con universidades centroamericanas, en especial con la
UNAN-León; entre ellos el propio “Grupo de Reflexión”, que podría jugar un
papel catalizador de todos ellos. Algunos de esos equipos, además, están ya en un
proceso de multilateralización de la hasta ahora relación bilateral, fruto de su pro-
pia dinámica. Y por la parte centroamericana, capitalizada por la disposición e
interés de la UNAN-León en facilitar la apertura de sus relaciones bilaterales de
cooperación, haciendo suyas las recomendaciones de sus socios más sólidos y esta-
bles hasta la fecha, españoles y suecos. Esta disposición fue públicamente expre-
sada por su Rector en el Encuentro Interuniversitario para la Cooperación al
Desarrollo de Centroamérica celebrado en Madrid el pasado mes de noviembre,
en cuyo marco se firmó el compromiso entre los rectores de la UAH, UB, UV y
UZ. En ese mismo marco, además, la Universidad de El Salvador y el Instituto
Tecnológico de Costa Rica expresaron, al más alto nivel, su interés y apoyo a la ini-
ciativa.Y también lo hicieron altos responsables de la AECI y de la Comunidad de
Madrid.

En el otro lado de la balanza vemos algunas incertidumbres, también por
ambas partes. En la Universidad Española, como hemos comentado, la CUD no
está aún adecuadamente institucionalizada, ni siquiera hay unanimidad en su defi-
nición, y menos aún una valoración de la actividad de los cooperantes; en el buen
funcionamiento de los programas han sido decisivos los compromisos personales.
¿Qué nuevo factor clave permite suponer que lo que no ha funcionado hasta ahora
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va a funcionar en adelante? ¿Será suficiente un Código de Conducta, si es que
finalmente es aprobado y asumido? En Centroamérica, la conciencia de Región es
bastante difusa, y entre las universidades tampoco hay estructuras o plataformas
estables para cooperar; cada universidad busca sus propias contrapartes del Nor-
te. Ni en una ni en otra parte hay praxis cooperativa multilateral, más allá de siner-
gias coyunturales. Demasiadas incertidumbres para que se produzca una respues-
ta integral positiva, salvo si convergieran las voluntades de todos los actores:
cooperantes universitarios, autoridades universitarias y organismos financiadores
de la CUD. Y en ello confiamos. Porque también era muy difícil, inimaginable
incluso, el camino recorrido hasta aquí a lo largo de los casi veinte años transcu-
rridos desde que algunos de nosotros, entonces jóvenes profesores, aterrizáramos
por primera vez en Nicaragua.
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El perfil de la AOD Bilateral española en educación 
en el periodo 1999-2004

• Mª Luz Ortega, Ana Hernández, Mercedes Torres •

Resumen 
A pesar de que la Educación es una pieza clave para el desarrollo de los países y que el sector edu-
cativo es uno de los principales receptores de fondos de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) espa-
ñola, no existe hasta la fecha ningún análisis dinámico sobre la misma, tan sólo estudios parciales
relativos a años concretos y con reducido soporte cuantitativo. Por ello, el principal objetivo del pre-
sente trabajo es llenar este vacío, analizando qquuéé hhaa hheecchhoo la cooperación bilateral española en
materia de educación durante los últimos años (desde 1999 a 2004) y ccóómmoo ddeebbeerrííaa oorriieennttaarr ssuu
eessttrraatteeggiiaa ddee ccooooppeerraacciióónn eenn ddiicchhaa mmaatteerriiaa para mejorar la calidad y eficacia de la ayuda. Para ello
se han analizados los datos procedentes de los listados de proyectos registrados anualmente por la
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, dependiente de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción. Una vez dibujado el perfil de la AOD bilateral española en educación se formulan algunas reco-
mendaciones que se consideran necesarias para reorientar y mejorar las futuras actuaciones de Espa-
ña en esta materia. 

Abstract 
To date there have been no significant studies carried out on Official Development Aid (ODA) for Edu-
cation, even though this is universally considered to be a key factor in a country’s development and
is one of the main beneficiaries of funds granted by the Spanish bilateral ODA. This is why the main
objective of this report is to remedy the situation with an in-depth analysis of what has been done
through Spanish cooperation for Education in developing countries in the last few years (1999 to
2004). We also have studied how Spain can orient its aid in this sector to improve its quality and
efficiency. In this respect we have analysed data found in annual project lists recorded by the Spa-
nish Foreign Ministry by the service of Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas
para el Desarrollo. Once the profile for Spanish bilateral ODA in Education has been designed, recom-
mendations are made for improvement and further action. 

Palabras clave: Educación, Desarrollo humano, Ayuda Oficial al Desarrollo, Cooperación bilateral,
Codificación CRS
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Introducción

A pesar de que existe una concienciación generalizada de que la Educación es una
pieza clave para el desarrollo de los pueblos, y parece que España así lo considera
puesto que el sector educativo es uno de los principales receptores de fondos de la
AOD bilateral española, no existía, sin embargo, hasta la fecha ningún análisis
dinámico sobre la ayuda española en esta materia, tan sólo estudios parciales rela-
tivos a años concretos y con reducido soporte cuantitativo. La ausencia de datos
veraces, fundamentalmente relativos a la cooperación descentralizada1 y la corres-
pondiente dificultad en el tratamiento de los mismos, explica este vacío en los estu-
dios realizados hasta el momento. Precisamente, con este trabajo pretendemos
analizar qué ha hecho la cooperación bilateral española durante los últimos años
para contribuir a la mejora de la educación de los países en desarrollo. En concre-
to, analizaremos la importancia cuantitativa de la AOD bilateral destinada al sec-
tor educativo, su distribución geográfica y sectorial, quiénes han financiado la ayu-
da, qué papel tienen las ONGD en este contexto, qué instrumentos se han
utilizado, etc. Una vez dibujado el perfil de la AOD bilateral española en Educa-
ción pasaremos a establecer las principales conclusiones extraídas del análisis y
propondremos una serie de recomendaciones que creemos necesarias para la
mejora de la calidad y la eficacia de la ayuda.

1. Metodología

Se ha realizado un análisis estadístico descriptivo de la AOD bilateral española
destinada a Educación durante los años 1999 a 2004. Los datos que se han toma-
do como base para esta investigación proceden de los listados de proyectos de la
AOD bilateral registrados anualmente por la Dirección General de Planificación
y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), dependiente de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), la cual a su vez
depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Dichos listados se
encuentran disponibles en línea2 y constituyen la fuente sobre la que se elaboran
anualmente los Seguimientos de los PACI (Planes Anuales de Cooperación Inter-
nacional). Hemos de advertir que los datos relativos a las contribuciones bilatera-
les del año 2004 no son definitivos y, de hecho, aún no se han publicado oficial-
mente; los datos que en el estudio se han manejado para dicho año son los que
figuraban en un listado provisional que nos fue facilitado por la DGPOLDE en
septiembre de 2005.

Para realizar el análisis se unificaron los listados de proyectos anuales de estos
seis años en una única base de datos, y se seleccionaron aquellos casos pertene-
cientes al sector educación, quedando un total de 4.633 proyectos, que constitu-
yen los casos objeto de este estudio3.
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En dicha base de datos los proyectos están clasificados según el sector de des-
tino en el país receptor de la ayuda, siguiendo el sistema de clasificación CRS
(Creditor Reporting System) del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo)4. El
Código CRS es un número de 5 cifras que sirve para identificar, dentro de cada
sector del código CAD, los distintos “subsectores” que lo constituyen. En concreto,
dentro del sector CAD de Educación (código 100), se incluyen los siguientes sub-
sectores5:

• Educación, nivel no especificado (código CAD 111), que incluye los códi-
gos CRS: Política educativa y gestión administrativa, Servicios e instalaciones
educativos y formación y Formación de profesores e investigación educativa. Los
códigos de esta categoría se deben aplicar únicamente cuando se desco-
nozca o no se especifique el nivel educativo correspondiente para un deter-
minado proyecto.

• Educación básica (código CAD 112), que incluye Educación primera infan-
cia, Educación Primaria y Capacitación básica de jóvenes y adultos.

• Educación secundaria (código CAD 113), que incluye Educación secunda-
ria propiamente dicha y Formación profesional.

• Educación post secundaria (código CAD 114), que incluye Educación uni-
versitaria y Formación superior técnica y de dirección.

2. El perfil de la AOD bilateral española en educación 

Hemos analizado la importancia cuantitativa de la AOD bilateral española en edu-
cación, su distribución geográfica y sectorial, los principales actores implicados en
su concesión y ejecución, así como los instrumentos más utilizados, extrayendo las
siguientes conclusiones:

En el periodo 1999-04 la AOD bilateral bruta española ascendió a algo más
de 6.710 millones de euros (más de 1,12 billones de pesetas), de los cuales 783
millones, es decir, el 11,7% se destinaron al sector educativo. En la tabla 1 se pue-
de ver la evolución que ha seguido, en este periodo la AOD destinada al sector edu-
cación, así como la AOD bruta bilateral total.

Tabla 1, 2. Evolución de la AOD bilateral bruta española y de la AOD en educación 
en el periodo 1999-2004 (cifras absolutas en millones de euros)

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AOD en Educación 74,2 156,4 155,4 159,1 138,2 100,1
AOD Bilateral Bruta 778,5 887,2 1.377,6 1.222,4 1.198,61 1.246,3
% AOD Educación/AOD Bilateral Bruta 9,5 17,6 11,3 13,0 11,5 8,0

FUENTE: LISTADO DE PROYECTOS 1999 A 2003 Y LISTADO PROVISIONAL DE PROYECTOS 2004, DGPOLDE. ELABORACIÓN PROPIA.
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Según se desprende de los datos recogidos en la tabla 1 en el año 2000 los
fondos destinados a Educación se multiplican por más de dos; en los años 2001 y
2002 se mantienen aproximadamente en el mismo nivel; pero en los dos últimos
años del periodo la cuantía destinada al sector educativo disminuye considerable-
mente, reduciéndose, con relación al año anterior, en 21 millones de euros en 2003
y en 38 millones en 2004. De los datos de esta tabla se desprende, además, que la
evolución que ha seguido la AOD destinada a Educación ha sido muy diferente a
la seguida por la AOD bilateral total.

1. Respecto a su importancia relativa: el sector educativo es un sector priori-
tario dentro de la cooperación española. Del análisis de la distribución
entre sectores CAD se desprende que la cuantía de fondos que la coopera-
ción bilateral española destina al sector Educación en el periodo 1999-04
sólo es superada por la destinada a las actividades relacionadas con la deuda
(890 millones de euros). No obstante, si consideramos solamente las con-
tribuciones distribuibles por sectores6, que suponen aproximadamente 2/3
de la AOD bilateral bruta total en este periodo (algo más de 4.496 millo-
nes de euros) la Educación pasa a ser el sector que más fondos concentra
tal y como podemos observar en el gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución sectorial de la AOD bilateral española durante 1999-2004 
(contribuciones distribuibles)

FUENTE: LISTADO DE PROYECTOS 1999 A 2003 Y LISTADO PROVISIONAL DE PROYECTOS 2004, DGPOLDE. ELABORACIÓN PROPIA.

2. Del análisis de la distribución geográfica de la AOD bilateral española destina-
da al sector educativo se desprende que ésta se concentra fundamentalmente
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en América Latina (que recibe el 60% de los fondos), África Subsaharia-
na (el 13%) y el Norte de África (el 12%). Aunque el número total de paí-
ses que han recibido ayuda española para el sector educativo es elevado
(más de 100 países), el grado de concentración también lo es, puesto que
sólo 7 de esos países (Marruecos, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia,
Ecuador y Guinea Ecuatorial) concentran el 35% de la ayuda. La mayo-
ría de los países receptores tienen niveles de renta media, Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH) medio o alto, y un nivel aceptable en cuanto al
Índice de Desarrollo Educativo (IDE). Apenas un 2% de la AOD conce-
dida al sector se destina a países con valores reducidos en los citados índi-
ces de desarrollo.

3. Con respecto al origen de los fondos: algo más del 70% de la ayuda destina-
da al sector educativo en el periodo 1999-04 proviene de organismos
dependientes de la Administración Central (véase la tabla 2). No obstante,
mientras la cuantía de fondos aportada por la AOD descentralizada se
mantiene en los últimos años estabilizada en torno a los 35 millones de
euros, la AOD centralizada en el último trienio ha descendido drástica-
mente, reduciéndose casi a la mitad.

Tabla 3. Origen de las contribuciones bilaterales destinadas al sector educativo 
en el periodo 1999-2004 (millones de euros)

Origen fondos 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AOD centralizada 57,6 79,8 123,4 124,2 101,6 65,3
AOD descentralizada 16,6 76,6 32,0 34,9 36,6 34,8

FUENTE: LISTADO DE PROYECTOS 1999 A 2003 Y LISTADO PROVISIONAL DE PROYECTOS 2004, DGPOLDE. ELABORACIÓN PROPIA.

Por orden de importancia cuantitativa, las entidades que aportan recursos
a la AOD bilateral en educación en el periodo de análisis son:

• El Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), que aporta el 43% del total
de fondos (335,7 millones de euros), más de la mitad de los cuales van
destinados a Educación post-secundaria.

• Las Comunidades Autónomas (CCAA) que proveen el 15,5% de los
fondos (130,4 millones de euros). Más de la mitad de dichos fondos son
aportados por cuatro comunidades autónomas: Gobierno Vasco, Valen-
cia, Navarra y Cataluña. En ninguna de ellas el sector Educación básica
es prioritario, al contrario de lo que ocurre en el resto de CCAA (a
excepción de Andalucía, Aragón, Castilla-León y Murcia).

• El Ministerio de Economía aporta el 13,2% de los recursos (103 millo-
nes de euros), que constituyen toda la AOD reembolsable (los créditos
FAD).7

204

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



• Las Entidades Locales, con el 13% de la AOD en educación (101,2
millones de euros), centran su intervención en la construcción de infra-
estructuras.

• El Ministerio de Educación que aporta el 11,3% de los fondos (88,7
millones de euros), es el principal origen de los fondos destinados al sec-
tor servicios e instalaciones educativas, dedicando estos recursos al man-
tenimiento de los colegios españoles en el exterior.

De todas estas entidades, como se observa en el gráfico 2, el MAE y las
CCAA son los organismos que mantienen mayor estabilidad y constancia
en su aportación al sector Educación, el resto de entidades participa de for-
ma más irregular a lo largo del periodo.

Gráfico 2. Evolución de la aportación de fondos a la AOD bilateral española 
en educación por entidades

NOTA: BAJO LA DENOMINACIÓN “OTROS” SE ENCUENTRAN AGRUPADOS LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, FOMENTO, INTE-

RIOR, MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y TAMBIÉN UNIVERSIDAD Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS.

FUENTE: LISTADO DE PROYECTOS 1999 A 2003 Y LISTADO PROVISIONAL DE PROYECTOS 2004, DGPOLDE. ELABORACIÓN PROPIA.

4. En cuanto a su ejecución: algo más del 38% de la AOD destinada a educación
es canalizada a través de ONGD (301 millones de euros). Estas organiza-
ciones canalizan el 90% de los fondos que las CCAA y EELL destinan al sec-
tor educativo y solamente el 16% de lo aportado por la cooperación centra-
lizada. La mitad de los fondos canalizados vía ONGD se destinan al sector
Educación, nivel no especificado, casi un 25% al sector Educación básica, un
22% a Educación secundaria y sólo un 3,3% a Educación postsecundaria. El
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nuevo sistema de financiación a las ONGD aplicado a partir del año 2001
ha contribuido a una elevada concentración de los fondos provenientes de la
Administración central entre dichas entidades (5 ONGD concentran el
50% de estas subvenciones y 16 el 80%). Entre ellas, coexisten ONGD cla-
ramente especializadas en educación, con otras que, aunque destacan por
la cuantía de recursos destinados a proyectos de educación, también desti-
nan cuantías similares de AOD a otros sectores. Sin embargo, en el caso de
las ONGD que intervienen en la ejecución de proyectos de educación
financiados con fondos de la AOD descentralizada existe una elevada dis-
persión (el número de entidades que participan es mucho mayor que en el
caso de la AOD centralizada, y los montantes de los proyectos que ejecu-
tan son de menor dimensión económica).

5. En relación a la distribución sectorial de la AOD en educación, en el perio-
do 1999-04 podemos afirmar que:

• La mayor parte de los fondos (el 66% del total) se han concentrado en
los sectores Educación, nivel no especificado y Educación post-secun-
daria.

• Al sector Educación, nivel no especificado, se han destinado casi 263
millones de euros (el 33,5% de la AOD del sector educativo). La enor-
me cantidad de fondos destinada a este sector, sobre todo en 2000 (casi
se sextuplicó la cuantía de fondos con respecto a 1999) y en 2001, se
explica por el incremento de proyectos destinados a la reconstrucción de
infraestructuras tras el desastre causado en Centroamérica por el hura-
cán Mitch. En los años posteriores, los fondos destinados a este sector
fueron disminuyendo hasta el año 2003, aunque han vuelto a aumentar
en el año 2004.

• El sector Educación básica recibió 118 millones de euros, lo que supo-
ne el 15,1% de la AOD en educación y tan sólo el 1,7% del total de la
AOD bilateral.
Dentro de este sector, a educación primera infancia se destinaron unos 7
millones de euros, lo que supone solamente el 0,9% de la AOD Educación.
Es el subsector que menos fondos recibe de la AOD española (después del
subsector investigación educativa perteneciente al sector nivel no especifi-
cado). El 60% de los recursos son aportados por la cooperación descen-
tralizada. La cooperación centralizada ha ido disminuyendo los fondos
destinados a este subsector, hasta el año 2003, apreciándose, sin embargo,
un significativo incremento en el año 2004. Más de tres cuartas partes de
los fondos totales se destinaron a la realización de infraestructuras y man-
tenimiento de las intervenciones en este subsector. Colombia, El Salvador,
Marruecos y Guatemala fueron los principales receptores de los fondos
destinados a este subsector en el periodo contemplado.
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Al subsector educación primaria se destinaron 65,5 millones de euros (el
8,4% de la AOD en educación). A pesar del enorme ritmo de creci-
miento que ha ido experimentado la cuantía de fondos destinada a este
subsector, hasta llegar a 2003 con una cuantía igual a 5 veces la de 1999,
se ha producido una considerable reducción en el año 2004, por lo tan-
to, si creíamos que la orientación hacia la educación primaria estaba
ganando fuerza en los últimos años, tal y como requiere el cumplimien-
to de los objetivos de Dakar y del Milenio, parece que damos un paso
atrás en el año 2004. La AOD descentralizada financia el 58% de los
fondos destinados a educación primaria durante los años de estudio. El
5% de la AOD destinada a primaria se concede a países con tasas netas
de matriculación inferiores al 40%, el 7% a países con tasas entre el 41
y el 70% y más del 82% a países con tasas de matriculación superiores
al 70%. El 18% de la AOD va destinada a países en los que el porcenta-
je de alumnos que terminan el 5º grado es menor del 60%.
El subsector capacitación básica de jóvenes y adultos ha recibido un total
de 46 millones de euros (casi el 6%. de la AOD educación). La mayor
parte de los fondos (el 66%) son aportados por la cooperación centrali-
zada, principalmente a través de los Programas de Alfabetización y Edu-
cación Básica de Adultos (PAEBA), llevados a cabo en países latinoa-
mericanos, que se han centrado fundamentalmente en alfabetización.
Un porcentaje reducido de la AOD dedicada a este sector se destina a
países con tasas de alfabetización inferiores al 50% (generalmente afri-
canos).

• El sector Educación secundaria ha recibido un total de 149 millones de
euros (el 19% de la AOD Educación).
Dentro de este sector, a educación secundaria apenas se han destinado 15
millones de euros (el 2% de la AOD Educación), de los cuales un 70%,
aproximadamente, es aportado por la cooperación centralizada. La
intervención en secundaria de la AOD centralizada, se ha concentrado
en tres actuaciones cuestionables: mantenimiento de colegios españoles
en el exterior, crédito FAD a Panamá concedido en 2001 y reconstruc-
ción de una escuela en Irak.
Al subsector formación profesional se han destinado 134 millones de
euros, lo que supone el 90% de los fondos destinados al sector de edu-
cación secundaria y el 17% de la AOD en educación. También en este
subsector dos tercios de los fondos totales provienen de la AOD centra-
lizada, la mitad de la cual aproximadamente es reembolsable. Entre la
AOD centralizada no reembolsable destaca el Programa de las Escuelas
Taller que absorbe en este periodo 24,6 millones de euros. Los créditos
FAD, que se comienzan a conceder a partir de 2001, son dedicados a la
construcción de infraestructura.
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• Al sector Educación postsecundaria se destinaron en el periodo de aná-
lisis 252 millones de euros (el 32% de la AOD Educación).
Dentro de este sector, el que más fondos concentra es el subsector de
educación universitaria (29%), casi la totalidad de dichos fondos fueron
aportados por la cooperación centralizada. La cooperación española
dedicó a educación universitaria el doble de fondos que a Educación bási-
ca. Si hacemos la comparación por subsectores, la cooperación españo-
la destinó a educación universitaria 30 veces más recursos que a educa-
ción infantil, 3,5 veces más que a educación primaria, 5 veces más que a
capacitación básica de jóvenes y adultos y 15 veces más que al subsector
educación secundaria.Teniendo en cuenta que el acceso a la etapa de edu-
cación superior en los países en desarrollo es muy minoritario y elitista,
nos parece excesiva la cantidad de fondos que se destina a esta etapa
educativa, en detrimento de las demás etapas.
En esta misma línea destacamos que la cooperación española destina a
la formación superior técnica y de dirección casi 25 millones de euros. De
éstos el 85% proviene de la Administración Central, importe que equi-
vale a las tres cuartas partes de lo que la AOD centralizada dedica a edu-
cación primaria y dos veces más de lo que dedica al subsector educación
secundaria.

Tabla 4. Distribución por sectores CAD/CRS de la AOD bilateral bruta 
en Educación 1999-2004

Código Código Descripción sector Importe euros % sobre AOD

CAD CRS educación
111 Educación, nivel no especificado 262.870.897,69 33,55

11110 Política educativa y gestión administrativa 83.869.610,75 10,71
11120 Servicios e instalaciones educativos 156.090.791,21 19,92

y formación
11130 Formación de profesores 21.198.546,97 2,71
11181 Investigación educativa 1.711.948,76 0,22

112 Educación básica 118.693.113,23 15,15
11220 Educación primaria 65.500.468,70 8,36
11230 Capacitación básica de jóvenes y adultos 46.029.788,70 5,88
11240 Educación primera infancia 7.162.855,83 0,91

113 Educación secundaria 149.402.243,01 19,07
11320 Educación secundaria 15.442.601,26 1,97
11330 Formación profesional 133.959.641,75 17,10

114 Educación post-secundaria 252.463.978,30 32,23
11420 Educación universitaria 227.668.933,96 29,06
11430 Formación superior técnica y de dirección 24.795.044,34 3,16

Total AOD educación 783.430.232,23 100,00

FUENTE: LISTADO DE PROYECTOS 1999 A 2003 Y LISTADO PROVISIONAL DE PROYECTOS 2004, DGPOLDE. ELABORACIÓN PROPIA
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6. Como conclusión general sobre la tendencia y distribución de la cooperación
española entre los distintos subsectores educativos pensamos que ésta res-
ponde, más que a una estrategia definida sobre los sectores hacia los que
se deben dirigir los mayores esfuerzos, a una definición determinada por la
demanda de los actores que intervienen. Así, en el caso de la cooperación
centralizada los esfuerzos se dirigen hacia los niveles superiores, por la
intervención de la universidad, de las empresas y, en menor medida, de las
ONGD, y en el caso de la descentralizada hacia las etapas inferiores por la
demanda de las ONGD.

7. Con respecto a los instrumentos utilizados por la AOD bilateral española
para educación cabe destacar el papel de los créditos FAD. La AOD con-
cedida con carácter reembolsable para Educación se ha materializado en
42 proyectos cuya cuantía ha supuesto, aproximadamente, el 18% del total
de la AOD bilateral educación si consideramos el periodo 2001-20048,
convirtiéndose en uno de los principales instrumentos (por su importan-
cia cuantitativa) empleados por la AOD bilateral española en este sector
durante los últimos años del periodo analizado. Consideramos que estamos
ante un instrumento de importancia cuantitativa considerable en la AOD
educativa española, pero, sin embargo, dudamos de su orientación hacia la
educación como sector estratégico para la lucha contra la pobreza. Aunque
ha mantenido una tendencia creciente durante los años 2001-2003, debe-
mos señalar que en el último año considerado (2004) ha disminuido la
cuantía de los créditos FAD, aunque no podemos afirmar que ello sea indi-
cio de un cambio de tendencia en el uso de este instrumento.
Los receptores de esta ayuda han sido principalmente países de nivel de
renta 3 (48%) y 4 (33%), aunque también han recibido este tipo de ayuda
países con nivel de renta 2 (19%. Entre los países receptores de esta ayuda
destacan: Jordania, Venezuela, Ecuador (los cuales concentran el 55%),
China (8%), Malasia (7,5%), Panamá (5%) y Nicaragua (4,5%). Excepto
en los casos de Nicaragua y Ecuador, los FAD han supuesto para estos paí-
ses más del 90% de la AOD educación. Los subsectores Servicios e instala-
ciones educativas y formación, Formación profesional y Educación universita-
ria, son los receptores de este tipo de ayuda, que, al ser un instrumento de
ayuda ligada (vinculados a la compra de bienes y servicios en España) se
concreta en suministros y equipos para colegios, universidades y centros
de formación profesional.

8. En relación a los objetivos y compromisos internacionales en el ámbito
educativo España, hasta el momento, está lejos de alcanzarlos:

• No cumple el compromiso que adquirió en la Conferencia Internacio-
nal de Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002), consistente
en incrementar la AOD hasta alcanzar una cifra equivalente al 0,33 por
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ciento de su PNB en el año 2006 (en el año 2004 supuso el 0,25% del
PNB). El nuevo Plan Director 2005-08 tiene como horizonte alcanzar-
lo, aunque el esfuerzo tendrá que ser sustancial.

• Por otra parte, la cuantía que la AOD española dedica a la educación en
general, y a la Educación básica y educación primaria en particular, está lejos
de cumplir los Objetivos de Dakar. La Educación básica apenas ha recibi-
do el 1,7% del total de la AOD, frente al 8% de la propuesta no de ley de
1999 y de la propuesta establecida por la CONGDE (2004). En esa mis-
ma propuesta se consideraba necesario que en términos globales la AOD
destinada a educación alcanzase el 40% de la AOD, sin embargo en este
periodo se destinó solamente el 12% de la misma (o el 17% si considera-
mos las contribuciones distribuibles). Los sectores que se han priorizado
han sido educación post-secundaria, que ha recibido el 32% del total de
AOD y el sector Educación, nivel no especificado con un 33,5%.
Pese a que aún se encuentra lejos del peso aconsejable, el sector Educa-
ción básica ha ido creciendo en participación en la AOD española. Este
incremento se ha debido en buena medida a la cooperación descentrali-
zada, que le ha ido concediendo a lo largo de los años analizados cada
vez mayor importancia cuantitativa (en términos relativos) a este sector.

9. Sobre la calidad de la información analizada: si bien se observa una mejora
en el registro de la información de los listados de proyectos de los últimos
años, en el análisis se han detectado datos perdidos (campos no cumpli-
mentados), errores de registro, incoherencia en la formulación y conteni-
do de algunas variables, así como alteraciones de la estructura de los lista-
dos anuales que ha impedido el análisis y seguimiento temporal de alguna
de las variables.Todo ello ha dificultado el análisis estadístico y ha supues-
to algunas limitaciones a nuestro estudio.

3. Recomendaciones

Tras el análisis de la AOD bilateral española concedida para educación en el quin-
quenio 99-04, creemos conveniente el seguimiento de las siguientes recomenda-
ciones:

Alineación con los compromisos internacionales: priorización de la Educación 
Básica de Calidad para Todos en función de necesidades regionales 
y estrategias nacionales internas

• La AOD española en educación debe destinarse prioritariamente a garan-
tizar el derecho a una educación básica, gratuita, obligatoria y de calidad
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para todos orientando así sus aportaciones hacia el logro de los objetivos
que se ha fijado la comunidad internacional en materia de educación y
desarrollo. Cuando hablamos aquí de educación básica no lo hacemos en
el sentido restrictivo de la clasificación del código CAD (educación infan-
til, educación primaria y capacitación básica de jóvenes y adultos), sino
incluyendo el sector de la educación secundaria (educación secundaria,
propiamente dicha, y formación profesional) puesto que estamos conven-
cidas de que dicho sector es fundamental para la consecución de una edu-
cación básica. Recogemos aquí la propuesta realizada por la Coordina-
dora de ONGD para el Desarrollo de España en su documento AOD y
Educación (CONGDE, 2004), según la cual el 70% de la AOD en educa-
ción debería destinarse a los sectores educación básica y educación secun-
daria.

• Las prioridades sectoriales dentro de la educación básica, entendida en su
sentido amplio (en gran medida coincidentes con las establecidas en el
Plan Director 2005-08) deberían ser las siguientes:

– La cobertura y carácter educativo del segundo ciclo de la educación
infantil (3-6 años) ha de aumentar en cantidad y calidad, sobre todo en
zonas como Latinoamérica, donde se pueda garantizar la sostenibilidad,
avanzando en la obligatoriedad de este ciclo.

– Es preciso aumentar los esfuerzos para conseguir la universalización de
la educación primaria y la mejora de su calidad (reducción de las tasas de
repetición, absentismo y abandono, aumento de las tasas de finalización
de la etapa y consecución de los aprendizajes básicos).

– La cobertura en secundaria debería aumentar, manteniendo la compre-
hensividad de la etapa hasta los 14 años (y, si es posible, hasta los 16),
favoreciendo los ciclos técnicos al final de la misma para promover una
formación reconocida en el mercado laboral.

– La educación y capacitación laboral básica de jóvenes y adultos, ha de ir más
allá de la mera alfabetización, en línea con los objetivos asumidos por la
comunidad internacional en la V Conferencia Internacional de Educa-
ción de Adultos (CONFITEA, Hamburgo, 1997).

– Estando sin cubrir las necesidades educativas básicas de la población en
muchos países, la AOD española no debería asignar a la educación uni-
versitaria una proporción de los recursos superior a la destinada a las
etapas básicas. Además, dado que el acceso a la universidad en los paí-
ses del Sur es minoritario (la tasa bruta global está en torno al 20%) y
reservado a la población con recursos, es preciso reflexionar y definir
con claridad su contribución a la lucha contra la pobreza.

– Es necesario reorientar los esfuerzos destinados a construcción de infra-
estructura educativa hacia actuaciones encaminadas a la mejora de la
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calidad docente (formación de profesores, investigación educativa). Los
proyectos de creación de infraestructura deben valorar la viabilidad y
sostenibilidad del servicio educativo.

Es fundamental contextualizar por áreas geográficas la AOD

• La región del África Subsahariana, donde se encuentran los países más
pobres y con el IDE más bajo, debería tener un mayor peso relativo en la
AOD española en educación y con intervenciones de mayor entidad en
menos países, dado que actualmente está excesivamente fragmentada.

• En los países de renta media donde ya se interviene, nos referimos funda-
mentalmente a Latinoamérica, es conveniente:

– Reorientar la AOD hacia los sectores más vulnerables. El tipo de programas
ejecutados nos permite cuestionar si con ellos se cubren las necesidades
educativas de las clases populares. Sería necesaria una AOD de carácter
más regional, más contextualizada, anclada en los niveles de pobreza de
cada país y armonizada con los esfuerzos del resto de donantes.

– Favorecer los eslabonamientos educativos. Es necesario reforzar los siste-
mas educativos para mejorar la calidad y favorecer el eslabonamiento
progresivo de las distintas etapas educativas, empezando por las subeta-
pas de la educación básica y con un horizonte amplio que contemple la
educación para todos y todas a lo largo de toda la vida.

• Contextualizar la AOD atendiendo al país concreto de que se trate es tam-
bién vital para determinar los instrumentos y los actores más adecuados. La
universalización de la educación básica convendría alcanzarla mediante sis-
temas públicos en los países capaces de garantizar el derecho a una educa-
ción básica de calidad a todos sus ciudadanos. Por ello debe apoyarse el for-
talecimiento de los sistemas públicos educativos en los países en desarrollo
cuando éstos estén comprometidos con la Educación Para Todos (EPT).Así,
por ejemplo, en aquellos países con planes educativos en el marco de una
estrategia más amplia de reducción de la pobreza, la AOD española en edu-
cación debe priorizar el apoyo a dichos planes mediante la AOD bilateral
(apoyo presupuestario o enfoque sectorial) o multilateral (FTI).

Aumento y recomposición de la AOD educación

• Si España quiere cumplir su compromiso de destinar el 25% de la AOD
bilateral neta a educación y un 8%, como mínimo, a educación básica9, en
el horizonte de que la AOD neta total suponga en 2008 el 0,5% del PIB, la
cuantía de AOD que se ha de destinar al sector educativo ha de pasar de
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los 783 millones de euros dedicados en el periodo 1999-04 a 2.147,72
millones de euros para el periodo 2005-08. Deberá multiplicarse por 3,5 la
cantidad destinada a Educación.

• Además de aumentar el peso relativo de la educación en la AOD española,
habría que redistribuir el peso relativo que hasta ahora se viene asignando a
las distintas etapas educativas. Así, de los 118 millones a dedicados a educa-
ción básica en el periodo 1999-04 habría que pasar a destinar aproximada-
mente 687 millones de euros a la educación básica10. Es decir, la cooperación
española debería dedicar prácticamente la misma cantidad de recursos a
Educación básica que la que ha dedicado a todo el sector educativo en el
periodo 1999-04 lo que evidentemente supone un esfuerzo enorme.

Actores al servicio de la EPT

• La AOD centralizada debe reorientar sus actuaciones hacia la educación bási-
ca (aumentando los fondos destinados a educación infantil, primaria y secun-
daria) y diversificar los instrumentos y la naturaleza de sus acciones. La AOD
descentralizada debe mantener su apoyo a la educación básica ampliando el
número de actores e instrumentos utilizados. No debería limitar sus actuacio-
nes a proyectos de ONGD; sería deseable que en un horizonte a medio pla-
zo la cooperación descentralizada apoye las políticas públicas educativas de
los países receptores participando, junto con la centralizada, en nuevos ins-
trumentos como la FTI y el apoyo bilateral sectorial.

• El Ministerio de Asuntos Exteriores debe realmente coordinar la acción en
Cooperación educativa, como así se contempla en la Ley de Cooperación
Internacional al Desarrollo española, y reorientar sus recursos hacia los
sectores educativos considerados como prioritarios. Debe abrir espacios de
participación a las Comunidades Autónomas y Entes Locales en el diseño
y ejecución de los nuevos instrumentos de cooperación.

• El Ministerio de Educación y Cultura debe incrementar su actuación en los
niveles educativos inferiores, donde actualmente es inexistente. En aquellos
países donde está garantizada la cobertura de la educación básica su coope-
ración podría ir encaminada a reforzar los sistemas educativos públicos.

• El Ministerio de Economía debe circunscribir la concesión de créditos
FAD a países pobres con dificultad de acceso a créditos en condiciones
normales de mercado pero sin problemas de deuda externa. Los créditos
FAD deben estar limitados a los niveles educativos superiores, evitando así
actuaciones que debiliten el papel de los Estados como garantes del dere-
cho a la educación. Debe actuar siempre en un marco de complementa-
riedad y coordinación con el resto de los agentes educativos.

• Las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales deben definir
y/o mejorar sus políticas de cooperación al desarrollo y reorientarlas hacia
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la EPT. Sus intervenciones deben realizarse en coordinación con el resto
de los agentes y contextualizadas geográficamente. Deben incorporar nue-
vos instrumentos de financiación, como el apoyo presupuestario, a su polí-
tica de cooperación directa.

• Las ONGD deben buscar en sus intervenciones la complementariedad y
no la sustitución del Estado receptor. En los contextos donde la política
y acción educativa estatal sea débil sus acciones deben ser subsidiarias y
encaminadas al fortalecimiento de los sistemas educativos.

• Las Universidades españolas deben contribuir realmente al fortalecimien-
to de la educación superior y de las universidades de los países en desa-
rrollo, en función de las necesidades particulares de cada país beneficiario
y no de sus propios intereses. La cooperación realizada por nuestras uni-
versidades no puede limitarse a meros intercambios de alumnado o movi-
lidades, como tampoco pretender ocupar el espacio de las ONGD.

La universidad puede y debe jugar también un papel fundamental en la edu-
cación para el desarrollo, dándole a conocer a nuestros propios ciudadanos la rea-
lidad de la pobreza y exclusión del mundo, así como sus causas.

Coordinación y complementariedad

• Los actores son muchos y de diversa naturaleza, todos ellos pueden contri-
buir a la EPT. Pero para ello, es necesario que los distintos actores avancen
en el diseño y ejecución de actuaciones a través de políticas basadas en la
coordinación y complementariedad. El análisis realizado pone de manifiesto
la escasa dosis de concertación de los distintos actores. El consenso debe par-
tir de una voluntad de todos los agentes de cooperar y de establecer espacios
de diálogo y debate. La ley de cooperación al desarrollo establece en el ámbi-
to nacional el Consejo de Cooperación al desarrollo, el Consejo Interminis-
terial y el Interterritorial, junto con ellos distintas comunidades autónomas
han creado Consejos con similares competencias en el ámbito autonómico e
igualmente ocurre en el ámbito local. Sin perder el horizonte establecido por
la ley de cooperación, todos estos ámbitos son espacios privilegiados de
intercambio y diseño de políticas. La participación en ellos es un medio para
avanzar en la coherencia de las políticas educativas.

Instrumentos al servicio de la EPT

• Los instrumentos no deben ser un fin en sí mismos sino un medio al servicio
de los objetivos de la EPT; no deben, pues, condicionar las políticas y prácti-
cas de la AOD en educación. Es necesario redefinir algunos instrumentos
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para orientarlos decididamente al desarrollo sostenible de los países benefi-
ciarios, a pesar de la dificultad que pueda suponer contemporizar los intere-
ses de los donantes y de los beneficiarios. Esto afecta sobre todo a los FAD,
pero también a los programas de becas y lectorados. Hay que tender a una
utilización complementaria de los instrumentos en el marco de una estra-
tegia orientada a los objetivos de la EPT en cada país.

• Los programas y proyectos de ONGD deben contextualizarse geográfica-
mente. Es necesario avanzar hacia Estrategias sectoriales de intervención
en el marco de los Planes País de la cooperación española.

• Las evaluaciones positivas de los PAEBA y las Escuelas Taller recomien-
dan la continuidad de estos programas y la ampliación hacia otras áreas
geográficas.

• Los programas de Becas y Lectorados deben ser evaluados y reorientados
hacia el reforzamiento de los sistemas universitarios y organizativos nacionales.

Los créditos FAD deben ser evaluados desde la perspectiva de contribución
al reforzamiento de los sistemas educativos nacionales. La concesión de un crédi-
to FAD debe ir precedida de una evaluación siguiendo las recomendaciones esta-
blecidas en el Plan Director. Los créditos FAD deben convertirse en un instru-
mento complementario y de bajo peso sobre el conjunto de las intervenciones
educativas realizadas por la cooperación española en un país.

Revisión de la Estrategia de Educación de la cooperación española

• En los próximos meses se procederá a la revisión de la Estrategia de Edu-
cación de la Cooperación Española, es un momento clave para reorientar
la AOD en educación española hacia la consecución de los objetivos de la
EPT. Para esto es necesario que tanto actores como instrumentos se pon-
gan al servicio de estos objetivos, el análisis de lo acontecido en los últimos
años nos ha llevado a afirmar que esto no ha sido así, es el momento de
actuar en la dirección correcta.

• La Estrategia de Educación debe ser reelaborada conjuntamente por los dis-
tintos actores españoles (gobiernos central, autonómico y local, Universida-
des, empresas, ONGD y otros agentes sociales). No debe ser una simple
suma de esfuerzos individuales sino el resultado de un proceso de coordina-
ción y complementariedad de agentes, tal y como recomienda la Declaración
de París11 y el propio Plan Director de la Cooperación española (2005-08).

• Debe recoger una apuesta por la cooperación multilateral: coordinación
internacional de actores y participación activa en el diseño y ejecución de
nuevos instrumentos multilaterales (la FTI)

• La estrategia sectorial de la AOD debería tener en cuenta, simultáneamen-
te, dos criterios generales de actuación:
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– Las brechas en educación básica (Índice de Desarrollo Educativo) en cada región
y/o país. Esto supondría en el caso de América Latina, contribuir a aumen-
tar la cobertura en educación infantil (ciclo 3-6) y secundaria (incluyendo
ciclos formativos técnicos), y a mejorar la calidad de la educación prima-
ria. En el caso de regiones o países con índices de desarrollo humano y edu-
cativo inferiores —como los de África Subsahariana, entre otros—, los
Objetivos del Milenio de universalización de la educación primaria y equi-
dad de género podrían ser el horizonte inmediato de actuación.

– El grado de compromiso de los países receptores con los objetivos de la Edu-
cación Básica para Todos. El objetivo prioritario es alinear la ayuda con
los planes educativos de aquellos países que asuman estos compromisos
y no dispongan de suficientes recursos propios para alcanzarlos.

• En consonancia con estos criterios, serán también principios básicos de
referencia:

– El principio de subsidiariedad para el empoderamiento (no sustituir la
necesaria y obligatoria responsabilidad de las Administraciones educati-
vas de los países por intervenciones de la sociedad civil, sino fortalecer
prioritariamente la capacidad de cobertura y la calidad de sus sistemas
educativos).

– El principio de complementariedad entre Administración pública-sociedad
civil (allí donde, pese a lo anterior, el sistema educativo público no pue-
da satisfacer las necesidades educativas básicas, promover y facilitar
actuaciones de las organizaciones educativas sin ánimo de lucro espe-
cializadas y comprometidas con los objetivos de la Educación Básica
para Todos).

Educación para el desarrollo

La ausencia de información y formación de la sociedad civil sobre la EPT puede
favorecer actuaciones de menor compromiso en los actores. Es necesario destinar
recursos hacia la Educación para el Desarrollo (EPD) generadoras de un cambio
de actitudes y conocimientos de la sociedad española para que ésta demande a la
Administración pública, ONGD y otros actores de la cooperación acciones en el
ámbito educativo desde la óptica de la EPT.

Revisión y ajuste del sistema CRS del CAD a los objetivos de la EPT

Sería necesario una reclasificación de los códigos CAD para incluir también den-
tro del sector de la Educación Básica la educación secundaria y la educación y capa-
citación laboral básica de jóvenes y adultos.
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Sobre la calidad de la información disponible en materia 
de AOD bilateral española

Para poder realizar un buen análisis de la AOD española en general, y de la dedi-
cada al sector educativo en particular, necesitamos disponer de una base de datos
correctamente documentada. Dicha base nos debería permitir no sólo conocer qué
se está haciendo y quién lo está haciendo, sino además, evaluar la calidad de nues-
tra cooperación, y medir el grado de consecución de los objetivos y compromisos
que en materia de educación se han acordado en los distintos foros internaciona-
les. Por ello estimamos la necesidad de:

• Instar a los distintos actores que aportan fondos para la AOD, y a las enti-
dades que ejecutan proyectos y programas de cooperación a que faciliten
toda la información necesaria para poder tener una imagen fiel de las
actuaciones de España en materia de AOD.

• Mayor rigor en el registro de la información. En ocasiones una misma
ONGD puede aparecer nombrada de diferente forma en distintos regis-
tros, en otras, los nombres no están completos; existen agrupaciones gené-
ricas que impiden conocer la realidad (nos referimos a agrupaciones del
tipo “Varios Ayuntamientos”, “Varios países de Iberoamérica, etc.); otras
veces un mismo proyecto es clasificado en distinto sector CRS según el
año de realización.

• Construir y actualizar permanentemente la base de datos considerando las
líneas estratégicas de la cooperación española, de manera que nos permita
conocer no sólo el conjunto de proyectos que han sido aprobados en un
determinado periodo sino también el grado de consecución de los mismos
así como de los objetivos establecidos en materia educativa.

• Añadir variables que permitan la evaluación de las intervenciones de la
AOD española en Educación (proyectos y programas). Así, por ejemplo,
deberían incluirse variables que informaran, con carácter retroactivo, sobre
la ejecución de los proyectos previamente aprobados, el grado de ejecución
periódica, año de finalización, consecución de objetivos, etc.
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Anexo Metodológico: Estructura de la Base de Datos

La Base de Datos obtenida tras unificar los listados de proyectos publicados por
la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo
se compone de las siguientes variables12:

• Código del proyecto: número de 13 cifras que identifica cada proyecto.
Los últimos dígitos coinciden con el código de la entidad que aporta los
fondos.

• Código de la entidad que aporta los fondos: número de 7 cifras que sirve
para identificar la entidad que aporta los fondos para cada proyecto.

• Descripción de la entidad que aporta fondos (entre ellas podemos encon-
trar la AECI, las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos que
aportan fondos, universidades, etc)13.

• Tipo de ayuda: distingue las categorías de centralizada o descentralizada.
Si los fondos han sido aportados por el gobierno central, a través de algu-
no de sus ministerios o de otro organismo público se considera ayuda cen-
tralizada. Si el origen de los fondos proviene de alguna comunidad autó-
noma o entidad local se considera ayuda descentralizada.

• Título y descripción del proyecto: la descripción aorta mayor información
sobre el contenido del proyecto.

• Código CRS de clasificación de la ayuda según el sector de destino en el
país receptor. Es un número de 5 cifras que sirve para identificar dentro de
cada sector del código CAD, en nuestro caso del sector Educación, los dis-
tintos “subsectores” que lo constituyen.14

• Descripción del Código CRS: descripción del sector al que se refiere cada
código numérico.

• País: al que va destinada la AOD.
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• Nivel de renta del país receptor15. Se utiliza la clasificación del CAD según
la cual los receptores de ayuda se dividen en dos grandes grupos. Por una
parte están los 150 países y territorios en desarrollo (grupo I) que son los
receptores de la AOD donada por los 22 miembros del CAD. Por otra par-
te, en el grupo II, se encuentran los países en transición; esto es, países que,
sin poder considerarse desarrollados, sí gozan de una situación socio-eco-
nómica suficientemente buena como para que no se les pueda considerar
receptores de ayuda al desarrollo. Los flujos destinados a estos países se
etiquetan de Ayuda Oficial (AO) pero no de ayuda oficial al desarrollo
(AOD) y por lo tanto no se incluyen en nuestro análisis. En el grupo I, el
que nos ocupa, se distinguen 5 niveles de renta16, según el valor del PNB
(Producto Nacional Bruto) per cápita:

– Nivel 1: países menos desarrollados.
– Nivel 2: países con bajos ingresos.
– Nivel 3: países con ingresos de nivel medio-bajo.
– Nivel 4: países con ingresos de nivel medio alto.
– Nivel 5 : países con ingresos altos.

• Importe de la AOD concedida: es decir el importe total en euros destina-
do a cada proyecto.

• Modo de ayuda: que distingue proyectos de cooperación técnica, proyec-
tos de inversión, de ayuda para programas y otros recursos. Los primeros
hacen referencia a proyectos de asesoramiento técnica y de formación de
formadores, los segundos a construcción de escuelas principalmente, los
terceros a recursos destinados para programas específicos que dirige y ges-
tiona el país receptor y los cuartos son una especie de cajón de sastre, que
en el caso de la educación incluye proyectos como por ejemplo alimenta-
ción en las escuelas, material, etc.

• ONGD: si el proyecto ha sido ejecutado por una ONGD esta variable
indica su nombre.

• Año: año en que se concede la financiación del proyecto.
• Universidad: si el proyecto ha sido ejecutado por una Universidad esta

variable indica el nombre de la misma.
• Ejecución: esta variable indica si el proyecto se ha ejecutado directamente

por la entidad que aporta los fondos (ejecución directa), o ha sido ejecuta-
do por una ONG o una Universidad (ejecución indirecta).

• Tipo de cooperación: indica si la AOD tiene carácter Reembolsable (es decir
debe de ser devuelta por el país receptor) o No reembolsable (si la cuantía de
la ayuda se da con carácter gratuito, sin generar devolución alguna).

• Objetivo de la ayuda: por último la base de datos incluye una serie de varia-
bles para identificar el grado en que objetivos como la asistencia contra la
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pobreza, la igualdad de género, el medio ambiente, desarrollo y buen
gobierno, integración de pueblos indígenas y la lucha contra el narcotráfi-
co han constituido la finalidad de cada proyecto. Existen cuatro categorías
para especificar si el proyecto persigue o no, y en caso afirmativo en qué
grado, cada uno de los objetivos mencionados. Estas categorías son:

– Principal.
– Significativo.
– No orientado al objetivo.

No activado (si se desconoce o no se ha especificado la finalidad del proyecto).

Notas

1. La cooperación descentralizada es la que realizan las administraciones autonómicas y
locales; por el contrario, la cooperación centralizada es la que realiza la administra-
ción central.

2. Estos listados de proyectos se pueden descargar, desde principios de 2006, en la siguien-
te dirección de Internet: http: //www.maec.es/es/MenuPpal/Cooperacion+Internacio-
nal/La+AOD+española.+Estadísticas/.

3. En el anexo aparece recogida una definición exhaustiva de las variables objeto de
estudio.

4. Puede acceder al documento que explica detalladamente la clasificación con codificación
CAD y CRS en la dirección http: //www.oecd.org/dataoecd/25/31/6863909.pdf

5. Para que el lector pueda distinguir en el texto la mención a las etapas educativas esta-
blecidas por el sistema CAD de las del sistema CRS, las primeras figurarán con su
nombre resaltado en negrita y las segundas en cursiva.

6. Las contribuciones no distribuibles por sectores se componen fundamentalmente de las
operaciones de deuda, la acción humanitaria, los programas de seguridad alimentaria,
los costes administrativos y todas aquellas acciones cuyo sector no está especificado.

7. Hemos de advertir que en 2004 ya no es el Ministerio de Economía el que gestiona
los créditos FAD sino 

8. Recordemos que en los años 1999 y 2000 los listados de proyectos no recogen nin-
gún proyecto en educación con carácter de AOD reembolsable.

9. Proposición no de ley de 15 de octubre de 1999, aprobada por la Comisión de Coo-
peración Internacional del Congreso de los Diputados. En el mismo sentido, CONG-
DE (2004).

10. Nos referimos al sector Educación Básica según el código CAD puesto que el com-
promiso se estableció sobre esta clasificación. Como hemos defendido a lo largo de
todo este estudio la Educación Básica debería incluir otros subsectores, por lo que la
cuantía debería ser aún mayor.

11. Declaración de París sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo de 2 de marzo de
2005 con motivo del II Foro a alto nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.

12. Algunas de las variables son originales de los listados de proyectos y otras como tipo
de ayuda, año y ejecución se han añadido.

13. Si los fondos han sido aportados por el gobierno central, a través de alguno de sus
ministerios o de otro organismo público se considera ayuda centralizada. Si el origen
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de los fondos proviene de alguna comunidad autónoma o entidad local se considera
ayuda descentralizada.

14. Para mayor información acerca de la clasificación de la ayuda según los códigos CRS
puede dirigirse a la página web de la OCDE (http: //www.oecd.org/dataoecd)

15. En la página web de la OCDE (http: //www.oecd.org) se puede obtener la Lista de los
países receptores de AOD del CAD para los distintos periodos en los que dicha lista
ha sufrido actualizaciones.

16. Los intervalos de PNB per cápita que se utilizan para clasificar a los países por nive-
les de renta van siendo actualizados periódicamente. La clasificación de los países se
va actualizando cada 3 años.
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La adecuación del enfoque del marco lógico y otros
modelos lógicos a la planificación y gestión 

del desarrollo: análisis crítico en la literatura

• Gabriel Ferrero y de Loma Osorio; Pilar Baselga Bayo • 

Resumen 
Comparativamente con otros aspectos en los que la investigación se ha centrado más en los últimos
años tratando de explicar el relativo fracaso de la cooperación al desarrollo, la influencia de los pro-
pios enfoques y métodos empleados en la planificación y gestión de las políticas, programas y pro-
yectos de desarrollo en su propio éxito, no ha sido excesivamente analizada. 

En la presente comunicación se presenta una recopilación y sistematización de las aporta-
ciones de los estudios (escasos, por otra parte) que han tratado de analizar las ventajas e inconve-
nientes del uso del Enfoque del Marco Lógico, tanto las provenientes de evaluaciones internas por
los donantes, como las reflejadas en la literatura científica. 

Las principales conclusiones apuntan a que la adecuación del método no es en absoluto evi-
dente dada la solidez de las críticas, mucho mayor que las defensas, por lo que una evaluación sis-
temática y empírica de su uso (de la cual se carece en la literatura científica hasta la fecha) es impe-
rativa. 

Abstract 
Comparing with other issues more analyzed in development studies during the last years when stud-
ying the lack of aid effectiveness, the influence of development planning and management approa-
ches and methods on the results of policies, programmes and projects has not been considered
enough. 

In the present paper we make a compilation and a systematization of the main contributions
regarding the advantages and disadvantages of the use of Logic Models and, in particular, Logical
Frameworks in development and aid, both those coming from internal evaluation in donors and tho-
se available in scientific journals. 

The main conclusions indicate that the use of such methods on development management and
planning may be detrimental to development and to aid effectiveness, due to the soundness of cri-
tics and the weakness of the arguments in favour of them. A systematic empirical evaluation of them
is, in consequence, imperative. 

Palabras clave: Planificación del desarrollo; Efectividad de la Ayuda; Gestión del Ciclo del Proyecto;
Enfoque del Marco Lógico; Gestión Basada en Resultados. 
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Introducción

A pesar de que el efecto inducido por la Declaración del Milenio y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio ha sido el incremento en la Ayuda Oficial al Desarrollo,
rompiendo la tendencia decreciente de los últimos años noventa, la falta de los
resultados previstos de la ayuda, en parte como el agregado de la falta de efectivi-
dad en las intervenciones a través de proyectos de desarrollo, y que constituye uno
de los componentes del fenómeno que se denominó la fatiga del donante (Romero,
1999; Alonso, 19991, p. 69), continua siendo un tema de actualidad y preocupa-
ción. En efecto,

“Los donantes están reconociendo cada vez más que invertir en proyectos
individuales no sirve de mucho. El enfoque de proyectos absorbe la capacidad del
gobierno al tener que tratar con una multiplicidad de donantes con diferentes pro-
cedimientos, mientras se corre el riesgo de generar un esquema desigual o contra-
dictorio de desarrollo, fragmentando los recursos entre proyectos que no aportan
nada a un enfoque replicable y sostenible de reducir la pobreza y construir insti-
tuciones firmes” (Norton and Foster, 2001, p. 14).

El propio uso del Project Aid como instrumento privilegiado de la ayuda al
desarrollo ha recibido críticas desde los sectores más ortodoxos. Las críticas mode-
radas contenidas en las publicaciones de Cassen, Riddell, Madeley, Gow y Morss,
Cernea y Carvalho y White (entre otros), así como las publicaciones del Comité
de Ayuda al Desarrollo, lo ponen de manifiesto.

Pero son muchas menos las voces y los autores que han interpretado como
causas de la propia falta de efectividad de la ayuda el uso de enfoques, instrumen-
tos y métodos no adecuados para las intervenciones de desarrollo, a pesar de su ya
dilatada trayectoria.

En particular, el Enfoque del Marco Lógico (EML) continúa siendo, desde
su invención en 1969 (Fig. 1), la base de los métodos de preparación, seguimien-
to y evaluación de programas y proyectos (como documento y como método, en
que se convierte con el desarrollo del ZOPP en 19832). Más recientemente, con el
énfasis en la consecución de resultados, la Gestión Basada en Resultados (GBR)
se está extendiendo entre los donantes.

Pero, como señala Des Gasper (2000), el EML no ha sido evaluado como
método proyectual ni como modelo lógico, hasta la fecha, con un enfoque cientí-
fico adecuado.

El análisis en la literatura de las ventajas e inconvenientes del uso de
estos m modelos lógicos se encuentra, casi en su totalidad, de manera trans-
versal en artículos cuyo eje central no es la evaluación de estos, y casi todas
las valoraciones se refieren al EML (lo cual es comprensible dada la reciente
implantación de la GBR). Prácticamente el único artículo monográfico acer-
ca de la evaluación del desempeño del Marco Lógico es el mencionado de
Gasper.
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En la presente comunicación se presenta una recopilación y sistematiza-
ción de las aportaciones de los estudios (escasos, por otra parte) que han trata-
do de analizar las ventajas e inconvenientes del EML (aunque la mayoría son
extensibles a la GBR, dada la coincidencia conceptual de los modelos lógicos
en ambos enfoques), tanto las provenientes de evaluaciones internas por los
donantes, como las reflejadas en la literatura científica. Se presenta una clasifi-
cación de los argumentos y críticas diferenciando entre aquellas que achacan las
carencias del método al uso inadecuado del mismo y las que lo asocian a su pro-
pia naturaleza.

Para simplificar la exposición de las argumentaciones, y teniendo en cuenta
que la mayoría de autores defensores o críticos moderados presentan argumentos
en los dos sentidos, agruparemos la exposición diferenciando las críticas atribui-
das al uso del EML de las atribuidas a su naturaleza.

Recogemos previamente, de forma resumida, las escasas evaluaciones exis-
tentes en forma de literatura gris en las propias agencias donantes, realizando el
análisis taxonómico de argumentos presentes en la literatura científica posterior-
mente.

Fig. 1. Matriz de Marco Lógico característica

Jerarquía de objetivos Indicadores obj. Fuentes de verificación Supuestos

verificables
Objetivo global (GOAL)

Medidas del grado de Fuentes de información Supuestos/riesgos entre
Impacto a largo plazo consecución del objetivo Métodos a emplear objetivo global y su
del proyecto. Beneficios sostenibilidad
a largo plazo para los 
beneficiarios y otros 
grupos
O. Específico (PURPOSE)
Impacto del proyecto a Estado al final del proyecto Fuentes de información Supuestos/riesgos entre 
corto plazo. Métodos a emplear propósito y objetivo
Motivación esencial para 
realizar el proyecto 
Resultados (OUTPUTS)
Productos y servicios Magnitudes de los Fuentes de información Supuestos/riesgos entre
entregables por el productos Métodos a emplear productos y propósito
proyecto, fruto de las Fecha de finalización 
actividades ejecutadas planificada
Actividades (ACTIVITIES) Insumos (INPUTS) Costes y aportaciones
Acciones que el proyecto Medios materiales y no Costes asociados a los Supuestos/riesgos entre
debe ejecutar para materiales necesarios medios y aportaciones insumos y productos
obtener los resultados de diferentes entidades

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE COLEMAN (1987)
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Las evaluaciones del EML de las propias agencias donantes

No son tampoco demasiadas las evaluaciones realizadas por las propias agencias
donantes sobre el desempeño del EML, y las que existen están reflejadas en infor-
mes internos no publicados a los cuales el acceso es complejo para la comunidad
investigadora.Todas ellas tienen la característica de reflejar la evaluación del perso-
nal de las propias agencias.

Entre dichas evaluaciones internas destacan las realizadas por Richard Solem
(para la propia USAID en 1987), la valoración previa del método de Basil Crack-
nell para su eventual adopción por la ODA (comentada por el autor en la literatu-
ra científica), las evaluaciones de las agencia sueca (SIDA) y las valoraciones de la
GTZ y la cooperación belga recogidas en artículos y ponencias de responsables de
las agencias correspondientes.

La evaluación pionera de Solem para la USAID refleja un apunte de las prin-
cipales argumentaciones posteriores: la valoración general de quince años de
implantación en la agencia es positiva sobre todo para la gestión de los mandos
superiores, y los problemas encontrados pueden asociarse casi al cien por cien al
mal uso o mala comprensión del método (relacionados por lo tanto con carencias
en el entrenamiento de los usuarios).

Las principales conclusiones de la evaluación realzada por Cracknell y Red-
nall para la ODA (del uso del EML en otros donantes, citada en Cracknell, 1987,
p. 164) resaltan su adecuación, dadas: a) la visión sintética de conjunto que apor-
ta, especialmente interesante para los altos mandos; b) la viabilidad administrati-
va de su implantación a gran escala; y c) la constatación de que “algo es mejor
que nada”, aunque reconocen que el EML es más fácil de aplicar en determina-
dos proyectos que en otros (en proyectos de ingeniería y de servicios públicos,
proyectos de aprovechamiento de recursos naturales renovables y proyectos cen-
trados en las personas, en orden de dificultad creciente). Identificando algunos
problemas en el uso del método, la recomendación a la ODA es la adopción del
mismo.

No ofrece conclusiones tan optimistas la evaluación de los primeros años de
implantación del método en la cooperación sueca (Rylander, 1995, y Rylander y
Bergstrom, 1996) ni en la belga (“historias reales de éxito del OOIP no son conoci-
das”, según constata Dewint, 1994, p. 2)3.

En cuanto a la GTZ (la gran impulsora del EML como método en el campo
de la cooperación internacional), la valoración sin duda es positiva respecto a la
introducción inicial del ZOPP, pero con matices importantes en su aplicación, que
generan la revisión en profundidad del método a mediados de los noventa.

Goebel y Seufert 4(1996, p. 19-20) evalúan los diez años de experiencia de
la introducción del ZOPP en la GTZ como muy positivos, básicamente alrededor
del argumento del “algo mejor que nada”, al resaltar el avance en una planifica-
ción más sistemática y realista en un contexto anterior pre-ZOPP donde éstas eran
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las principales carencias. En cuanto a los aspectos negativos, también asociados al
uso propiamente del ZOPP, resaltan la excesiva focalización en la propia actividad
de planificación como elemento central; el carácter de “blueprint” con que se uti-
lizó la MPP una vez definida; la reducción del método a la celebración de los talle-
res ZOPP, realizados en una secuencia rígida y ritual; y el escaso éxito en incor-
porar al ZOPP una participación real de los beneficiarios, especialmente los más
desfavorecidos (implícitamente reconocido oficialmente por la GTZ en la reforma
al ZOPP, en GTZ, 1998).

Figura 2. Fases y etapas del Enfoque del Marco Lógico

(1) VARIANTE INTRODUCIDA POR EMPLEADA, ENTRE OTROS, POR EL BANCO MUNDIAL

(2) ETAPA INTRODUCIDA EUROPEA NO PRESENTE EN EL ZOPP ORIGINAL

FUENTE: FERRERO, 2004
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Las valoraciones positivas del EML

Como ya se ha adelantado, uno de los argumentos más extendidos en práctica-
mente todos los estudios de evaluación del método en diferentes agencias, y refle-
jado por gran número de autores, es que “algo es mejor que nada”, en referencia a
la carencia de un método uniforme específico para el diseño de intervenciones de
desarrollo con anterioridad a la creación del Marco Lógico.

De forma coherente con el criterio anterior se encuentran argumentos más
específicos transversalmente en la literatura, normalmente asociados a las mejoras
en la gestión de las intervenciones y, en general, de la ayuda, introducidas por el
método. Con menor frecuencia se encuentran argumentos favorables basados en
su propia naturaleza. Sintetizamos a continuación los principales argumentos.

Valoraciones positivas relacionadas con la gestión: el marco lógico

• Favorece la comunicación entre las personas involucradas en los proyectos,
aportando un lenguaje común para desgnar los principales elementos de
los mismos (Solem, op. cit., p. 25;Wiggins y Shields, 1995, p. 3).

• Facilita el trabajo burocrático de los decisores en el manejo de grandes car-
teras de proyectos (Solem, op. cit., p. 17, Cracknell, 1989)5.

• Ofrece un campo de discusión y un lenguaje común entre diseñadores y
directores de proyectos, y decisores políticos, habitualmente con un diálo-
go y una capacidad de entendimiento deficiente (Solem, op. cit., p. 31).

• Favorece la gestión, monitoreo y evaluación externas al prefijar claramen-
te los indicadores sobre los que el proyecto será monitoreado y evaluado
(Wiggins y Shields, op. cit., p. 4).

• Permite delimitar claramente las responsabilidades de la dirección del pro-
yecto (ibid., p. 12).

• Provee de habilidades sistemáticas y sistémicas a un equipo de proyecto con
diferentes involucrados (Bell, 2000, p. 30).

Valoraciones positivas relacionadas con la naturaleza del método

• Refuerza el vínculo entre proyecto y objetivos, mejorando de esta manera
los impactos y superando la focalización casi exclusiva de los diseñadores
en los objetos (Solem, op. cit., p. 16).

• Permite evaluar previamente la viabilidad de las intervenciones mediante la
comprobación de la coherencia lógica interna y los riesgos asociados a los
supuestos externos (Wiggins y Shields, op. cit., p. 4).

• Es una herramienta sencilla (Ibíd., p. 5).
• No garantiza un buen diseño, pero evita claramente un mal diseño por descuido

de elementos fundamentales (como las hipótesis) (Ibíd.; Gasper, 1997, p. 11).

228

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



• Abre la “caja negra” del diseño (habitualmente en manos exclusivamente
de ingenieros y economistas) a la participación de otras disciplinas como
sociólogos y antropólogos, que tienen en la revisión de la lógica vertical y
en las hipótesis la “excusa” para participar (Ibíd., p. 20).

• Es (análogamente al RBM) aplicable con éxito en cualquier contexto
(Cummings, 1997, p. 595-596).

• La versión EML-ZOPP extiende el círculo de participantes para incluir
algunas de las contrapartes, abriendo la Matriz de Marco Lógico a la dis-
cusión (Gasper, 1997, p. 20)6.

Las valoraciones críticas de la naturaleza y uso del EML

En el presente apartado recogemos las principales críticas al EML, que hemos
optado por presentar (dada la complejidad en la argumentación) diferenciadas
entre aquellas asociadas al modelo lógico subyacente, aquellas referidas a la estruc-
tura de la matriz de planificación, las que inciden en el método asociado, y aque-
llas que ponen su énfasis en los efectos que induce el uso del método.

A su vez, en cada grupo, hemos distinguido dos tipos de críticas: las que se
realizan asociando la debilidad al uso del método de las que se lanzan asociando la
crítica a la propia naturaleza del mismo.

En un apartado complementario, reflejamos las críticas a los fundamentos
teóricos del EML, dada su importancia, a nuestro juicio las argumentaciones con-
trarias más sólidamente construidas.

Críticas al modelo lógico del EML

A.1. Críticas asociadas al uso

Las críticas fundamentales respecto a la interpretación del modelo lógico del EML
apuntan los especiales problemas en la identificación del objetivo general, que debe
incluir objetivos de la sociedad en su conjunto manteniendo nexos claros con el impac-
to del proyecto. Ésta es una de las causas de la frecuente sobreagregación de conceptos
en los niveles de resultados esperados y objetivo específico (inclusión de relaciones cau-
sa-efecto en un mismo nivel), provocando el fenómeno de “jamming” en la terminolo-
gía anglosajona (mezcla de conceptos diferentes en un mismo nivel de la MPP).

B.1. Críticas asociadas a la naturaleza

El fenómeno de la sobreagregación descrito anteriormente sugiere la carencia de ele-
mentos en el modelo lógico: se necesitan en muchos casos más de cuatro niveles causa-
les para mantener los nexos lógicos sin producir sobreagregación (Gasper, 1997, p. 12).
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Más allá del número de niveles en el modelo lógico, Davis (2002, p. 26) plan-
tea que el EML representa de manera muy pobre los procesos de cambio, entre
otros motivos porque: a) no contiene una dimensión temporal clara (Gasper,
2000, p. 21); b) asume la hipótesis de que sólo existe un único objetivo general
(Chambers, 1995) y un único específico (MacArthur, 1994, p. 89-90), esto es, que
la estructura normativa y operacional es simplemente piramidal (ambos citados en
Gasper, 1997, p. 12); y c) implica un reduccionismo muy grande al considerar un
único problema central común a todas las personas y puntos de vista (Chambers,
1996, p. 10 y Chambers, 1997).

Por ello, el modelo (y método) es apropiado para proyectos de infraestructu-
ras pero no para proyectos de desarrollo (Chambers, 1996, p. 8), siendo difícil de
aplicar en algunos campos o disciplinas como ciencia e investigación, ayuda ali-
mentaria y voluntariado-ONGD (Solem, op. cit., p. 27). El método está orientado
implícitamente hacia los aspectos físicos y cuantitativos de los proyectos (citados
en Wiggins y Shields, op. cit., p. 11).

El método es, por otro lado, difícil de comprender por otras culturas. El enfo-
que conceptual es marcadamente específico del pensamiento y cultura occidental,
incluyendo las nociones y actitudes particulares respecto al tiempo, efectividad,
racionalidad, etc. (Sizoo, 1994).

Críticas a la Matriz de Marco Lógico

A.2. Críticas asociadas al uso

En general casi la totalidad de los autores identifican carencias en el uso de la
Matriz de Marco Lógico (en la interpretación de su significado y, por lo tanto, en
la formulación de sus elementos). Siendo esta comprensión errónea de los con-
ceptos relativamente generalizada (Cracknell, 1989, p. 166)7, el citado autor cali-
fica el método de “engañosamente sencillo” (ibid., p. 164).

Entre el uso erróneo de la Matriz destaca su uso extendido como un anexo
más de un proyecto o como un formato a cumplimentar (Solem, op. cit., p. 25 y
26; Cracknell, 1989, citando la ponencia de M. Hageboeck publicada en ODA,
1984). Esta práctica de utilizar la MPP como un formulario donde se rellenan las
casillas (“fill-in the boxes”), una vez el proyecto ha sido ya concebido, convierte a
los Marcos Lógicos en lo que Gasper (1997, p. 1) denomina “marcos sin lógica”
(“logic-less frames”), puesto que la matriz pierde de ese modo las relaciones de cau-
salidad entre niveles.

Otro de los errores habituales en el uso es el comienzo del diseño por las acti-
vidades y productos por los diseñadores de proyectos, prestando poca atención a
los niveles de objetivos; fenómeno que se produce a la inversa por los diseñadores
de políticas, que prestan escasa atención al contenido del proyecto en sí mismo
(Solem, op. cit., p. 31).
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Más específicamente, respecto a la lógica vertical, Cracknell y Rednall (1986)
identifican, entre otros, dos problemas fundamentales, analizados en profundidad
por Gasper (1997, p. 9-13):

a) El significado de cada nivel de objetivos es difícil de distinguir y de aplicar.
El problema fundamental reside en el significado del objetivo específico o
propósito, sobre todo en cuanto a la diferenciación entre éste y los resul-
tados o productos. Según Eggers (1992, p. 7) y Cordingley (1995, p. 105)
las definiciones propuestas por los capacitadores en EML son en el fon-
do “intercambiables”; el EML “no contiene una distinción clara” entre ellos:
“las propuestas continúan confundiendo resultados y objetivo específico, resul-
tados y objetivo general, y similares” (Eggers, 1994, p. 63 y 64). Eggers pro-
pone como criterio claro para diferenciar el objetivo específico de un pro-
yecto, considerar que éste debe “representar sin duda alguna beneficios
sostenibles para el grupo meta” (2000, p. 7)

b) El significado de los nexos causales entre niveles es oscuro, fundamental-
mente entre inputs y outputs en la versión original de la USAID que no
incluye actividades, asumiendo que el vínculo entre inputs y actividades
es inmediato y entre actividades y outputs también lo es.8

Otro de los aspectos problemáticos en el uso del EML analizado por muchos
de los autores se refiere a los supuestos e hipótesis, que, al ser difíciles de pre-
ver pero de gran importancia en la cadena lógica, suelen ser formuladas de
manera muy ambiciosa y poco realista (Solem, op. cit., p. 34) o descuidadas
en su identificación y formulación (Cracknell, 1989, citando la ponencia de
M. Hageboeck publicada en ODA, 1984; Cracknell y Rednall, 1986; Gasper,
1997, p. 9). Adicionalmente, es habitual la falta de revisión de las hipótesis
conforme avanza la ejecución del proyecto (Solem, op. cit., p. 34).

B.2. Críticas asociadas a la naturaleza

Otros autores como Gasper (1997, p. 11) achacan los problemas relacionados con
las hipótesis a la propia naturaleza del EML. Éste tiende a restar importancia a las
hipótesis por su disposición espacial en la matriz: al corresponderse con la última
columna, se induce su infravaloración, reforzada por la práctica habitual de ser
cumplimentada en último lugar después de un ejercicio considerablemente costo-
so de formulación de indicadores.

Para mejorar la atención prestada a las hipótesis, Wiggins y Shields (op. cit.,
p. 10) proponen desglosar en dos columnas las hipótesis: una sobre factores com-
pletamente independientes de la gestión, base de la gestión del riesgo, y otra con-
teniendo los factores sobre los que la gerencia puede incidir, que son los que hay
que monitorear continuamente. Su recomendación, para no complicar la matriz,
es reflejar en tipos de letra diferentes cada concepto. Gasper propone trasladar las
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hipótesis a la primera columna de la matriz, dejando el resumen narrativo en
2º lugar y en negrita.

En lo que respecta a la naturaleza de la lógica horizontal, Gasper (1997,
p. 13-14) resume los problemas en tres:

a) problemas asociados al coste de medición de los indicadores (muy refle-
jado en la literatura y origen de los métodos de diagnóstico rápido)9.

b) El dilema de medir en el efecto directo e impacto efectos gruesos (evolución
general de variables socioeconómicas) o efectos netos (efecto del proyecto
particular sobre dichas variables). Este problema revela una carencia más del
EML: no facilita contemplar influencias recíprocas entre factores del entor-
no y el proyecto, a menudo claves en el efecto e impacto del mismo.

c) El grado de especificación cuantitativa: a mayor especificación, mayor
rigidez inducida, sobre todo si el personal del proyecto será evaluado
según las metas.

Por último, y debido a la simplificación de la matriz, se produce habitualmente
la omisión de aspectos vitales de un proyecto, lo que convierte a los marcos lógicos
en lo que Gasper (2000, p. 21) denomina “marcos con carencias” (“lack-frames”).

Críticas al método (EML-ZOPP)

A.3. Críticas asociadas al uso

Las críticas a la aplicación del EML como método proyectual se encuentran refe-
ridas sobre todo al ZOPP, debido a su aplicación de manera mecánica y ritual con-
virtiendo los talleres en fines en sí mismos, como reconoce la propia GTZ (1998,
p. 31). No se encuentran referencias valorativas a la aplicación del método a tra-
vés de talleres EML por otras agencias.

B.3. Críticas asociadas a la naturaleza

Mucho más trascendentes son las críticas referidas a la naturaleza del método ZOPP y
EML planteadas por diferentes autores. El EML oculta los conflictos de intereses
(Sizoo, 1994), bajo la aparente sensación de consenso alrededor de un único objetivo
que debe ser común a todos; la insistencia en este consenso a menudo termina refle-
jando los puntos de vista de los más poderosos en los talleres, induciendo a que los pun-
tos de vista de los más débiles no se reflejen en las discusiones (Chambers, 1996, p. 10).

Adicionalmente, el uso del lenguaje europeo habitualmente refuerza el carác-
ter top-down de planificación e, implícitamente, contribuye a que sean los puntos
de vista de los técnicos los que finalmente se reflejan en las intervenciones (Cham-
bers, 1997 y 1996, p. 10).
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En cuanto a su incorporación a la gestión del ciclo del proyecto, el EML es
más útil en el diseño, menos en el monitoreo y muy poco útil o contraproducente
en la evaluación (Gasper, 2000, p. 27).

Críticas referidas a los efectos inducidos por el EML

La influencia del uso del EML en otras variables del proceso de planificación ha
sido también esbozada por los diferentes autores, fundamentalmente la interrela-
ción con el enfoque “blueprint” de planificación y su carácter top-down.

A.4. Efectos asociados al uso

Para Solem (op. cit., p. 35) el Marco Lógico es efectivamente el blueprint de la inter-
vención. Pero el problema reside en que los necesarios cambios durante la imple-
mentación día a día tienden a ser introducidos sin la revisión del Marco Lógico ini-
cial por los directores de proyecto, que es la causa real de problemas, y no en sí
mismo el carácter de “blueprint” del Marco Lógico. Un plano puede ser cambiado,
pero si en la ejecución se realizan cambios, éstos deben reflejarse en el plano inicial10.
Cracknell realiza una aseveración similar (1989, p. 167), pero afirmando que el enfo-
que “blueprint” no es apropiado en desarrollo, reclamando un uso flexible del EML.

Otros autores críticos con el carácter de blueprint de la planificación plantean
que, en el propio uso práctico, la Matriz de Marco Lógico tiende a ser considera-
da como el diseño del proyecto, es decir, como blueprint del proyecto, y no como
una mera herramienta de ayuda a la visualización que resume algunos de sus
aspectos importantes (Gasper, 2000, p. 18). Gasper va más allá al apuntar que la
Matriz de Marco Lógico ha sido utilizada por sí misma como mecanismo de con-
trol y de centralización (Gasper, 1997, p. 16).

Por último, y de manera claramente contradictoria con la mayoría de autores,
Rylander y Bergstrom (1996, p. 6) asocian a las diferentes versiones de EML que
han ido adoptando los donantes problemas de coordinación en la ayuda al desa-
rrollo: “la coordinación entre donantes, o mejor dicho la falta de coordinación en la apli-
cación del EML, es un gran problema para los países socios, debido a que las agencias
son reacias a dejar a los receptores utilizar versiones de otras agencias”.

B.4. Efectos asociados a la naturaleza

Gasper se refiere al uso rígido (como “blueprint”) del EML como “marcos cerrados”
(“lock-frames”).Si, según los autores anteriores, este fenómeno no es intrínseco al méto-
do sino a su uso, Gasper (1997, p. 16) se pregunta hasta qué punto se ha difundido la
visón de lock-frame o la visión de uso flexible, planteando la fuerte dependencia en un
entrenamiento profundo (y difícil de materializar) para que su uso sea realmente fle-
xible: “un modelo simplificado que requiere una manipulación compleja”11.
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Más aun, afirma que el aprendizaje y adaptación en la intervención (bases de
un enfoque de proceso, como se verá posteriomente) son bloqueados, paradójica-
mente, cuanto más empeño se ha empleado en la elaboración del EML (Gasper,
2000, p. 21-22), con lo que apunta a la naturaleza del método como causa última.
El fenómeno del “lock-frame” se agrava ante la gran distancia del terreno del lugar
desde el que se toman las decisiones en los donantes (que tienen la matriz de mar-
co lógico inicial como referencia), que son muy reacios a confiar en los receptores
a la hora de introducir cambios por el miedo a perder posibilidad de rendición de
cuentas. Una propuesta que recoge el autor12 es que las Matrices estén fechadas y
firmadas por sus autores (que, por el contrario, contribuye a reforzar el carácter de
plano de la MPP).

Mucho más explícitos son autores como Chambers, Crittenden y Lea, para los
que el EML tiende a confirmar el enfoque “blueprint” en la planificación, reducien-
do la flexibilidad de implementación y el proceso de aprendizaje (Crittenden y Lea,
1991, citados en Wiggins y Shields, op. cit., p. 11; Chambers, 1996, p. 10).

La crítica a los fundamentos teóricos del EML

No son demasiados los autores que han realizado una crítica en profundidad del
método del EML atendiendo a sus fundamentos teóricos. Entre las críticas más
fundamentadas podemos encontrar la de Rick Davis (2002), la de Molly den
Heyer (2001) y la ya ampliamente referenciada de Des Gasper (1997), sobre la
que nos extenderemos en más detalle.

Gasper afirma que el EML ha sido hasta la fecha “una práctica con un sopor-
te teórico relativamente pequeño, en comparación con el análisis coste-beneficio e, inclu-
so, con los diagnósticos participativos”… “una práctica que omite mucha teoría” (2000,
p. 17). La literatura sobre EML omite la consideración de los trabajos de la teoría
de las organizaciones, de la ciencia política, de la teoría de sistemas y de la teoría
del desarrollo, los cuales “podrían delimitar seriamente sus campos de aplicación”
(Gasper, 1997, p. 22). De cada uno de los campos mencionados identifica las
siguientes carencias teóricas del método:

• desde la teoría de sistemas (énfasis principal de Den Heyer), la inadecua-
ción de una estructura piramidal simple de objetivos para representar pro-
yectos, ni siquiera como herramienta simplificada.

• Desde la teoría de las organizaciones (énfasis principal de Davis), el cues-
tionamiento de cuáles y de quiénes son los objetivos de los proyectos, y
cuál es el objetivo de los propios objetivos.

• Desde la ciencia política, el cuestionamiento de las razones por las cuales
el EML no es utilizado generalizadamente en los propios países donantes,
y por qué no es utilizado en la programación de sus políticas de ayuda,
donde limitaría su discrecionalidad.
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• Desde la teoría del desarrollo, las críticas al enfoque de proyectos están
íntimamente relacionadas con el método.

• Derivados de estos marcos teóricos, Gasper sintetiza su diagnóstico del
EML a través de cuatro ejes (elementos o tendencias) propios del método,
formulado en términos de “propensión hacia” o de “actitudes innatas”
(utilizando el sufijo inglés —ism acompañando a cada término: “objectives-
ism; means-ends-ism; indicator-ism and target-ism; project-ism”)

Objectives-ism, o la focalización extrema en formulación de objetivos 
claros de consenso

Existen al menos tres fuentes de dificultades bien documentadas en la literatura con-
cernientes al establecimiento de objetivos en programas y proyectos: problemas inte-
lectuales (problemas en la identificación de lo que es asequible obtener); problemas
intra-organizacionales, y problemas inter-organizacionales (si se alcanzan consensos
suele ser a costa de objetivos vagos y ambiguos, lo que es contrario a la doctrina de la
gestión por objetivos del MBO). Adicionalmente puede producirse el efecto de
“visión de túnel”, es decir, no apreciar los posibles efectos negativos de una interven-
ción por la focalización exclusiva y excluyente en los objetivos prefijados.

El “objetivismo” de los métodos propios del MBO, como el EML o el PPBS,
“inducen un enfoque mecanicista en las organizaciones (Morgan, 1986, p. 29 y 350); las
organizaciones y las personas son tratadas como máquinas para la ejecución de los pro-
pósitos de una inteligencia unitaria y central, como si fuesen `comunidades felices´ con
todos sus componentes compartiendo ideas comunes” (Gasper, 1997, p. 24). Esta
sobrevaloración de los objetivos claramente especificados es propia de organiza-
ciones jerárquicas con fuerte autoridad centralizada de la que emanan dichos obje-
tivos, como es el caso de las organizaciones militares o de corporaciones privadas
para las que nació el MBO, incluso para proyectos de infraestructura o industria-
les, pero difícilmente para proyectos centrados en las personas.

Otro aspecto clave resaltado reiteradamente por Chambers (p. ej. 1996 y
1997) es la cuestión de de quiénes son los objetivos, en teoría consensuados en el
método. Si la formulación de objetivos claramente especificados requiere conoci-
mientos de MBO y alta cualificación en gerencia, no es extraño que en gran medi-
da éstos respondan a las formulaciones de los más poderosos, con más experien-
cia, o que dominen el “lenguaje del método”.

“En su versión clásica, el ZOPP ha sido un proceso top-down donde las
realidades, necesidades y prioridades de los profesionales han tendido a ser las
dominantes e impuestas. Esto ha ocurrido a través de la secuencia descen-
dente de los ZOPP (empezando por el concepto de proyecto, llevando pro-
gresivamente a etapas más detalladas del diseño y la implementación, cada
una de ellas restringida por las anteriores); el imperativo (impuesto) de con-
senso, el reduccionismo del método (todas las situaciones deben expresarse
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en el mismo formato simple), el uso del lenguaje del personal externo, y el ais-
lamiento físico y social de las mujeres pobres y otros, y quizá el mismo tiem-
po la presunción de que `nosotros sabemos más´” (Chambers, 1996, p. 17).

Por otro lado, en contra de la doctrina del MBO, para la motivación y la inte-
gración entre personas y organizaciones es mucho más apropiada la formulación
de objetivos formulados precisamente de manera amplia y más ambigua.

Means-ends-ism, o la afirmación de una estructura jerárquica y convergente 
de objetivos

El método basa su lógica en un modelo jerárquico de objetivos convergente hacia
un único objetivo (jerarquía de valor), en forma de árbol, con especial insistencia en la
obligatoriedad de considerar un único objetivo de proyecto arguyendo razones de
focalización de los esfuerzos de gestión. Muchos trabajos sobre análisis de sistemas,
economía institucional y campos relacionados, indican los límites de este modelo de
sistema y proponen formas mucho más completas utilizando modelos de redes.

Adicionalmente existe un peligro evidente de confundir dos conceptos clara-
mente diferenciados: los nexos causales en el tiempo (donde la cadena no tiene por
qué necesariamente significar jerarquía de valor) con una propia jerarquía de valor,
donde los pasos entre medios a los fines más generales suponen aumento en el
valor general dado a cada elemento.

Inclusive, la separación entre medios y fines tiende a degradar los objetivos
de proceso (como la participación o el empoderamiento, objetivos más importan-
tes en sí mismos), como señala Hoksbergen (1986).

Indicator-ism and target-ism; o la obsesión por la medición de los objetivos 
y el establecimiento de metas

Este fenómeno se caracteriza por inducir la mencionada visión de túnel y el
fetichismo (consideración del indicador como un fin en sí mismo). Adicionalmen-
te, si el indicador contiene incentivos para la gerencia (positivos o negativos), estos
efectos se acentúan.

Este fenómeno de target-ism es, según el autor,“una de las quintaesencias del manage-
ment americano,no un valor universal evidente en sí mismo” (ibid., p. 27)13.

Project-ism; o la creencia ingenua en que los proyectos son, 
en sí mismos, el desarrollo14

Gasper señala que el EML ha constituido la versión más “perfilada, calibrada y cuanti-
ficada de la `escalera hacia el cielo´ que supone el enfoque blueprint o la interpretación pro-
yectual del desarrollo”, haciendo operativa, describiendo y sistematizando como ningún
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otro método hasta su aparición, una de las hipótesis básicas del enfoque: “que es posi-
ble predeterminar un conjunto de relaciones causa-efecto que convierten recursos, conocimien-
tos y tecnología en un cambio humano deseado y sostenible” (Fowler, 1995, p. 145).

En las conclusiones de la crítica, Gasper resalta la gran capacidad de adapta-
ción del EML a diferentes intereses, en lo que denomina “carácter camaleónico del
EML”. Puede encontrarse utilizado como instrumento de control y centralización
o, en el extremo opuesto, utilizado para democratizar o socializar la formulación
de proyectos; acusado por unos de ser un instrumento que favorece el control por
parte de los poderosos (donantes, élites, etc.) y defendido por otros por favorecer
el enfoque de proceso de aprendizaje15.

En su opinión, hasta la fecha el EML ha sido una herramienta efectivamente
al servicio de los que ostentan más poder formal y/o real, pero apela a un avance
sistemático en su evaluación como herramienta que huya de posiciones esencialis-
tas de defensa a ultranza o ataque frontal.

Peter Smith (2000), en respuesta al debate suscitado por Gasper (2000, op.
cit.), y la posterior réplica de Bell (2000, op. cit.), reconoce la base teórica del EML
en la lógica binaria racionalista donde los problemas sólo pueden ser estamentos
definidos con total precisión y son mutuamente excluyentes (los casos individua-
les son traducidos en 0 ó 1), y en el realismo ingenuo, tildando al EML de “hijo del
paradigma neoclásico” (Smith, op. cit., p. 441). Smith plantea como solución a sus
carencias el rediseño del EML tomando como base la lógica difusa.

Para concluir el presente apartado recogemos la respuesta de Gasper a la pre-
gunta que él mismo formula al inicio de su análisis:

“¿Es el EML un buen servidor o un mal maestro? […] Los Marcos
Lógicos pueden ayudar si fomentan un pensamiento sistemático sobre cues-
tiones y problemas en un mundo incontrolable y plural; no ayudan si ofrecen
la ilusión de que estos problemas no son importantes, o traen compromisos
rígidos con lo que son meramente indicadores o con objetivos erróneos u
obsoletos”… “los resultados dependen en qué aspectos son enfatizados, en
cuán inteligentemente y en qué condiciones son empleados, y de quién se
convierten en servidores” (Gasper, 1997, p. 2).

Síntesis

En resumen, diferentes autores han reflejado críticas (carencias) o defensas (argu-
mentos a favor) del uso del Marco Lógico. La mayoría de los mismos reflejan
simultáneamente argumentos favorables y críticos, por lo que su “encasillamiento”
en posturas extremas no es posible ni conveniente.

Sin embargo, a modo de resumen, los autores pueden asociarse a los tres
grandes grupos descritos en la introducción del presente apartado, tal como se
muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Taxonomía de autores según su valoración del EML

Defensores — Críticos leves Críticos moderados Críticos extremos

(Autores que defienden que las (Es posible hacer compatible el (Las deficiencias está
deficiencias son debidas a un EML con métodos participativos asociadas a la naturaleza del 
mal uso) y mayor flexibilidad) método)
Sartorius Wiggins y Shields Chambers
Cracknell Cracknell Gasper16
Solem Crittenden y Lea Davis
Toffolon-Weiss Gasper Smith
Wiggins y Shields Bell Den Heyer
Cummings Eggers
Swagadogo y Dunlop MacArthur
Eggers17
Cordingley
Ahonen

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

A modo de síntesis, representamos de manera resumida (de manera similar a
Gasper, 1997, p. 31) las principales críticas y valoraciones favorables al EML en
forma de matriz (Tablas 2 y 3).

Tabla 2. Matriz de argumentos favorables al EML

Valoraciones positivas

Relacionadas con la gestión Relacionadas con la propia naturaleza
•  Favorece la comunicación (campo de discusión •  Refuerza el vínculo entre proyecto y objetivos,

y lenguaje común). mejorandolos. 
•  Facilita el trabajo burocrático. •  Permite evaluar previamente la viabilidad de
•  Favorece la gestión, monitoreo y evaluación las intervenciones. 

externas. •  Es una herramienta sencilla. 
•  Delimita claramente las responsabilidades de •  Evita un mal diseño por descuido de elementos

la dirección del proyecto. fundamentales. 
•  Provee de habilidades sistemáticas y •  Abre la “caja negra” del diseño a la

sistémicas al equipo de proyecto. participación de sociólogos y antropólogos. 
•  Es aplicable con éxito en cualquier contexto. 
•  Extiende el círculo de participantes para incluir 

algunas de las contrapartes. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Tabla 3. Matriz de argumentos críticos al EML

Valoraciones críticas

Problemas asociados al uso problemas asociados a la propia naturaleza
Modelo lógico •  Nexo entre proyecto-objetivo •  Modelo lógico no apropiado para 

general-beneficio social excesivamente representar adecuadamente los
amplio. cambios en los procesos de desarrollo. 

•  Sobreagregación entre en los niveles •  Modelo reduccionista (estructura 
de RE y OE (“jamming”). piramidal).

•  Orientado a proyectos de infraestructura. 
•  Énfasis en los aspectos cuantitativos. 
•  Sesgo cultural occidental. 
•  “Means-end-ism” (rigidez estructura 

jerárquica convergente)
Matriz de Marco •  Uso como formulario
Lógico (“logic-less frames”). 

•  Diseño de actividades, inputs y outputs •  Simplificación excesiva
previo al establecimiento de objetivos. (“lack-frames”). 

•  Errónea comprensión de los conceptos. 
Lógica vertical •  Ambigüedad entre el concepto de •  El EML minusvalora implícitamente

objetivo general, específico y resultados las hipótesis. 
•  Nexos causales opacos en diferentes 

niveles. 
•  Infravaloración de las hipótesis, déficit 

en su formulación y falta de seguimiento 
de su verificación. 

Lógica horizontal •  Coste de medición de los indicadores.
•  Dilema de medición entre efectos gruesos 

o efectos netos (efecto del proyecto 
particular sobre dichas variables). 

•  No facilita contemplar influencias 
recíprocas entre factores del entorno 
y el proyecto. 

•  A mayor especificación cuantitativa, 
mayor rigidez inducida. 

•  “Indicatorism” (obsesión por la medición)
Método •  Aplicación mecánica y ritual del ZOP. •  El EML oculta los conflictos de intereses. 

•  Reflejo inducido de los puntos de vista 
de los más poderosos en los talleres. 

•  El uso del lenguaje europeo 
habitualmente refuerza el carácter 
top-down dominado por los donantes. 

•  El EML es contraproducente en 
la evaluación. 

•  “Objectives-ism”, focalización extrema 
en formular objetivos “claros” y 
“consensuados” 

Efectos inducidos •  El EML favorece el control y la •  EML tiende a bloquear aprendizaje
centralización. y adaptación (“lock-frames”). 

•  Uso del EML como blueprint sin •  El EML tiende a confirmar el enfoque
flexibilidad. “blueprint” en la planificación, reduciendo

•  El EML agrava falta de coordinación la flexibilidad de implementación y
en la ayuda. el proceso de aprendizaje. 

•  El EML induce “visión de túnel” en •  “Project-ism”, refuerzo de la creencia e
los profesionales que los proyectos son “el” desarrollo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Conclusiones

Habitualmente en la literatura, tanto en los manuales e informes internos de
las agencias como en la literatura científica, suele minimizarse la importancia
de las críticas y de las debilidades reflejadas por las evaluaciones, tendiendo a dar
crédito a las valoraciones positivas del método y excusando sus limitaciones, o bien
achacando a la falta de entrenamiento (por lo tanto mal uso) en el EML los pro-
blemas que otros autores han identificado.

En el análisis de estas valoraciones pueden identificarse tres grupos de apor-
taciones con cierta claridad:

• Un primer grupo de autores son claramente defensores del EML y asocian
los problemas del método al uso que se hace del mismo.

• Un segundo grupo de autores realizan una crítica moderada del método,
considerándolo compatible con los enfoques y métodos ortodoxos, resul-
tando de la unión entre éstos un enfoque apropiado.

• Un tercer grupo de autores, críticos frontales al método, identifican pro-
blemas sustanciales en su propia naturaleza, considerándola incompatible
con los enfoques de proceso y con la participación, por lo que propugnan
la sustitución del EML.

Por otro lado se puede realizar una taxonomía de las críticas en referencia al
aspecto del EML al que se refieren: a) críticas asociadas a la a la naturaleza del
modelo lógico; b) críticas asociadas a la definición de los elementos del Marco
Lógico (contenidos de la Matriz de proyecto); c) críticas asociadas al método
(EML-ZOPP); y d) críticas asociadas a los efectos inducidos por el uso del EML
sobre el carácter de las intervenciones.

Del análisis de la literatura realizado puede concluirse que las críticas que se
han realizado al EML se encuentran perfectamente argumentadas y enraizadas en
marcos teóricos claros, coherentes y complementarios. Por el contrario, es difícil
encontrar una fundamentación teórica clara para el EML, siendo sus principales
argumentaciones a favor las referidas a la mera existencia de un método uniforme
y universal y las que responden a las necesidades de los donantes.

Teniendo en cuenta que la tendencia en la ayuda al desarrollo es a focalizar-
se en la consecución de resultados en todos los niveles de gestión del desarrollo,
empleando modelos lógicos predictivos muy similares cuando no coincidentes con
el Marco Lógico, con independencia el instrumento empleado (sea la ayuda por
proyectos o los “modernos” Enfoques Sectoriales o Apoyos Presupuestarios), la
cuestión de la adecuación del uso de modelos lógicos a la realidad de los procesos
de desarrollo puede ser central.

Porque si el uso de modelos lógicos, como defienden sus detractores, pueden
incluso dañar los procesos de desarrollo, llevamos 35 años obcecados en usarlos y
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podemos estar otros tantos hasta comprobar que la gestión orientada a resultados
no ha dado resultados agregados.

Por ello, es urgente una evaluación empírica y sistemática (ya lo apuntaba
Gasper en 2000) del método. Los autores de este artículo estamos preparando la
difusión de cuatro estudios de caso al respecto, y en abril de 2006 se celebra una
conferencia organizada por INTRAC donde se van a socializar los resultados de
una evaluación sistemática del EML en los cinco continentes. Esperamos que estas
investigaciones arrojen, de una vez por todas, luz al respecto, y orienten las opcio-
nes metodológicas de donantes y receptores a enfoques más adecuados al desa-
rrollo18.
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Notas

1. En el análisis de la efectividad de la ayuda al desarrollo destacan, entre los autores
españoles, los numerosos trabajos de José Antonio Alonso (véase además, por ejem-
plo, Alonso y Fitgerald, 2003 y Alonso, 2003).

2. Ver Figura 2.
3. Documentos citados en Gasper, 1997.
4. De la Unidad 04 de la GTZ (aseguramiento de la calidad), responsable en la institu-

ción del aparto metodológico.
5. Llama poderosamente la atención la casi unánime valoración de este hecho en los dos

principales informes de evaluación del uso del EML (Solem para la USAID y Crack-
nell para la ODA).

6. Aunque el propio autor matiza que continua sin ofrecer espacios claros para una par-
ticipación de base amplia.

7. A modo de ejemplo, Gilroy Coleman, en el artículo que ha sido la primera referencia
en la literatura científica sobre EML durante mucho tiempo (1987, p. 252), confun-
de el concepto de la lógica horizontal incluyendo las hipótesis en la misma.

8. No obstante, la gran mayoría de las aplicaciones actuales de EML distinguen entre
los tres elementos.

9. Ver Chambers, 1995 en Cernea (ed.) (1995), p. 587-611
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10. Solem emplea un símil de arquitectura e ingeniería: la necesidad de incorporar cam-
bios en los planos de distribución en planta de construcciones si éstos se introducen
durante la ejecución, puesto que los cálculos de detalle deberían ser modificados de
manera correspondiente. Estos cambios en la distribución, argumenta, no son malos
de por sí, siempre y cuando se reflejen en los planos de distribución en planta en
cuanto se producen. Este símil es de dudosa validez en la práctica de la ingeniería,
puesto que en la realidad durante la ejecución rara vez cambia en lo fundamental un
diseño básico, y en poco un diseño de detalle.

11. Citando a V. Heard en INTRAC & South Research, 1994, p. 26), resalta como en la
ODA la implantación del EML se produjo “por edicto”, siendo su uso exclusivamen-
te “de despacho y a última hora”.

12. Propuesta de Cameron, et al. citada en Gasper (2000, p. 22).
13. Reproducimos una esclarecedora cita textual del autor tomada de Morgan (1989),

refiriéndose a un informe de un banco japonés que opera en los EE.UU.: “Los vice-
presidentes americanos expresaron su satisfacción con su organización y empleados, con una
advertencia: `estos japoneses no entienden lo que son objetivos´. ¿Cómo puede uno `ir a por
ellos´ si nadie le ha dicho exactamente `a por qué´?— como las metas de adquisiciones y
préstamos para tipos particulares de clientes-. El presidente japonés del banco expresó su
satisfacción con sus subordinados americanos: leales, capaces, trabajadores. Pero tenía una
reserva: `estos americanos no entienden lo que son objetivos. No dejan de pedirme que les dé
metas. Mi rol es darles nuestra filosofía de banco, nuestro modo de tratar con los clientes,
guías generales; ellos tienen la capacidad, compromiso y conocimientos más detallados de la
casuística para tomar sus propias decisiones”.
Si esto ocurre entre dos altos ejecutivos de la misma organización, japonés y nortea-
mericano, cabe plantear la siguiente cuestión: ¿qué ocurre al hablar de metas, indica-
dores y objetivos entre un oficial de un organismo multilateral o bilateral… o un téc-
nico de una ONGD occidental, y un técnico de una ONG o gobierno africano,
asiático o latinoamericano? O más aún, entre éstos y una habitante rural pobre anal-
fabeta de cualquiera de esos continentes o países.

14. No nos extenderemos en este apartado en la crítica al enfoque “blueprint” ni al enfo-
que de proyectos (la cual se desarrolla en el apartado correspondiente).

15. Cordingley (1995, op. cit., p. 109 y 110), por ejemplo, afirma que “el marco lógico se
ajusta de manera singular al enfoque de proceso para la gestión de proyectos” mientras
anteriormente sostiene que “los elementos estructurales de la primera columna y sus indi-
cadores se copian automáticamente en el informe de monitoreo, donde constituyen elemen-
tos de comparación sobre los cuales se informa sobre el progreso del proyecto”, principio
básico que niega con rotundidad los enfoques de proceso, como se describirá en el
capítulo siguiente.

16. Dada la feroz crítica epistemológica realizada en la última parte de su artículo de
1997, consideramos a Gasper como muy crítico, siendo más extremo en monitoreo y
evaluación basados en EML, que en su uso en planificación.
A pesar de ello, el autor sostiene el planteamiento de “no esencialismo”, buscando no
condenar o sacralizar el método. Defensor relativo del aporte del ZOPP y el método
de árboles frente al uso exclusivo de la MPP (1997, p. 1), puede también considerár-
sele crítico moderado.

17. Argumentos favorables al enfoque PCM-EML-Enfoque Integrado
18. Consultar, para ello, Ferrero (2004), donde se presenta un análisis completo de los

enfoques alternativos (Enfoques de Proceso de Aprendizaje), métodos validados y
una propuesta de métodos y técnicas de gestión alternativas al EML.
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Comunicaciones





Tendencias histórico-estructurales que condicionan 
la cooperación al desarrollo

• Juan Carmelo García •

Resumen 
El objetivo del estudio es mostrar cómo las instituciones creadas a partir del final de la 2ª Guerra
mundial han forzado el análisis, la comprensión y las estrategias seguidas por los organismos ofi-
ciales multilaterales y bilaterales, al aplicar políticas de AOD neocolonialistas; y cómo, al estar con
“legitimidad” proporcionada por los Estados “donantes”, no posibilitan la apertura al cambio y, cada
vez que se plantea rechazan la posible alternativa de una Nueva Cooperación al Desarrollo que con
rigor científico, técnico, social y político dé respuesta estructural a las raíces causales de los pro-
blemas que padecen los pueblos del Tercer Mundo.
Se ponen en cuestión las ‘motivaciones objetivadas’ de la AOD para contribuir a impulsar, hacer pro-
gresar y consolidar el Desarrollo de los pueblos de América Latina, África y Asia..., incluso para pre-
sentar caminos diferentes a los impuestos por el Mercado Global.

Abstract 
The main objective of this study is to show how the institutions created after the Second World War have
influenced the analysis, the understanding and the strategies followed by the official agencies (both bilate-
ral and multilateral) in implementing ODA neocolonialist policies; and how, being legitimized by the “donor”
states, no possibility for change is allowed. Moreover, each time a proposal for a change is made, any pos-
sible alternative for an Official Development Aid which could give a scientific, technical, social and political
answer to the reasons of the problems that the people of the Third World are suffering is usually refused.
The motivations of the ODA to promote and consolidate the development of the people of Latin Ameri-
ca, Africa and Asia are questioned, even to offer different ways to those imposed by the Global Market.

Breve explicación previa

El tema tal como está enunciado, aunque coincide con el campo de la investigación que
llevamos trabajando desde hace varios años, es tan amplio que, por exigencias del for-
mato propio del Congreso, me veo obligado a advertir que quedarán muchas tenden-
cias sin destacar y bastantes aspectos sin tocar, y que por exigencias del mismo guión
hemos de renunciar al aparato documental que en la investigación se viene utilizando
como banco de pruebas y verificación del análisis crítico y de las posibles conclusio-
nes, que, por otra parte, de alguna forma adelantaré, aun encontrándose en proceso de
total comprobación.
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De cualquier manera quiero advertir que las Fuentes principales no son otras
que:

• la Documentación de las Naciones Unidas y sus Agencias más impor-
tantes;

• la información, más o menos fundamentada, de los Organismos Financie-
ros Multilaterales (BM, FMI, OMC, antes GATT) de Bretton Woods;

• las publicaciones de la OCDE y especialmente del Centro de Estudios de
Desarrollo y los informes del Comité de Ayuda al Desarrollo;

• alguna referencia fidedigna a documentos, difíciles de consultar, de lo
que fue la OECE encargada de aplicar el Plan Marshall en el “uso de fon-
dos públicos en términos concesionales para ayudar a naciones soberanas en
su desarrollo económico”, superando la experiencia dominante hasta
entonces en la que los flujos financieros entre naciones se habían limi-
tado al sector privado; y, por supuesto, una buena parte de la literatura
gris del Centro de Documentación de nuestro Instituto que acumula
papeles desde 1955 en que se creó; con una atención especial a los
hechos que la historia de los pueblos ha ido aportando y que nosotros
venimos reflejando en lo que fue la “Guía del Tercer Mundo”hasta la
edición de 1991/2, y que actualmente publicamos como la “Guía del
Mundo” el mundo visto desde el Sur, en la que de forma especial cui-
damos el acopio de los hitos históricos más importantes de todos los
pueblos colonizados y de las dificultades que han encontrado desde sus
independencias (factores en mucho casos determinantes de la situación
actual...).

Por otra parte es conveniente advertir que hoy el mundo de la Cooperación
al Desarrollo y de modo especial en el ámbito español, se ha complejizado, y no es
raro que aparezca cargado de contradicciones, alguna de ellas tan antagónicas que
si se pusieran en acto podrían llegar a ser irreconciliables; por lo que para mante-
ner el buen porte y buenos modales convenidos en el sector por acuerdo corpora-
tivo, evitaré referencias que pudieran ofender a algunos actores o proveedores del
Mercado de la Cooperación o AOD.

He de sintetizar el trabajo analítico, incluso ignorando a propósito aconteci-
mientos que fueron importantes en la evolución histórica de la Cooperación al
Desarrollo y su reducción a Ayuda Oficial al Desarrollo, si bien reconociendo por
anticipado que para la completa comprensión, deberían ser rescatados, algo que
haremos en otra ocasión.

Confío que al tratarse de una historia reciente no será difícil contextualizar el
entorno. Por otra parte, es honesto advertir que se trata de una historia que he vivi-
do yo mismo, a veces desde dentro, por lo que en muchos casos no será fácil dis-
tanciarme y objetivar más la visión.
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1. Introducción

En 1985, la OCDE publicó un informe que recogía, según ella, los acontecimien-
tos más significativos de los veinticinco años de Historia de la Cooperación al
Desarrollo. En ese Informe, dada su procedencia y objetivos, no se recogen los
datos sobre la Cooperación No-gubernamental —a pesar de ser de las más anti-
guas—, ni los referidos a la Cooperación Descentralizada —que, formalmente,
comenzó ese mismo año y que de manera no demasiado inteligente ha venido per-
diendo el sentido primero y último por y para el que fue creada. Dado que ambas
formas de Cooperación, posiblemente, sean las que más interesan al público en
general y a los poderes donantes, por la búsqueda de la “expansión y difusión de
imagen”, quizá habría que fijarse en ellas (en la investigación así lo hacemos); De
cualquier manera es conveniente enmarcarlo todo dentro de las formas de coope-
ración destinadas a producir Desarrollo...

Siempre es útil conocer lo que dice la OCDE, entre otras razones porque es
la “autoridad” impuesta para saber y discernir qué sea la AOD-Cooperación al
Desarrollo y, lo que parece más decisivo, qué sea el Desarrollo, con sus corres-
pondientes adjetivos calificativos, que en muchos momentos se han substantivado.

[Resulta al menos preocupante que en los ámbitos académicos no sea
cuestionada, aunque sólo fuese especulativamente, la apropiación absoluta de
ambas categorías y sus políticas diversificadas por los centros de la OCDE;
ese sometimiento al “saber institucional” de los miembros del CAD como jue-
ces y partes, para algunos de nosotros que hemos tenido que dar seguimiento,
a veces desde dentro, a este tedioso proceso, termina siendo intelectual y polí-
ticamente “en-ajenante”, si bien hallamos consuelo echándonos las culpas por
quedar atrapados en nuestra propia subjetividad].

En el Informe de 1985, que inaugura el proceso de los Informes anuales del
CAD, de donde se entresacan los datos para elaborar las memorias de cada país o
región, se destacan no sólo hitos importantes de la Cooperación multilateral y de
la cooperación bilateral, sino las “doctrinas y tendencias”, con sus aparentes razo-
nes explicativas científicas o técnicas, con las que se pretende justificar el hecho y
la bondad de la Cooperación, Asistencia Oficial o Ayuda Pública Desarrollo.

Es necesario conocer lo que pasó en esos tiempos, porque, al menos según mi
criterio, fueron los más lúcidos y eficientes en la búsqueda de teorías y claves opera-
tivas para “lograr Desarrollo” y, como consecuencia, marcaron las inercias en el dise-
ño de los mecanismos y políticas —muchas veces enunciativas y “retóricas”— de lo
que debería haber sido la Cooperación, que se concibió como una “Relación Inter-
nacional decisiva para la transformación del orden mundial” y que, por la omisión y
comisión continuada de los Sujetos del Derecho Internacional Público, quedó redu-
cida, desde entonces, a gestos sin posibilidades de cambio y al juego de los intereses
de los Estados “donantes” y sus aliados, fuesen gubernamentales o no.
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Recogemos alguno de los referentes de la prehistoria e Historia de la Coopera-
ción, en tanto se fueron convirtiendo en condicionantes, a veces, muy fuertes, de las
tendencias que fueron marcándose y que aún hoy, de alguna forma, determinan la
dinámica de ese sector; En realidad eso es lo que nos interesa desenmascarar.

2. La autoría y su marco

Lo primero que merece destacarse es el Título: “25 AÑOS DE COOPERACION
AL DESARROLLO”, lo que, en principio, significa que para la OCDE la Coope-
racion comienza en 1960...; matizado con el subtítulo: “Esfuerzos y Políticas perse-
guidas por los Miembros del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo)”, lo que podría dar
la impresión de que se trataba de una historia corporativa para satisfacción o uso
interno de los miembros del CAD, que son los sujetos activos, aportantes, en la
concepción que, desde entonces, se impuso sobre la Cooperación “desde arriba y
desde fuera” de las realidades a desarrollarse, cuando hacía más de diez años que
venía reclamándose que el Desarrollo (en muchos casos llamado aún “progreso”
o “crecimiento”...) debería hacerse “desde abajo y desde dentro” de las realidades
de los pueblos empeñados en desarrollarse. Ese pequeño sesgo en pro de los paí-
ses del CAD irá cogiendo cuerpo hasta llegar a ser la “razón explicativa” de que
ellos son los actores más importantes en las mediciones y valoraciones de los orga-
nismos oficiales y de los gobiernos que utilizan la Cooperación para lavar o mejo-
rar la imagen producida por otras políticas.

Una pequeña nota de paso: Aunque España fue miembro fundador de la
OCDE (diciembre de 1960/septiembre de 1961), sin embargo no estuvo en con-
diciones de ingresar al CAD hasta las visperas del 92 (¿por lo del Vº Centenario?).
España, casi hasta ese mismo año, era país receptor de AOD, por lo que la OCDE
en ese informe no incluye ninguna referencia a ella como donante, lo cual tampo-
co es lo peor. Aunque no hay referencias a la cooperación española, en los diez últi-
mos años del franquismo, se hacían cositas desde algún ministerio... para “apoyar”
las “relaciones exteriores” (tipo de política que se ha incrementado mucho en los
últimos tiempos...).

3. El comienzo: NN.UU. y el hecho colonial

Lo que podríamos calificar de prehistoria de la Cooperación debe remontarse al
año 1944 en el que se celebró la Conferencia Monetaria y Financiera, convocada
por 44 países en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos (1-22 julio) en
la que, teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos con la gran depresión del
29/30 y los efectos de las guerras primera y segunda mundiales, tras corroborar el
fracaso de la Sociedad de Naciones y sus funciones, se llegó a la creación del Ban-
co Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial) y del
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Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que quedó esbozado el Acuerdo
General sobre Comercio y Aranceles que sería el GATT. Esos tres organismos,
con la transformación del GATT en la OMC —Organización Mundial del
Comercio— (Marrakech, 1994), constituirán el trío más decisivo (muy discutible
si para bien o para mal, sobre todo en las últimas décadas) en las relaciones socio-
económicas, sociopolíticas y culturales que se mantienen bajo el nombre de Coo-
peración al Desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo.

Si, como es frecuente observar en nuestro tiempo, relacionásemos la Coope-
ración con la Solidaridad Internacional, tendríamos que remontarnos mucho más atrás
para retomar toda la historia de la Solidaridad que hunde sus raíces a finales del siglo
XVIII, llena de forma brillante todo el siglo XIX y hechos importantes del XX; pero
entonces habría que precisar el contenido del concepto Solidaridad que, por desgracia,
está muy lejos de tener el mismo sentido que suele dársele en la actualidad por aquellos
que mayoritariamente lucharon contra ella en nombre de otras filosofías y doctrinas...

3.1. La Carta y su coherencia

Para ayudar a situarnos correctamente en el inicio de nuestra mejor Historia
humana, en la que por vocación ya que no por derecho, debería insertarse la Coo-
peración, hay que resaltar la fecha de 1945 en la que representantes de 50 países
redactan la Carta de Naciones Unidas en San Francisco.

En el preámbulo de la Carta, los Pueblos de las Naciones Unidas se declaran
decididos 

“a favorecer el progreso social e instaurar las mejores condiciones de vida
dentro de una libertad más grande” y “a recurrir a las instituciones internacio-
nales para favorecer el progreso economico y social de todos los pueblos”.

Uno de los cuatro objetivos de Naciones Unidas expuestos en la Carta, es el de 
“realizar la cooperacion internacional resolviendo los problemas

internacionales de orden económico, social, intelectual o humanitario,
desarrollando y alentando el respeto de los derechos del hombre y de las
libertades fundamentales.”

Para comprender las claves de explicación de la situación del Tercer Mundo,
conviene no olvidar un dato:

Actualmente existen casi 200 países miembros de NNUU (en la “Guía del
Mundo 2005-2006”, recogemos 247 unidades geopolíticas “identificadas”; en el
Informe elaborado por la Comisión Independiente sobre “Cultura y Desarrollo”
encargada por la UNESCO al que fue Secretario General de las Naciones Unidas
Javier Pérez de Cuellar y en la que participaron miles de personas de todo el mun-
do, se habla de más de 10.000 culturas diferenciadas); en la creación de NN.UU.
sólo hubo 50 países: los 150 países y pueblos restantes eran simples COLONIAS;
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incluso más de veinte países de los 50 “libres” también fueron colonias, lo que sig-
nifica que los restos estructurales del continuo conquista, colonización, descoloni-
zación e independencias aún hoy marcan decisivamente las resistencias al cambio
estructural.

Con una constatación: Todos los países que hoy se llaman, con cierta flexi-
bilidad Tercer Mundo, PVD países en vias de desarrollo, PMA países menos avan-
zados, países subdesarrollados o países altamente endeudados... Todos fueron
colonias. Pues bien, una gran parte de la estructuración dejada por la herencia de
los regímenes coloniales, aún persiste y no ha podido ser transformada. Mientras
no cambien radicalmente esas estructuras no podrá lograrse el impulso inicial para
el despegue (en esto como en todo lo demás W. Rostow también se equivocó) hacia
un proceso sostenible de desarrollo en dichos países. Esto había de tenerse en
cuenta, sobre todo, por los Agentes y Agencias de la Cooperación que quieran
practicarla con honestidad y eficacia. Prescindir de esa referencia porque “suena”
a reivindicación histórica cuando hay tanta fácil corrupción a la que echar las cul-
pas..., no resuelve el problema real.

[Hay actores de la cooperación que actualmente han cambiado de nombre,
de personalidad o de apariencia jurídica... pero que siguen haciendo lo mismo que
hacían cuando eran simples aliados de las metrópolis en las colonias; la diferen-
cia es que hoy se llaman “agentes u organizaciones de cooperación al desarrollo”
o título similar. Juzgando este hecho no excepcional con la debida benevolencia,
ha de afirmarse que no cooperan al desarrollo, quizá no saben de qué se trata... si
lo supieran serían complices de la situación del Tercer Mundo... aunque “bondad
y generosidad” no les falte].

3.2. Algunas referencias seleccionadas no aleatoriamente

En el año 1945 se creó la FAO: Organizacion de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación; que es uno de los grandes organismos de la Coopera-
ción Multilateral; considerado imprescindible para saber por dónde tiene que
caminar el Desarrollo agrario y rural, la Seguridad y Soberanía alimentaria, las
soluciones a la mitad de la humanidad que aún hoy permanece en el mundo rural
y agrario... y, por tanto por donde pasa o debería pasar el Desarrollo básico de los
pueblos del Tercer Mundo. Si analizamos el plan de Acción de la Cumbre sobre
Seguridad Alimentaria (Roma 1996) convocada por la FAO, entenderemos de
donde proceden algunos de los tristemente ya célebres Objetivos de Desarrollo del
Milenio y también su inoperancia; por lo que no sería científicamente incorrecto
plantear ¿por qué la FAO no ha logrado los fines para los que fue creada? —aún
dejando constancia de que, comparativamente, es una de las Agencias más efi-
cientes “en lo suyo”— (tampoco vendría mal que se transformase, desburocratizándo-
se y aliviando la carga de su presupuesto institucional)-; Hace unas décadas también
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eran problema grave las hambrunas, pero no se hablaba de ‘hambre endémica y
estructural’; ese fenómeno se ha producido por la rúptura de la situación de equi-
librio en las economías predominantemente agrarias y rurales de muchos de los
países del Tercer Mundo, fundamentalmente en África; algunos acusan de los de-
sequilibrios que se manifiestan actualmente al hecho descolonizador... junto a la
mala gestión de los gobiernos “corruptos” o no democráticos... Sin entrar a fondo
en ese debate ‘interesado’ sí podemos afirmar que no está probado que la primera
razón sea causa del hambre actual...; seguir con tal argumentación es falsear la rea-
lidad y manipular la historia y los procesos de la independencia proyectando sobre
los pueblos que las lograron, las culpabilidades de un fenómeno más complejo en
el que tienen mucho que ver las relaciones económicas globales y el papel de los
mismos organismos internacionales financieros y comerciales...; y el de la misma
FAO dentro del sistema de Naciones Unidas y su resistencia (especialmente man-
tenida por algunos países miembros del Consejo de Seguridad) al cambio.

El Reino Unido, en 1945, aún manteniéndose como la metrópoli más impor-
tante de los imperios coloniales, ante los movimientos de masas y de opinión que
llegaban de su “joya de la corona” en torno de M. Gandhi —que de alguna mane-
ra llovían sobre mojado, pues no podemos olvidar que en febrero de 1922 se da la
“independencia” de Egipto (declaración inglesa; que se culminará en el 1936 con
el fin de la ocupación militar, excepto en la zona del Canal; y con el estableci-
miento del “condominio” angloegipcio sobre Sudán), y en el 30 por medio del tra-
tado angloiraquí que establece el fin del mandato sobre Irán-, se decide a “reorga-
nizar” lo que, después, será su Ayuda Oficial al Desarrollo adoptando una ley
sobre el desarrollo y el progreso social de las colonias que reemplazaba textos ante-
riores votados en 1929 y 1940 que mantenían un marcado signo colonialista.

Es la primera legislación reactiva elaborada por las metrópolis que, como en
otros casos, marcará el “nuevo modo de hacer” que en síntesis —aunque no llegue a
durar mucho tiempo— pretendía seguir obteniendo los mismos beneficios sin el
costo del sostenimiento del régimen colonial. No fue sólo debido a la presión lle-
gada desde las colonias sino al espíritu creado tras la guerra mundial y las “legiti-
maciones” construidas en la Carta de Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos y la necesidad de solucionar los conflictos por métodos no violentos.

Los tratadistas del proceso descolonizador (H. Grimal) analizarán la nueva
legislación como “el acomodo —ya tardío— a unos tiempos que no llegaron”... “por-
que no se había comprendido la dinámica social, cultural, política y administrativa de la
India y de Pakistán...” Dada la situación del mundo en ese tiempo, incubándose el
ansia de independencia, esta legislación en vez de hablarnos de la prehistoria de la
Cooperación deberíamos decir que empieza a “ordenar” la gestación del neocolo-
nialismo; o, visto desde otro punto de vista más “vistoso”, también podemos decir
que es el comienzo, aún prematuro, de la Cooperación Bilateral de Gobierno a
Gobierno que para analistas vinculados al Foro del Tercer Mundo (Dakar-S.
Amin) es “sustancialmente igual que la explotación colonial”.
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3.3. Otra cronología de hechos que no convendría olvidar

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919 por el Tratado
de Versalles se convierte, en 1946, en institución especializada ligada a las Nacio-
nes Unidas. Durante mucho tiempo —aún hoy—, al igual que fue el baluarte para
la defensa de los derechos de los trabajadores más o menos sindicados, fue y
—sigue siendo— el valedor institucional para el anuncio y la defensa legal de los
Derechos Económicos y Sociales de los pueblos del Tercer Mundo —igual que de
los del Primero (el Segundo Mundo hoy está periclitado...); incluso su trayectoria
anterior marca una línea profunda de lo que en 1966 será recogido en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en la actualdiad
sigue siendo el gran campo de batalla ante Estados, Empresas y centros de poder
económico, y social, así como de lucha semiesteril ante el “sistema ideológico”
conocido como “neoliberalismo” que fundamentalmente actúa como un neocon-
servadurismo.

[Si las recomendaciones de la OIT se tomasen en cuenta y se cumpliesen,
buena parte de los problemas que aquejan a los pueblos encontrarían soluciones
menos injustas..., incluso se ofrecerían posibilidades de solución a grandes proble-
mas que azotan a la Humanidad, como, por ejemplo, el de los 250 millones de
niños de tal manera explotados en el trabajo y, a veces, en la esclavitud descara-
da, que urgidos por la necesidad de trabajar para vivir ellos y/o sus familias, están
agrupándose para reclamar que se les deje trabajar...; dicho de otro modo:Alguien
movido por su santa voluntad está imbuyéndoles a que se vean, por la fuerza de
los hechos, forzados a renunciar a sus derechos y dignidad, para que puedan
vivir...; y la comunidad internacional y ciertas ONGs que fomentan estas postu-
ras, están de acuerdo...; Quizá sin quererlo o sin saberlo —porque la ignorancia
es muy atrevida— estas posturas evocan los viejos tiempos en los que para poder
sobrevivir había que renunciar a luchar por la conquista de ciertos derechos socia-
les, dejándose explotar en exceso de horas y condiciones inhumanas en el traba-
jo... para que no se les despidiera del “empleo”. Hay una larga historia de orga-
nizaciones amarillas que deberían hacer pensar a muchos cooperadores al
desarrollo del Tercer Mundo.

Y las Organizaciones sindicales de ámbito nacional o internacional, no
deberían olvidar sus raíces primigenias ni las recomendaciones de la misma OIT.
Resulta cuando menos extraño que la Sociedad Civil Organizada que se dice
comprometida con la Cooperación al Desarrollo, en el ancho espacio de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, no siga, aunque sea bajo mínimos, las reco-
mendaciones de la OIT.

Cada día más analistas están empeñados en plantear el papel de las organi-
zaciones que intervinieron en la elaboración del Pacto Social “moderno” dado que
son cada día más amplios los colectivos o las masas de trabajadores no sindicados
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que se encuentran desprotegidos por el Ordenamiento social y laboral global que
regula e impone el Mercado mundial y sus centros de poder... ¿Cuál será el senti-
do, además de la necesidad, de haber lanzado desde Naciones Unidas un “Pacto
Mundial” que promueva y llegue a regular la Responsabilidad Social Corporati-
va de agentes Económicos y sociales..., ante el fracaso o la limitación del viejo pac-
to social?]

Volviendo al año 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea
otras dos instituciones que también aparecerán entre las más necesarias y eficaces
en los procesos de apoyo a los países del Tercer Mundo —a pesar de que ciertos
Estados, como los Unidos de Norteamérica y algunos aliados suyos..., dejarán por
largas temporadas, de cumplir sus compromisos de financiación y apoyo econó-
mico y, en largas temporadas, hasta decidieron salirse de tales organismos...):

• El Fondo Internacional de ayuda a la Infancia (FISE) de NNUU que pos-
teriormente iría transformámdose en la UNICEF.

• La Organización de NNUU para la Educacion, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
• Quizá pueda discutirse si ciertas publicidades llevadas a cabo por la primera

respetan y están de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de
1989; incluso muchos piensan que deberían ser más delicados y escrupulosos
en defender a ultranza los derechos absolutos del niño como sujeto total y no
dejarse llevar por la “facilidad” de lo publicitario que busca cómo impactar en
la opinión pública para lograr los efectos perseguidos, en este caso la obtención
de recursos. Creemos que esa “acusación” en algunos momentos ha tenido fun-
damento y que en alguna campaña no se ha tenido en cuenta el respeto a la
dignidad de esas personas niñas —como tampoco la de las mujeres o de las
personas del Tercer Mundo— pero el fondo real de la cuestión está en que el
Fondo Internacional de apoyo a la Infancia, hace tiempo que dejó de recibir
el volumen de recursos necesarios, lo que originó que surgieran agrupaciones
nacionales que se dedicaban a apoyar directa o indirectamente a UNICEF
aprovechando sus objetivos y buena imagen (también es verdad que con ese
ambiente surgieron organizaciones que explotaron la imagen de los niños para
otros fines —algunos de ellos bastardos— que no convergían con los de UNI-
CEF y menos con la defensa y promoción de losDerechos del Niño..., pero el
fenómeno de alguna organización que pulula en el entorno de la Cooperacion
usando y abusando de la imagen del niño... es un problema de otra naturale-
za que no podemos más que tocar de pasada aquí...).

• Con respecto al trabajo de UNESCO, es necesario destacar que a pesar de las
enormes dificultades financieras por las que ha pasado —aún no del todo supe-
radas— su trabajo en cuantas líneas de actividad ha promovido son de los más
destacables y valiosos para la conciencia de humanidad y, también por supuesto,
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para el Desarrollo de los Pueblos del Tercer Mundo. Hay que destacar tanto
su concepción de laCultura y de las culturas como la defensa de los derechos
culturales de los pueblos y la doctrina sobre cómo articularlos y hacerlos com-
patibles con una Ética global asumible por mundos de sentido y sistemas de
valores emancipadores [El tema de los derechos culturales, larebeldía de las
culturas ante la imposición de modelos transportados por la Cooperación
Internacinal..., así como el tema de la interculturalidad son problemas que
deben afrontarse con mucha mayor precisión y rigor del que se está usando en
los comienzos del siglo XXI, urgidos por la problemática que ha puesto sobre
la mesa elfenómeno inmigratorio en los países a sí llamados Desarrollados.

El año 1946 es también la fecha en la que el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional inician sus actividades. El capital autorizado del Banco
fue, al principio, de 12.000 millones de dolares; las partes de las cuotas iniciales del
Fondo se establecieron en 7.400 millones de dolares. El FMI, en sus orígenes, tenía
un depósito de oro proporcionado por los países miembros que ascendía a 150
millones de onzas, tasadas oficialmente a 42 dólares/onza.

A partir de 1976 el Fondo vendió una parte del oro en el mercado libre y el
diferencial de precio se distribuyó tanto a los países miembros —según sus cuo-
tas— como, otra pequeña parte, a países de renta baja. El valor del oro restante se
constituyó como reserva para el desarrollo global planificado a largo plazo y gene-
ró renta de varios millones de dólares año. Este ha sido un tema que, de vez en
cuando, ha sido y es retomado tanto por Comisiones oficiosas —como lo misma
Comisión Brandt— y por ONGs, como por la misma UNCTAD y el debilitado
Grupo de los 77 y el subgrupo de los 24.

Muy pronto se fue creando una gran insatisfacción por el sistema de Reser-
vas internacionales y de creación de liquidez, que dependía del pequeño grupo de
países que eran mayores productores de oro o de los pocos cuyas monedas fuer-
tes eran usadas como reservas de divisas; para salir al paso de estas normales “que-
jas” se crearon los Derechos Especiales de Giro que fueron concebidos y desplegados
como el principal elemento para asegurar las reservas del sistema, administradas por
la dirección del FMI. Aunque han incrementado su valor en menor cantidad que
el valor del oro y de otras divisas fuertes..., lo grave, según la perspectiva de los
pueblos del Tercer Mundo y la necesaria Cooperación al Desarrollo, es que esos
Derechos Especiales han sido utilizados como préstamos para los países desarro-
llados, cuya distribución se basa en las cuotas hechas al FMI.

Con el NOEI (Nuvo Orden Económico Internacional) como horizonte mági-
co y definitivo ¿?— el Comité para la Reforma Monetaria Internacional informó
que 

“...sería propio de un sistema reformado que una mayor parte del beneficio
derivado de la creación de reservas por los Derechos Especiales de Giro fuese
canalizado hacia los países en desarrollo”.
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Propuesta no realizada aunque fue apoyada por los países nórdicos que se
tomaron en serio la Cooperación al Desarrollo y urgida por la Comisión Brandt.

Comienza el tiempo nuevo en 1946 porque se inicia el proceso de descoloni-
zación con el acceso a la “independencia” (relativa) de Filipinas, país que en 1898
la España vencida, vendió a los EEUU de Norteamérica, que se convirtió en su
metrópoli real, casi hasta hoy en día, y en donde las bases militares norteamerica-
nas jugaron un papel especial para afirmar la presencia “civilizadora” de EEUU en
Asia.

También en ese año se creó el Reino de Transjordania que posteriormente
(diciembre de 1955, tras la Conferencia de Bandung —abril-) se llamará Jordania.
El hecho descolonizador será imparable.

En la historia de las descolonizaciones no podemos olvidar los avances con-
seguidos por la vieja Sociedad de Naciones con la creación y distribución de “los
mandatos” (Conferencia de San Remo-abril 1920), previos a la independencia de
Egipto (por la declaración inglesa de 1922) que, a pesar de todo, siguió “ocupa-
do” militarmente por Inglaterra hasta agosto de 1936 y de hecho, al menos en la
zona del canal, la ocupación duró hasta la 2ª guerra mundial).

Por otra parte, de forma parecida a lo que había hecho Inglaterra, Francia
crea también en ese año un Fondo de Inversión Ecónomica y Social para los terri-
torios de ultramar (FIDES).

[Si nos percatamos, tanto Gran Bretaña como Francia —los dos países con
más colonías— no hablan de descolonización o independencia neta, sino que aco-
modan algunas de sus leyes y “discurso político” para continuar manteniendo si
no el status jurídico, sí la relación de hecho de las metrópolis con sus “territorios
de ultramar” (en ocasiones se llega a hablar de “provincias” de ultramar) con el
buen propósito de definir políticas para “el progreso de sus colonias”.

No conviene olvidar que en la Carta de NNUU firmada por ambos países,
se recomienda la descolonización y se proclama el derecho a la autodeterminación
de los pueblos coloniales].

1947. La India (la joya de la corona) y Pakistán conquistan la independencia
como fruto y consecuencia de la estrategia y métodos de Gandhi con su no violen-
cia activa. Este es el hecho mayor de los procesos descolonizadores. A partir de él
se irán construyendo los demás procesos, alentados por la posibilidad demostrada
de que los pueblos podrían emanciparse del dominio colonial. Mucho se ha escrito
sobre dichos procesos y, sin embargo, en la actualidad da la impresión de que se ha
olvidado pronto cómo quedaron los países después de las salidas —a veces hui-
das— jurídicopolíticas de la metrópoli y de cómo se dieron las descolonizaciones,
mayoritariamente a costa de guerras y destrucciones que gravaron, aún más, las
estructuras residuales que dejaron los países dominantes. Los viejos analistas, sin
embargo, insisten en que las consecuencias del hecho colonizador, no sólo en sus
estructuras físicas y económicas, sino, también y en muchos casos sobre todo, en
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sus estructuras políticas —con respecto a las concepciones del poder y a los mode-
los del Estado y el tejido institucional— siguen siendo uno de los limitantes más
persistentes de las posibilidades de Desarrollo para esos pueblos.

En ese mismo año, el 5 de Junio, en la universidad de Harvard, el Secretario
de Estado de los EEUU George C. Marshall, lanza la idea/necesidad de un pro-
grama de reconstrucción europeo que fuese “beneficiado” de la ayuda de los
EEUU;Tal programa llamado de “Recuperación Económica” ha de ser “general y
establecido en común por un gran número de naciones europeas, si no por todas”.

Se realizó a lo largo de los cuatro siguientes años desde el 48 al 52; El plan
fue consecuencia directa de la Guerra y del tipo de guerra en la que surgieron alian-
zas muy estrechas y gracias a la cual y al tipo de Economía que se asumió en los
EEUU, este gran país terminaría el tiempo bélico siendo gran potencia. Y aunque
posteriormente sería muy utilizado como un arma económica dentro del marco de
la guerra fría, omitiendo a la Europa Oriental, su primera expresión reconocía la
interdependencia de los Estados Unidos y de Europa como países homogéneos
defensores de la Economía de mercado.

La ayuda Marshall fue de 14.000 millones de dólares para los cuatro años, y
el 90% de ese monto fue en forma de donación (en dólares constantes de 1982 esa
cantidad equivalía a unos 70.000 millones de dólares para una población de unos
250 millones de habitantes en 16 países).

El objetivo del Plan era proporcionar a Europa el poder suficiente para adqui-
rir el equipamiento y los bienes necesarios con el fin de rehacer su sistema pro-
ductivo, destrozado por la guerra mundial. Siempre con la condición de que los
fondos generados en moneda local debían ser reinvertidos en el país receptor de
acuerdo con el Programa convenido que debía ser elaborado conjuntamente por
los países interrelacionados en la Organización para la Cooperación Económica
Europea (OECE) que constituyeron entre sí para que coordinase el Plan conjun-
to de cooperación inter e intrarregional para ser financiado.

Fueron los destinatarios de la ayuda acordada en el Plan Marshall, quienes
constituyeron la Organización para la Cooperacion Economica Europea (OECE,
16 de Abril) encargada de gestionar la ayuda financiera en una Europa destroza-
da por la guerra pero ansiosa de renacer, y con todo un cúmulo de técnicos, cien-
tíficos y políticos que sabían qué es lo que debían poner en marcha para recupe-
rar el tipo y los niveles de crecimiento económico truncados por la guerra. El
“estilo y modelo” de desarrollo buscado a base de un proceso compulsivo de inver-
sión en la industrialización básica, marcará desde ese momento las concepciones
del desarrollo, que se impondrán como “doctrina” oficial de la OECE cuando se
convierta en la OCDE a comienzos de los 60. Ni que decir tiene que tal modelo
será sólo realizable dentro del sistema capitalista occidental.

Desde entonces esas 3 categorías: Desarrollo, Democracia, Capitalismo o
Economía de Mercado, para muchos, serán inseparables, mucho más después de
la “caida” del muro y la descomposición del socialismo real o estatismo soviético
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(las célebres tres Des siempre han sido el Desarrollo, La Democracia y los Dere-
chos Humanos —sustituidos estos últimos por el Mercado y sus leyes, con la pre-
tensión de elevar a categoría de derecho humano la libertad de mercado, lo cual
será difícil de conseguir a no ser que inviertan mucho dinero e imagen de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, en el propósito...; las tendencias apuntan a ello).

El Plan Marshall, de vez en cuando, se ha venido convirtiendo en referencia
para posteriores situaciones necesitadas de ayuda, pero que por infinidad de con-
diciones diferentes a las que se dieron en la Europa salida de la Guerra Mundial,
nunca han salido exitosas (la más llamativa fue la Alianza para el Progreso
(ALPRO) del Presidente Kennedy a raiz de la revolución cubana y del fracaso de
las acciones militares que provocó contra el emergente régimen de Fidel Castro.
También se ha venido reclamando para otras regiones y es frecuente que en el dis-
curso reivindicativo se vuelva a reclamar un Plan Marschall ante situaciones agu-
das (Ej. en el NEPAD y las filosofías que lo promovieron, pero también se ha soli-
citado para la reconstrución de los efetos del tsunami...).

Pensamos que ni son comparables las situaciones, ni se dan las condiciones
objetivas y subjetivas que se dieron en la Europa de la postguerra (cuando fueron
esas condiciones las que aseguraron el buen uso y la fuerza multiplicadora de la
Ayuda, no el mero hecho de la aplicación de dínero exterior a una economía depri-
mida...). Mas aún la historia ha mostrado que el proceso generado por el Plan
Marschall tiene consecuencias derivadas no positivas para la concepción tanto del
Desarrollo como de la Cooperación o de la Ayuda:

Volviendo a los procesos de descolonización e independencia, en diciembre
de 1947 la conquista Sri Lanka (Ceylan) donde los ingleses, tras la ocupación por
los holandeses hasta finales del siglo XVIII, introdujeron el cultivo del té (y el café)
para disfrute de la “cultura social” de las cinco de la tarde. La “herencia” holan-
desa —como en todas las islas de Indonesia, país que fue su colonia durante cer-
ca de 350 años y en el que aún perviven sus “presencias problemáticas” manifes-
tadas en enfrentamientos constantes entre islas, pueblos, lenguas, tradiciones,
minorías...— fue acrecentada por la dominación inglesa que pretendió someter a
los distintos pueblos siguiendo el viejo esquema del “divide y venceras”; hoy es el
día, tras casi 60 años de “independencia” que la lucha de los pueblos que se con-
sideran sojuzgados aún no ha podido resolverse y que los medios de comunicación
europeos lo reducen al “problema tamil” como si se tratase de una resistencia sal-
vaje ante la civilización. En el elenco construido recientemente por los EE.UU. e
Inglaterra, con un refrendo europeo sobre “organizaciones terroristas” aparecen
esas poblaciones...(los errores históricos seguirán marcando el porvenir de los
pueblos, sobre todo si no son “vencedores”).

Teniendo en cuenta que el Plan Marshall asocia el otorgamiento de una ayuda
masiva a los países europeos con la puesta en marcha de un espíritu de cooperación,
y de una estrategia de reconciliación y de reconstrucción, dando asi el impulso nece-
sario a la adopción de una nueva linea de colaboración en la formulacion de la acción
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gubernamental, podemos afirmar que ése es el comienzo real y formal de la llamada
Cooperación Bilateral, y como veremos más adelante el inicio de un modo muy con-
creto de concepción de la Cooperación —invertir dinero externo— en el desarrollo
—potenciar la industrialización ¿?— (ambas concepciones han causado no peque-
ños perjuicios a los pueblos del Tercer Mundo).

En aquellos años, fundamentalmente en América Latina y ciertos países de
Asia (removidos por el avance y triunfo de la revolución china de Mao) empezaba
a hablarse del Desarrollo (no sólo del crecimiento económico) de los pueblos; los
analistas más lúcidos demostraron que era imprescindible superar-cambiar la
“dependencia estructural” y buscar la creación de condiciones para que pudiera lle-
gar a darse un proceso de Desarrollo producido “desde abajo y desde dentro” de
las realidades de los países. Los que cantan las alabanzas del modelo Marschall, en
la práctica, “demuestran” que la acción de Ayuda debía hacerse “desde fuera y des-
de arriba” —absolutamente lo contrario-; La historia de la AOD y su “filosofía”
sobre el Desarrollo y sobre la Cooperación ha venido imponiendo que es la Ayuda
del donante foráneo y el modelo de inversión del dinero fuerte sobre el país débil...
lo que produce desarrollo según la concepción que de él tiene, también, el donante
y su “experiencia” (aunque hasta hoy nunca se ha demostrado que la AOD haya
producido desarrollo y menos con sostenibilidad ecológica, económica y social...).
Es verdad que desde hace mucho tiempo se incorporó la distinción entre lo endó-
geno y lo exógeno aplicada al desarrollo, pero a la hora de concretarlo al llamado
ciclo del proyecto (o del programa o de las acciones de desarrollo) desde la identi-
ficación de necesidades, recursos y potencialidades hasta la evaluación final, mien-
tras se clama y proclama un imprescindible protagonismo de los agentes locales, la
dinámica que se impone encuentra su punto de apoyo en el factor externo y en la
ayuda técnica o financiera llegada desde fuera y no para desplegar la potencialidad
interna sino para sobreponerse sobre lo propio y condicionarlo...

1948 es la fecha de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
verdadera clave de bóveda del futuro en libertad y justicia de la Humanidad. Uno
de los Actos más decisivos de la Historia humana que, sin embargo, aún perma-
nece “inédito” para muchas personas, grupos, organizaciones y pueblos..., incluso
no del todo ‘sabido’ para muchos de los países que los ratificaron y donde están
vigentes (es alarmante el desconocimiento masivo de los Derechos Humanos y de
las “razones” que los explican e interpretan; falta aún mucho para que se univer-
salice la Cultura de los Derechos Humanos).

En enero de ese año, tras la firma del Acuerdo anglo-birmano de 17 de octu-
bre del 47, se logra la independencia de Birmania, y el 5 de junio la de Vietnam.
Pocos ejemplos tan claros para estudiar los efectos producidos por las decisiones
tomadas por las metrópolis respectivas —en su mayoría contrarias al sentir y deve-
nir de la historia y al espíritu y la letra acordada en la Carta que firmaron y ratifi-
caron al crear las Naciones Unidas— sobre/contra estos 2 antiguos pueblos; efectos
que casi 60 años depués siguen lastrando la vida diaria y el horizonte de futuro de
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esos países y sus comunidades..., ante la generalizada inconsciencia/ignorancia de
los colonizadores y sus modernos aliados. La historia de Birmania, actual Myanmar
o Myanma Naingnganda, estaba marcada desde la crisis de la gran depresión, agu-
dizada en la guerra mundial pasando de una mano (Inglaterrra) a la otra (Japón)
para ser ‘recuperada’ tras la victoria final y de nuevo mal planteada en toda la suce-
sión de acontecimientos hasta su independencia, que a su vez quedó lastrada por la
herencia colonial y la infinita ceguera del imperio inglés tomando partido —intere-
sado— por una fracción del pueblo y cultura... en contra de las demás y gestando
la permanente convulsión que dura hasta hoy día con uno de los regímenes más
oprobiosos permitidos por el occidente civilizado y democrático; el signo de la pre-
mio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi —hija del líder anticolonialista— es una
denuncia viva tanto del régimen autoritario y represivo como de la falta de inteli-
gencia política de la metrópoli y su cultura democrática...;

Con respecto a Vietnam tan sólo repetir que es el trágico resultado necio del
malhacer de la metrópoli francesa y su sucesora, más necia aún, los EEUU, pero
también de la Comunidad Internacional y sus grandes instituciones que, en este
como en muchos otros casos, ha venido demostrando no estar a la altura de los
motivos y objetivos para lo que fueron soñadas y creadas..., permitiéndose el lujo
de no renovarse como ha quedado en evidencia en la conferencia de Nueva York
del otoño del 2005; De nuevo los pueblos tienen que padecer durante largos perio-
dos históricos los errores de dirigentes mediocres que vienen dando pruebas de su
falta de responsabilidad ante el futuro (cualidad que los clásicos consideraban
esencial de la condición política...).

En ese año 1948 se crea la OMS (Organización Mundial de la Salud) con
sede en Ginebra Suiza —país neutral que tardará en ingresar en NNUU entrado
el siglo XXI—.

Esta organización ha venido trabajando con progresiva eficiencia, logrando
importantes avances en superación de epidemias, erradicación de enfermedades
que fueron míticas, asesoramiento sanitario y farmacéutico, y en educación en
temas de salud (A pesar de estar mantenida por los estados miembros, su “doctri-
na” debería inspirar a todas las organizaciones del sector salud..., en especial en lo
que se refiere a la salud pública, a la educación y capacitación primaria de salud y
al sentir común a la hora de jerarquizar o priorizar objetivos sanitarios en la acción
de cooperación). La proliferación de organizaciones y líneas de acción en torno de
la Salud y la sanidad es grande; casi siempre adolecen de un énfasis y sesgo secto-
rial, cuando cada día con más intensidad y mejores argumentos se enfoca la Salud
dentro de un enfoque global e integral, no sólo desde la enfermedad, sino desde la
protección racional y científica de la prevención de los males que la deterioran.

También en este aspecto es fundamental la doctrina de la OMS; desde hace
una década la OMS ha incorporado en sus programas el trabajo en favor de la
salud sexual y reproductiva como un Derecho Humano Fundamental —a partir
de los acuerdos generales de las Cumbres de Nairobi y Bejing— que redondea el
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énfasis sobre la integralidad del sistema de Derechos Humanos (es difícil entender
que ciertas organizaciones especializadas en Salud restrinjan dichos derechos por
fidelidad o pertenencia a determinadas corrientes orgánicas de religiones o ideo-
logías conocidas por su reserva ante los Derechos Humanos...; muchos piensan
que es llegado el momento en el que deberán confrontarse las “morales particula-
res” emanadas de concepciones religiosas, con la Ética global que da razón y sen-
tido universalizable al sistema integrado de los Derechos Humanos; y que esa
tarea, larga y difícil, será imprescindible para contribuir a superar tantos dogma-
tismos e irracionalidades que se mantienen fanáticamente en contra de personas y
pueblos...).

En el Reino Unido, se vota la Ley sobre el impulso de los recursos de ultra-
mar (1948— Overseas Resources Development Act) que llevó a la creación de la
(Sociedad para el desarrollo de las colonias —Colonial Development Corporation-
), lo que podría llegar a ser con el tiempo una Agencia de Cooperación Interna-
cional... al Desarrollo (de las colonias y del régimen colonial...) .

En 1949, el presidente Truman, tras su reelección, propone un programa de
Ayuda al Desarrollo en el punto 4 de su discurso inaugural; como consecuencia, a
continuación se prepara una Ley para el Desarrollo internacional (Act for Inter-
national Development), adoptada por el Congreso en 1950, que posibilita la pues-
ta en marcha del programa expuesto en el punto 4 de Truman y que influirá sobre
la política, aún ingénua, de las Naciones Unidas que, en ese mismo año, crearán el
llamado “Programa a largo plazo de asistencia tecnica” (PEAT), algo así como un
preámbulo de lo que, años más tarde, será el PNUD —Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo— en el que se integrará como germen y parte de él; y
que tanta importancia tendrá en la política general de NNUU ante los problemas
concretos del desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo.

En un cierto ‘haber’ del presidente Truman suele apuntarse la creación
(1947/8) del TIAR (Tratado Interamericano de Ayuda Reciproca) y de la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte-1949-), ambos con vocación de
ejercer, junto a sus aliados, el papel de vigilancia y gendarme del capitalismo mun-
dial y “sus democracias...”, si bien el objetivo interno es la defensa mutua porque
“el ataque armado contra un miembro es consieradoun ataque contra todos”

En este año, Indonesia accede a la independencia (Su metrópoli, como decía-
mos arriba, durante casi 350 años fue Holanda, excepto en algunos años de la gue-
rra que fue ocupada por Japón; sobre el tipo de colonialismo impuesto por este
gran país democrático en el mismo corazón de la vieja Europa, lo mejor que se
puede decir es que no puede ser considerado como el más humanitario y defensor
del mestizaje y la interculturalidad...).

Nunca se sabrá si como lógica reacción o llevados por sus convicciones
democráticas, en el seno de la OECE se creó un “Comité de Territorios de Ultra-
mar”, cuyos miembros fueron Holanda, Bélgica, Francia, Portugal y el Reino Uni-
do (todos metrópolis con “imperio colonial”); dicho comité, dentro del órgano
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coordinador del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, será el encarga-
do de efectuar los estudios dirigidos al desarrollo económico y social de los territorios
de ultramar; ¿con qué resultados?, ninguno serio excepto el afianzamiento de la
extraversión aguda de las economías coloniales y la preparación “política” de las
posibles “emancipaciones” independentistas.

El 1 de octubre de 1949 vence la revolución china de Mao y los vencidos
huyen y se instalan en Taiwan o Formosa con el respaldo, sobre todo económico y
“diplomático” de los EE.UU.; a los pocos meses China tendrá que implicarse en
la defensa de Corea contra EE.UU.

Al año siguiente, en 1950, los países de la Commonwealth lanzan el Plan
Colombo “Consejo de cooperación técnica en el sur y sureste de Asia”. El plan
tuvo 7 miembros fundadores: India, Pakistán y Ceylan como miembros regiona-
les; Australia, Canada, Nueva Zelanda y el Reino Unido como países donantes.
Los EEUU se adhirieron al plan en 1951 y Japón en 1954. Podría haber sido un
Plan de Cooperación al Desarrollo Regional, pero volvieron a primar los intereses
de los países donantes, de forma que al poco tiempo, de hecho, perdió su primer
sentido genuino y su horizonte último.

Para ubicar con algún referente significativo estos años, baste decir que del
año 50 al 54 se impone en los EE.UU. de Norteamérica y sus áreas de influencia,
el llamado macarthysmo... con el que se generalizó la persecución y exclusión de
artistas, políticos, intelectuales y profesionales de medios de comunicación, que
fueran “considerados” afectos, cercanos o simpatizantes del comunismo o críticos
al poder establecido. Esa actitud fanatizada creó un poso o base ideológica en
muchas capas sociales que identificaban su “patriotismo” con el anticomunismo
visceral; lo cual fue afianzado por la acción del HUAC (“Comité de Actividades
Antinorteamericanas”) y el fichaje indiscrimando por el FBI de multitud de per-
sonas particulares que abarrotaron sus archivos. De 1950 a 1953 se desarrolló la
guerra de Corea, cuyos efectos divisionistas permanecen hasta hoy...; en 1953 los
EE.UU. reconocen al gobierno franquista y restablecen relaciones diplomáticas
con la dictadura...

En 1951 las NN.UU. publican el Informe Lewis, que con bastante realismo y
“razones” socioeconómicas, presenta un sistema de medidas necesarias para el
desarrollo económico de los países poco desarrollados, proponiendo la creación de
un Fondo especial de NN.UU. para el Desarrollo Economico y una Sociedad
Financiera Internacional (encargada de ayudar a través de cuotas de participación
y préstamos a empresas, de forma parecida, aunque multilateral, a lo que había
sido el Plan Marschall, si bien sin la concreción necesaria para que hubiera sido
eficiente) .

Desde 1952 en adelante —elegido presidente el general Eisenhower—, EE.UU.
lleva a cabo grandes programas de ayuda a Corea y Taiwan (Formosa) y se irá
implicando decisivamente en el conflicto y división de Vietnam. (Ante la situación
de los pueblos asiáticos será imprescindible estudiar el papel decisor de EE.UU. en
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la conformación y confrontación de la geopolítica asiática y el Desarrollo de sus
países. En estos momentos es necesario afrontarlo ante el renovado empeño que
está tomando occidente —unos más occidentes que otros...— ante le emergencia
de Asia en los reequilibrios militar, económico, tecnológico, comercial y político de
las ‘grandes’ asiáticos que avanzan aceleradamente hacia un protagonismo aún sin
precisar en el siglo XXI, y en el que tanto el Desarrollo como sus concausas
—Derechos Humanos, Cobernanza Democrática— ha de jugar un papel decisi-
vo... ¿Cuál? 

Siguiendo con el papel de los EE.UU., ante la creación de las condiciones
para el Desarrollo desde lo que podemos identificar como el campo de la Coope-
ración, es necesario destacar el año 1954, en el que se propone y aprueba la Ley
Pública 480 por la que se establecen las bases jurídicas de un amplio y largo pro-
grama de Ayuda Alimentaria que se le llamó “Alimentos para la Paz” y que sirvió
para distribuir excedentes alimentarios norteamericanos por todo el mundo, al
mismo tiempo que, con ellos, penetraron en muchos países los servicios de inteli-
gencia (Ver “Alimentos para la Paz” de L. Portillo Pascual del Riquelme, elabora-
do integramente a partir de la Documentación Oficial de la Biblioteca del Con-
greso de los EEUU de Norteamérica; Iepala-Editorial Madrid 1987).

4. Surgimiento del tercer mundo

4.1. Fechas y acontecimientos de tendencia unitaria

La fecha más significativa la que suele destacarse como emblemática en el surgi-
miento y expresión de la conciencia del desarrollo es, sin duda alguna, 1955 con la
Conferencia Afro-asiática en Bandung (Indonesia) donde, sobre la base del No-Ali-
neamiento a ninguno de los dos “sistemas” dominantes (mejor bloques) en el mun-
do, nace el Tercer Mundo como categoría, como un Mundo alternativo al Primero
(del Capitalismo occidental) y al Segundo (del Estatismo soviético). Ese Tercer
Mundo alternativo, por la fuerza de los hechos producidos desde los otros dos y sus
políticas... quedará reducido a un submundo de tercera categoría... por la acción
directa —consecuencia— de la Guerra Fría y su pretensión de dividir el mundo en
áreas de influencia de las 2 grandes potencias y su irracional política exterior...

+ A la altura del siglo XXI, echar la mirada atrás y contemplar la acciones y reac-
ciones producidas por la Guerra Fría y sus “películas”, levanta el rubor o la vergüenza a
la propia inteligencia de la especie humana; como simples botones de muestra recogemos
dos, sin que de modo alguno pueda entenderse que consideramos positivo para los pueblos
el modo de hacer política que practicó la extinta URSS en sus áreas de influencia:

• En 1955 se firmó el acuerdo soviético-indio de cooperación para la cons-
trucción de la fábrica siderúrgica de Bhilai y;
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• A los pocos meses, EEUU y el Banco Mundial retiran sus ofertas de finan-
ciacion de la presa de Assouan (gran presa del Nilo), que, ulteriormente,
tendrá que ser puesta en marcha por la Unión Soviética (no podía perdo-
nársele a Nasser haber sido unos de los líderes de la reunión de Bandung
y de la pretensión panarabista de la RAU (República Arabe Unida...).

En 1956 se creó la Sociedad Financiera Internacional (SFI) con un capital
autorizado de 100 millones de dólares), como filial del Banco Mundial, con el
siguiente objetivo:

“estimular el desarrollo económico... promoviendo el desarrollo de empresas
privadas de carácter productivo dentro de los estados miembro, en particular en
las regiones menos desarrolladas”.

El concepto de Desarrollo Económico, más rico que el del mero Crecimien-
to Económico se comenzó a considerar como categoría válida, fundamento y con-
dición sine qua non para el subsiguiente progreso que demandaban los pueblos.
Tampoco con ese salto (en el que, a partir de 1960, tuvo mucho que ver las reac-
ciones críticas ante “Las Etapas del Crecimiento Económico—. Un manifiesto no
comunista” de W.W. Rostow) se llegó a identificar y definir con claridad las políti-
cas de Cooperación que seguían lastradas por las inercias colonialistas y los inte-
reses metropolitanos. Esa concepción predominantemente productivista provoca-
rá los reproches de “desarrollismo” que posterior y generalizadamente teñirán,
para muchos, las prácticas de la Cooperación.

Es conveniente señalar que el concepto de Desarrollo incluso con los adjeti-
vos, ya entonces, de “humano”, “armónico” o “integral” fue reiteradamente recla-
mado por las organizaciones verdaderamente no gubernamentales e independien-
tes, que no nacieron en el seno de las iglesias —como ha venido manteniéndose
por analistas actuales, orgánicamente vinculados con fundaciones creadas y man-
tenidas por confesiones religiosas, aunque traten de ocultar tal condición— sino en
los espacios críticos relacionados con los movimientos politicos, académicos y es-
tudiantiles, con conciencia anticolonialista y con posiciones claramente críticas y
progresistas (baste recordar los “principios” de alguna de aquellas primeras ONG,
nombre que asumieron por comparacion y relación con las OING —Organiza-
ciones Internacionales No Guernamentales— que habían conseguido estatuto ante
el ECOSOC de las Naciones Unidas:

a) “ser instancias críticas ante el poder político, militar, económico e ideológico,
b) ser activadores de conciencia crítica en la Sociedad y 
c) ser instrumentos eficaces de desarrollo”; a poco que se piense en ellos se

comprenderán sus contrarios, los gubernamentales, que eran los que mar-
caban la posición de la cooperación oficial de aquellos tiempos), por lo
que fueron “malvistas” por muchas autoridades públicas y en ocasiones
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perseguidas por su adhesión a las causas de los pueblos del Tercer Mun-
do y en favor de sus independencias... siguiendo la doctrina de la Carta
de NNUU y el pensamiento y motivaciones que fueron construyéndose
como preparación para la Conferencia de Bandung.

Fueron esas organizaciones y movimientos los que empezaran a reivindicar
un porcentaje de las rentas nacionales de los países metropolítanos e industrializa-
dos “para la reconstrucción y reestructuración de los pueblos que van logrando la
independencia política”. Esas organziaciones buscaron el apoyo de alguna de las
OING con estatuto en el ECOSOC para que aceptasen y presentasen la propues-
ta de forma que el mismo Consejo Económico y Social fuese su portavoz. Los más
sensibles fueron los miembros del ‘Consejo Mundial de Educadores de la Juven-
tud’ de procedencia protestante y vinculado con el Consejo Mundial de Iglesias
con sede en Ginebra, quien adoptó la propuesta hecha desde las organizaciones
civiles que trabajaban por el Desarrollo de los pueblos, de exigir en NNUU que se
declarase como objetivo prioritario la aportación del 1% del PNB de los países
ricos al desarrollo de los países del Tercer Mundo; encomendando a nivel interno
a todas sus delegaciones que presionen a los gobiernos miembros de NNUU para
que fuese aprobado. Se tardarán aún tres años en lograrlo...(septiembre de 1961
con la declaración oficial de la primera década del Desarrollo).

Si 1955 es la fecha clave para reconocer el surgimiento consciente del Tercer
Mundo como una posibilidad diferenciada y no alineada a los bloques, 1957 es la
gran fecha de nacimiento, con el Tratado de Roma, de la Comunidad Económica
Europea —tras la experiencia positiva de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (Tratado de París 1951), tan fuertemente relacionada con la reconstrucción
europea y el modelo de desarrollo industrial estimulados con el Plan Marschall-.
Desde el principio y conforme al espíritu y letra del Tratado de Roma, surgió el
Fondo Europeo de Desarrollo dirigido a los países y territorios de ultramar. Euro-
pa, desde su creación, contempla —como no podía ser menos, ya que las metró-
polis colonialista eran predominantemente europeas..., también por el nuevo espí-
ritu que inspira el tratado de Roma— una cierta línea política, más o menos
definida, de Ayuda al Desarrollo que irá madurando y perfeccionándose con el
tiempo, aunque sin perder el marchamo con el que nació.

No es evitable hacer una leve comparación entre la categoría política y
la visión de futuro que tuvieron los padres de Europa J Monnet, R. Schu-
man, K. Adenauer, A. De Gasperi y la que tienen los actuales dirigentes...,
al hilo del comportamiento habido, con muchas razones y explicaciones,
ante el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

Ghana es el primer país de Africa subsahariana en acceder a la independen-
cia promovida por uno de los líderes africanos más lúcidos, el presidente Nkame
Nkrumah que junto a P. Lumumba, J.Nyerere, J.Kenyatta, Agostinho Neto, los

266

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



hermanos Cabral, el mismo Senghor... para culminar con Nelson Mandela y
muchos otros... han sido considerados padres del África libre, si bien sus sueños y
proyectos quedaron, en su mayoría, truncados por la acción beligerante, cuando
no genocida, de la reacción “política” europea e internacional ante las reivindica-
ciones que habían sido frontispicio de Bandung:

“definir una política independiente de la de los dos bloques”, “estudiar los
intereses mutuos y comunes de los pueblos colonizados”y “ los problemas que inte-
resan especialmente a los pueblos de Asia y África... como son los relacionados con
la soberanía nacional, así como el racismo y el colonialismo”...y “los derechos
humanos y la autodeterminación... aplicados y ejercidos por los pueblos depen-
dientes”.

4.2. Fondos y acuerdos financieros

Con el acuerdo de “los seis”: Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo se conformó el Primer Fondo Europeo de Desarrollo (FED); Este tipo de
Fondos acompañará a los Acuerdos de Europa con los países ACP en sus respec-
tivos Convenios desde Yaoundé a Cotonou, pasando por las cuatro convenciones
de Lomé.

Al poco tiempo (1958) la alianza de algunos países vencedores y vencidos
(Alemania, Canadá, EEUU, Japón, Reino Unido convocados por el Banco Mun-
dial) que habían logrado un nivel importante de desarrollo económico y que se
autoproclaman “donantes”, crearon un Consorcio de ayuda a la India por inicia-
tiva del Presidente del Banco, concebido como una operación de emergencia para
resolver la crisis de su balanza de pagos (encomienda propia del BM en su funda-
ción). Como afrimación de la tendencia las NNUU, en 1959, crean un fondo espe-
cial para actividades de Asistencia Técnica de Desarrollo.

Quizá llevados por la moda..., 19 países iberoamericanos y los Estados Unidos
de Norteamérica crean el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con sede en
Washington; (durante buena parte del último tiempo fue presidido por Enrique Igle-
sias, asturiano de Montevideo, actualmente encargado de reorientar y dar funda-
mento serio y continuidad internacional a las Cumbres Iberoamericanas, de tan bue-
na intención como manifiesta inutilidad..., que será superada a partir de ahora —hay
que reconocer que desde la anterior Cumbre la persona que fue nombrada para
organizar y dirigir la Secretaría General dejó perfectamente diseñada y planificada la
misma de forma que pudiera ser eficientemente asumida por Iglesias; el trabajo silen-
cioso de personas inteligentes transciende el tiempo y el espacio para bien del futu-
ro común...; también sucede lo contrario-. El BID jugará un papel importante en
procesos latinoamericanos, sin, con ello y ser importante, enfocar exitosamente el
Desarrollo de esos países que dejaron de ser colonias en el siglo XIX

En enero de 1959 triunfará la Revolución cubana, provocando una inmedia-
ta reacción de los EEUU ante el efecto posible que producía sobre los pueblos de
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América Latina. Será el inicio de la Alianza para el Progreso (ALPRO) que con
una filosofía similar a la del Plan Marchall, se lanzará sobre América Latina y, casi
desde el principo resultará un total fracaso ¿Por qué?: ninguna de las condiciones
objetivas —materiales y sociales-, ni subjetivas —nivel de conciencia y de su con-
siguiente organización— se darán en América latina similares a las que se dieron
en Europa. (De nuevo el “desde arriba y desde fuera” volverá a demostrar que ése
no es el camino).

En el año 1960 El Banco Mundial crea la Asociacion Internacional de Desa-
rrollo (IDA) con una suscripción inicial de 912.7 millones de dolares, para conce-
der préstamos en condiciones favorables a los países en desarrollo.

4.3. Se crea la OCDE

El 14 de Diciembre de 1960 se firma un acuerdo por el que la Organización Euro-
pea de Cooperación Económica (OECE) que fue la encargada de gestionar los
fondos del Plan Marschall para la reconstrucción de Europa, se reconstituye en
Organizacion de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), traspasando
personal, métodos y concepciones. La inclusión del término “desarrollo” dentro
del nombre de la organización, señala la nueva dimensión de la cooperación inter-
nacional. El personal y las concepciones que existen sobre el Desarrollo y sobre la
Cooperación... serán un reflejo de lo que había hecho y logrado —con éxito, sin
duda— su predecesora la OECE...; —como hemos dicho al principio, creemos que
no siempre para bien de los países del Tercer Mundo y su proyecto de desarrollo
propio—. Como elemento de confrontación veamos sinteticamente los objetivos y
lineamientos de la OCDE:

La OCDE entra en actividad en 1961. Se crea un Departamento de
Desarrollo en el seno de la Secretaría; en 1976 dicho departamento será reem-
plazado por la Dirección de la Cooperación para el Desarrollo.Conforme al
Articulo 11 del acuerdo, la OCDE tiene por objetivo promover las politicas
destinadas a:

• Realizar la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo y
una progresión del nivel de vida de los países miembros, manteniendo
siempre le estabilidad financiera, y contribuir de esta manera al desa-
rrollo de la economía mundial.

• Contribuir a una sana expansión económica regular en los países miem-
bros, así como en los no miembros en vias de desarrollo económico; y 

• Contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multila-
teral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.

El Grupo de Asistencia para el Desarrollo (GAD), constituído por los
donantes de ayuda para servir de lugar de consultas sobre la ayuda a los paí-
ses en desarrollo, es oficialmente creado durante la primera reunión del Comite
económico especial del 13 de enero (“Resolucion sobre la ayuda al desarrollo
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economico”). Los fundadores son Alemania, Bélgica, Canadá, EEUU, Francia,
Italia, Portugal, Reino Unido y la Comisión de la Comunidad Económica
Europea.El gobierno de Japon es invitado inmediatamente a participar en los
trabajos del Grupo y los Paises Bajos se adhieren en Julio de este año.

La primera reunión del GAD fue en Washintong (9-11 de Marzo).
Durante una segunda reunión, que tuvo lugar en Bonn (5-7 de Julio), el GAD
adopta una resolución para la mejora de la información sobre ayuda financiera a
los países en vías de desarrollo. La tercera reunión que tuvo lugar en Washintong
(3-5 de Octubre); con la participación de diversas organizaciones y dedicado de
forma exclusiva al examen de la asistencia técnica en forma de pre-inversiones.

4.4. Se acelera el proceso descolonizador en África

En 1960, 17 países africanos acceden a la independencia, lo que amplía conside-
rablemente el movimiento de países del Tercer Mundo en el continente Africano
(Ver “Historia de las Descolonizaciones del siglo XX” de Henri Grimal; Iepala Editorial
Madrid 1985). 17 historias concretas que aún hoy aparecen en múltiples manifes-
taciones que explican que una buena parte de los problemas que padecen esos
pueblos son simple resultado de la extructuración colonial y del modo en que se
produjo la descolonización.

Cuando en septiembre de 1961 la Asamblea General de NNUU declara la
decada de los sesenta el primer “Decenio de las NNUU para el desarrollo”... se
propone llegar en 1970 a una tasa de crecimiento del 5% por año en los países en
desarrollo y aumentar de forma sustancial las contribuciones de asistencia y de
ayuda financiera de la comunidad internacional a los países en desarrollo “con el
fin de lograr cuanto antes el uno por ciento sobre el total de las rentas nacionales de los
países económicamente avanzados”.

4.5. Reacción de los países árabes

En el 1961 se crea el Fondo de Kuwait para el desarrollo economico de los países
árabes. Desde esa fecha hasta Julio de 1974, sus actividades serán dirigidas exclu-
sivamente hacia países arabes y posteriormente se extenderá a algún otro país en
vías de desarrrollo. Es el comienzo de la AOD de los países exportadores de petro-
leo reunidos en la OPEP, que desembolsará cantidades importantes a los países
con los que coopere, pero que también, levantará sospechas con respecto a qué, a
quienes y para qué se aplican una parte importante de dichos fondos.

En 1971 se creó el Fondo de Abou Dhabi para el Desarrollo Económico
Árabe y el Fondo Árabe de Desarrollo Económico y Social, primera institucion
árabe multilateral para la financiación del desarrollo, se convierten en operativas.

Numerosas decisiones tomadas por la Organizacion de los Paises Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) llevan a que el precio del petroleo se cuadruplique entre
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el otoño de 1973 y el de 1974. Una parte no menospreciable de esos diferenciales
se aplicará a la creación del mecanismo de ayuda de la OPEP, convirtiéndose en
un Sistema de Cooperación multilateral de gran importancia.

4.6. Las Agencias Nacionales y algún Ministerio de Cooperación

Canadá crea en 1960 una “oficina de ayuda exterior” que en 1968 se convertirá
en la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI). Es el comienzo de
las Agencias Nacionales de Cooperación Internacional... (las “hermanas” mayores
de la AECI).

Francia en 1961 es el primer país que crea en plena guerra de Argelia, un
Ministerio de la Cooperacion encargado de proveer ayuda a los países en desarro-
llo, principalmente de Africa; (ministerio que es reemplazado por una Secretaría
de Estado para la Cooperación en 1966, y restablecido otra vez en 1974, redefi-
niendo sus atribuciones en 1982.) 

[No es inoportuno preguntarse ¿qué papel jugó el flamante nuevo ministerio
de Cooperación? durante la Guerra en Argelia...].

En Alemania, también en ese mismo año 1961, se toman diversas medidas
para establecer un programa exhaustivo de ayuda al desarrollo...

También Japón crea el Fondo de Cooperación Económica con el Extranjero
(OECF) para financiar préstamos de desarrollo a los países en desarrollo. En 1962,
Japón funda la Oficina de cooperacion Técnica con el Extranjero (OTCA), encarga-
da de administrar una parte de la asistencia técnica japonesa. La OTCA será inte-
grada en la Oficina Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en 1974.

En Suiza, en 1961, el Parlamento vota el primer crédito para un programa de
cooperación con los países en desarrollo. Se crea un servicio de cooperacion técni-
ca en el seno del Departamento de Asuntos exteriores. En 1977 se crearán, por una
parte la Dirección de la Cooperacion al Desarrollo y de la Ayuda Humanitaria den-
tro del Departamento de Asuntos exteriores y por otra parte, la Oficina Federal de
Asuntos Económicos Exteriores en el seno del Departamento federal de la Econo-
mia Publica. Su mision es administrar los programas de ayuda de Suiza.

[Ya entonces se diferenciaba claramente lo que era Cooperar al Desarrollo,
de lo que se “solucionaba” con la Asistencia o Ayuda Humanitaria...; algunos aún
no logran distinguirlas; a pesar de que la larga experiencia desde esa fecha hasta
hoy ha demostrado que, a pesar del “discurso” y demás justificaciones ideológicas,
nunca un programa de asistencia humanitaria ha desembocado en un proceso de
Desarrollo; Hay que preguntarse ¿Por qué será?, y no engañar ni engañarse] 

EE.UU. promulga el Foreign Assistance Act (ley sobre la ayuda a los países
extranjeros) base jurídica de la ayuda económica; crea la Agency for International
Development, USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional) encargada de
administrar la ayuda económica bilateral; crea el Peace Corps (Cuerpo de Voluntarios
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de Paz); y lanza por parte del presidente Kennedy, la Alianza por el Progreso, pro-
grama de cooperación con América Latina de diez años de duración y dotado con mil
millones de dolares. En virtud de la Alianza por el progreso, EEUU promete acre-
centar la ayuda a condición de que los gobiernos de América Latina intensifiquen sus
esfuerzos de auto-asistencia; la Carta oficial se firma en Punta del Este (Uruguay).
EEUU financia el “Social Progress Trust Fund” (Fondo para el progreso social) en
favor de América Latina, administrado por el BID.

Bélgica crea una Oficina de Cooperación al Desarrollo (OCD) que es reem-
plazada en 1971 por la Administración General de la Cooperación para el Desa-
rrollo (AGCD)

En 1962 Dinamarca, el Parlamento vota un proyecto de ley sobre coopera-
ción técnica con los países en desarrollo, instituyendo un programa de asisten-
cia técnica y de ayuda financiera y creando el aparato administrativo necesario
para su puesta en marcha.Se establece una secretaría en el seno del Ministerio
de Asuntos Exteriores para tratar las cuestiones de cooperación en materia de
ayuda. En 1971, esta secretaría se convertirá en una Dirección distinta en el seno
de este Ministerio y se llamará “Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional”
(DANIDA).

Creación de la Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional (NORAD)
que tiene por función administrar el conjunto del programa de ayuda. Aunque
bajo la tutela del Ministerio de Asuntos Exteriores, la NORAD funciona como un
organismo autónomo conforme a las instrucciones estipuladas por decreto real. En
1983 se crea un Ministerio de Cooperacion para el Desarrollo, que reagrupa a la
NORAD, la dirección del Ministerio de Asuntos exteriores encargada de la elabo-
ración de la política de ayuda y de la agencia de desarrollo de las importaciones
(NORIMPOD), y que está bajo la responsabilidad política y administrativa de un
miembro del gabinete.

En 1963 los Países Bajos crean una secretaría de Estado encargada de la ayu-
da al desarrollo en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1964 se crea
la Direccion General de la Cooperación Internacional de los Países Bajos en el
seno del Ministerio de Asuntos Exteriores de Paises Bajos.

En 1965, Con el fin de administrar más eficazmente su programa de ayuda
en expansión rápida, Suecia crea la Oficina Sueca para el Desarrollo Internacional
(SIDA, actual ISDA), reemplazando a la Agencia de Ayuda Internacinal estableci-
da en 1962. El SIDA que había inicialmente recibido atribuciones bastante amplias
en el tema de planificación y administración de la ayuda, se convirtió en el princi-
pal responsable de la ejecución y del seguimiento de la mayor parte del programa
APD bilateral. El SIDA es un organismo gubernamental autónomo dotado de un
consejo de administración que releva al Ministerio de Asuntos exteriores en las
cuestiones administrativas.

Las autoridades canadienses crean la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDI) en 1968, en sustitución del antiguo Departamento de ayuda
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exterior. La ACDI reemplaza a la antigua Oficina de ayuda exterior. La ACDI es
un servicio público, autónomo bajo control administrativo del secretario de estado
de asuntos exteriores sin formar parte de su ministerio. El presidente de la ACDI
hace llegar sus informes al ministro de asuntos exteriores.

En Australia (1974) la administración de la ayuda se centraliza en la oficina
australiana de ayuda (ADAA), organismo público autónomo, relacionado con el
Ministro de Asuntos Exteriores. En 1976 el ADAA fue reemplazado por el ADAB,
oficina australiana de ayuda al desarrollo, que forma parte del ministerio de asun-
tos exteriores.

El parlamento australiano aprueba la legislación de ayuda al desarrollo. La
competencia en materia de ayuda al desarrollo, hasta ese momento repartida entre
varios ministerios es centralizada en la Cancillería federal. (En 1985, con ocasión
de una reorganización del gobierno, la administración de ayuda al desarrollo fue
reunificada en el Ministerio de Asuntos Exteriores).

En 1964, en el Reino Unido, creación del Ministerio de Desarrollo de Ultra-
mar (ODM), que asume la casi totalidad del programa de ayuda que se repartían
hasta ese momento varios ministerios. El ministerio será reemplazado en 1970 por
la administración del desarrollo de ultramar (ODA), servicio operacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth; será restablecido en
1974, y de nuevo reemplazado por el ministerio de desarrollo de ultramar (ODM)
en 1979.

Los Paises Bajos deciden en ese año de 1967 elevar el presupuesto de coo-
peración para el desarrollo al 1% de la renta nacional neta desde 1967 a 1971. En
1973 se adoptará un nuevo objetivo: el 1’5% de 1973 a 1976.

El Parlamento de Noruega en 1968 adopta el Primer Plan de Ayuda a medio
plazo destinado a aumentar sensiblemente la ayuda. Noruega alcanza en 1976 el
objetivo del 0.7 por ciento del PNB para la ayuda pública al desarrollo APD y, des-
de 1978, destina a la ayuda créditos presupuestarios que representan al menos el
1% de su PNB.

El Parlamento sueco adopta una proposición de ley relativa a la cooperación
internacional para el desarrollo, que prevé un plan de ayuda a medio plazo, según
el cual, los créditos presupuestarios afectados a la ayuda, deberán alcanzar el 1%
del PNB a lo largo del ejercicio 1974/75, y dicha ley fija los objetivos y los méto-
dos de la ayuda futura de Suecia. Suecia ha alcanzado el objetivo fijado para
1975/76, así como la mayor parte de los mismos para los años siguientes.

Suecia es el primer miembro del CAD que alcanza el objetivo del 0.7% del
PNB, seguido por los Paises Bajos (1975), Noruega (1976) y Dinamarca (1978).

4.7. Sobre el CAD y su consolidación

En 1961 la OCDE publica el primer estudio exhaustivo sobre los Medios financie-
ros puestos a diposicion de los países en vias de desarrollo, 1956-59.
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El GAD se transforma en el CAD —Comite de Ayuda al Desarrollo-. La pri-
mera reunión de este comité tiene lugar el 5 de octubre de 1961.

La OCDE crea el Consorcio para Turquia y el Centro de Desarrollo (1962).
En ese mismo año 1962 el CAD lanza los exámenes anuales de los esfuerzos

y politicas de ayuda al desarrollo de cada uno de sus Miembros, los Examenes de
ayuda. La OCDE publica el primer examen anual de los esfuerzos y politicas de
ayuda al desarrollo de los Miembros del CAD, el Informe del Presidente del CAD.
También publica unas Directivas, establecidas de común acuerdo con sus miem-
bros, para la notificación, sobre una base comparable, de las aportaciones de ayu-
da y de recursos a los países en desarrollo.

En 1964 El CAD procede a una serie de consultas con las instituciones lati-
noamericanas (el BID, la OEA, la CIAP (organismo para la gestión y administra-
ción de la ALPRO), la Banca centroamericana de integración económica, sobre los
problemas de desarrollo y las necesidades de esta región; También examina los
problemas del desarrollo y la ayuda en el Medio-Oriente y en Africa Occidental.

En 1965 El CAD adopta la recomendación sustentada por la UNCTAD
sobre la ayuda y sobre los esfuerzos de ayuda al desarrollo y subscribe particular-
mente el objetivo del 1% de la renta nacional defendido por la UNCTAD.

En 1967 El CAD revisa la ayuda exterior en términos demográficos.
En 1970 El CAD revisa los problemas ligados a la inversion privada y la

OCDE publica un primer estudio de las medidas y dispositivos adoptados por los
Miembros del CAD para promover las inversiones directas privadas en los países
en desarrollo (Invertir en el Tercer Mundo; estudio revisado en 1972,1975,1978
y 1983).

En el año 1970 el CAD revisa los problemas que plantea la coordinación de
la ayuda a escala local.

El CAD convoca en 1975 una primera reunión sobre la integración de las
mujeres en los procesos de desarrollo, tras haberse declarado por las NNUU el
decenio para las mujeres con el lema, “Igualdad, Desarrollo y Paz”.

En 1966, tras una reunión de alto nivel en Washington, el CAD adopta la
recomendación sobre los problemas alimentarios de los países menos desarro-
llados, señalando la necesidad de elevar el nivel de la producción alimentaria y
aumentar la asistencia financiera y técnica, orientada a favorecer en los países
en vias de desarrollo la puesta en marcha de políticas agrícolas nacionales efi-
caces....

Termino: La década de los 80, muy dirigida por el Sr. Reagan y la Sra.Tha-
cher con su ideología neoconservadora abrió el camino al neoliberalismo agresivo
y globalizador y terminó siendo la “Decada perdida” para el Tercer Mundo. Al
final de esa década cayó el muro de Berlín; En el comienzo de la siguiente se ace-
leró la descomposición del Socialismo real en el area de influencia de la extinta
Unión Soviética, se declaró la 1ª Guerra contra Irak y se afianzó el unilateralismo
hegemonista de los EEUU sobre el Mundo.... ¿fin de la Historia?...
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NOTA PENÚLTIMA: Sobre el CONCEPTO de Cooperación al Desarrollo:
Tan sólo dos palabras. Una:

• La Cooperación al Desarrollo es una Relación Internacional que se da
entre, al menos, dos polos de relación que en calidad de iguales, se impli-
can conjuntamente en un proyecto común que tiene como finalidad única
y exclusiva el Desarrollo Sostenible (en sus tres características propias: la
intergeneracionalidad, la intrageneracionalidad, la mejora continuada de la
calidad de vida, con garantías integras de renovabilidad, llevada a cabo por
el sujeto único que puede garantizarla: el pueblo o comunidad propia don-
de se lleva a cabo tal proceso.

Y otra:

• La Cooperación es una Acción Humana. La Acción Humana (no es el
tiempo de discutir sobre el significado primigenio de la “poiesis” o de la
“praxis”) se define por la finalidad (tampoco es el momento de aclarar cual
es el papel de la intencionalidad del actor) hacia la que se dirige, y en ella
y de ella se medirá, se calificará y se evaluará la eficacia.

Pués bien la Finalidad de la Cooperación al Desarrollo es EL DESARRO-
LLO DE LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO; sin cumplir esa finalidad los
otros objetivos, por muy nobles que puedan ser, no son Cooperación al Desarro-
llo, ni en razón de ella están justificados.

Claro que con este planteamiento entra en juego no sólo la dimensión eco-
nómica., o técnica o política de la Cooperación sino la radicalidad de la Dimen-
sión Ética tanto de la Acción como de los agentes y de sus procedimientos.

NOTA FINAL: en forma de pregunta: ¿Qué papel puede —¿debe?— cum-
plir la Universidad ante la Cooperación Internacional al Desarrollo?— 

Aunque este es un tema de otra sección y área, no podemos eludir un breve
esquema hecho de simples enunciados que de forma ‘sabia’ podrá ser discernido
por los “intelectuales” —en el viejo sentido denso del término— que “trabajan la
Universidad” conscientes de su responsabilidad ante los demás y, ¿por qué no?
ante el futuro del mundo:

a) La Universidad debe encontrar el sentido y el camino de la universalidad,
ante todo de los sistemas de valoración universalizables como son los
Derechos Humanos —todos y en todas sus dimensiones, no las mera-
mente jurídicas-. Ese “encuentro” no se consigue ni por azar ni fortuita-
mente ni por simple evolución del conocimiento; hay que construirlo y
para ello se requiere la dedicación de mucho tiempo, mucha inteligencia y
mucho trabajo colectivo e interdisciplinar —no sólo multidisciplinar— para
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ahondar en la fundamentación ética de los mismos Derechos Humanos y de
eso que llamamos “la dignidad humana”, así como en el análisis y fundamen-
tación racional del “hecho cultural” aplicado a todas las Culturas diferenciadas
y a “lo cultural” y lo “no cultural” o no emancipatorio de cada cultura...

b) Es evidente que ni puede darse por ineludible la globalización, sus fuerzas
y sus destinos, ni puede abandonársela a su suerte como inevitable y fatal;
de todos es reconocido que los actuales procesos del fenómeno complejo
que llamamos o llaman “globalización” es menesteroso de aplicación de la
razón científica y ética, y que la simple dinámica del Mercado y sus dis-
tintas “fuerzas nociegas” no nos asegura que el final del proceso conduz-
ca a la mejorá de lo humano en todos los órdenes de la vida. Ningún uni-
versitario puede evadirse de esta responabilidad, pero quién no puede
eludirlo ni aplazarlo es la Institución Universitaria y sus responsables.

c) Dentro de lo global cada día se hace más insostenible para la conciencia
racional y ética de los humanos la situación del llamado Tercer Mundo y
del vigente sistema —no armónico, ni integral— de las Relaciones Interna-
cionales. Ante esa situación es muy insuficiente la decisión y conducción
de esas relaciones por las inercias políticas de los Estados y sus Uniones
—incluida la Europea—; Ha de encontrarse, como expresión coherente de
la Autonomía Universirtaria que tiene mucho que ver con la Autonomía de
lo Humano, que comenzó a ir forjándose y decantándose con los humanis-
mos de los múltiples renacimientos..., el camino y el modo de que la “Voz
de la inteligencia” vaya ocupando el lugar que es necesario que ocupe y que
le corresponde, para que tanto los Medios de Información y Comunicación
como las Instancias democráticas de la Acción Política en toda su nobleza,
no sólo la respeten (tal auntonomía) sino que la aprovechen eficientemen-
te. Ese “camino y modo”, ese espacio es de naturaleza política apartidista y
debe tener un papel entre los poderes —y no es suficiente, ni muchísimo
menos, el que ocupa por medio de la idoneidad y profesionalidad de los
actuales componentes.... con todos los respetos y diferenciando a unos de
otros y a cada una de las personas...—, por loque también ha de investigar-
se y “descubrirse” de qué espacio se trata y cómo debe ocuparlo por nece-
sidad y derecho de todos. (con ello noestamos denostando lo político ni
infravalorando, pero ha quedado claro enlas últimas décadas que ni es sufi-
ciente ni los estrictos políticos pueden administrarlo correctamente).

d) La Universidad ha de propiciar y cultivar la Inteligencia crítica y prospec-
tiva, haciendo que la Ciencia y las epistemologías y metodologías científi-
cas se impongan racionalmente en los procesos de investigación de lo
nuevo o novable, asumiendo los riesgos de la búsqueda y de los análisis
con honestidad intelectual y ética. Hay que contribuir a construir una
“Razón científica” que sea creible y aceptabe por su valor y su “verdad”
no sólo por su procedencia o etiqueta.
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e) De ahí que las viejas funciones de la investigación, la consiguiente docen-
cia, la asesoría científicotécnica y humanista, y la acción divulgativa y
difusora del conocimiento que la Universidad ha venido cumpliendo
—consus más y sus meno— ha de ampliarse y comprometerse seriamen-
te a través de fomentar y cooperar con los pueblos del Tercer Mundo el
surgimiento honesto de la inteligencia sistemática y organizada, con nivel
y capacidad universitaria, en esos países, de modo especial en aquellos
con los que tenemos una mejor relación por razones idiomáticas, cultura-
les o de vecindad y afinidad socioeconómica.

Por todo ello proponemos que de estas notas se saquen consecuencias prác-
ticas y que sean elevadas a patrimonio común y asumidas por los universitarios
que participamos en este Congreso, revisando en los sucesivos el grado de cum-
plimiento de ellas.

A modo de referencia bibliográfica y recuerdo para el futuro

Todos sabemos que durante la década de los 90 se celebraron importantes Confe-
rencias en la Cumbre de las NNUU que nos han dejado la “doctrina” más lúcida y
avanzada —con planes concretos de Acción viable— que, si hubiera voluntad políti-
ca —y superación de la mediocridad—de los dirigentes mundiales, podrían contri-
buir a la solución de los problemas del mundo empezando por los del Tercer Mun-
do. Pero no parece que ese sea el panorama que se nos ofrece en estos momentos.

De cualquier manera sí que puede tener interés referirnos a las Conferecias
en la Cumbre de los 90 porque, una vez que se pase la degradación sobrevenida
con Busch y sus ignorancias, tendremos que echar mano de ellas para recuperar el
tiempo perdido e inventar el nuevo:

Conferencias en la Cumbre

• 1990, en Jomtiem (Taylandia) “Educación para Todos” (que juntamente con el
Informe Delors, contiene lo mejor que se ha pensado y diseñado —incluido
Dakar—para conseguir el Plan de Acción que nos llevase a una Socieda educa-
tiva en sus fines y medios).

• 1992, en Rio de Janeiro (Brasil) “Medio Ambiente y Desarrollo”, o Cumbre de
la Tierra con una perspectiva predominantemente ecológica que empezará a
implantar con rigor la dimensión de la Sostenibilidad para el Desarrollo. En
Johannesburgo se celebró “Río más diez” donde, vergonzosamente se volvió a
ratificar la mediocridad y ausencia de voluntad política de los gobernantes y su
proyección futura. La importantisima Agenda XXI aún está inédita para
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muchos. Sería muy importante que se pusieran en marcha Agendas Locales 21,
sin espera a que los gobiernos centrales lleguen a entender de qué va la histotia
actual del mundo.. que quizá sea un esfuerzo excesivo.

• 1993, en Viena la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, en la que
se reiteran todos los Derechos hasta ese momento declarados, incluido el Dere-
cho Humano al Desarrollo (1986) y los de tercera generación, y se marcan las
características de los DDHH: inalienables, universales o universalizables, indivi-
sibles, interdependientes y, algún día, judicializables y justicializables...

• 1994, en El Cairo, “Población y Desarrollo” donde vuelven a afrontarse y
correctamente `platearse las soluciones a todos los problemas planteados por el
crecimiento demográfico y el Desarrollo. Como en muchas otras Conferencias
volvió a destaparse las posturas intransigentes de ciertas morales particulares
(de procedencia clericaloide) ante la posibilidad de una Ética Global, autónoma
y humana, basada en el Sistema Integrado de Todos los Derechos Humanos.

• 1995, en Copenhague, “Desarrollo Social” donde se asumen compromisos cla-
ros y no cumplidos como el 20/20, la lucha y reduccion de la pobreza hasta
lograr su erradicación...
En ese mismo año la Gran Conferencia de Beijing (China) sobre las Mujeres y
todos los problemas de género ante el Desarrollo de los pueblos y aante la supe-
ración del sistema patriarcal.

• 1996, en Estambul, la Conferencia sobre Asentamientos humanos, Habitat II y
la defensa del derecho a una vivienda digna para todos; en Roma la Conferen-
cia sobre Seguridad Alimentaria de cara a la Soberanía Alimentaria de pueblos
y países... ¡Nada!.

• En Kiotto’97 la Conferencia sobre el Clima con la firma del tratado al que se
niega EEUU y otros países. ¡Casi menos!

• para terminar con la ampulosa Cumbre del Milenio del año 2000 en la que vol-
vieron a reiterarse muchos de los acuerdos no cumplidos en las otras conferen-
cias y se reiteró el compromiso de reducir a la mitad el volumen de pobreza
actual para el año 2015, y cuya primera evaluación a los 5 años no ha podido
ser más deprimente.

• Por último señalar que en este siglo XXI se han celebrado dos importantes fra-
casos de Conferencias en la Cumbre:

• la de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, en Monterrey (Méxi-
co) que logró comprometer (en el celebérrimo “Consenso” de Monterrey)
a todos los países de la OCDE, en especial los de la UE, a conseguir llegar
al 0'39% de su PNB, sin renunciar al 0'7%; para lo cual países como el
nuestro deberán llegar en el 2006 al 0'33, siempre que los que aportan más
no rebajen su aportaciones...).

• y la de Johannesburgo para evaluar la década pasada desde la Cumbre de laTie-
rra (Río 92) y proyectar un riguroso Plan de Acción hacia la Sosteniblidad del
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Desarrollo ecológico, económico y social... que ha quedado reducida a poco
más que un acuerdo firmado sobre el Agua...

Anexo: Relación complementaria

Ya, libre de comentario, recogemos a continuación algunas de las fechas y aconte-
cimientos que decidieron el porvenir de la Cooperación al Desarrollo, tomadas del
Informe de la OCDE:

En 1963, se crea en Roma por las NNUU y la FAO el Programa Alimenta-
rio Mundial para procurar que la ayuda alimentaria, sea un factor de desarrollo
económico y social a la hora de suministrar la ayuda de emergencia. (Este sigue
siendo un tema de debate sin solucionar, por mucho que se han esforzado los apa-
ratos oficiales para hacer creer que la Ayuda de Emergencia o las distintas expre-
siones de Ayuda Humanitaria —tan necesarias e insustituibles en caso de situacio-
nes límite—se convertían en Cooperación al Desarrollo. Como decíamos mas
arriba... hasta hoy la experiencia ha demostrado que no se ha conseguido, pero aún
siguen defendiéndolo organizaciones humanitaristas que tienen intereses en dicha
confusión.

Ya en 1963 se publica el informe Clay dirigido al Presidente de los EEUU por
el “Comite encargado del reforzamiento de la seguridad del mundo libre”, bajo el titu-
lo The Scope Distribution of Military and Economic Assistance Programme
(Amplitud y reparto del programa de ayuda militar y económica) recomendando
que se reoriente y reduzca el volumen de la ayuda bilateral y se intensifique la ayu-
da multilateral 

[En la actualidad esta recomendación se hace infinitamente más necesaria.
En cuarenta años se ha completado a la inversa la orientación de las políticas de
Ayuda y hoy son muchos más los países que han incrementado —algunos dupli-
cado— la ayuda bilateral o unilateral y reducido al mínimo establecido la mul-
tilateral..., y a veces se elabora y lanza un discurso oficial de que así es mejor; la
historia viene demostrando que ese discurso y esa politica son falsos y que, ade-
más, no dá tanta rentabilidad política como algunos gobernantes pretenden.].

Aunque por cercanía nosotros solemos hablar de las Conferencias en la
Cumbre de los años 90, sus preedecesoras comenzaron mucho antes y sin ellas
sería difícil entender el nivel al que llegaron las de los 90; En el año 1964, se reú-
ne en Ginebra la primera Conferencia de las NNUU sobre el Comercio y el Desa-
rrollo (UNCTAD) con fines perfectamente definidos:

“para encontrar, gracias a la cooperación internacional y en interés de todos
los pueblos, soluciones apropiadas a los problemas del comercio mundial y parti-
cularmente a los problemas urgentes del comercio y de la expansion de los países
en vías de desarrollo”.

278

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



Entre las recomendaciones figura el objetivo del 1% de la “renta nacional”
retenido para la transferencia de recursos financieros proveniente de cada país
desarrollado.

• Creación del Banco Africano de Desarrollo (sede: Abidjan, Costa de Marfil) —
Por los distintos problemas que se plantearon en el país, actualmente tiene su
sede en Túnez—.

• En 1965, creación del Programa de NNUU para el Desarrollo (PNUD) que
resulta de la fusión del Programa a largo plazo de Asistencia Técnica de NNUU
y del Fondo Especial de NNUU.

• En 1966, creación del Banco asiático de desarrollo (sede Manila, Filipinas).
• 1967: Se crea en Viena, la Organizacion de NNUU para el desarrollo Industrial

(ONUDI)
• La Asamblea General de NNUU crea un Fondo de Afectacion Especial para las

actividades en materia de población, rebautizado en 1969 como “Fondo de
NNUU para las actividades en materia de poblacion” (FNUAP)

• El “grupo de los 77”, durante su primera reunión a nivel ministerial para pre-
parar la segunda sesion de la UNCTAD, adopta la “Carta de Argel” (la nocion
de “grupo de los 77” se remonta a la “Declaracion común de los 77 países en
vías de desarrollo” hecha al final de la primera Conferencia de NNUU sobre el
Comercio y el Desarrollo-UNCTAD-en 1964)

• En 1968, durante le segunda sesion de la UNCTAD en Nueva Delhi, se decide
utilizar el “producto nacional bruto a los precios del mercado” como base de
cálculo del objetivo del 1% fijado para las aportaciones de recursos a los países
en desarrollo.

• La segunda sesión de la UNCTAD adopta por otro lado una resolución sobre
un Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en favor de las exportaciones
de los países en desarrollo. Se intensifican los trabajos sobre este tema lanzados
a la OCDE desde 1966 y dan como resultado la puesta en marcha de sistemas
de preferencia por los Miembros a partir de 1971.Durante este tiempo, se crea
un grupo en la OCDE sobre las preferencias, con mandato de organizar con-
sultas sobre el funcionamiento del sistema.

4.9. Del 1% al 0’7%

• En el año 1969, se publica el informe de la Comisión Pearson (“Hacia una
acción común para el desarrollo del Tercer mundo”) en el cual se recomien-
da particularmente adoptar el objetivo del 0.7% para la ayuda pública al
desarrollo.

• En su Estudio de la capacidad del sistema de NN.UU. para el desarrollo (infor-
me Jackson), R.G.A.Jackson examina el papel del sistema de NN.UU. en la coo-
peración al desarrollo.
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• La OIT lanza un programa mundial de empleo y organiza misiones por países
para estudiar las causa del paro y para proponer soluciones.

• En el año 1970. La Asamblea General de las NNUU proclama el segundo dece-
nio de las NNUU para el desarrollo y adopta una estrategia internacional de
desarrollo para este decenio, que contiene el objetivo del 0,7% del PNB para la
ayuda pública al desarrollo a alcanzar a “mitad del decenio”.

• En su informe al presidente de los EEUU, titulado US Foreing assistance in the
1970s: new approach (informe Peterson), la Comisión Presidencial sobre
Desarrollo Internacional recomienda invertir la tendencia a la baja de la ayuda
en los EEUU y reemplazar la USAID por una sociedad y un instituto para el
desarrollo internacional. Estas proposiciones de reforma institucional no se lle-
varon a cabo pero influyeron de forma decisiva en tender a la baja la Ayuda a
los PVD.

• En 1971. La Asamblea General de las NNUU redacta una lista de 25 países en
vías de desarrollo, los menos avanzados (PMA), esta lista cuenta actualmente
con 49 países.

• En 1972. La Conferencia de NNUU sobre Medio Ambiente, organizada en
Estocolmo, adopta una declaración sobre medio ambiente y recomienda la cre-
ación del Programa de las NNUU para el Medio Ambiente (PNUE,Nairobi).

• La tercera sesión de la UNCTAD celebrada en Santiago de Chile no da resul-
tados tangibles pero es la ocasión de una discusión intensa para la creación de
una relación entre los Derechos Especiales de Giro y una financiación comple-
mentaria al desarrollo.

• 1973. Los países no alineados, durante su cuarta cumbre en Argel, reclaman un
nuevo orden económico internacional.(NOEI).

• Robert McNamara, Presidente del Banco Mundial, durante las reuniones anua-
les del Banco Mundial y del FMI celebradas en Nairobi, lanza una llamada a los
países desarrollados y a los países en desarrollo para que den una mayor priori-
dad a la lucha contra la pobreza absoluta.

• En EEUU se vota un proyecto de ley (enmienda a la ley de 1961 sobre la ayuda
exterior —Foreing Assistance Act—) que recomienda” reorientar” la ayuda al
desarrollo con el fin de responder a las necesidades esenciales del ser humano.

• 1974. Durante su sexta sesión extraordinaria, la Asamblea General de las
NNUU adopta una declaración y un programa de acción relativo a la instaura-
ción de un Nuevo Orden Económico Internacional y lanza una operacion de
urgencia “para abastecer de recursos, en tiempo requerido,a los países en vias de desa-
rrollo más gravemente afectados”.
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• La Conferencia Internacional sobre Poblacion, reunida en Bucarest, adopta un
Plan de Acción sobre la población y el Desarrollo.

• La Conferencia Mundial sobre Alimentacion, reunida en Roma, demanda a la
Asamblea General de las NNUU crear un Consejo Mundial de Alimentacion en
el que los 36 países miembros se reuniran a nivel ministerial; la conferencia sus-
cribe el compromiso sobre la seguridad alimentaria mundial y fija de común
acuerdo un objetivo de ayuda alimentaria de 10 millones de toneladas de cere-
ales por año como mínimo a partir de 1975.

• El Consejo Económico y Social de las NNUU (ECOSOC) crea la Comisión de las
Sociedades Transnacionales y el Centro de las NNUU sobre las transnacionales.
Estos dos organismos trabajan, entre otras cosas, en la elaboración de un código de
conducta para las sociedades multinacionales o transnacionales (Aún no se ha lle-
gado a un acuerdo aceptado por todos).

• El acuerdo sobre comercio internacional textiles (acuerdos multifibras) entra en
vigor para una duración de cuatro años.

• Creación del Fondo Asiático de Desarrollo que debería ser el mecanismo de
ayuda favorable del banco asiático de desarrollo.

• Los gobiernos de los países de la OCDE adoptan una declaración, dentro del
dominio del comercio, relativa a la necesidad de abstenerse de toda medida pro-
teccionista, que se llamará en adelante “Declaracion comercial”.

• 1975.La séptima sesión extraordinaria de la asamblea general de NNUU adop-
ta un resolución sobre el desarrollo y la cooperación económica internacional.

• La Conferencia Mundial del Año Internacional de las Mujeres, reunida en Méji-
co, adopta el Plan de Accion Mundial para la realización de los objetivos del Año
Internacional de la Mujeres, y la Asamblea general de las NNUU declara para
1976-1985 el Decenio de las NNUU para las Mujeres bajo el lema de AIgual-
dad,Desarrollo y Paz@.

• 1976. La Conferencia Mundial de la OIT sobre el empleo (“Conferencia Mun-
dial tripartita sobre empleo, repartición de renta, progreso social y división
internacional del trabajo”) lanza un programa de acción para llegar al pleno
empleo y responder a las necesidades esenciales en los países en desarrollo.

• La V Conferencia en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados cele-
brada en Colombo, puso fuertemente el acento en cooperación económica entre
PVD (CEPD); al cabo de un tiempo, tras el primer Informe Brand —que pon-
drá en uso la designación de relaciones Norte/Sur— se llamará Cooperación
Sur-Sur. Hau experiencias interesantes.

• El Fondo especial de la OPEP fue creado en Viena para encaminar la ayuda
financiera adecuada a los PVD con condiciones favorables.

• La CEE firma el primero de una nueva generación de acuerdos globales de coo-
peración comprendida en ellos la ayuda técnica y financiera— con ocho países
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del Mediterraneo oriental y meridional (acuerdos con el Maghreb, Mashrek e
Israel, todavia llamados “acuerdos MMI”).

• 1977. La Conferencia de NNUU sobre el agua (Mar de Plata) adopta el Plan
de Accion; y la de desertificacion en Nairobi adopta un Plan para combatir la
desertificacion.

• Se crea el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en Roma con la
importante concurrencia de países de la OCDE, países de la OPEP y las con-
tribuciones de ciertos países en desarrollo beneficiarios.

• Finlandia adopta un plan a medio plazo dirigido a duplicar APD en los cinco
años siguientes de forma que se aproximen al objetivo del 0.7%.

• La Conferencia de NNUU sobre la Cooperacion Técnica entre países en desa-
rrollo (CTPD) adopta el Plan de Accion de Buenos Aires para la promoción y
la puesta en marcha de la cooperación técnica entre países en desarrollo.

• 1978. NNUU organiza una conferencia sobre un código internacional de con-
ducta para la transferencia de tecnología (las negociaciones todavía están sin
definir).

• La Conferencia Internacional sobre la atención de salud primaria adopta la
declaración de Alma Ata (oportunidad aprovechada por alguna de las ONGs
del sector salud para cambiar estatutos y adquirir personalidad civil...).

• El acuerdo multifibras es puesto en marcha por un segundo periodo de cuatro
años.

• El Banco Mundial publica el primer Informe sobre el desarrollo en el mundo, que
examina en particular los problemas y las perspectivas de futuro de los países
más desprovistos de Asia y de Africa subsahariana y, de forma más general, las
posibilidades de crecimiento y de reducción de la pobreza.(Mal que les pese a
alguien esos informes hay que estudiárselos).

• El precio del petroleo supera su duplicacion entre finales de 1978 y principios
de 1980.

• En Italia, se promulga la ley (sancionada en 1980) previendo la concesión de cré-
ditos presupuestarios a la cooperación financiera bilateral para el desarrollo y la
creación, en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores, de un departamento
para la cooperación y el desarrollo encargado de la gestión de estos créditos.

• 1979. Durante su quinta sesión en Manila, la UNCTAD lanza un “Nuevo pro-
grama global de acción en favor de los países menos avanzados”

• La Conferencia de NNUU sobre Ciencia y Técnica para el Desarrollo
(CNUSTD), organizada en Viena, adopta el Programa de accion importante
que no ha sido aplicado en la mayoría de sus líneas Apara la ciencia y la tecni-
ca al servicio del desarrollo@.

• La Comisión Brant elabora el “Informe Brant” sobre las relaciones Norte-Sur.
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• NNUU adopta una resolución relativa a negociaciones globales sobre la coope-
ración tecnológica internacional para el desarrollo.

• La Conferencia Mundial sobre reforma agraria y desarrollo rural, celebrada en
Roma, adopta un importante programa de acción, que quedó en papel mojado.

• La Comunidad Económica Europea y los estados ACP firman la segunda con-
vención de Lomé que prevé la creación del quinto Fondo Europeo de Desarro-
llo y el SYSMIN (Sistema de Garantia para los Productos Mineros).

• La OCDE crea un grupo sobre cuestiones económicas en las relaciones Norte-Sur.
• Reunión del CAD y del Consejo Internacional de Agencias voluntarias (ICVA)

para examinar la colaboración entre los organismos públicos y las ONGs en el
dominio de la cooperación para el desarrollo (entran las ONGs bien vistas en el
juego público de la Cooperación multilateral; en la relación con sus gobiernos
entraron desde el principio) .

• 19 de julio de este año se produce el triunfo Sandinista en Nicaragua. En los
años sucesivos se desplegará una amplia solidaridad política cultural y de coo-
peración con Nicaragua y Centroamérica donde tanto la No-gubernamental
como la Descentralizada aumentarán su presencia.

• 1980. La Asamblea General de NNUU adopta una nueva estrategia nacional de
desarrollo para la tercera década de NNUU.

• Conferencia Mundial en Copenhague del Decenio de las NNUU para las
Mujeres. Se adopta el Programa de Accion para acelerar la realizacion de los
objetivos de igualdal, desarrollo y paz, poniendo el acento sobre los aspectos “
empleo, salud y educación “

• La Conferencia de NNUU sobre las Prácticas Comerciales Restrictivas, aprueba el
conjunto de principios y de reglas convenidas a nivel multilateral para el control de
las prácticas comerciales restrictivas, teniendo una incidencia negativa sobre los inter-
cambios internacionales y el desarrollo económico de los países del Tercer Mundo.
[Según datos proporcionados por el Secretario General de NNUU, K.Annan, en
la Confrerencia sobre los PMA (Países menos avanzados (qué eufemismo!) si se
liberalizasen las transaciones comerciales que actualmente se están exportando
desde el Tercer Mundo a los países del Primer Mundo, sólo por ese concepto, el
Tercer Mundo ingresaría al año más de 100.000 millones de dólares, que viene
a ser el doble exactamente de toda la Cooperación o Ayuda al Desarrollo].

• La Comisión Brant (Comisión independiente sobre los problemas del desarrollo
internacional) publica su informe “Norte-Sur: un programa de supervivencia”.

• En el Reino Unido la primera ministra doña Margarita anuncia en un libro blan-
co sobre la ayuda su intención de reducir, en términips reales, el nivel de crédi-
tos presupuestarios dirigidos a la ayuda en el marco de su política general de
restricción de los gastos públicos, y de abrir un espacio más amplio en su pro-
grama de ayuda a las consideraciones políticas, industriales y comerciales en los
objetivos esenciales del desarrollo.
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• El gobierno de Finlandia anuncia que va a elevar los créditos presupuestarios
dirigidos a la APD al 0.7% del PNB de aquí al finales del decenio.

• Italia adopta un plan trienal (1981/83) dirigido a ajustar la relación APD/PNB
de Italia a la media del CAD, y en una perspectiva más lejana alcanzar el obje-
tivo del 0.7% de aquí a finales de la década.

• 1981. La Conferencia de las NNUU sobre Fuentes de Energia Nuevas y Reno-
vables adopta el Programa de accion de Nairobi.

• La Conferencia de las NNUU sobre los PMA países menos avanzados, en París,
adopta el nuevo Programa sustancial de accion para los años 80 en favor de los
países menos avanzados. Se está iniciando la 10 Década perdida para el Tercer
Mundo.

• En el discurso que pronuncia en Filadelfia antes de la cumbre de Cancún el Pre-
sidente Reagan, señala la importancia de la contribución que el comercio inter-
nacional, el mercado libre y la inversion privada aportan al desarrollo ((!).

• Veintidós jefes de Estado o de gobierno de países del norte y del sur se reunen
en Cancun para una conferencia internacional sobre la “Cooperacion y el Desa-
rrollo”.

• El BM prepara para el comité de desarrollo un informe titulado: “El desarrollo
acelerado en Africa Subsahariana : programa indicativo de acción” (informe
Berg)

• El Consejo de Ministros de la Comunidad Europea aprueba un programa espe-
cial para combatir el hambre en el mundo.

• 1982. Se desata una grave crisis financiera con el anuncio de Méjico para no
poder hacer frente al pago de la deuda (imitado poco después por Brasil y otros
países).

• La Comisión de las Comunidades Europeas lleva a cabo una serie de proposi-
ciones (en el documento llamado “Memorandum Pisani “) sobre la política de
cooperación dirigida, particularmente, a promover una nueva aproximación
fundada sobre el diálogo y el mantenimiento de la políticas sectoriales de los
países beneficiarios.

• Un informe de orientación establecido por el tesoro de los EEUU sobre la par-
ticipación de EEUU en los bancos multilaterales de desarrollo en los años 80,
recomienda una reducción de las contribuciones dirigidas a los mecanismos de
préstamos adecuados con condiciones favorables de estas instituciones.

• 1983. Durante su sexta sesión en Belgrado, la UNCTAD adopta una treintena
de resoluciones y decisiones, entre otras, sobre la ayuda pública al desarrollo; las
instituciones multilaterales de desarrollo; la deuda externa; los países menos
avanzados; el proteccionismo, el ajuste estructural y el sistema comercial inter-
nacional; la puesta en marcha del Programa Integral para los Productos de Base
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en el dominio de la transformación, la comercialización y la distribución; el Fon-
do Común para los Productos de Base; y la transformación tecnológica de los
países en desarrollo. La conferencia no consigue, sin embargo, ponerse de
acuerdo sobre un análisis común de la situación económica mundial.

• Bélgica crea el Fondo de supervivencia (alrededor de 200 millones de $) desti-
nado a desembolsar recursos suplementarios para luchar contra el hambre y la
malnutrición en los PVD.

• En Dinamarca, el parlamento emprende un examen profundo de los principios
que rigen la política nacional de ayuda al desarrollo. Confirma la distribución en
partes un poco más iguales, de la APD danesa, entre la ayuda bilateral y la ayu-
da multilateral y decide que en el futuro la ayuda destinada a los PMA revesti-
rá exclusivamente la forma de donaciones.

• Presentación del Segundo Informe de la Comisión Brant sobre la Crisis Norte
—Sur.

• 1984. La Conferencia Internacional de las NNUU sobre Población, que tiene
lugar en Méjico, reafirma y refuerza las medidas dadas en el Plan de Acción
Mundial adoptado durante la Conferencia de Bucarest de 1974

• El Banco Mundial redacta un informae titulado Programa de Acción concertado
para un desarrollo estable de Africa subsahariana, que recibe el firme apoyo del
Comité de Desarrollo; en este informe, el BM señala que la puesta en marcha
del programa exige esfuerzos concertados y mantenidos por parte de los gobier-
nos de los países africanos, de los donantes bilaterales y de las organizaciones
multilaterales.

• Firma de la tercera Convención de Lomé entre la CEE (los diez) y 65 países
ACP, que dota el sexto fondo europeo de desarrollo, manteniéndolo con un nivel
de 7.400 millones de ECUS.

• 1985. La Conferencia de NNUU realizada en Nairobi, examina y evalúa el
Decenio de las NNUU para las Mujeres. En ella se adopta un texto sobre “las
estrategias progresistas” cubriendo el periodo hasta el año 2000.
(El documento es un completo plan de acción que lleva por nombre “las estrategias de
Nairobi orientadas hacia el futuro de las mujeres hasta el año 2000”. Es un docu-
mento, no vinculante por supuesto, que ha sentado las bases para que los países euro-
peos elaborasen posteriormente sus planes nacionales de igualdad, incluído el Plan de
la UE.)

• La UNCTAD hace un examen glogal a medio plazo de la puesta en marcha del
nuevo programa de acción para la década de los 80 en favor de los países menos
avanzados. (PMA)

• El Comité de Desarrollo se declara firmemente a favor de un aumento sustan-
cial del programa de préstamos del BM, y estima que ëste debería estar dotado
de los medios necesarios para mejorar la calidad de los préstamos.
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• El Comité estima que los préstamos del Fondo fiduciario del FMI, eventual-
mente completados por fondos aportados por el BM y ayudas bilaterales, debe-
rían aceptar unas condiciones financieras más concesionales para los países de
renta débil que conocen desde hace tiempo graves problemas en sus balanzas
de pagos y que han emprendido programas de ajuste estructural a medio plazo
que ha desarbolad sus Estados y sus planes d Educación y Sanidad pública...

• El Comité de Medio Ambiente de la OCDE y el CAD adoptan la recomenda-
ción concerniente a la evaluación medioambiental de los proyectos y programas
de ayuda al desarrollo. ¿Y...? 

• En Colonia se reune la 1ª Conferencia Europea sobre “Ciudades y Desarrollo”
para diseñar y poner en marcha una Acción Conjunta de ONGs, Autoridades y
Comunidades locales decididas a buscar una nueva forma de Cooperar al Desa-
rrollo que produzca el cambio de relaciones Norte/Sur. Se lanza el Llamamiento
de Colonia “De la Caridad a la Justicia”, con el que se pone en marcha de mane-
ra explícita y sistemática la que se propalaría como Cooperación Descentralizada.

• 1986. España ingresa en la Comunidad Europea. En ese momento existían 8
ONGs que decian hacer Cooperación al Desarrollo (6 relacionadas directa-
mente con la Iglesia Católica, una civil identificada como tercermundista y otra
recien llegada del Reino Unido para trabajar el apadrinamiento de niños); Hoy
podemos estimar el número de ONGs en varios cientos, quizá mas de un millar.
Surge una pregunta: ¿ha crecido tanto la Cooperación y la eficacia del desarro-
llo de los pueblos del Tercer Mundo... como el número de ONGs?.

• Y con respecto a la Cooperación Descentralizada: ¿Realmente es una Nueva
forma de cooperar que ha superado los errores de las otras tres o ha quedado
reducida a la que ya existía y se había demostrado que no incidía rigurosamen-
te en el Desarrollo de los Pueblos...?
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Manuales de evaluación de impactos ambientales

• Pilar Román Galán •

Resumen
Para un certero proyecto de cooperación y desarrollo, es necesario un pprreevviioo aannáálliissiiss, tanto econó-
mico, cultural y social, como medioambiental. Dichos proyectos tienen como objetivo el acompañar
a un grupo de personas en busca de unas mejores condiciones de vida, no la implantación de un
modelo occidental de desarrollo. Por tanto, es importante ser conscientes de las nneecceessiiddaaddeess rreeaalleess
de estas comunidades, y hacerlas iinntteeggrraanntteess dentro de este proyecto.

Abstract 
In a “cooperation & development” project the aim is to reach the millennium development goals, i.e.
to get the global poverty eradication. To make it possible, it is necessary an economic, social and
last but not less important environmental aannaallyyssiiss before the project is applied to the region. First of
all, the most important aspect in these projects is the ppeeooppllee and the project has to consist of the
rreeaall nneeeeddss of the population.
Mis más sinceros agradecimientos a los profesores de los cursos que realicé en la Universidad “Sve-
riges Lantbruksuniversitet” en Uppsala (Suecia) sobre estudios para el desarrollo: Linley Chiwona Karl-
tun, Kjell Havnevik, Min Ha Fägestrom...

Cada día se hace mas patente la diferencia Sur-Norte. La expansión del nue-
vo modelo económico neo-liberal no está ayudando precisamente a la erradicación
de estas desigualdades. El 75% de la población mundial es campesina y precisa-
mente donde abundan los recursos naturales, como la tierra o el agua es donde
existe una mayor pobreza ¿Por qué? Actualmente se vive en un mundo globaliza-
do, es decir, lo local está tan sumamente interrelacionado/integrado en lo global,
que, por ejemplo, un cultivo local es importante tanto en cuanto lo sea global-
mente. Siguiendo con el ejemplo agrario, “el nuevo modelo económico se basa en
enormes extensiones dedicadas a un solo cultivo, orientado hacia la exportación.
Históricamente los países del Sur, sus pueblos, han perdido su capacidad de ali-
mentarse, porque las mejores tierras se destinan cada vez más a la exportación. El
modelo de agro-exportación (cultivos no tradicionales, en general, frutas y vege-
tales fuera de estación para los países del norte) genera una terrible vulnerabilidad,
porque hace que el país dependa de la fluctuación de precios en el mercado glo-
bal de lo que exporta y de la necesidad de importar alimentos de mercados cuyos
precios varían.”1 Nicaragua es un claro ejemplo de esto:
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“Después de la Independencia, se impusieron los cultivos de el café, la
caña de azúcar, el plátano, y el algodón. El crecimiento de un producto de
exportación en un determinado territorio desplaza al sector campesino
(parte de esta población migra a las ciudades, y el resto (jóvenes) se con-
vierten en jornaleros o peones —se da el mismo comportamiento en los paí-
ses poseedores de petróleo—) Llega un cultivo cuando el precio está alto,
pero luego, debido a la sobreproducción a nivel internacional, se desploman
los precios y los trabajadores quedan sin empleo. A la vez, la tierra se vuel-
ve más barata debido a la caída de los precios. De este modo se crean las
condiciones para invertir en el siguiente “boom”: mano de obra barata y tie-
rra accesible.” 1

A parte de los problemas sociales y económicos vistos anteriormente, deben
añadirse los problemas ecológicos, un monocultivo desplaza a la riqueza floral de
la zona, destruyendo la biodiversidad, la introducción de un cultivo no autóctono
en una zona, conlleva la proliferación de plagas; el uso indiscriminado de plagui-
cidas, contamina suelos y aguas subterráneas, afectando al resto de seres vivos.

Este panorama aparece como desalentador, pero todos tenemos las herra-
mientas para combatirlo. Cómo puede la cooperación internacional cambiar el
rumbo de los acontecimientos:

Siguiendo el discurso de Segnestam2, “El combate a la pobreza es posible en
el largo plazo, solo si se toman en consideración los recursos naturales de los cua-
les el ser humano es dependiente para satisfacer sus necesidades básicas” podemos
deducir cuán importante es la conexión entre medio ambiente, y los aspectos
sociales y económicos del desarrollo.

En una población surge el descontento cuando a ésta se le limita el acceso a
las tierras, al agua, en fin, a los recursos naturales. Esto es lo que ocurre con las
comunidades indígenas, cuando una industria maderera, minera, textil… afinca
sus naves en un territorio que venía siendo utilizado como sustento, esa comuni-
dad se siente desorientada e indignada. Con este ejemplo, mi deseo es querer mos-
trar lo interrelacionado que está el hombre con el entorno que le rodea, no cues-
tionar los caminos de desarrollo que sigue un país en la implantación de sus
megaproyectos.

A la hora de hacer un proyecto, la dimensión técnica es la que cobra más
importancia, pero cuando hablamos de un proyecto de desarrollo, la dimensión
humana-social es la que debe cobrar más importancia. Porque un proyecto de
desarrollo incluye el término sostenible y algo sostenible es aquello que perdura en
el tiempo, que no crea descontento general, que se adapta a la naturaleza y valora
su complejidad. Estamos hablando de “un desarrollo que no sólo genera creci-
miento económico sino que distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el
medio ambiente en lugar de destruirlo; y potencia a las personas en lugar de mar-
ginarlas”3.
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Bien, basándonos en lo que hemos visto, en la importancia del medio ambien-
te en la sociedad, del deseo del ser humano a acceder a los recursos naturales de
su entorno, de cómo un proyecto de desarrollo debe enfocarse; llegamos a la con-
clusión, de que la universidad, o cualquier agencia de cooperación internacional,
lo que debe fomentar es la inclusión dentro del mismo proyecto a la comunidad
zonal, a la población a la que se le va a aplicar el proyecto, el proyecto debe abar-
carles, no sólo como beneficiarios, sino como cooperantes.

El objetivo de dicho proyecto no es que una fuerza extraña entre para solucio-
narles sus problemas, sino paliar los problemas generados por guerras, migraciones,
sequías, enfermedades… problemas causados en su mayoría por países desarrolla-
dos, que hemos sido los que hemos acelerado el cambio climático, los que hemos
ido rebuscando países con gran riqueza de recursos naturales, para explotarlos,
mientras que las comunidades locales sólo eran peones; los que hemos creado desi-
gualdades que han provocado las migraciones, con las pérdidas que eso conlleva al
país emisor. Por tanto, donde vayamos a implantar un modelo agrario, sanitario,
educativo..., la población que habite allí debe sentirse integrante del mismo.

Para ilustrar estas palabras, me baso en un caso práctico4:
Los países en desarrollo tienen gran cantidad de enfermedades transmitidas

por el agua, hirviendo el agua, ésta queda desinfectada. Hervir un litro de agua,
significa quemar un kilogramo de madera, eso significa, buscarlo o pagarlo.Tiem-
po y energía en la que una familia no incurre, ¿qué se pensó entonces? 

Diversos estudios mostraron que el paso de radiación solar a través del polie-
tileno era capaz de matar gran cantidad de microorganismos presentes en el agua.
Esto es, se repartieron botellas de plástico entre los habitantes de una región, que
deberían llenar de agua, ponerlas en el tejado y dejarlas ahí durante unas horas, a
fin de que el sol obrara su acción higienizante. El hecho es que las gentes hacían
caso omiso de estas indicaciones. ¿Por qué?, posiblemente porque no se sentían
parte integrante de este proyecto, más bien, se sentían como cobayas de laborato-
rio. Cuál fue la solución: vender estas botellas a precio simbólico, la población
tomó en consideración entonces el uso de esta forma de desinfección del agua.
Nadie les proporcionaba algo por caridad.

Esto es lo que se llama Convivencia con la realidad y “cuando uno sale de la
universidad, sale con las taras y la dimensión que da la educación formal, y cuan-
do llegas a un sitio, primero debes desaprender lo estudiado para luego aprender
a mirar el mundo”5.

El ejemplo ilustrador de esta aseveración lo encontramos en África: 6

En un poblado Sudafricano, varios ingenieros intentan implantar la agroferes-
tería (técnica agraria que consiste en combinar cultivos y árboles, también plantas
medicinales y ganadería en algunos casos) para lo cual, pasan por el proceso de las
encuestas, grupos de trabajo y entrevistas personales y en grupo, para sacar los
conocimientos básicos de manejo de la tierra, necesidades, cultivos asociados a la
cultura… los agricultores de la zona mantienen que se debe cultivar en luna llena, y
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todos los cultivos a la vez. Por supuesto, los ingenieros, descartaron esta idea por
carecer de sentido científico y los diferentes cultivos fueron plantados en diferentes
estaciones. Consecuencias: plagas y pérdida de los cultivos. Los ingenieros entonces
cayeron en la cuenta del real sentido de plantar todos al mismo tiempo (ya fuera luna
llena u otro momento), un monocultivo está siempre más desprotegido y débil ante
posibles agresiones, en cambio, diferentes cultivos se protegen unos a otros.

Este caso nos lleva a replantearnos nuestros métodos de desarrollo…y de
cooperación. La pérdida de tradiciones se está haciendo cada vez mas patente,
África se está debatiendo en un duelo a muerte contra el sida. Cada vez mas huér-
fanos. Padres que mueren jóvenes antes de pasarles los conocimientos tradiciona-
les de manejo de tierras a sus descendientes. Colegios de ONGs que no preparan
a estas nuevas generaciones en este manejo de la tierra. ¿Consecuencias? Se apli-
ca un modelo occidentalizado de desarrollo… ¿qué es Occidente? En Occidente
hemos descubierto las teorías de la evolución, hemos abierto los ojos a la comple-
jidad de la naturaleza, hemos llegado a intuir las interrelaciones de los seres vivos,
de la más simple bacteria al más grande de los mamíferos. Ésa es la Tierra7…y
Occidente, no contento con esta evolución de la Tierra, pone hormigón sobre ella.
Hormigón y cemento…¿quién necesita en realidad esa cooperación, el Norte o el
Sur?

Aquí viene el planteamiento central de este escrito: ¿qué es en realidad desa-
rrollo, qué es en realidad cooperación? ¿Aplicar conocimientos ya adquiridos?
¿Plantearnos nuevas alternativas? Quién debe adaptarse a quién. Si adaptamos el
entorno a nosotros, ya hemos visto los resultados: gases de invernadero, explota-
ción a gran escala de las fuentes de energía no renovables, extinción de especies
(ya que cada vez les queda menos paraje natural donde vivir)…

Creo en el desarrollo, y en la tecnología, mas creo también que este desarro-
llo no es factible sin tener en cuenta al ser humano en su totalidad y a la naturale-
za en su complejidad. “La tecnología hace grandes avances, pero los grandes pro-
blemas son de índole socio-ecológicos y político-morales, que llevan mas tiempo
para solucionarlos, se necesita tejer una sociedad, conversar y actuar en común”8

Para concluir, quiero dejar patente que mi intención no es de dejar un escri-
to ecologista (algo muy de moda). Sino hacer un llamamiento y una reflexión acer-
ca del primer punto de la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo” de la Conferencia de las Naciones Unidas, 1992:

• Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relaciona-
das con el desarrollo sostenible.Tienen derecho a una vida saludable y pro-
ductiva en armonía con la naturaleza.

La universidad en la elaboración de sus proyectos de cooperación no debe
buscar la eficiencia y el beneficio económico como últimos objetivos, sino como
complemento de una mejor redistribución de los recursos, proporcionando una
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mayor dignidad a la comunidad local con la que se va a colaborar, dándole un
papel integrante y no excluyente, analizando las consecuencias de nuestros pro-
yectos, y recuperando la tradición y cultura que ha hecho a la Tierra tan rica y
diversa, y que durante milenios nos ha hecho capaces de convivir en mas o menos
armonía con ella.
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Evaluación de la calidad en las oficinas técnicas 
de cooperación al desarrollo de las universidades. 

La experiencia de la universidad de A Coruña

• Míguez Martín, Vanessa; Rilo Pérez, Lorena; Peña González, Enrique 
y Varela García, Alberto •

Resumen
Las universidades españolas están desarrollando mecanismos de seguimiento de las actuaciones que
están realizando en el campo de la cooperación al desarrollo, como una necesidad reconocida des-
de las propias universidades. Un primer paso, puede ser hacer una introspección para conocer cómo
se trabaja desde las oficinas técnicas de cooperación al desarrollo de las universidades.
En este sentido, la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de A Coruña ha evalua-
do la calidad de su trabajo conforme a dos métodos: el modelo EFQM adaptado a universidades y
la norma ISO 9001/2000, que le fue concedida el día 12/12/2005. 
En la presente comunicación se va a exponer la experiencia de la Oficina de Cooperación y Volun-
tariado (en adelante OCV) de la Universidad de A Coruña (UDC), en el proceso de evaluación de la
calidad que se ha venido llevando a cabo en la misma durante el año 2005, y la incidencia en la
eficacia de las estrategias de cooperación al desarrollo de las universidades. 

Abstract 
The reason for creating mechanisms of follow up for actions that are taking place in the area of coo-
peration for development, is a necessity recognised by Spanish universities. A first step could be an
introspection to know how they work in the university technical offices.
In this way, the Cooperation and Volunteer Office of the University of A Coruña (UDC) have evaluated
the quality of its work using two methods: The European Foundation for Quality Management model
adapted for universities and the ISO 9001/2000 regulation.
In this report the experience of the Cooperation and Volunteer Office of the University of A Coruña
during the process of quality assessment which took place during 2005, and the impact that this can
have on the efficiency of these strategies of cooperation for development of the universities is going
to be explained.

Palabras clave: calidad, oficinas técnicas, universidad, auto evaluación, cooperación.

1. Contexto histórico social de la Oficina de Cooperación 
y Voluntariado de la Universidad de A Coruña

La Oficina de Cooperación y Voluntariado (en adelante OCV), hasta 2004 conocida
como Oficina de Acción Solidaria (OAS), se crea en 1996, adscrita al Vicerrectorado
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de Estudiantes. Desde el cambio de nombre, este servicio pertenece al Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria y Comunicación.

La OCV se crea con el objetivo de coordinar y potenciar las actividades rela-
cionadas con el mundo de la solidaridad, tanto en actuaciones a desarrollar con
personas en situación de exclusión social en los entornos territoriales de las ciuda-
des donde se ubica la Universidad (A Coruña y Ferrol), como en proyectos e ini-
ciativas focalizadas en la realidad de los países del Sur en vías de desarrollo. En este
sentido, la labor fundamental dentro de la cooperación al desarrollo que viene lle-
vando a cabo la OCV, es la sensibilización, difusión y la formación en esta área, así
como la participación en proyectos y campañas de ONGD con presencia en la
Universidad de A Coruña o en su entorno.

Hasta el año 2000 el primer campo mencionado fue el único en el que se
desarrollaron actividades de interés, centrando el trabajo en el voluntariado social.
En esta primera etapa los usuarios del servicio fueron prácticamente en su totali-
dad estudiantes universitarios. Es importante recordar aquí, que este servicio nació
como respuesta a las necesidades de alumnos con discapacidades físicas que tenían
problemas en la asistencia a las aulas, a través de un convenio con la ONG Soli-
darios para el Desarrollo. En dicho año, con la incorporación del actual equipo de
gestión, y la ampliación del número de colaboradores, los campos de trabajo se
amplían al segundo ámbito indicado, conocido como Cooperación al Desarrollo.
En el proceso de preparación de las Líneas Estratégicas de la OCV, los responsa-
bles del mismo detectamos un déficit importante en la formación existente para el
conjunto de la comunidad universitaria en la Universidad en este ámbito, por lo
que la formación en voluntariado social y cooperación al desarrollo se configuró
como el tercer campo de actuación.

Estas ampliaciones provocaron también un aumento y una diversificación en
los usuarios del servicio, ampliando las colaboraciones tanto dentro como fuera de
la Universidad. Aunque los estudiantes de la UDC siguen siendo los principales
usuarios de la OCV, este perfil se ha ampliado a profesores e investigadores.Tam-
bién deben considerarse usuarios, y en algunos casos con mayor participación que
la comunidad universitaria, a antiguos alumnos que continúan siendo voluntarios
de la OCV, y a otros ciudadanos de A Coruña y Ferrol que colaboran con noso-
tros. Otro de los colectivos que en los últimos años se ha convertido en un refe-
rente en el trabajo de la OCV son las ONG, ONGD y otros movimientos sociales
de nuestra zona de influencia.

2. Antecedentes de la Calidad en la UDC

La mejora de la calidad y del rendimiento científico y académico es el reto más
importante que tienen que afrontar las universidades españolas en los próximos
años. Por su propia naturaleza, las universidades tienen una vocación irrenunciable
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de excelencia académica y científica, que las obliga a una mejora continua de la cali-
dad de los servicios que prestan a la sociedad en el campo de la enseñanza, la inves-
tigación, la cultura y, en el caso que nos ocupa, la solidaridad.

Por otro lado, la integración de los sistemas universitarios de la Unión Euro-
pea y su adecuación al modelo de Bolonia exige disponer de instrumentos de eva-
luación que faciliten el reconocimiento de créditos entre las diferentes universida-
des y que proporcionen información objetiva y homogénea. En este contexto, se
crea la Unidad Técnica de Calidad (en adelante UTC) de la Universidad de A
Coruña en el año 1997, que inicia el proceso de evaluación de la calidad de la uni-
versidad con las titulaciones. En el año 2004 se crea el Vicerrectorado de Calidad
y Armonización Europea y se inicia el proceso de evaluación de los servicios.

3. El proceso de evaluación de la calidad en la Oficina 
de Cooperación y Voluntariado

En diciembre del año 2004 la UTC convoca a 11 servicios a la primera acción for-
mativa, organizada por la “Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia” (ACSUG), entre los que está presente la Oficina de Cooperación y Volun-
tariado. En este seminario se presenta el modelo EFQM adaptado para universi-
dades y se nos comunica que los servicios que estamos presentes en esa acción for-
mativa vamos a ser evaluados con ese modelo. También se nos informa de que
posteriormente se optará a la certificación que otorga la adecuación a la norma de
calidad ISO 9001/2000.

3.1. El modelo EFQM

El EFQM (European Foundation for Quality Model) es un modelo de gestión de
la Calidad Total o Excelencia que sirve de punto de referencia para que las insti-
tuciones puedan hacer un diagnóstico interno del grado de calidad de su gestión,
mediante la auto evaluación.

Este modelo centra la atención en nueve elementos que considera básicos en
la excelencia de una institución. Entre estos elementos o criterios hay cinco “Agen-
tes Facilitadores” y cuatro “Resultados”. El enfoque de cada uno de los elementos
o criterios puede resumirse de la siguiente manera:

• Política y estrategia. La organización que se evalúa implementa su misión
y visión a través de una estrategia apoyada por las políticas, planes, objeti-
vos y procesos.

• Personas. Gestión, desarrollo y potenciación de las personas de la organi-
zación, con el objetivo de dar soporte a la política y estrategia y a su mejo-
ra constante.
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• Alianzas y recursos. Planificación y gestión de los recursos internos y de
las relaciones de asociación, a fin de asegurar el logro de los objetivos.

• Liderazgo. Compromiso visible de los directivos en la creación de valores
de calidad.

• Procesos. Diseño, gestión y mejora de los procesos a fin de generar valor
añadido y satisfacer a todos los grupos implicados.

• Resultados en los clientes. Grado de satisfacción de los distintos públicos
o clientes, medido a través de la recogida de opiniones y por indicadores
internos.

• Resultados en el personal. Grado de satisfacción de las personas de la
organización, medido a través de la recogida de opiniones y por indicado-
res internos.

• Resultados en la sociedad. Grado de satisfacción de las necesidades y
expectativas a escala local, nacional o internacional, medido a través de la
recogida de opiniones y por indicadores internos.

• Resultados clave. Lo que está logrando la organización respecto a los resul-
tados previstos más significativos.

En diciembre de 2004 tiene lugar la primera reunión del Comité Evaluador
Interno, acordándose que sus miembros sean el vicerrector correspondiente, el jefe
de sección, el director de la OCV, dos técnicas y tres usuarios de la OCV para ini-
ciar todo este proceso. En enero de 2005 comienza formalmente esta fase de auto
evaluación que tuvo tres momentos clave. Un primer momento en el que se obtu-
vo información del servicio que se presta a través de las tablas de indicadores de
procesos de los servicios, y los cuestionarios de satisfacción de los usuarios. En este
punto se nos presentan varias dificultades, como por ejemplo, que la mayor parte
de nuestros colaboradores/beneficiarios no son miembros de la comunidad uni-
versitaria y la encuesta solo se puede cubrir a través de la página Web de la Uni-
versidad, siempre y cuando seas miembro de dicha comunidad universitaria. Por
otro lado, el Comité Evaluador Interno comienza su trabajo analizando indivi-
dualmente y en grupo cada uno de los criterios a evaluar, consensuando final-
mente los resultados de los cuestionarios de auto evaluación del modelo EFQM.

La segunda etapa del trabajo del Comité Evaluador Interno, dio como resul-
tado la detección de los puntos débiles y fuertes del servicio para posteriormente
elaborar las propuestas de mejora. Por último, el personal de la Oficina de Coope-
ración y Voluntariado redactó el informe de auto evaluación, permaneciendo a
exposición pública en la página Web de la UDC para posibles sugerencias, tanto
internas del propio servicio como externas, por parte de cualquier miembro de la
Universidad o colaborador de la OCV.

Conforme avanzamos, se nos plantean otro tipo de problemas, ya que el
modelo, aunque está adaptado a universidades, no lo está a una oficina técnica
dedicada a la cooperación al desarrollo y al voluntariado, con sus peculiaridades.
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De todos modos, la OCV ya tenía camino recorrido con las líneas estratégicas del
servicio que se redactaron en el 2003 y las memorias que se elaboran anualmente.

La tercera fase es la evaluación de la OCV por un Comité de Evaluación Exter-
no, formado por expertos en calidad de otras universidades, que designa la ACSUG.
En junio del 2005 se elabora una guía de visitas, y durante dos días la OCV tiene que
reunir a los diferentes colaboradores para que den su opinión acerca del trabajo reali-
zado desde este servicio. El comité emite un informe de evaluación acerca del funcio-
namiento de la OCV que es muy positivo, aunque pone de manifiesto la falta de defi-
nición en la planificación estratégica de la Universidad de A Coruña. Esto supone un
importante hándicap para la OCV y para las oficinas técnicas en general, ya que debe-
mos aspirar a que la cooperación al desarrollo se inserte como parte de la misión de la
Universidad, como un compromiso social más allá de actividades extra académicas lle-
vadas a cabo por miembros de la comunidad universitaria a nivel personal.

Finalmente, la OCV emite el informe final con los datos recogidos en todas las
fases del proceso, y el borrador se entrega a la ACSUG para su publicación en la pági-
na Web de la Universidad de A Coruña. Gracias a este proceso de auto evaluación,
hemos podido evidenciar cuáles eran nuestros puntos fuertes y cuáles los débiles, para
hacer posteriormente las pertinentes propuestas de mejora, que nos ayudarán a buscar
la excelencia en la gestión de la cooperación al desarrollo en nuestra oficina técnica.

Cabría destacar que entre los puntos fuertes detectados, tanto por el Comité
Evaluador Externo como desde la propia OCV, se señala que se hace una propa-
gación de valores éticos y solidarios en la UDC y en la sociedad en general, y que
su personal está muy implicado en esta labor. Por el contrario, señalar que entre
los puntos débiles detectados, se destacó una fuerte dependencia de los recursos
externos a la universidad.

Los puntos débiles implican una propuesta de mejora concreta, en la que se
indica qué actuaciones se van a tomar para superarlos. Para el caso que nos ocu-
pa, se estableció como medida a tomar, la búsqueda de un equilibrio entre los
recursos económicos internos y externos. Se estableció como objetivo específico
prioritario la elaboración de un sistema de indicadores de gestión económica, cuyo
seguimiento y evaluación lo llevaría a cabo el personal de la OCV y su director, y
cuyo periodo de ejecución finalizaría en noviembre del 2005. En la elaboración de
este sistema de indicadores se aprovechó el proceso de evaluación paralelo que
estaba siguiendo la OCV con la norma ISO 9001/2000.

3.2. La norma ISO 9001/2000

La ISO 9000 es una norma que pretende gestionar y asegurar la calidad de los sis-
temas. En esta norma, se especifican una serie de requisitos que debe cumplir una
organización. Los requisitos de la norma ISO 9000: 2000 son flexibles y algunos
de ellos se pueden omitir dependiendo de las necesidades o características de cada
organización.
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Figura 1: Proceso: colaboración con campañas de cooperación al desarrollo 
(elaboración propia)
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Tras la adecuación de la organización a la normativa y el desarrollo de su
correspondiente documentación, que refleja el “modus operandi” de la organiza-
ción (manuales de calidad y de procedimientos), una organización certificadora
neutral analiza si realmente la organización cumple con los requisitos de la nor-
mativa. Si el sistema está correctamente desarrollado, la entidad certificadora emi-
tirá el correspondiente certificado indicando la conformidad del sistema. La prin-
cipal característica de los sistemas de gestión de la calidad según norma ISO 9000,
es que sirve para demostrar a terceros la calidad del sistema con las correspon-
dientes ventajas que ello conlleva.

En junio del 2005 se inicia la certificación de la norma ISO 9001/2000, y
debemos señalar que algo desanimados después del proceso tan laborioso del
EFQM. Para este trabajo, la Universidad contrató a una empresa que asesoró a
determinados servicios. En las primeras reuniones se le explicó a la empresa cual
era nuestro trabajo y ellos elaboraron nuestro mapa de procesos y luego nos ase-
soraron y acompañaron en la implementación de los mismos.

La primera semana del mes de noviembre tuvimos la auditoria externa de
calidad para la certificación de la norma, superándola positivamente, por lo que
unas semanas más tarde, el rector nos informó de la obtención del sello de calidad
para todos nuestros procesos. La valoración de la certificación de la norma ISO
9001/2000 ha sido muy positiva desde la OCV, ya que nos ha ayudado a la hora
de elaborar nuestro mapa de procesos, que era uno de los puntos que debíamos
mejorar, y de unificar criterios para sistematizar el trabajo.

A continuación (figura 1) queremos mostrar un ejemplo de mapa de proce-
sos con los que la OCV trabaja desde la implantación de la norma ISO, en con-
creto, el que se sigue ante una petición de colaboración por parte de alguna ONG
u ONGD para participar con ella en campañas relacionadas con la cooperación al
desarrollo, ya sean actividades de sensibilización, formación, difusión, etc.

4. Conclusiones

La implementación de “buenas prácticas” y procedimientos de calidad en el ámbi-
to de las oficinas técnicas universitarias que trabajan en la cooperación al desarro-
llo, puede ser una carta de presentación ante la sociedad, y un sinónimo de garan-
tía que permite presentar nuestro trabajo de una forma eficiente y eficaz. Además,
debe permitir revitalizar y dignificar el papel de las oficinas de cooperación dentro
de la propia comunidad universitaria, poniendo en contacto a profesores, personal
de administración y servicios y a otros actores sociales e instituciones que tienen
relación con dicha institución.

También es necesario señalar que cualquier proceso de evaluación de la cali-
dad, debe tener un adecuado acompañamiento técnico (información, formación,
asesoramiento), por parte del personal técnico de la universidad correspondiente.
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Este personal debe tener los recursos adecuados para atender las demandas de los
servicios que están siendo evaluados (sobre todo por las especificidades del traba-
jo en cooperación al desarrollo). Además, es recomendable ir sistematizando el tra-
bajo de la oficina técnica correspondiente, de forma previa a la realización de un
proceso de evaluación de la calidad. De esta forma, se garantiza la continuidad del
trabajo de dicha oficina aún cuando cambie el personal del mismo, porque quedan
registrados los procesos y la manualización de los mismos de forma adecuada.

Asimismo, queremos destacar la complementariedad del modelo EFQM y de
la norma ISO 9001 en la búsqueda de la calidad para las oficinas técnicas de coo-
peración y otras potenciales estructuras solidarias existentes en las universidades
españolas. Ambos procesos se retroalimentan el uno del otro, por lo que creemos
firmemente en la adecuación de realizar un proceso conjunto de ambos modelos,
siempre y cuando existan recursos para ello.

El modelo EFQM debe considerarse como un elemento no rígido, con el que
hay que ser flexible a la hora de aplicarlo a una oficina técnica de cooperación.
Debe ser un proceso dialogado y negociado por todas las partes implicadas, con-
siderado como una auto evaluación (no una inspección). Por su parte, la norma
ISO 9001/2000 busca el reconocimiento externo de la calidad, de forma que, si se
aplica correctamente, puede reconocerse como un buen sistema de organización
de tareas y procesos.

Para finalizar, decir que el proceso ha resultado ser muy complicado en cier-
tas fases, fundamentalmente porque la duración media normal del mismo es de
año y medio, y en la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de
A Coruña lo hemos realizado en escasos 6 meses, por razones de urgencia del Rec-
torado. Sin embargo, consideramos este trabajo como enormemente enriquecedor
y de recomendable aplicación para realizar un trabajo consecuente con los fines
para los que son creadas las estructuras solidarias de cooperación en las universi-
dades.

Además, el reconocimiento de la calidad con certificaciones como la norma
ISO 9001/2000, puede generar mayor confianza con el resto de actores de coope-
ración al desarrollo, permitiendo más colaboraciones y el acercamiento de posibles
financiadores.
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Un modelo para la construcción de alianzas 
entre universidades y ONGD 

• Carlos Mataix, Agustí Pérez y Eduardo Sánchez Jacob •

Resumen 
Las ONGD y las Universidades —dos instituciones con un papel protagonista en el sistema de coo-
peración— representan muy bien el amplio potencial de coordinación y colaboración entre los acto-
res de la cooperación. En este trabajo se revisa la función que ambas instituciones cumplen en la
cooperación, se analizan las posibles formas e instrumentos de colaboración entre ambas, se iden-
tifica un conjunto de factores que condicionan la existencia de un entorno favorable para la cons-
trucción de relaciones estables, y se proponen orientaciones para el diseño y la gestión de alianzas
estratégicas. El trabajo pone de relieve que, cuando colaboración entre actores se plantea con un
enfoque estratégico, puede generar positivos efectos multiplicativos. 
Algunas de las ideas expuestas en este trabajo fueron presentadas por Carlos Mataix en los Cursos
de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid y próximamente serán recogidas en una publica-
ción de dicha Universidad.

Abstract 
NGO Development and Universities —two institutions playing a leading role in the system of coope-
ration— faithfully represent the broad potential for coordination and collaboration between the actors
of International Cooperation. This paper studies the role that both institutions play within the coo-
peration system; analyzes the possible channels and instruments of collaboration between both; iden-
tifies a number of factors that foment the creation of a favorable environment for the establishment
of close working relationships; and proposes guidelines for the design and the management of stra-
tegic alliances. The paper likewise emphasizes that when collaboration between actors is planned
with a strategic approach it can generate positive multiplying effects.

Palabras clave: Cooperación al desarrollo, alianzas estratégicas, ONGD, Universidad.

1. Introducción

En el actual sistema de la cooperación para el desarrollo española participan una
gran diversidad de actores, tanto públicos como privados. Todos ellos conforman
una compleja red, de cuya adecuada coordinación depende —en buena medida—
el eficaz y eficiente uso de los recursos que nuestra sociedad destina a la lucha con-
tra la pobreza.
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En la práctica, dicha coordinación —o, al menos, comportamiento sinérgi-
co— requiere, además de la generación de un entorno favorable para el fomento
del intercambio y la acción conjunta de los actores —tarea que recae principal-
mente en las instituciones públicas que rigen la cooperación— que cada actor se
plantee estratégicamente qué capacidades y recursos propios puede poner a dis-
posición del sistema y qué capacidades y recursos pueden provenir de la colabo-
ración con otros actores.

Las ONGD y las Universidades —dos instituciones con un papel protago-
nista en el sistema de cooperación— representan muy bien el amplio potencial de
coordinación y colaboración entre los actores de la cooperación. En este artículo
pretendemos llamar la atención sobre las muchas formas posibles de su actuación
conjunta, y proponemos que, cuando ésta se plantea con un enfoque estratégico,
no sólo posibilita el intercambio de conocimientos y recursos útiles para cada ins-
titución, sino que, a medio y largo plazo, puede generar positivos efectos multipli-
cativos.

Comenzaremos revisando la función que ambas instituciones cumplen en la
cooperación. Posteriormente, vincularemos de forma cruzada las funciones de
ambos actores con el objeto de presentar sistemáticamente las formas de colabo-
ración. Finalmente, expondremos un conjunto de factores que consideramos cru-
ciales para la construcción de relaciones estables y estratégicas entre ONGD y
Universidades.

2. El papel de las ONGD

A diferencia de las Universidades, cuya misión abarca mucho más que la coope-
ración para el desarrollo, las ONGD son instituciones de lleno enmarcadas en este
ámbito. En él han nacido, han ido ampliando su campo de actuación y, a la vez,
han ido cuestionando su propio papel, pasando de posturas predominantemente
asistenciales hacia formas de actuación más complejas y orientadas al terreno de
la influencia social y política. La gran variedad de estrategias de actuación y for-
mas concretas de articulación que se inscriben bajo el paraguas de las ONGD
favorecen una cierta confusión sobre el papel que representan en nuestra sociedad,
tal como ha quedado de manifiesto en el reciente “Informe de la Coordinadora de
ONGD de España sobre la percepción social de las ONGD” (CONGDE, 2005a).
A su vez, estas características le confieren al conjunto una elevada versatilidad y
capacidad de servicio a los fines últimos de la cooperación al desarrollo.

Sin duda, la función más conocida de las ONGD, a la que por tanto nos refe-
riremos en primer lugar, es la de intervenir directamente en los países del llamado
Tercer Mundo, a través de la acción humanitaria o de proyectos y programas de
desarrollo. De hecho, una gran parte del presupuesto de las ONGD se destina a
esta labor.
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En segundo lugar, las ONGD han logrado constituir un verdadero espacio de
participación ciudadana. Cuentan con más de un millón de socios y en ellas cola-
boran alrededor de 30.000 voluntarios (CONGDE, 2005b). Son, por tanto, orga-
nizaciones generadoras de lo que se ha dado en llamar “capital social”, puesto que
contribuyen a incrementar la densidad de las redes sociales y a facilitar la organi-
zación y la participación ciudadana en determinados ámbitos de decisión. Desta-
ca el trabajo realizado por las ONGD impulsando acciones de sensibilización del
público general respecto los efectos y principales problemáticas del modelo de
desarrollo local e internacional dominante, así como de promoción de las activi-
dades de educación para el desarrollo (EpD) en los distintos niveles educativos,
realizadas con el propósito de incrementar la compresión profunda de los distin-
tos fenómenos involucrados en estas situaciones e impulsar una mayor conciencia
y capacidad de compromiso activo de los futuros ciudadanos.

Con motivo del impulso de la llamada “Responsabilidad Social Corporativa”,
se ha popularizado, en el entorno de las organizaciones sociales, la noción prove-
niente del ámbito empresarial de “stakeholders” (implicados y afectados, en o por,
determinadas decisiones) para hacer referencia a la oportunidad de generar espa-
cios de consenso entre representantes de lo público, de las empresas y de la socie-
dad civil, posibilitando que en determinados ámbitos de decisión se amplíen los
criterios de elección, integrando aspectos económicos, sociales y medioambienta-
les y favoreciendo la perspectiva de largo plazo. En este sentido, las ONGD de
modo individual o, cada vez más, mediante su articulación en redes, están cum-
pliendo una tercera función, al convertirse en actores influyentes en la agenda de
gobiernos e instituciones multilaterales donde se diseñan políticas que tienen una
repercusión decisiva en la estructura económica y social de los países del llamado
Tercer Mundo.

Así, por ejemplo, en los últimos años, la gran mayoría de las ONGD han rea-
lizado acciones de incidencia política, a través de campañas y de su presencia en
instituciones y foros multilaterales (CONGDE, 2005b) Colectivamente, han orga-
nizado campañas como “Pobreza cero” o “0,7 Reclámalo”, con la cual se logró
que la mayoría de los partidos políticos que participaban en las elecciones genera-
les de 2004, incluyeran en sus programas objetivos concretos en materia de coo-
peración.

En definitiva, las ONGD cumplen hoy tres funciones: intervienen en el terre-
no en la promoción del desarrollo o en la superación de las crisis humanitarias,
contribuyen a la articulación y generación de capital social sensible y formado y,
finalmente, ejercen una creciente capacidad de influencia en determinadas deci-
siones.

Las tres funciones se refuerzan recíprocamente: la presencia en el terreno,
además de resolver problemas concretos que afectan a colectivos especialmente
vulnerables, es una vía esencial de conocimiento de los problemas del Sur, de tejer
redes y relaciones con actores locales, decisivas en las acciones de incidencia y
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“lobby”. Al mismo tiempo, la difusión de la realidad del Sur —que las ONGD
conocen de primera mano gracias a su presencia en el terreno— resulta funda-
mental para movilizar a la ciudadanía que decide apoyar a las ONGD.Y este apo-
yo contribuye a la legitimación del papel de las ONGD como “stakeholders” (ver
cuadro)

Cuadro 1: Funciones que cumplen las ONGD

3. Las Universidades en la cooperación 

Las Universidades españolas están prestando un interés creciente a la coopera-
ción, un ámbito que comenzó a tener presencia como fruto de iniciativas aisladas
de grupos de profesores y alumnos, y que hoy comienza a recibir un significativo
reconocimiento y respaldo institucional. De hecho, en los últimos años se han mul-
tiplicado los encuentros universitarios sobre este asunto, se han creado unidades
gestoras de cooperación en casi todas las Universidades, y han definido espacios
de coordinación, a través de la “Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas” (CRUE), para conocer y consensuar sus acciones en este campo y
facilitar la interlocución con otros actores.

Pero, al igual que sucede en la esfera de las ONGD, persiste una cierta con-
fusión en torno al papel de las Universidades en el sistema de cooperación. Es cier-
to que son muchas las Universidades que ya recogen explícitamente en sus pro-
pios estatutos la cooperación para el desarrollo como un ámbito propio, pero es
necesaria una definición más precisa de lo que esto significa y de cómo se instru-
mentaliza.
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En este sentido, se han producido recientes contribuciones que comienzan a
concitar un consenso amplio entre los responsables de la cooperación en las Uni-
versidades sobre el carácter y los ámbitos de la cooperación universitaria para el
desarrollo. Entre ellas, cabe citar el clarificador informe de Koldo Unceta para la
preparación del Plan Director de la cooperación española, cuya lectura aporta un
panorama amplio de la labor emprendida en cooperación en el entorno universi-
tario y de las posibilidades de ampliación de cara al futuro (Unceta, 2004). Resul-
ta significativo que en este trabajo el acrónimo “ONGD” aparezca en más de
sesenta ocasiones, corroborando que la relación entre ONGD y Universidades tie-
ne ya una larga trayectoria que, sin duda, se está potenciando en los últimos años.
No debemos olvidar el papel histórico de reclamo y liderazgo de la sociedad civil
organizada (en este caso las ONGD) en la transformación de ciertas estructuras
sociales (en este caso las universidades).

Las Universidades pueden, al igual que las ONGD, ser actores que lleven a
cabo proyectos y acciones de sensibilización, diseñados y gestionados con sus pro-
pios recursos. Pero cuando reflexionan sobre su papel en la cooperación, las Uni-
versidades revelan una vocación clara de ofrecer servicios y aportar recursos que
les son propios, tanto materiales como humanos, y que puedan contribuir a facili-
tar y a mejorar la labor de los demás actores de la cooperación.

Con el objeto de construir un marco para el análisis de las posibles relacio-
nes entre ONGD y Universidades, señalaremos que las Universidades pueden
contribuir a fortalecer la labor de las ONGD, asumiendo tres papeles principales:
ser actores que ejecutan sus propias iniciativas de cooperación, ser prestadoras de
servicios y, por último, ser generadoras de una oferta de recursos útiles para apo-
yar la acción de las ONGD. Dichas funciones se ejercen, como es lógico, desde los
tres ámbitos propios de la Universidad: la formación a nivel de educación supe-
rior, la investigación y la transferencia de sus resultados a la sociedad.

Destacamos por último, en este apartado, que las ONGD a su vez, ofrecen a la
Universidad de un espacio de relación específico para el desarrollo de su dimensión
como actores de la cooperación al desarrollo. Aspecto relevante en la medida en que la
articulación de la Universidad, en conjunto, como actor, puede verse frenada por la
inercia y prioridades propias de las distintas instituciones. La versatilidad y configura-
ción en red propias de algunas ONGD ofrecen alternativas operativas interesantes
mientras se crea y configura una propuesta coordinada desde el sector universitario.

4. Las posibilidades de colaboración entre ONGD y Universidades

Para explorar y sistematizar las posibilidades de colaboración entre ambas institu-
ciones, se ha construido el cuadro siguiente. Se trata de una matriz en la que se
cruzan las tres funciones y papeles que hemos atribuido a cada actor. Las celdas
resultantes dan lugar a formas o instrumentos de colaboración posibles.
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Cuadro 2. Formas de colaboración entre ONGD y Universidades

Actor Prestación Transferencia

de servicios de recursos
ONGD Ejecución Acciones conjuntas Asesoramiento técnico. Cofinanciación de

de proyectos de desarrollo y acción Investigación aplicada. proyectos.
humanitaria. Formación especializada Movilidad de

de cuadros técnicos de profesores e
ONGD (y otros actores investigadores.
de la cooperación).

Generación Colaboración en Orientación y canalización Apoyo económico
de capital acciones de de voluntariado universitario y material a ONGD
social sensibilización y hacia ONGD. universitarias.

EpD en la Universidad: 
seminarios, asignaturas 
de libre elección…

Incidencia Institutos y centros Colaboración de Financiación de
(“stakeholder”) universitarios generando investigadores en los investigación en

y difundiendo propuestas departamentos de cooperación
a través de ONGD, y dando estudios y campañas Universidad como
respuesta a demandas de ONGD espacio de encuentro
de ONGD. de “stakeholders”

Si recorremos la primera fila, encontramos:

• En primer lugar la posibilidad de que las Universidades y las ONGD eje-
cuten proyectos conjuntamente, poniendo en juego capacidades que les
son propias. Así, por ejemplo, un grupo de investigación puede contribuir
a realizar y a transferir desarrollos que se integran en un proyecto gestio-
nado por una ONGD. Es el caso del programa “Enlace Hispanoamerica-
no de Salud” (www.ehas.org) en el cual el “Grupo de Bioingeniería y Tele-
medicina de la Universidad Politécnica de Madrid” e “Ingeniería sin
Fronteras” llevan colaborando desde 1997.

• La creciente complejidad de la actividad en cooperación exige una cada
vez mayor preparación de los profesionales que trabajan en las ONGD. En
este sentido, las Universidades pueden ofrecer, en segundo lugar, servicios
que contribuyan a la mejora de la calidad de los proyectos de las ONGD
y, en especial, formación de los cuadros directivos y técnicos de las
ONGD, y asistencia técnica. En cuanto a la formación, las Universidades
están incrementando su oferta formativa de postgrado orientada a prepa-
rar a profesionales de la cooperación (ver, por ejemplo, www.congde.org/
documentos/cursos.doc). La asistencia técnica puntual en ámbitos como
los estudios de viabilidad o la evaluación de proyectos cobra también espe-
cial significado. Puede destacarse aquí, la promoción de proyectos fin de
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carrera y tesis doctorales en estudios técnicos como una iniciativa útil para
conectar el trabajo de profesores y alumnos con demandas de las ONGD
(ver www.isf.es/pfc)

• En tercer lugar, las Universidades, a través de sus centros o direcciones de
cooperación, pueden poner en juego recursos —tanto económicos y mate-
riales, como humanos— para el fortalecimiento de proyectos de ONGD.
Son varias las Universidades que cofinancian proyectos de este tipo o que
facilitan, mediante, por ejemplo, bolsas de viaje, el desplazamiento de pro-
fesores para participar en labores de acción humanitaria o de asistencia
técnica (ver, por ejemplo, la convocatoria de subvenciones de la Universi-
dad Politécnica de Madrid en www.upm.es/rinternacional/cooperacion/
y de la Universidad Politécnica de Catalunya en www.upc.edu/ccd/, entre
muchas otras).

En cuanto, a la construcción de capital social (segunda fila del cuadro) seña-
laremos las siguientes formas de colaboración:

• Las Universidades y ONGD pueden establecer alianzas en la difusión de
la educación para el desarrollo en el ámbito universitario. Como señala
Koldo Unceta, “en nuestras Universidades se concentra una parte muy
importante de nuestra juventud, que está llamada a jugar en el futuro un
rol esencial en la toma de decisiones que afectan de lleno al desarrollo. Una
juventud que, por otra parte y según la mayoría de las encuestas de opi-
nión, valora de manera muy positiva la cooperación al desarrollo y las tareas
que desempeñan las ONGDs, implicándose directamente una parte de ella
en labores de solidaridad y/o voluntariado social”. En este sentido, existe
hoy un amplio conjunto de iniciativas en las que la colaboración entre Uni-
versidades y ONGD ha permitido introducir en el ámbito universitario
acciones formativas relacionadas con la cooperación para el desarrollo (ver
Pérez et al. 2006 entre muchos otros).

• Asimismo, las Universidades pueden ofrecer a las ONGD servicios de
información y de orientación que canalicen la voluntad de miembros de la
comunidad universitaria de realizar trabajo voluntario (ver Pérez-Foguet y
Peña, 2003, y Sneij et al., 2006).

• Finalmente, las Universidades pueden destinar recursos, tales como ins-
talaciones o material de trabajo, a ONGD que nacen en el ámbito uni-
versitario, o que desean difundir en él su labor y campañas de sensibili-
zación.

La tercera fila de la matriz se refiere a la función de influencia e incidencia
que las ONGD y las Universidades pueden ejercer en determinados ámbitos de
decisión. Así encontramos:
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• En primer lugar, la existencia de institutos, cátedras UNESCO, observato-
rios y centros universitarios que se han especializado en el análisis y la
investigación de la cooperación y las relaciones internacionales. Desde ellos
se pueden generar propuestas, informes o estudios que contribuyen a crear
opinión sobre asuntos relacionados con la cooperación internacional, que
encuentran mayor resonancia pública cuando se amplifican a través de las
ONGD. Por otro lado, en sentido contrario, las demandas y propuestas
desde las ONGD pueden provocar la creación de grupos de investigación
y think-tanks en el sistema universitario que traten de dar respuesta a los
problemas planteados desde la sociedad (sirva de ejemplo el Grupo de
Investigación en Cooperación y Desarrollo Humano de la UPC, de carác-
ter transversal y reciente creación, febrero 2006, y que nace del trabajo
impulsado por ISF entorno la generación de conocimiento apropiado en
sus distintas áreas de trabajo a lo largo de los últimos cinco años).

• Como sector, las ONGD se están comprometiendo en la realización de pro-
puestas rigurosas y contrastadas para avanzar hacia la resolución de problemas
que previamente han enunciado (relaciones internacionales asimétricas, mode-
los de desarrollo no sostenibles...) Para ello se han ido dotando de capacidades
propias a través, por ejemplo, de la creación de departamentos propios de estu-
dios. En estos casos, es frecuente que profesores e investigadores universitarios
se impliquen y colaboren puntual o establemente. El departamento de estudios
de Intermon-Oxfam ilustra muy bien este tipo de colaboraciones.

• En tercer lugar, por su reconocimiento como espacio “neutral” y por su
prestigio social, la Universidad, en especial la Universidad Pública, consti-
tuye un foro privilegiado para el encuentro y la concertación de actores.
Es, por tanto, un lugar propicio para el debate y la toma de decisiones entre
“stakeholders” y, entre ellos, las ONGD. De hecho, en nuestras Universi-
dades se suceden numerosas conferencias, seminarios y encuentros de esta
naturaleza.

5. Evolución de la colaboración entre ONGD y Universidades 

En el apartado anterior ha quedado de manifiesto que existe una amplia gama de
oportunidades de colaboración que muchas ONGD y Universidades están
comenzando a aprovechar. Sin embargo, como sucede en todas las relaciones entre
instituciones, dicha colaboración cobra mayor sentido y alcanza un mayor impac-
to cuando se plantea con un enfoque estratégico y, por tanto, subyace, por parte
de cada institución, una perspectiva de largo plazo.

Siguiendo el esquema de generación de alianzas entre instituciones no lucrativas
propuesto por Jane Arsenault (Arsenault, 1998) podríamos considerar tres etapas en
la construcción de relaciones de colaboración estables entre ONGD y Universidades:
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• intercambio de información;
• colaboración en acciones concretas;
• diseño de estrategias compartidas.

En relación al intercambio de información, existe, en primer lugar, una clara
necesidad de que ONGD y Universidades se conozcan mutuamente y aclaren bien
sus respectivos papeles, los cuales, como se ha visto anteriormente, serán casi siem-
pre complementarios y pocas veces competitivos. En segundo lugar, resulta de gran
ayuda que cada institución desarrolle y comparta sistemas de información, que faci-
liten la identificación de capacidades y necesidades que se puedan satisfacer mutua-
mente. Iniciativas de este tipo están ya en marcha tanto en el sector de las ONGD,
a través de la CONGDE (ver, por ejemplo, http: //directorio-guia.congde.org/),
como en el de las Universidades que están comenzando a impulsar diversos proyec-
tos de sistematización de su información relativa a cooperación.

Una vez que deciden colaborar, entre los criterios que una ONGD y una uni-
versidad han de tener en cuenta a la hora de establecer qué tipos de acciones pue-
den ser las más adecuadas, la intensidad de implicación y de trabajo compartido
de los profesionales de una y otra institución a que una acción determinada da
lugar, debería ser uno de los más relevantes.

Por ejemplo, en el diseño de acciones de investigación aplicada a las acciones
de cooperación que impulsan las ONGD —y, muy en especial, en campos en los
que se requiere que los resultados de dicha investigación tengan una directa aplica-
ción práctica— la utilización de metodologías conocidas en la literatura científica
como “action research” o “insider action research” que recomiendan la implicación
personal del investigador en las instituciones relacionadas puede, en ocasiones, dar
mejores resultados que los derivados de otros enfoques más clásicos, según los cua-
les el investigador interactúa con la realidad a través de información cuantitativa que
obtiene de un determinado fenómeno, que le sirve como base para, posteriormen-
te, obtener conclusiones “desde su despacho o laboratorio”.

Cuando desarrollan su tarea en cooperación, ONGD y las Universidades son
organizaciones con ritmos, grados de flexibilidad y culturas organizativas muy
diferentes. Esto es algo que deberá tenerse en cuenta para diseñar y gestionar
alianzas estratégicas.

Así, las ONGD, gracias a su contacto directo y permanente con la realidad del
Sur, y a su —en general— menor tamaño y mayor flexibilidad, pueden ser excelen-
tes “proveedores” de casos y necesidades reales, hacia las cuales las Universidades
pueden aplicar adecuadamente sus capacidades de investigación y generación de
conocimiento. Algo similar sucede en las acciones de formación en cooperación. Las
ONGD pueden identificar determinadas necesidades formativas e, incluso, pueden,
inicialmente, darles respuesta por sí mismas con recursos propios. Pero, posterior-
mente, la colaboración con la Universidad es una vía excelente para estructurar,
organizar y dotar de calidad a la oferta formativa en cooperación. Esto es algo que
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viene haciéndose tanto en la oferta formativa de grado (en asignaturas de libre elec-
ción sobre cooperación, que empezaron siendo seminarios o talleres organizados por
ONGD), como en la configuración de “masters” y estudios de postgrado.

Según se desprende de diferentes informes y estudios de opinión, las Uni-
versidades y las ONGD gozan, cuando se comparan con otras instituciones, de
una importante relevancia y crédito social. Es por eso que la actuación conjunta de
ambas en el ámbito de la cooperación, cuando se plantea con vocación estratégi-
ca, no sólo genera efectos multiplicativos en los resultados de cada una y, por tan-
to, contribuye a la utilización eficiente de los recursos que la sociedad les confía,
sino que, al mismo tiempo, contribuye a generar un clima social más favorable y
una mayor implicación de la ciudadanía en la cooperación para el desarrollo.
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La cadena comercial como factor clave 
del desarrollo socioeconómico

• Julián Briz e Isabel de Felipe •

Resumen 
La cadena comercial alimentaria es uno de los pilares para el abastecimiento de la población y la
salida de productos de los agricultores. Su funcionamiento condiciona el desarrollo económico y el
estudio cabe enfocarlo hacia el mercado interno o externo. El análisis de los cambios en los mer-
cados alimentarios y la incidencia de la cadena de valor en el desarrollo son premisas para cono-
cer los posibles efectos de la liberalización internacional Hay un temor fundado de que los benefi-
cios potenciales de la apertura de los mercados a los Países en Desarrollo (PED) no lleguen a los
destinatarios deseados, los campesinos marginados. En este trabajo y bajo la óptica del desarrollo
económico mostramos los cambios en los mercados alimentarios y su incidencia en la cadena comer-
cial, las relaciones económicas internacionales y el papel de la Universidad. Esta última debe ser
foro de estudios e investigación donde se analicen y propongan soluciones que mejoren el bienestar
social, logrando un equilibrio entre los PED y los Países Desarrollados (PD).

Abstract 
Food chain analysis is one of the pillars to supply population and find the market to agricultural pro-
ducts. Its performance is a condition of economic development and may be focused to the domes-
tic or international market. The analysis of agricultural markets and the incidence of the food chain
value in the development are some premises in the process to understand the economic conse-
quences of market liberalization. There is the fear that potential benefit derived from the market libe-
ralization in Developed Countries (D.C), may not reach the main actors that is the small farmers. In
this paper we describe the changes in the food markets and their incidence in the food chain, the
importance of international economic relation and the role of the University. The University should be
a forum where research and studies may be analyzed and issue proposal to increase the welfare, with
a balance between DC and Less Developed Countries (LDC).

Palabras clave: Cadena alimentaria, desarrollo económico, eficiencia, competitividad, liberalización.

1. Antecedentes

Las palancas para impulsar el desarrollo en zonas marginales tienen habitualmente
un enfoque exclusivamente productivista. Se trata de aumentar los rendimientos y
organizar la oferta, sin atender otras dimensiones socioeconómicas. Bien es cierto
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que ello constituye una primera etapa, pues sin producir no existe disponibilidad, a
menos que venga de fuera.

En las zonas subdesarrolladas la prioridad es lograr una seguridad alimenta-
ria de aprovisionamiento y a ella se enfocan los organismos internacionales como
FAO, entre otros. Sin embargo, una vez logrado el autoabastecimiento en aquellos
productos básicos, las unidades de consumo (las familias) necesitan obtener un
excedente para intercambiarlo por otros bienes y servicios que no son capaces de
generar. Es ahí donde se inicia la cadena comercial, compuesta por eslabones
(agentes comerciales) que permiten llegar hasta el consumidor.

El enfoque puede ser múltiple, tanto en el mercado interno como externo.
Como denominador común podemos afirmar que el objetivo es la creación y cap-
tación de valor generado en la cadena comercial. En la mayoría de los casos, los
extremos de la cadena (agricultores y consumidores) son los eslabones más débi-
les y tienen un menor poder negociador.

Las medidas que se adoptan frecuentemente suelen ser demagógicas e inefi-
cientes, tratando de alterar los mercados y eliminar funciones muchas veces insus-
tituibles. Faltan análisis objetivos que involucren a todos los agentes sociales y eco-
nómicos para buscar soluciones conjuntas.

En el comercio internacional, durante las sucesivas Rondas negociadoras en
la OMC, viene haciéndose una fuerte presión por parte de los Países en Desa-
rrollo (PED) para la apertura de los mercados de los Países Desarrollados (PD).
No obstante y en el caso de que ello se consiga en los niveles demandados, la
liberalización no llevaría automáticamente a una mejora del nivel de vida de los
campesinos más pobres en los PED. Si no se adoptan medidas, el valor logrado
por un sobreprecio en las exportaciones podría quedarse en manos de los inter-
mediarios.

2. Cambios y retos en los mercados agroalimentarios

Los mercados agrarios son cada vez más dinámicos, lo que obliga a unos cambios
significativos en diversas disciplinas. La comercialización agraria es una de ellas,
siendo necesario un esfuerzo de todos los componentes de la cadena comercial
para adaptarse a las nuevas circunstancias. A efectos de esquematizar, analizare-
mos algunos de los escenarios, donde deben desarrollarse estrategias de la compe-
titividad, que pueden resultar necesarias en los PED a medio o largo plazo.

2.1. Cambios en la cadena comercial

La cadena comercial abarca del productor al consumidor siendo numerosas las
alteraciones a que se ve sometida para adaptarse a las condiciones de unos merca-
dos cambiantes.
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El proceso productivo agrario ha estado tradicionalmente vinculado a las
decisiones políticas, con frecuencia intervencionistas y protectoras, plasmadas a
través de la Política Agraria Común (PAC). No vamos a extendernos en este ámbi-
to de gran influencia en la cadena comercial, pero hemos de afirmar que en bue-
na medida se han cumplido los objetivos de abastecimiento al mercado, si bien es
cierto a unos costes elevados. La fuerte reestructuración de las explotaciones agra-
rias, el aumento de rendimientos productivos y el apoyo a las exportaciones han
ocasionado una serie de trastornos que han obligado a sucesivas reformas de la
PAC.

En el escenario internacional el espíritu de liberalización comercial se plasmó
en los Acuerdos de la Ronda Uruguay, y la Organización Mundial de Comercio
(OMC) está impulsando dicha tendencia. Dicho con otras palabras: la cadena
comercial agroalimentaria se va a encontrar con una oferta más variada, a un nivel
de mayor competitividad en calidad y precios, lo que puede mejorar su eficiencia.

La distribución comercial alimentaria viene experimentando un fuerte pro-
ceso de concentración en el mundo occidental.Tanto en Europa como en EE.UU.
el pequeño comercio independiente se ve desplazado por las cadenas de super-
mercados e hipermercados, que además de alterar el poder negociador y la com-
petencia facilitan las denominadas compras por impulso.

Hay una mayor variedad de productos, lo que estimula la competencia. El
merchandising permite promociones en puntos de venta, con un mayor espacio,
equipamiento y especialización. Existen secciones de productos frescos, refrigera-
dos y congelados, precocinados y listos para consumir.

La posibilidad de hacer todas las compras en una sola parada, facilita el aho-
rro de tiempo a lo que se añaden en muchos casos facilidades de estacionamiento.
También hay un mayor control de calidad y facilidades para cambiar o devolver
los productos. Como contrapartida existe el inconveniente de tener que despla-
zarse, y la falta de la atención personal que ofrecen las pequeñas tiendas, con una
ubicación de proximidad geográfica y humana.

Las estrategias comerciales son notoriamente diferentes en uno y otro caso.
La concentración en los supermercados e hipermercados permite aumentar el
volumen de ventas y desarrollar sus propias marcas comerciales. En los PED sue-
le darse una situación bipolar. Las grandes metrópolis siguen el modelo de los PD,
en tanto que las áreas rurales mantienen los tradicionales sistemas de venta, aun-
que los cambios pueden ser significativos.

2.2. Cambios tecnológicos y estructurales

Los modelos de comercialización agraria están directamente condicionados a las
variaciones técnicas que se produzcan a lo largo de la cadena comercial. Las inno-
vaciones consisten en el descubrimiento y puesta en práctica de un proceso, un
nuevo producto o servicio que el consumidor acepta como tal. Cada año aparecen
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en el mercado miles de nuevos productos alimentarios (unos 10.000 sólo en
EEUU) de los cuales sólo un 10% son verdaderamente nuevos. Los otros son
modificaciones más o menos profundas.

La tecnología ha permitido en las últimas décadas cambios tan notorios como
el comercio de productos congelados o liofilizados, la continuidad de la cadena de
frío, el microondas. Todos estos cambios afectan a la cadena alimentaria. Así, por
ejemplo, la entrega de comida preparada a domicilio requiere el empleo de deter-
minados productos. En el caso de la paella, deben utilizarse variedades de arroz
que no se pasen, no se peguen y permitan una cierta demora en el consumo.

La utilización de visores ópticos y ordenadores han permitido grandes cam-
bios en la logística comercial. Los códigos de barras, el control de almacén, la rapi-
dez de entrega, el adecuado conocimiento de productos y marcas vendidas, son
factibles de desarrollar con facilidad.

En la distribución cabe señalar los cambios en las estructuras comerciales, del
pequeño comercio, al supermercado e hipermercado. Las plataformas de distribu-
ción están llamadas a revolucionar el sistema de abastecimiento, especialmente a
las grandes cadenas comerciales, con el sistema “en tiempo y momento adecua-
dos”. Del sistema de ventas por catálogos o por teléfono, se ha pasado a la venta
por vídeo y mercados virtuales a través de Internet. Ello supone una verdadera glo-
balización.

Los consumidores podrán tener acceso directo a cualquier punto de venta,
comparando precios y calidades. Los cambios que se esperan en el siglo XXI van
a ir a un ritmo más acelerado, consecuencia de la revolución en la informática,
ingeniería genética y otras ciencias. Sin embargo, en los PED muchas de estas
innovaciones están lejos de aplicarse por falta de medios, tanto en equipamiento
como en infraestructuras e insuficiente capacidad adquisitiva de la mayoría de la
población. Existen, no obstante, núcleos de población privilegiados que requieren
estos servicios y sirven de estímulo o frustración para el resto.

2.3. Crisis de modelos actuales

La comercialización agraria ha venido siendo la piedra angular para iniciar el desa-
rrollo económico de un país. Los aumentos de rendimientos agrarios permitieron
superar el abastecimiento de la población, la acumulación de capital y el inicio de
las actividades comerciales. La salida de la autarquía ha permitido la existencia de
nuevos paradigmas surgidos de la crisis de los anteriores.

La crisis de la agricultura permitió el nacimiento de una agricultura moder-
na, que a su vez se está viendo sometida a fuertes presiones. A partir de la década
de los 70 hay una intensificación de los flujos comerciales internacionales, con un
intercambio de prácticas y experiencias entre los países desarrollados.

Existe también una creciente diferenciación entre lo que podríamos denominar
comercialización de productos agrarios básicos, y los transformados y elaborados.
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Tanto las técnicas de producción como las comerciales deben adaptarse a las carac-
terísticas peculiares. El problema reside en que con frecuencia son los mismos acto-
res los que tratan de representar las diferentes funciones, sin tener la mentalidad ni
la capacidad para realizarlas. La integración progresiva de los mercados agroalimen-
tarios supone una vocación comercial de las explotaciones agrarias, que en muchos
casos se guían solamente por las líneas intervencionistas de la Política Agraria
Común (PAC). La crisis del modelo de la PAC, con un menor presupuesto y reti-
rando apoyos a la producción, arrastra inevitablemente a muchas explotaciones
agrarias, que se verán forzadas a comercializar sus productos, en mercados cada vez
más competitivos.

Los nuevos modelos deberán enfrentar algunos de los problemas esenciales
de la comercialización agraria. Según Padlberg (1997) podemos identificar cuatro
grupos de problemas que se dan tanto en los PD como en los PED:

Problemas de eficiencia

Son características de áreas poco desarrolladas, que utilizan métodos y técnicas
ineficientes. La rentabilidad de las empresas no les permite hacer fuertes inversio-
nes, y por otra parte la abundancia de mano de obra barata desestimula el empleo
de altas tecnologías. El equipamiento de la cadena alimentaria (almacenamiento,
frío) es inadecuado lo que provoca pérdidas en productos perecederos. El cambio
de modelo iría por consiguiente hacia una mayor tecnificación, de acuerdo con las
necesidades sociales. Esta situación se agrava en los PED dada la precariedad eco-
nómica de muchas empresas.

Problemas de funcionamiento de los mercados 

Este fenómeno resulta muy frecuente en numerosos países. Se centra en el dese-
quilibrio del poder negociador, abuso de poder dominante de ciertas empresas en
posición monopolística o de oligopolio. Es el caso de ciertos grupos de fabricantes
o grandes cadenas de distribución. En Europa la creación de un gran mercado
puede estimular la expansión de grandes grupos empresariales, y la vulneración
del principio de libre competencia. La tendencia es lograr un ámbito de compe-
tencia viable, ya que la competencia perfecta es un ideal poco práctico. En las
zonas marginales suelen predominar situaciones de monopolio u oligopolio.

Problemas en la transición de productos primarios agrarios 
a productos alimentarios

Los primeros se encuentran ligados directamente a las explotaciones agrarias,
mercados regulados vía precios, con cierta homogeneidad en su apreciación de los
atributos por el consumidor. Los productos alimentarios tienen un mayor grado

319

• SECCIÓN 3: LA INVESTIGACIÓN EN LOS TEMAS DE DESARROLLO •



de diferenciación, con incremento del valor añadido. El precio es un elemento más
dentro de las políticas de marketing mix, donde las políticas de producto, promo-
ción y logística de distribución juegan un papel preponderante.

Problemas de carácter medioambiental: 

El hecho de que aumenten las posibilidades de venta de productos ha estimula-
do la concentración de la producción en ciertas áreas y el empleo de técnicas de
agricultura intensiva lo que está provocando serios problemas medioambienta-
les. Como contrapartida surgen movimientos hacia una agricultura sostenible,
ecológica y de respeto hacia el medio ambiente, con aprovechamiento adecuado
de los recursos disponibles. En otras palabras, se vuelve a modelos de agricultu-
ra extensiva. En todo caso, la viabilidad de estos planteamientos depende en bue-
na medida de la disponibilidad de un sistema comercial que ofrezca sus produc-
tos diferenciados resaltando sus atributos y su carácter respetuoso. La degradación
medioambiental es muy acusada en los PED. Zonas como el sur del Sahara han
sufrido deforestaciones y otras fuertes erosiones que han llevado a verdaderas
catástrofes.

2.4. Competitividad empresarial

Competencia es la palabra mágica que aparece en todas las recetas para mejorar
el bienestar social. Las empresas deben ser competitivas si desean sobrevivir en
nuestros días. El sistema agroalimentario no es ajeno a este pensar generalizado y
debe estar preparado. En la medida en que la economía se está internacionalizan-
do debemos contemplar la competitividad en ese marco. Los PED muestran por
lo general un escaso nivel de competitividad empresarial por múltiples motivos, la
falta de transparencia, la escasa movilidad de los recursos y la inadecuada legisla-
ción, entre otros.

2.5. Consumismo y preocupación higiénico-sanitaria

Hemos de anotar que los planteamientos se refieren a países desarrollados, donde
las estrategias comerciales se enfocan hacia mercados con buen nivel adquisitivos,
oferta abundante y con niveles de saturación. Los países menos desarrollados
requieren unas acciones comerciales muy diferentes, y con frecuencia predomina
el autoconsumo, siendo el mercado en zonas rurales de carácter residual. Las
macro urbes tienen una problemática diferente.

El mundo desarrollado se encuentra en una fase de consumismo, donde se ha
pasado del mercado masivo al segmentado. Se exige calidad, regularidad en el
abastecimiento, variedad de productos y todo ello con las debidas garantías higié-
nico-sanitarias.
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Autores como J. Kinsey (1993) consideran que existen una serie de factores
causantes de esa dinámica consumista entre los que podemos destacar: evolución
demográfica, disponibilidad, valoración del tiempo, trabajo de la mujer fuera del
hogar, prosperidad económica.

Simultáneamente hay una serie de cambios sociales que inciden en la prefe-
rencia de servicios facilitados por la comercialización, cuyo protagonismo es cre-
ciente. Así, el incremento del valor añadido por los servicios, a través de produc-
tos preparados, servicio a domicilio o la cuarta gama en hortalizas. Los nuevos
conceptos de nutrición incorporando conceptos como el contenido en fibra, coles-
terol, energía frente a las tradicionales proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas.

La seguridad higiénico-sanitaria ocupa un papel esencial en el consumidor
actual, con responsabilidad a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. La preo-
cupación por los aspectos nutritivos ha dado paso a los funcionales, es decir, aque-
llos que tienen influencia en la salud.

Los consumidores desean que la Administración regule y vigile los mercados
alimentarios para que ofrezcan una garantía sanitaria y adecuada información.
Simultáneamente desean tener variedad donde elegir, y diseñar su propia dieta,
baja en sal, colesterol, calorías, grasa, sin alcohol. Con ello se encuentran satisfe-
chos porque consideran mejoraran su vida, en tiempo y forma. No sólo se trata de
“dar años a la vida, sino vida a los años”. No obstante, algunos de los axiomas pue-
den cambiar y es a través del marketing y la información donde puede modelar sus
hábitos. Así, por ejemplo, el colesterol que se toma en la dieta diaria tiene menor
influencia de lo que se suponía en el nivel de colesterol en la sangre.

El consumismo hoy día no se orienta tanto hacia productos para cocinar, sino
a alimentos preparados para comer. Productos disponibles para su consumo inme-
diato, o cuasi-preparados, frescos, saludables, de buena calidad tienen un horizon-
te prometedor. En EEUU se prevé un aumento notorio de su demanda en los pró-
ximos años. Como contrapartida, las expectativas son de un descenso en el
consumo de carne, productos lácteos y conservas.

Los hábitos de consumo tienen una cierta resistencia al cambio significativo,
en determinadas condiciones. Se ha afirmado por autores como Grande Covián,
que es más fácil cambiar de religión que de hábitos de consumo. No obstante,
todos somos conscientes de los fuertes cambios generacionales, de la invasión de
ciertas modas, comidas rápidas, etc.

En los PED, los efectos del consumismo pueden ser varios. De un lado pobla-
ciones hambrientas observan u oyen el derroche en los países ricos con exceden-
tes agrarios crónicos. De otra parte los nuevos hábitos de consumo pueden impo-
ner productos ajenos en deterioro de los disponibles en el propio país. Como
ejemplo podemos citar el trigo, que ha desplazado el maíz o la quinua en ciertas
poblaciones.

Otra problemática se relaciona con la adopción de sistemas alimentarios de
PD sin tener las mismas condiciones higiénico-sanitarias. Así el problema de la

321

• SECCIÓN 3: LA INVESTIGACIÓN EN LOS TEMAS DE DESARROLLO •



alimentación infantil con leche en polvo, procedía de la utilización de agua con-
taminada al restituirla.

2.6. Conservación medioambiental

La conservación del medio ambiente y los recursos naturales es común denomi-
nador en todos los pueblos con mayor o menor intensidad. Con frecuencia surgen
conflictos entre el crecimiento económico y la adecuada utilización de los recur-
sos. En lo que nos concierne hemos de identificar los problemas a lo largo de la
cadena comercial, desde el agricultor a los industriales o los consumidores, tratan-
do de aminorar los impactos negativos en el medio.

La producción agraria es el principal usuario de recursos como la tierra y el
agua. La decisión de qué tipo de productos se van a obtener, métodos de cultivo,
ubicación de áreas productivas, dimensión de las explotaciones, entre otros, tienen
una repercusión muy directa en el medio ambiente. El empleo de agroquímicos,
conservación o erosión del suelo, eliminación de residuos o la simple quema de
rastrojos son acciones a tener en consideración.

Sin embargo el agricultor produce aquello que se le demanda a lo largo de la
cadena comercial, lo que implica una responsabilidad compartida.

La industria alimentaria incide a través de la utilización de recursos y efectos
contaminantes. La optimización del uso energético debe tener en cuenta el empleo
de técnicas que permitan recuperar parte de esa energía o que sea renovable. En
el área de contaminación es de todos conocido el problema de la utilización de
residuos. Sectores de aceites, carnes, vinos entre otros se enfrentan a qué hacer con
unos residuos acompañantes al proceso de fabricación. En este área es muy impor-
tante la armonización de las legislaciones entre los distintos países, de lo contrario,
se puede convertir este tema en una fuente de competencia desleal y discrimina-
ción hacia industrias ubicadas en países más exigentes.

La fase de distribución y consumo se ve involucrada en aspectos tales como
envases, reciclado o reutililzación de productos. La normalización de productos y
elevada exigencia en calidad por parte de los consumidores puede llevar a los agri-
cultores a buscar aquellos con mejor presentación. Este efecto de maquillaje y uni-
formidad se hace a veces con un empleo intensivo de agroquímicos y, en cierta for-
ma, una menor eficiencia económica a través de precios más elevados.

De esta forma el consumidor con elevada capacidad adquisitiva está estimu-
lando indirectamente una mayor agresión medioambiental. En otros casos, la pre-
ferencia por el color de la carne, los huevos o frutas incita a tratamientos específi-
cos de hormonas, finalizadores o aditivos que perjudican su salud y alteran el
proceso normal de producción.

Deben existir por todo ello unas normativas, acompañadas por campañas de
formación, que premien a los agricultores más eficientes en el uso de recursos y
menos contaminantes. Hoy en día, el mercado suele penalizarles: La existencia de
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productos ecológicos, de los procedentes de la agricultura sostenible y programas
de productos con etiquetas específicas (verdes, reutilizables) tratan de compensar
esos desequilibrios.

Si bien es cierto que los PED están sufriendo un grave deterioro medioam-
biental por actividades industriales y agrarias, el hecho de que muchos agriculto-
res mantengan todavía unas prácticas tradicionales, puede permitir en ciertos
casos su inclusión en el grupo de productos ecológicos, con un mayor valor aña-
dido. Para ello hay que habilitar medios de certificación y control, además de bus-
car los posibles mercados de destino.

2.7. Convergencia hacia una globalización 

Dentro del sistema agroalimentario, agricultura —subsector de abastecimiento de
factores productivos, industria de transformación y distribución, existe un deno-
minador común hacia la globalización.

Las empresas abastecedoras de factores productivos (maquinaria, agroquímicos)
están cada vez más vinculadas en acciones de integración multinacional, aprovechan-
do economías de escala y servicios de asistencia técnica compartidos. Son numerosos
los casos de multinacionalización, consecuencia del esfuerzo en I+D para desarrollar
su actividad competitiva, en maquinaria, insecticidas, petróleos o fertilizantes.

La globalización en producción agraria se da especialmente a través de la
investigación y transferencia tecnológica. Los gobiernos a través de instituciones
oficiales estimulan las nuevas tecnologías y descubrimientos siendo en la actuali-
dad de gran rapidez en su adopción. A título de ejemplo podemos mencionar los
casos de la revolución verde y últimamente de la ingeniería genética mediante los
productos transgénicos. En estos últimos sus efectos llevan inexorablemente a una
globalización de la producción agraria, aprovechando las ventajas de mayores ren-
dimientos, menores costes y lucha más eficiente contra plagas y enfermedades
(García Olmedo, 1998).

Sin embargo la globalización de la producción no se está viendo acompaña-
da en los mercados. Por intereses económicos y para limitar la competencia,
muchos países, entre ellos los europeos, tienen unas barreras comerciales, basán-
dose en posibles efectos negativos en la salud. Los consumidores muestran tam-
bién una desconfianza y hay movimientos verdes que se manifiestan contra la uti-
lización en alimentos.

Aunque los científicos no encuentran pruebas objetivas para su prohibición,
subyace en el fondo una falta de visión comercial de las empresas investigadoras.
En su momento no dedicaron recursos suficientes a estrategias comerciales, que
diesen una información objetiva sobre las características de los productos.

La acción de “manipulación genética con posibles efectos a largo plazo” uni-
da a problemas de la BSE (vacas locas) crea incertidumbre en un consumidor,
preocupado por temas de salud y elevada esperanza de vida.
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Como solución se ha propuesto indicar expresamente en las etiquetas su pro-
cedencia “transgénica”, lo que comercialmente sería un serio obstáculo para su
aceptación.

El sistema agroalimentario viene experimentando fuertes cambios, como
consecuencia del fenómeno de globalización, especialmente en la industria
transformadora y el sector distribuidor. Un estudio adecuado nos lleva a identi-
ficar los factores que incentivan dichos cambios así como su impacto en nuestra
sociedad.

Las acciones de globalización se enfrentan con un mercado con estructuras
deficientes y falta de transparencia (especialmente en PED) tendencias a econo-
mías de escala y diferenciación de productos. Las empresas desarrollan redes de
abastecimiento de materias primas, ingeniería y servicios de construcción de fábri-
cas, equipamiento para elaboración, envasado y empaquetamiento de productos,
así como servicios de logística y auxiliares. La multinacionalización de las empre-
sas alimentarias se lleva a cabo a través de varias modalidades:

• Alianzas estratégicas, mediante las cuales una empresa establece un acuer-
do bien con un abastecedor o con un cliente para coordinar conjuntamen-
te tanto la información como el diseño del producto, de forma que hay un
beneficio mutuo.

• Aventuras conjuntas (joint ventures) a través de las cuales dos empresas
con líneas de productos similares desarrollan y operan conjuntamente un
producto en un tercer mercado.

• Licencias. A través de este sistema, se permite emplear bien la tecnología
productiva o la marca de un producto a una empresa que opera en otro
mercado.

En el sector de la distribución el fenómeno de globalización ha venido impul-
sado las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. A través del consu-
mo masivo la gran distribución alimentaria ha sido un elemento poderoso para
unificar los mercados y normalizar los productos, fomentando la competencia vía
precios. (D’Hauteville 1996)

El fenómeno de la Globalización tiene unos efectos muy distintos en los PED.
Unas veces la globalización ha estimulado el desarrollo económico de países como
los denominados “dragones asiáticos”. Su estrategia de orientar en los años 60 sus
producciones al exterior manteniendo el proteccionismo de las industrias nacien-
tes, ha dado resultados positivos. Sin embargo los ajustes estructurales llevados a
cabo en las últimas dos décadas han supuesto un elevado coste social para las
poblaciones agrarias. En otras ocasiones se producen reestructuraciones internas.
Así, la incorporación de China a la OMC, está primando la orientación de las
explotaciones intensivas en mano de obra (hortalizas, carnes, productos elabora-
dos) en detrimento de las extensivas. (Bigman. D. 2002).
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Los procesos de desregularización de mercados y privatización de los circui-
tos comerciales han provocado desajustes no deseados, concentrando el poder en
determinados grupos privilegiados (caso de Rusia o Kenya).

El proceso de liberalización orientado a disminuir las barreras comerciales tradi-
cionales se puede ver compensado con la aplicación de Barreras No Arancelarias, o los
Acuerdos Sanitarios y Fitosanitarios. En muchos casos los PED se verán imposibilita-
dos de exportar sus productos al no poder superar las barreras impuestas. Este es un
tema de debate, sobre el nivel de seguridad sanitaria exigido por los consumidores y la
capacidad de respuesta de los productores. En todo caso, se aconseja que el proceso de
liberalización se realice gradualmente para evitar importaciones masivas agrarias que
hundan las rentas de los agricultores como ha ocurrido en el Caribe o Latinoamérica.

3. La cadena de valor en el desarrollo económico

El comercio se reconoce como uno de los pilares del desarrollo económico, aun-
que son numerosas las apreciaciones sobre su incidencia real. La imagen de los
comerciantes se ha visto desde ópticas despectivas relacionadas con el abuso y la
explotación de la intermediación. No obstante debemos reconocer su función cla-
ve que puede ser desarrollada por diversos agentes a través de unos grados de inte-
gración vertical ascendente o descendente.

Hemos de reconocer que el desarrollo económico aparece siempre ligado a
una mayor amplitud de los márgenes comerciales. El precio percibido por el agri-
cultor es cada vez una porción menor de lo que paga el consumidor. Es una ten-
dencia general que los servicios se aprecien más que los productos base. De aquí
que una de las soluciones para mejorar la renta de los agricultores es el asociacio-
nismo y la integración vertical que les permita captar mayor valor añadido.

Aunque pueda resultar llamativo, en los PED la necesidad de incorporar la
cadena comercial global en proyectos de desarrollo es cada vez más necesaria.

Una cadena comercial dinámica permite una salida de los productos al mer-
cado. Su eficiencia puede evitar pérdidas de hasta un 30% en los productos comer-
cializados, especialmente en los perecederos. La mayor transparencia de los mer-
cados a través de la formación e información puede mejorar la competencia.

A su vez la cadena comercial suele ser una fuente de empleo, con pequeños
minoristas y vendedores ambulantes especialmente en las grandes urbes. La irre-
gularidad en los abastecimientos alimentarios, es otra nota característica en los
PED, debido en parte a los fallos de la cadena de valor. Ello ocasiona una eleva-
ción en los márgenes comerciales, para compensar la incertidumbre y abusando de
la falta de transparencia. En los PED los márgenes resultaban elevados ya en la
década de los 80. (India en cereales, 65%, Egipto 60%)

A veces la Administración interviene fijando unos márgenes máximos para
aquellos productos básicos. Sin embargo sabemos que dicho intervencionismo
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provoca a veces escasez, ineficiencia de la cadena principal de abastecimiento y
proliferación de mercados paralelos como es el caso de países latinoamericanos
(Cuba).

La posición competitiva en el mercado varía notoriamente según los escena-
rios de integración. Así, un sistema con fuerte integración vertical y capacidad de
gestión centralizada permite un mayor flujo de información, control de calidad y
seguridad sanitaria alimentaria. Como contrapartida suele tener menor agilidad
para adaptarse a los cambios de mercado, y especialmente de captar nichos espe-
cíficos de comunidades.

En el otro extremo, un escenario que contempla muchos actores económicos
independientes, unidos por acuerdos comerciales múltiples disponen de mayor fle-
xibilidad a los cambios, pero pueden ser una fuente de conflicto en áreas de con-
trol de calidad, intercambio de información o gestión. La trazabilidad del produc-
to resulta más factible en sistemas integrados aunque no excluyan a los que operan
mediante modelos con gestiones independientes.

La economía alimentaria se enfrenta a retos continuos en cuanto a la mayor
exigencia de los consumidores, un escenario empresarial cada vez más complejo y
una serie de contradicciones como la persistencia del hambre en una parte de la
humanidad y la situación de excedentes agrarios en los países desarrollados.

Simultáneamente la economía alimentaria se encuentra en un marco especial
que algunos autores (Thurow L.C. 1999), no han dudado en denominar como “la
tercera revolución industrial”. La sociedad de la información y el conocimiento
están en posición de dominio sobre la tradicional de los recursos naturales. Lo
intangible prima sobre lo tangible y a pesar de la expansión de la burbuja de la eco-
nomía digital arrastrando a la quiebra a las .com, en las transacciones comerciales
hay una ventaja evidente en el control de la información y el conocimiento.

Otro fenómeno de interés ha sido el cambio de una economía orientada hacia
la producción (productividad) a otra donde el punto de referencia es el consumo
(consumista). Este hecho característico de los países desarrollados sitúa la fuente
básica de información en el consumidor final, y da una situación de privilegio a la
distribución frente a la industria elaboradora y los agricultores. Así primero se ana-
liza lo que el mercado acepta y después se intenta producir, y no al revés como tra-
dicionalmente ha ocurrido.

Naturalmente, ello conlleva la incorporación de un nuevo concepto en el
cambio de la competitividad. Se trata de la rapidez de adaptación en aspectos de
gestión empresarial, organización, procesos de elaboración, naturaleza del pro-
ducto y sistemas de cultivos. (Fine, C.H. 1999)

La rapidez de adaptación (RA) de la cadena depende del funcionamiento de
cada uno de sus eslabones.

Empezando por el consumidor, los cambios de hábitos y costumbres han sido
numerosos ante el nuevo entorno. La valoración del tiempo en la preparación de
la comida o en el hecho de comer en sí, nos conduce a productos preparados para
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cocinar, precocidos o servicios a domicilio, así como un incremento en la comida
fuera del hogar. En este contexto tenemos también la comida rápida y el autoser-
vicio en la restauración. En definitiva se trata de una valoración del tiempo dedi-
cado a las diferentes tareas.

Otro fenómeno es la globalización a través de la publicidad en las costumbres
alimentarias, el auge de la comida étnica estimulada por los fenómenos inmigrato-
rios, así como el intercambio de información a través del turismo. En la medida
que el consumidor manifiesta sus preferencias con mayor nitidez, el proceso de
adaptación será más rápido.

El mundo empresarial tiene su RA condicionado a una serie de factores
endógenos y exógenos. Entre los primeros podemos mencionar su propia expe-
riencia en el mercado, la formación de sus recursos humanos entre otros. En los
exógenos cabe señalar la estructura organizativa vertical u horizontal, tipos de
acuerdos y relaciones con otras empresas. En cierto modo, el modelo del diaman-
te utilizado por Porter en la competitividad muestra un aspecto muy amplio en
este área (M. Porter 1998) 

La industria alimentaria trata de responder a los deseos del consumidor a tra-
vés de la innovación, siendo este uno de los sectores más dinámico. Los “Farma-
productos” constituyen una nueva rama muy activa, buscando elementos benefi-
ciosos para la salud. Las posibilidades de los Organismos Genéticamente
Modificados son muy amplias en este campo.

La identificación de sus productos a través de marcas comerciales permite a
las empresas elaboradoras consultar permanentemente el mercado, comparando
su situación con la competencia más directa.

El sector distribuidor es el que cuenta con un contacto directo con el consu-
midor, por lo que trata de obtener el máximo de información que le permita los
instrumentos como el escáner, código de barras, tarjeta de compra de clientes.

El procesado y análisis de esos datos constituye una fuente inestimable para
el conocimiento de hábitos de compra de muchos consumidores.

Otro medio utilizado por las empresas distribuidoras es la incorporación de
sus propias marcas comerciales (marcas blancas). Ello les permite competir direc-
tamente en el mercado y les confiere un fuerte poder negociador frente a los pro-
veedores.

Finalmente los agricultores tienen una cierta rigidez en su adaptación al mer-
cado al corto plazo. El propio sistema productivo, la inmovilidad de los recursos
disponibles, las condiciones agrícolas y la propia formación profesional, entre
otros, obligan al planteamiento de medio y largo plazo. No obstante es esencial
tener un conocimiento adecuado de los mercados, con seguimiento de tendencias,
ciclos y estacionalidades.

A lo largo de la cadena de valor se desarrolla una actividad económico-finan-
ciera que articula el flujo de productos y servicios. En los PED, la alimentación se
mantiene como capítulo estratégico, promotor de actividad desde el agricultor al
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consumidor, generando numerosos puestos de trabajo y utilizando recursos pro-
pios de la zona.

4. Perspectivas futuras

Las acciones comerciales deben adaptarse a las tendencias del consumo o influir
en él. En el inicio del siglo XXI, los responsables comerciales deben estudiar la
evolución de dichas tendencias en diversos escenarios:

• Cambios sociodemográficos, con una sociedad más plural reducción del
tamaño de la unidad de consumo, proliferación de grupos étnicos, inci-
dencia de movimientos migratorios, turismo y otros.

• Aumento de la información disponible y rápida difusión de la misma. La
irrupción de la comunicación por Internet, pistas de información y la ven-
ta por mercados virtuales pude plantear nuevas situaciones comerciales.

• Fragmentación progresiva de los mercados, una vez superada la fase de
distribución masiva. Los consumidores tratan de identificarse en grupos
diferenciados, a través de productos de consumo y uso. Por ello es de inte-
rés identificar estos nichos de mercado, con alto valor añadido, que permi-
te en muchos casos aislarse de la competencia global.

• La mayor formación del consumidor plantea un rigor en las relaciones cali-
dad —precio. Muchas personas tratan de economizar en aquellos produc-
tos que consideran secundarios, para dejar un margen de compra para los
preferidos. Hay por consiguiente un solapamiento de estrategias comercia-
les, unas vía precio y otras orientadas hacia la diferenciación con produc-
tos de alto valor añadido. Por ello junto a tiendas de super-descuento nos
encontramos con “boutiques” de productos selectos en alimentación.

• Tendencias contrapuestas hacia una globalización y localización de consu-
mo. Frente a la proliferación de una cocina internacional, de comida rápi-
da, o ciertas modalidades específicas (italiana, china, mejicana), nos encon-
tramos con la búsqueda de platos locales o regionales.

• Preocupación por condiciones higiénico-sanitarias. Fenómenos como la
BSE (vacas locas) en intoxicaciones han causado alarma entre la población
de países desarrollados, exigiendo mayor garantías y etiquetas de calidad
de origen. Simultáneamente, el envejecimiento de la población, el estrés y
la falta de ejercicio llevan a problemas de salud y a una mayor demanda de
alimentos saludables. Productos naturales, bajos en calorías, sin colesterol,
con fibra. De hecho el crecimiento en el consumo de muchos productos se
debe a esa imagen de salud (AGB. Europanel. 1992) 

• Tendencias contrapuestas en el tiempo dedicado a comer. Por un lado hay
una presión diaria, en personas muy ocupadas, para dedicar lo mínimo
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posible a la preparación de comidas. Para ello se han diseñado los platos
preparados, entrega a domicilio o las comida en cafeterías y restaurantes.
Los alimentos congelados combinados con el microondas, las hortalizas de
la IV gama y el catering son las respuestas de la industria. En la década de
los 80 el consumo de productos congelados se duplicó en la mayoría de los
países europeos y los platos preparados congelados se triplicaron (AGB
Europanel. 1992). Al mismo tiempo hay grupos de personas que conside-
ran un placer el preparar las comidas. Los fines de semana y días festivos
son motivos de actos sociales en torno a la elaboración de las comidas.

• Tendencia hacia una conciencia ética respetuosa con el medio ambiente y
los animales. Aquellos productos cultivados o elaborados con métodos que
contaminen el medio ambiente o provoquen malestar y daños evitables a
los animales, pueden enfrentarse a un rechazo de los consumidores. Hay lo
que Grunert denomina procesos de producción de calidad. Las estrategias
comerciales de venta de los productos obtenidos deberán aprovechar estas
características. Hoy día ya existen las etiquetas verdes, el reciclado de enva-
ses, en un futuro podrán también identificarse las otras peculiaridades.

• Tendencia hacia una mayor competitividad. A la reciente ampliación de la
Unión Europea, a 25 países, con los PECOS (Países de Europa Central y
Oriental), unida a los acuerdos bilaterales con otros países, tales como la
Cuenca Mediterránea o Grupo Lomé, se une el proceso global de liberali-
zación iniciado en la Ronda Uruguay, con seguimiento de la Organización
Mundial de Comercio. Por ello las empresas agroalimentarias encontrarán
un mayor potencial de mercado y al mismo tiempo una invasión de pro-
ductos sustitutivos. El adecuar sus estrategias comerciales a esta nueva
situación es una condición necesaria para su propia supervivencia. Se
deben identificar las posibles tácticas de ataque y penetración en un mer-
cado o la defensa de sus posiciones en los ya consolidados

5. Las relaciones comerciales internacionales y la seguridad 
sanitaria alimentaria 

Las empresas internacionales procuran adoptar unas normas higiénico-sanitarias de
nivel elevado, y comunes para todos los países. Con ello disminuyen los riesgos de inse-
guridad alimentaria y facilitan los flujos comerciales con menores costes de transacción.

El problema se plantea con frecuencia a los países exportadores es la adop-
ción de normativas nacionales de los países importadores. Ello obliga bien a enviar
a sus propios especialistas al extranjero, a pagar a los inspectores del país en cues-
tión o a obtener certificaciones de otras instituciones, lo que en todo caso encare-
ce las operaciones comerciales. La cuestión está en cómo puede repercutirse a los
consumidores finales del país y que beneficios empresariales resultan.
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Las transacciones comerciales internacionales tienen además riesgos suple-
mentarios a los internos, nacionales. Así, determinados productos de una empresa
pueden ser rechazados en los mercados si productos similares de otras empresas
del mismo u otros países han tenidos problemas de calidad o higiénico sanitarios.
Así, por ejemplo, el escándalo del aceite de colza en España afectó a todos aque-
llos productos españoles que llevasen aceite, aunque no fuera de colza, y por
supuesto a cualquier empresa que comercializase con dicho aceite aunque no
tuviese problemas de calidad.

Es de especial interés el hecho de que los consumidores valoran de forma glo-
bal los productos de un país (Chisik, 2002) lo que supone una barrera para aque-
llos que no tengan buena imagen, y una ventaja en caso favorable. De aquí el inte-
rés que tiene realizar campañas de promoción genérica, dando confianza en
productos de un país o área de mercado, pues tiene una externalidades positivas
de las que se beneficia el entorno exportador.

Los gobiernos también intervienen en el marco de la seguridad sanitaria ali-
mentaria proyectando en el comercio internacional, mediante las regulaciones
administrativas nacionales y las acciones aduaneras. Parece lógico pensar que se
fijen unas normas de calidad homogéneas para todos los alimentos que compiten
en el mismo mercado, tanto sean de origen nacional o extranjero.

Sin embargo las discriminaciones vienen cuando se establecen normas más
estrictas para los extranjeros, a través de barreras arancelarias como no arancelarias.

Los conflictos comerciales internacionales pueden seguir diferentes modelos
(Mitchell, L. 2003) 

a) Países en conflicto debido a disponer de diferentes niveles de exigencia en
seguridad sanitaria alimentaria. En ciertas ocasiones está relacionado con
diferencias en el poder adquisitivo de sus ciudadanos. En el caso de PD y
PED, hay unas mayores exigencias en los primeros, respondiendo también a
una formación y conocimiento de sus consumidores, lo que se traduce en
diferentes grados de tolerancia al riesgo. Temas como niveles aceptados de
bacterias, residuos tóxicos de pesticidas, entre otros, pueden provocar con-
flictos.También hay discordancias entre los PD por distintos enfoques en las
normas o su propia existencia. Cabe mencionar las disputas entre la UE y
EEUU en áreas como los OGM, o las hormonas aplicadas en la obtención de
carne o leche y que han desembocado en el Panel de Conflictos de la OMC.

b) El empleo de normativas referentes a productos o a procesos de elabora-
ción dificulta seriamente la aceptación de partidas comerciales. Aunque
no existan grandes diferencias en calidad, el sistema de análisis o inspec-
ciones puede se distinto. Así, en productos cárnicos, tanto la UE como
EEUU requieren el cumplimiento de los APPCC (HACCP). Sin embar-
go la UE exige además unas prácticas específicas, lo que ha provocado el
rechazo de envíos estadounidenses (Caswell J., Hooker N. 1996).
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c) El cumplimiento de las normas de calidad y de seguridad alimentaria, sue-
le ser más fácil de realizar por empresas nacionales que extranjeras. A
veces la normas tienen exigencias específicas, lo que obliga a un esfuerzo
adicional en la cadena de valor de la empresa extranjera. En otras ocasio-
nes se requiere que las certificaciones e inspecciones las realicen empre-
sas del país importador, lo que encarece el proceso.

d) Problemas puntuales que se presentan en la cadena alimentaria y que pue-
den obligar a la interrupción temporal de los flujos comerciales. En cier-
tos casos el problema sanitario es evidente y se toman decisiones de
común acuerdo para resolverlos. Tal fue el caso de las dioxinas en ali-
mentación animal que se presentó en Bélgica o la BSE (EEB) en el Rei-
no Unido. En otros las circunstancias difieren, ya que un país se siente
injustamente perjudicado y estima es una barrera no arancelaria, como
fue el caso de los cítricos de España— EEUU

6. Los flujos comerciales agrarios y los efectos socioeconómicos 
de los conflictos planteados

La evolución del comercio mundial de mercancías (Gráfico 1) nos muestra una ten-
dencia creciente en las últimas décadas para todos los sectores, aunque las manufac-
turas se muestran más activas que los productos agrarios. Las variaciones porcentua-
les muestran, no obstante, una ralentización generalizada en el periodo 1990-04.

Las principales corrientes exportadoras agrarias (Cuadro 1) indican la pre-
ponderancia de las relaciones Norte-Norte, Países Desarrollados, en detrimento
del Sur, PED. En 2004, el comercio intrarregional en Europa alcanzaba los 297
mil millones de dólares y América del Norte 59,7 mil, cifras significativamente
superiores a los otros continentes.

Cuadro 1. Principales corrientes en las exportaciones mundiales de productos agrícolas, 2004
(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Valor Variación porcentual anual

2004 2000-04 2003 2004
Europa (intrarregional) 297,4 11 23 14
Asia (intrarregional) 84,0 7 9 16
América del Norte (intrarregional) 59,7 5 4 13
América del Norte a Asia 40,0 2 16 4
América del Sur y Central a Europa 26,3 10 19 18
América del Sur y Central a 14,6 6 14 14
América del Norte
FUENTE: WTO.
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Gráfico 1. Comercio mundial de mercancías por grandes grupos de productos, 1950-04

De forma detallada, en el Cuadro 2, aparecen los principales exportadores e
importadores donde se aprecia el liderazgo de los PD, en especial el bloque de la
UE y EEUU.

La alteración de los flujos comerciales alimentarios, tiene impactos negativos
en varias esferas, lo que obliga a su análisis y posible solución en el periodo más
breve posible.

Entre las soluciones a los diferentes efectos de los conflictos comerciales,
encontramos la negociación entre las partes. Esta se plantea habitualmente por
presiones sociopolíticas o por motivos económicos. Las primeras corresponden a
las relaciones Norte-Sur, entre países ricos y pobres. Para los PVD las exportacio-
nes agrarias constituyen una fuente de ingresos muy importante en su balanza
comercial, de aquí las fuertes discusiones que se plantearon en la Conferencia de
Cancún (2003) dentro de la Ronda del Desarrollo. Entre sus aspiraciones se
encuentran la mayor accesibilidad a los mercados de los PD, exigiendo el desarme
arancelario. No obstante queda como asignatura pendiente, el logro de unos nive-
les de calidad comercial e higiénico —sanitaria, similares a los ya existentes en los
mercado de los países mas avanzados económicamente.
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En el área de presión política cabe mencionar la amenaza de represalias en
otro campo o la denuncia ante organismos como la OMC.

Los aspectos económicos salen al la luz cuando se aprecia que la pérdida
sufrida por la interrupción comercial supera con creces los posibles reajustes a rea-
lizar en las normas de calidad e higiénico sanitarias. Si los gobiernos tienen un
principio de acuerdo, puede optarse por reconocer mutuamente las normas ya
existentes en los países en conflicto, aceptar una norma internacional ya existente
o fijar una propuesta por un tercero (Henson S, Caswell J, 1999).

El reconocimiento mutuo de las normas existentes en ambos mercados, es el
procedimiento menos costoso, ya que no requiere cambios en las empresas aun-
que los consumidores pueden tener reticencias hacia los productos foráneos. Este
procedimiento suele darse entre países con niveles de desarrollo similares (aplica-
do en la UE) y no es probable que englobe a PD y PVD con bajos niveles de con-
diciones sanitarias. Más problemática resulta el adoptar una tercera norma por
ambos países (Balwin R.E. 2002) debido al esfuerzo de ambos, con un escenario
limitado.

La adopción de una norma internacional puede necesitar cambios en ciertas
empresas, aunque muchas normativas nacionales contemplan ya las dimensiones
de normas internacionales. De hecho la adopción conjunta de esta normativa
internacional puede exigir un primer esfuerzo a todos pero a la larga estimula los
flujos comerciales y también permite a las empresas segmentar los mercados y
adaptarse mejor a los gustos de los consumidores.

Por ello, una de las opciones mas aceptada por los PVD es preparar y con-
trolar sus productos exportados de acuerdo con las normas requeridas (García,
M., Briz J. 2003).

La adopción de la normativa nacional del país importador por parte de la
empresa exportadora se produce si no hay posibilidades de llegar a un acuerdo
bilateral, y cuando la relación beneficio/coste es favorable. La empresa exportado-
ra valora el sacrificio que supone adaptarse a las condiciones del nuevo mercado
(información, reforma de proceso productivo, cambios de la naturaleza del pro-
ducto, clasificación, etiquetado). Como contraparte analiza las posibilidades de los
nuevos clientes, tanto a corto como a largo plazo, sus estrategias de posiciona-
miento y cuota de mercado entre otros.

Los controles de calidad y seguridad alimentaria y el esfuerzo a realizar por
el exportador le sirven como experiencia para aplicarlo a otros casos, y mejora en
conjunto la imagen de la empresa.

Los consumidores se ven beneficiados en ambos casos, tanto del país expor-
tador como importador al elevarse la calidad de los productos, en caso de unificar
los mercados. A su vez en el país importador hay una mayor diversidad de pro-
ductos, incremento de la competencia y menores precios. En esencia es un ele-
mento dinamizador del mercado.
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7. La Universidad ante el reto de mejorar la cadena 
comercial alimentaria

El análisis y propuesta de soluciones en esta área económica están sometidos a ten-
taciones demagógicas y desviación del problema esencial: abastecer a la población
regularmente en cantidad y calidad a precios asequibles.

Algunas soluciones simplistas pasan por culpar a los intermediarios de todos
los males, hecho que se agrava en África o América cuando además estos perte-
necen a razas diferentes (asiáticos). La solución pasa por integrar todos los esla-
bones, identificando las funciones desarrolladas y facilitando el acceso a las mis-
mas de grupos diferentes.

La Universidad puede y debe formar especialista que analicen la problemáti-
ca de la cadena comercial, sus puntos fuertes y débiles y proponer alternativas
posibles y objetivas que sirvan de apoyo a los legisladores y ejecutivos.

En el Departamento de Economía y C.S. Agrarias de la ETS Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, venimos estimulando traba-
jos de pre y postgrado que analicen mercados específicos ligando áreas producto-
ras de PED con mercados potenciales europeos.

Hemos desarrollado proyectos de investigación patrocinados por la UE, que
analizan los potenciales efectos de la liberalización de mercados tanto en los PED
(Proyecto Estándar en la Cuenca Mediterránea (EO10220208-2003), como en los
PD (Proyecto EU-MED AG-POL. SSPE. 2004), así como visión global de los
PED y los PD (Proyecto SAFEACC-ICA-4-CT-2002-2005).

8. Conclusiones

• La cadena alimentaria es una pieza esencial en el desarrollo económico y
viene siendo marginada en la mayoría de los estudios e investigaciones,
tanto públicas como privadas.

• El abastecimiento adecuado se apoya en una gestión eficiente de la cadena de
valor que canaliza los flujos de productos y servicios desde su origen al destino.

• El proceso de globalización y liberalización de los mercados alimentarios
supone un reto para productores y comerciantes de PD y PED.

• En los países desarrollados los agricultores se enfrentan a la competencia
de productos más baratos procedentes del exterior, saliendo beneficiados
los consumidores con una oferta más amplia y continua de alimentos a
precios más reducidos.

• En los PED se espera elevar el nivel de vida de los agricultores, el segmen-
to más empobrecido de la sociedad ante la posibilidad de percibir mayores
precios por sus productos. Ello dependerá del reparto de valor en la cade-
na comercial.
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• Existe el riesgo de liberar los mercados agrarios sin conseguir los objetivos
de apoyo al desarrollo de zonas marginales. Para evitarlo hay que analizar
el funcionamiento de las cadenas de valor entre PD y PED.

• La Universidad puede jugar un papel importante con la formación de
expertos en la materia y con la realización de estudios y análisis objetivos
que identifiquen los puntos críticos de la cadena comercial.

• El foro universitario y las ONGD pueden servir de punto de encuentro
neutral entre los distintos actores participantes en la cadena, desde agri-
cultores a comerciantes.
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La salud escolar en el siglo XXI y Objetivos 
para el Desarrollo del Milenio

• Jesús Antonio Sáez Crespo •

Resumen
El tema que presentamos ““OObbjjeettiivvooss ddee DDeessaarrrroolllloo ddeell MMiilleenniioo yy SSaalluudd EEssccoollaarr””, es un análisis de los
principales problemas que afectan al escolar, y los factores que la condicionan, a principios del siglo
XXI. Con ello, pretendemos unirnos al llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas,
Koffi A. Anan, de trabajar por la defensa de los derechos a la salud, la educación y el bienestar de
los escolares y jóvenes en una tarea unificadora, urgente y universal, desde la Atención Primaria de
Salud.

Como Presidente de la Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y
Universitaria, organización científica que lleva la voz de los escolares y jóvenes ibe-
roamericanos a la Comunidad Internacional, sirva el marco de este III Congreso
Universidad y Cooperación al Desarrollo, para dirigirme a todos los escolares y
jóvenes, quiero decirles:

“Donde quiera que vivan Ustedes tienen derecho a crecer en un medio exen-
to de pobreza y hambre. Ustedes, escolares y jóvenes universitarios, tienen dere-
cho a una educación de calidad.

Como también, a ser protegidos contra las enfermedades transmisibles, y en
particular del SIDA. A crecer en un mundo limpio y saludable, y tienen el derecho
y la posibilidad de estudiar en una Escuela Promotora de Salud.Y a vivir a salvo
de la amenaza de la guerra, los malos tratos y la explotación”.

“La fuente del Progreso Humano se encuentra en la vigencia de los derechos
de los niños” (Kofi A. Aannan, 2003). Estos derechos, que son evidentes, nos
hemos comprometido en hacerlos una realidad en el 2.015, como plazo final, y for-
man parte de las promesas hechas en la Declaración del Milenio: una lista de com-
promisos acordados por todos los líderes de los 189 Estados Miembros de la Quin-
cuagésima quinta periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, de 13
de septiembre de 2000.

La Declaración del Milenio fue la culminación de una serie de conferencias y
cumbres internacionales que comenzaron en 1.990 con la Cumbre Mundial a favor
de la Infancia, hasta la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desa-
rrollo (Monterrey, México, de marzo de 2002), para movilizar a, los gobiernos, orga-
nizaciones internacionales, sociedades científicas, y la sociedad civil, para alcanzar
los objetivos y metas, utilizando los recursos de forma estratégica y eficiente, en la
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que los países ricos prometieron aumentar los niveles de ayuda. En la Cumbre sobre
Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, 2002) se abordó la pobreza en el
contexto del desarrollo sostenible. La coherencia entre los objetivos de la Cumbre
Mundial de la Infancia y los de la Declaración del Milenio presentan un nuevo desa-
fío a los profesionales sanitarios de Atención Primaria que atienden las necesidades
de los escolares y jóvenes.

En esa oportunidad, los principios directrices de la estrategia general de los
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, con sus dieciocho metas tienen igual
importancia, pero como contribución de la Asociación Iberoamericana de Medi-
cina y Salud Escolar y Universitaria, de acuerdo con la OMS en su 56 ª Asamblea
Mundial de la Salud de 4 de abril de 2003 fijaron que tres de los ocho objetivos,
ocho de las 18 metas y 18 de los 48 indicadores están relacionados con la salud:

• Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cin-
co años

• Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna, y
• Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH /SIDA.

Para el año 2.015 deberemos haber reducido a la mitad el número de perso-
nas que viven con menos de 1 dólar por día, también para ese año todos los niños
y niñas en edad escolar deberán ir a la escuela. Así como, hacer todo lo posible para
prevenir la guerra y proteger los recursos del planeta para las generaciones veni-
deras. El cronograma del Proyecto del Milenio se concreta en el Informe del Desa-
rrollo Humano 2003 publicado recientemente en este segundo semestre de 2003
por el PNUD a la vista de los datos y evaluaciones técnicas de cada país y región
del mundo.

Ello significa que, un niño o una niña nacida en el año 2000 tiene derecho a
esperar que el mundo sea diferente para cuando cumpla los 15 años, y que tienen
derecho a ver un mundo mejor en vida. “Solo tendremos un mundo mejor si inver-
timos en los escolares y jóvenes, pues por cada Euro que invertimos en el desa-
rrollo de un niño, la sociedad en general gana 7 euros” (Banco Mundial, 2003).

Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hay tres ejes transversales:

• La defensa de los derechos humanos.
• La prevención de Conflictos y la Construcción Cultural de la Paz.
• Género y Salud (United Nations Development Group, 2003)

La promesa de que la infancia fuera la prioridad a la hora de asignar recursos
no se ha cumplido. Los dirigentes nacionales deben tener en cuenta la lección más
importante del pasado decenio: “Invertir en la niñez desde sus primeros años de
vida no es una medida caritativa, ni una extravagancia, sino la mejor manera de ase-
gurar el desarrollo a largo plazo” (UNICEF, Cumbre Mundial de la Infancia, 2001)
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La Situación de la Infancia en el Mundo, en las puertas del siglo XXI, se halla
condicionada por un denominador común de muchos de los males que aquejan a
la población del planeta, la pobreza y el subdesarrollo. Los problemas económicos
en el mundo en desarrollo se han incrementado, y esto ha dado lugar a una dis-
minución en el ritmo de satisfacción de las necesidades de los niños y escolares.
Erradicar la pobreza es el objetivo de las Agencias, Organismos e Instituciones que
trabajan por los derechos de la Infancia y el Escolar, y el primero de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

Además, en el “Informe sobre la Salud en el Mundo en relación con los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio” de la Organización Mundial de la Salud, se
denuncia un progresivo deterioro de la salud infantil debido al aumento de las
diferencias entre ricos y pobres. El desfase entre los países desarrollados y los
menos adelantados ha aumentado en los últimos diez años, a pesar de los rápidos
cambios sociales, económicos, tecnológicos, y culturales que se han extendido por
todo el mundo en esta pasada década.

En el inicio de este siglo XXI no hay prioridad mayor que hacer frente al
desafío que supone la pobreza, la ignorancia y la enfermedad. La edad escolar es
el momento en el que se establecen las diferencias entre ricos y pobres. Es aquí
precisamente donde se establece la enorme zanja, que constituye una afrenta para
la humanidad entera y cuando se enraízan la mayoría de las actitudes de intole-
rancia, de exclusión, e indiferencia. La espiral del subdesarrollo y del analfabetis-
mo debe detenerse. Es la infancia la que sufre con más rigor estos problemas.

Las transformaciones que se requieren para ello son muy profundas y deben
hacerse coincidiendo con el comienzo de la vida misma. De aquí la importancia de
la educación infantil. Los maestros y los profesiones de la salud son, junto a los
padres, y particularmente las madres, los grandes actores sociales de este cambio
sustancial del que depende, lo digo con profunda convicción, este mundo más
luminoso, que debemos forjar entre todos favoreciendo el desarrollo intelectual de
cada persona.

Por ello, la Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Univer-
sitaria, se une al llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, para
abordar uno de los principales problemas de principios de este siglo XXI: La desi-
gualdad al acceso a la educación, la atención de salud escolar, y a la calidad de vida.

El tiempo de diagnósticos y especulaciones teóricas debe dar paso ahora a la
acción. Las frases retóricas acerca de la infancia deben ser respaldadas con accio-
nes concretas. “Nuestro éxito se medirá por los resultados que logremos” (UNI-
CEF, julio de 2002). La comunidad científica internacional ha alcanzado consen-
so unánime sobre el camino a seguir en derechos humanos, protección del medio
ambiente, eliminación de las desigualdades de género y de la necesidad de la edu-
cación infantil en Escuelas Promotoras de Salud.

El derecho a la educación de todos los niños a recibir una educación básica
obligatoria y gratuita, que les proporcione los conocimientos que necesitan para
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seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas, es un imperativo ético y legal, pero tam-
bién lo es social, por las vastas consecuencias que acarrea. Existe una relación bien
conocida entre Educación y Salud. La Educación Para Todos tiene el mismo poder
de salvar vidas que las vacunas. Un aumento del 10% en la tasa de escolarización
de las niñas puede traducirse en una disminución de la tasa de mortalidad infantil
del 4% (UNICEF, 1999).

La AIMSEU apoya la Educación y la Salud Para Todos como la respuesta
más importante a la crisis económica actual y sus consecuencias, agravadas por el
aumento del abismo entre los ricos y los pobres.

La educación en el Tercer Milenio, sin lugar a dudas será una educación en
valores. Esta dirección abre un espacio lleno de esperanzas a los educadores. La
motivación última de la educación es el amor. En esta última instancia, el amor
daría la paz, la cooperación, el suplemento de alma que busca la humanidad.

El futuro de la educación y el bienestar infantil, como todo futuro para el ser
humano, contiene una interrogación. Puede volverse angustiante si nos dejamos
vencer por los problemas que acarrea el presente: mortalidad infantil, pobreza,
desempleo, ignorancia, etc.

Lo que salva al niño es que sólo ve su esperanza, y esta esperanza es la luz de
su camino. Nosotros, los adultos que vemos mejor los desafíos, debemos mante-
ner, como los niños, nuestra esperanza en un mañana mejor, para hacer progresar
la humanidad por el camino de la paz.

Valores para vivir es el compromiso que tiene nuestra generación con la for-
mación de la generación del Tercer Milenio. Surge de una nueva sensibilidad social
en relación con la infancia en el contexto internacional.

El ejercicio de los Derechos de la Infancia no puede ser un patrimonio de la
tradición jurídica. Es preciso movilizar a otras profesiones que están involucradas
directamente con los menores. Además de los padres, maestros, y demás educa-
dores, hay que vincular a: médicos, pediatras, enfermeras, políticos, economistas,
legisladores, asociaciones y organizaciones profesionales, etc., que son el sustento
activo de la sociedad civil.

Educar e invertir en forma equitativa para formar valores para la vida a todos
los escolares iberoamericanos significa que:

• No puede ser que los valores de tolerancia, humildad y sencillez se ense-
ñen solamente a los niños mas desfavorecidos, para que se resignen a vivir
en condiciones infrahumanas.

• Valores para Vivir deben ser un instrumento de equidad, que enseñe a las
cohortes de los ciudadanos del Tercer Milenio a imponer un nuevo orden
mundial.

• Ésta es quizá la mayor contribución que podemos hacer para liberar a
nuestros congresos sanitarios de las miradas meramente asistenciales y
coyunturales.
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• El indicador más sensible de la civilidad, es la preocupación de una gene-
ración por el futuro bienestar de la siguiente.

Al celebrar el 46º Aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, y
el XVI Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que consagran el
derecho de todos los niños y niñas a recibir una educación básica orientada a los
valores y una atención de salud de calidad para todos, como el medio más idóneo
para intentar construir un mundo en Paz, más solidario, de plena participación y
convivencia democrática, en el que los escolares y jóvenes puedan participar del
conocimiento de los otros, de respeto a las culturas, razas y creencias, nos obliga a
los aquí congregados al firme compromiso de asegurar el derecho a la educación
y promoción de la salud y el bienestar infantil.

La Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria,
se enfrenta con desafíos hasta ahora sin precedentes:

• Todavía más de 12 millones y medio de niños de niños menores de 5 años
mueren en los países en desarrollo y mientras persista la mortalidad infan-
til susceptible de prevención, la supervivencia de la infancia será el proble-
ma prioritario.

• Nuevos problemas acechan a la infancia debido al impacto de la caída de
precios de los productos básicos, la deuda del tercer mundo, el aumento de
las familias pobres, la disminución globalizada de la inversión pública en
enseñanza en las dos terceras partes del mundo dejando a casi 130 millo-
nes de niños del mundo en desarrollo sin la esperanza de la educación.

• Alrededor de 1.000 millones de personas son analfabetas, es decir, un sex-
to de la población mundial, de las cuales los dos tercios son mujeres.

• La desnutrición provoca la mayoría de las causas de mortalidad infantil y
uno de cada tres niños está desnutrido.

• La violencia contra la infancia, los desastres naturales y la explotación
sexual de la infancia afecta a varios miles de millones de niños y niñas en
el mundo subdesarrollado.

• El trabajo infantil afecta a más de 250 millones de niños.
• Más de cinco millones de niños estarán infectados por el virus del SIDA

en el año 2005.

Estos hechos constituyen una violación de sus derechos y es una pérdida de
potencial y de productividad que el mundo no puede seguir tolerando.

“El mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, depende en gran medida, de
los hijos que dejemos en nuestro mundo” (Sáez Crespo, Majadahonda, 1999).
Estos son, entre otros, los principales problemas que tendremos que atender para
convertir la Convención de los Derechos del Niño en una realidad.
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La malnutrición es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad
infantil en el mundo, en el Sur; y en el Norte, la malnutrición de la abundancia,
es también uno de los más graves problemas socioeconómicos de los países desa-
rrollados.

El desarrollo presenta una especial patología. En la civilización del “tener”
que se antepone al “ser”, se busca con estrés tener gran cantidad de medios, lo que
condicional una agresividad, sedentarismo, excesivo uso de medicamentos (psico-
fármacos, antibióticos, anticonceptivos) capaces de causar enfermedades iatrogé-
nicas.

Por otro lado, el subdesarrollo, con la pobreza y la incultura llevan irremedia-
blemente a la enfermedad (muchas veces infecciosas) como expresa la OMS “la
incultura y la miseria son los mayores obstáculos para la salud y el desarrollo de los
pueblos” Pero recordemos que el subdesarrollo comienza por las personas al “no
sentir sus problemas”. De aquí la importancia de la información, concienciación,
promoción y educación para la salud y desarrollo, logren interesar a las personas
para participar activamente en la resolución de sus propios problemas, y no con-
vertirse en receptores pasivos de medicamentos o cuidados sanitario-sociales.

La victoria contra las enfermedades pasa por la victoria contra el subdesa-
rrollo. Entendemos por desarrollo un proceso tendente a la promoción de la dig-
nidad y del bienestar humano y a la eliminación total de la pobreza que constitu-
ye el mayor obstáculo para el progreso nacional e internacional, y para la paz.

A la vista de nuestro compromiso, y como contribución de la Asociación Ibe-
roamericana al logro de los Objetivos de Desarrollo de la Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas, uniéndonos al llamamiento de la OMS en su 56 ª Asam-
blea Mundial de la Salud de 4 de abril de 2003, priorizamos los siguientes proble-
mas en nuestra Agenda de Trabajo para el 2005:

• Prevención de la violencia en la escuela.
• Prevención y erradicación de la explotación sexual en la infancia.
• Eliminación del trabajo infantil,
• Mejorar la calidad de la educación 
• Combatir el aumento en la incidencia del SIDA, el paludismo y otras

enfermedades, en la Infancia.

Conclusiones

Para nosotros el progreso humano es posible y la cooperación para el desarrollo efi-
caz, si centramos la atención internacional y la acción nacional en propuestas con-
cretas y equitativas. Entre ellas, la mitigación de la pobreza, el crecimiento econó-
mico impulsado por el empleo, la mejora de la situación de la mujer y la familia, y
la cobertura universal de los servicios de salud, educación y bienestar de calidad.
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La distribución equitativa de bienes y servicios sociales es básica para el desa-
rrollo humano satisfactorio y equilibrado. Por ello la inversión en educación, salud,
y cultura hacen posible que las personas participen en el crecimiento y puedan
compartir sus beneficios. Allí donde la distribución de los bienes está gravemente
distorsionada — Brasil, Nigeria, Pakistán, etc. — el crecimiento en las altas tasas
del Producto Interior Bruto no se han traducido en cambios positivos en la vida
de las personas.

Disponemos hoy de los medios necesarios para prevenir la mayoría de los
problemas que afectan al, escolar y la familia. Sin embargo, mientras siguen pro-
gresando los conocimientos científicos y la tecnología, al distribuir los beneficios
se pierde la equidad.Y como consecuencia, la situación de la población escolar se
caracteriza hoy por una ampliación de las desigualdades en el acceso a los servi-
cios de salud, educación y bienestar social, entre países, como entre grupos socia-
les dentro de un mismo país.

Una solución operativa, es trabajar para que todos los escolares y jóvenes ten-
gan el derecho y la posibilidad de estudiar en una Escuela Promotora de Salud.

Sabemos que todavía no se han alcanzado los objetivos de la Cumbre Mun-
dial a favor de la Infancia de forma universal en el Año 2000, en educación y pro-
tección de la salud de madres y la infancia, que fueron acordados el 30 de sep-
tiembre de 1.990 por las Naciones Unidas, tanto en mortalidad materna e infantil
como en cobertura y calidad de la educación, así como en las demás causas de
sufrimiento físico o espiritual.

Por ello, debemos seguir llevando la voz de los escolares iberoamericanos a la
comunidad internacional, promoviendo una movilización general en defensa de
los derechos a la salud, la educación, y el bienestar de los niños y niñas, desarro-
llando una tarea de educación popular, que cree comportamientos más solidarios
y exigentes con nosotros mismos y nuestras familias. Así como con la exigencia del
cumplimiento de las obligaciones de los Estados con los Derechos de la Infancia,
y acelerar la verdadera reforma del Orden económico Internacional, para que sea
reestructurado según criterios de justicia, equidad y solidaridad.

El progreso no es aquel que nos aleja de los otros. El progreso es aquel que
debe hacernos avanzar juntos.
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Institucionalización e independencia 
de las políticas de cooperación para el desarrollo 

en las comunidades autónomas

• Jordi Rodríguez Ruiz •

Resumen 
A mayor nivel de iinnssttiittuucciioonnaalliizzaacciióónn de la política de ccooooppeerraacciióónn ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo mayor estabili-
dad organizativa y mayor independencia respecto de ffaaccttoorreess eexxtteerrnnooss, como pueden ser el comer-
cio exterior, las comunidades de emigrantes de la ccoommuunniiddaadd aauuttóónnoommaa en terceros países, el papel
de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo o la presión que pueda ejercer la comuni-
dad universitaria implicada en cooperación. Entendemos por nivel de institucionalización el conjun-
to de elementos normativos y presupuestarios con que se han dotado las comunidades autónomas
para el ejercicio de las funciones de cooperación para el desarrollo, tomando como modelo de ins-
titucionalización máxima el modelo del gobierno central, con una lleeyy ddee ccooooppeerraacciióónn,, planes direc-
tores y planes anuales.

Abstract 
The greater the iinnssttiittuuttiioonnaall lleevveell of the ddeevveellooppmmeenntt ccooooppeerraattiioonn policy, the higher the stability of
the organization and more independence from other eexxtteerrnnaall ffaaccttoorrss, like external trade, the migrants
communities from the rreeggiioonnss in third countries, the role of the development non-governamental orga-
nizations or the lobby that universitarian community can apply in the cooperation. We understand as
institutional level as the group of normative and budgetary elements which the regions have to do
the functions of development cooperation, we take as a model of highest institutional level the model
of central government, with a ccooooppeerraattiioonn llaaww, quadrennial and annual programming.

Palabras clave: Cooperación descentralizada. Administración pública. Universidad. Instituto Univer-
sitario de Desarrollo y Cooperación.
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1. Introducción

El presente trabajo surge por una pregunta fundamental en investigación en cien-
cia política: ¿es posible definir las claves explicativas que generalmente dan lugar a
un determinado fenómeno político —entiendo el término “político” en un sentido
amplio—? En esta caso un mayor grado de institucionalización de la política de
cooperación para el desarrollo autonómica.

Por grado de institucionalización entendemos el grado de similitud respecto
del modelo que ha establecido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción. Es decir, en el ideal, la comunidad autónoma debe haberse dotado de una ley
de cooperación propia, un plan director o plan general que establezca las líneas
maestras y un plan anual que operativice ese plan previo. A estos tres elementos de
orden legal-normativo habría que añadir la existencia de un órgano con pretensión
de centralizar la acción exterior de la comunidad autónoma en lo que se refiere a
cooperación para el desarrollo: una ley de cooperación, planes directores y planes
anuales. Este indicador, a mi juicio, es un signo generalmente inequívoco tanto de
estabilización de la política como de relevancia política en el marco del repertorio
que ofrece el gobierno autonómico en cuestión. Si pudiéramos establecer una
secuencia lógica: a mayor institucionalización, mayor personalidad propia y más
autonomía, menos influencia recibirá por parte de los responsables de comercio
exterior o de otros colectivos ajenos a la lógica de la cooperación para el desarrollo.

Desde el punto de vista histórico podemos establecer tres fases en lo que hace
referencia al desarrollo institucional de la cooperación para el desarrollo.

Tabla 1. Fases de la cooperación descentralizada

Periodo Hecho detonante Características
1985-1994 Se inician las cooperaciones Inicios tímidos: poco presupuesto, improvisación

municipal y estatal administrativa y cooperación directa.
1995-1997 Pacto por la solidaridad Reacción gubernamental a raíz de las movilizaciones

por el 0,7. Las administraciones asumen 
compromisos en materia de cooperación 
para el desarrollo. Impulso presupuestario 
muy significativo.

1998- Aprobación de la Ley de Inicio de un proceso de mimetización a través del
Cooperación Española cual las CCAA se dotan, de forma progresiva, de 

una ley autonómica siguiendo el esquema 
del gobierno central.

ELABORACIÓN PROPIA.

De acuerdo a esta clasificación temporal, nos encontramos en esa tercera fase
temporal, en la cual la práctica totalidad de comunidades autónomas han producido
leyes autonómicas o están en el proceso de hacerlo, y las que no se han dotado del
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mismo han dado pasos hacia una mejor sistematización de la política de cooperación
para el desarrollo. Una cuarta fase pasa por la incorporación de las CC.AA en la
mejora de la calidad de la ayuda cuestión que pasa, entre otras cosas, por el perfil que
adopte la “relanzada” Comisión Interterritoria1 que incluye ahora dos subcomisio-
nes (una para las CC.AA y otra para los Entes Locales) y seis grupos de trabajo. La
falta de perspectiva temporal me hace decantar por la no inclusión esa cuarta fase.

A lo largo de la presente ponencia vamos a establecer tanto las causas que
pueden generar cooperación para el desarrollo autonómica como el efecto de los
factores externos sobre esa política. Para ello vamos a analizar las comunidades
autónomas desde diversos puntos de vista: formaciones políticas en el gobierno,
presión de la sociedad civil organizada a través de ONGD, papel de las universi-
dades en el desarrollo de estas políticas, la influencia de las comunidades de emi-
grantes de la comunidad autónoma en el exterior y por último el papel del comer-
cio exterior en los engranajes de la cooperación.

2. Situación actual del mapa autonómico

2.1 Los orígenes

La cooperación descentralizada local es anterior a la cooperación descentralizada auto-
nómica.Alcaldes y concejales que habían viajado a Centroamérica deciden iniciar polí-
ticas de solidaridad con países como Nicaragua, animados por un programa de la coo-
peración española orientada a la Administración local nicaragüense (González Parada,
1998, p. 44). En 1986, tres años antes del inicio de la política de cooperación de la
Generalitat de Cataluña, algunos municipios crean el Fons Català de Cooperació para
vehicular la ayuda al desarrollo de procedencia local. En el País Vasco, la comunidad
pionera en este sentido, el ámbito local ya había iniciado actividades de cooperación.

A finales de los 80 ya se habían añadido varias CCAA. A inicios de los 90 se
incorpora el resto de autonomías. Las movilizaciones de la Plataforma 0,7 y el poste-
rior compromiso del conjunto de instituciones españolas acerca del Pacto de solidari-
dad contribuyeron a fijar la cooperación para el desarrollo en la agenda política habi-
tual de los partidos, así como un incremento de los fondos dedicados a cooperación.

2.2 La cooperación para el desarrollo en la estructura orgánica del gobierno

Dentro de las estructuras orgánicas de las CCAA hay tres ubicaciones posibles, a gran-
des rasgos. Por un lado las autonomías que hacen depender cooperación de la conse-
jería encargada de la acción exterior. Por otro lado tenemos las CCAA que piensan que
la cooperación para el desarrollo es una política social más y que, por tanto, debe estar
bajo el área de Asuntos Sociales. El tercer caso, el más extraño, es un caso único, Ara-
gón, puesto que cooperación para el desarrollo depende del área económica.
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Tabla 2. CC.AA. por año de inicio de la cooperación

Comunidad Autónoma Año de inicio
Andalucía 1986
Aragón 1994
Asturias 1990
Baleares 1989
Cantabria 1996
Castilla-La Mancha 1991
Castilla-León 1991
Cataluña 1986
Extremadura 1995
Galicia 1992
Islas Canarias 1995
La Rioja 1994
Madrid 1987
Murcia 1994
Navarra 1989
País Vasco 1985
Valencia 1989
ELABORACIÓN PROPIA.

Tabla 3. Ubicación orgánica de las políticas de cooperación para el desarrollo

Comunidad Autónoma Área Consejería
Andalucía Acción Exterior Consejería de Presidencia
Asturias Consejería de Justicia, Seguridad pública 

y relaciones exteriores
Cantabria Consejería de Relaciones Institucionales 

y Asuntos Europeos
Cataluña Consejería de Gobernación
Galicia Consejería de Presidencia, Relaciones 

institucionales 
Islas Canarias Presidencia 
La Rioja Consejería de Presidencia y Acción Exterior
Murcia Consejería de Relaciones Externas
Valencia Consejería de Presidencia
Baleares Asuntos Sociales Consejería de Inmigración y Cooperación
Castilla-La Mancha Consejería de Bienestar Social
Castilla-León Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades
Extremadura Consejería de Servicios Sociales
Madrid Consejería de Asuntos Sociales
Navarra Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud
País Vasco Departamento de Vivienda y Asuntos sociales
Aragón Economía Consejería de Economía

ELABORACIÓN PROPIA.
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Tal y como apuntan Freres y Sanz (Freres y Sanz 2002, p. 27) la acción exte-
rior es un objetivo común de las comunidades autónomas, principalmente en lo
que hace referencia a estar presente en Bruselas. Todas las CCAA tienen repre-
sentación en Bruselas.

Hay otros dos elementos a tener en cuenta que están íntimamente relaciona-
dos y que justifican la permanencia de la cooperación en acción exterior. Lo justi-
ficarían por un lado el personalismo del presidente autonómico y por otro la
voluntad de proyección en el exterior como un sujeto internacional más o menos
reconocido. En teoría sería el caso de Cataluña y País Vasco, según los autores
antes mencionados (ídem). El cambio de área en el País Vasco se produjo en 2001
con el pacto de gobierno con EB-IU según el cual pasaba a Vivienda y Asuntos
Sociales, consejería liderada por Javier Madrazo (secretario general de EB-IU).

Y en cuanto al otro gran bloque, el de Asuntos Sociales, denota un acerca-
miento muy significativo, a las competencias sobre inmigración. El caso de Balea-
res es paradigmático por el nivel de reconocimiento público que tienen ambas
temáticas. Tal vez, el codesarrollo sea el nexo de unión.

Aragón trasladó la competencia de cooperación para el desarrollo desde Bie-
nestar Social hacia Economía, mientras que Cantabria trasladaba la competencia
desde Economía y Hacienda hacia Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos
a raíz de las elecciones de mayo de 2003.

2.3. Aspectos legal-normativos

La aprobación de la Ley de Cooperación Española (23/1998) inició un proceso de
imitación a través del cual muchas comunidades autónomas han ido fijando reglas
análogas a las fijadas para el contexto estatal. Hubo una excepción: La Rioja,
comunidad autónoma que se dotó de la ley 1/1996, pionera en el estado español,
dicha norma fue modificada en 2002 con objeto de adaptarse a las indicaciones de
la ley estatal.

Una característica que es heredada de la normativa estatal es la organización del
trabajo en planes directores y a su vez la operativización de estos en la forma de planes
anuales. Los planes directores recogen las líneas maestras para un cuatrienio, con la
especificación de prioridades geográficas y sectoriales, además de previsiones presu-
puestarias. El caso asturiano es peculiar porque no se ajusta a la definición de plan
director de la ley española. Cuando en el texto del Plan Asturiano se recogen los recur-
sos económicos y financieros, se afirma que los recursos provendrán de los presupues-
tos generales de los ejercicios que recoge el plan, así como que el compromiso del 0,7
“se producirán incrementos presupuestarios graduales y sostenidos, tanto en porcenta-
jes como en términos absolutos, en los años de vigencia del presente Plan”2. El Plan
Director vigente del gobierno vasco finaliza en 2006, cuando está previsto se apruebe
la ley de cooperación vasca y se pueda actualizar y aprobar, por consiguiente, el plan
director 2005-2008 que ya está confeccionado y consensuado con los agentes sociales3.
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Tabla 4. Cooperación para el desarrollo según situación organizativa

Comunidad Autónoma Ley Plan director vigente Planes anuales Agencia
Andalucía 14/2003 Sí
Aragón 10/2000 2004-2007 Sí No
Asturias 2004-2007 Sí
Baleares 9/2005 En trámite No
Cantabria No
Castilla-La Mancha 3/2003 En trámite Sí No
Castilla-León No
Cataluña 26/2001 2003-2006 Sí Sí
Extremadura 1/2003 2004-2007 Sí No
Galicia 3/2003 En trámite No
Islas Canarias En trámite No
La Rioja 4/2002 2004-2008 Sí No
Madrid 13/1999 2005-2008 Sí No
Murcia No
Navarra 5/2001 No
País Vasco En trámite 2004-2006 No
Valencia En trámite 2004-2007 Sí Sí
ELABORACIÓN PROPIA

Asimismo algunas leyes autonómicas han creado organismos que si bien tie-
nen un grado de autonomía limitado, sí que son unidades diferenciadas. Son los
casos de Andalucía y Cataluña. Principado de Asturias y Comunidad Valenciana
se han dotado, aun no teniendo ley, de agencias. Nuevamente el caso asturiano es
curioso porque, si bien no tienen ley autonómica, han desarrollado plan director y
agencia de cooperación.

La política de cooperación para el desarrollo no es relevante en los casos de
Castilla y León y Cantabria, a juzgar por el bajo nivel de institucionalización. Por
su parte, el gobierno de la Región de Murcia ha iniciado un anteproyecto de ley,
con la previsión de intentar aprobar la ley a finales de 2006. El gobierno canario
ya ha consensuado con la Federación Canaria de ONGD un borrador de ley de
cooperación internacional y la intención es llevarla al parlamento “antes del vera-
no” de este año4.

2.4. Cuantía de la ayuda destinada a cooperación y desarrollo

Otro elemento básico del análisis de la cooperación para el desarrollo es analizar
qué volumen de recursos financieros destina cada comunidad autónoma. Para ela-
borar la Tabla 5 hemos utilizado las cifras del PACI 2005, es decir la cifra que es
computable oficialmente como AOD, así como la cifra total de los presupuestos
generales de cada autonomía en el momento de su aprobación final. Por tanto, no
hemos descontado capítulo alguno de los presupuestos autonómicos, así como
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AECI descarta determinados gastos que no son computables como AOD pese a
que hay comunidades autónomas que los introducen en la partida correspondien-
te a cooperación para el desarrollo.

Tabla 5. Ranking de comunidades autónomas según esfuerzo relativo (cifras 2005)

Nombre Partida destinada Presupuesto 2005 % AOD

a AOD 2005
Baleares 13.472.893 2.587.788.967 0,52%
Navarra 15.587.580 3.154.221.793 0,49%
Castilla-La Mancha 30.567.591 6.769.477.500 0,45%
País Vasco 31.909.433 7.117.102.000 0,45%
La Rioja 2.764.794 980.970.689 0,28%
Asturias 9.031.659 3.335.715.885 0,27%
Valencia 24.735.480 10.552.341.750 0,23%
Cataluña 41.150.196 21.516.865.333 0,19%
Andalucía 45.903.209 24.451.581.273 0,19%
Extremadura 7.420.000 4.131.017.490 0,18%
Canarias 9.677.705 5.421.667.940 0,18%
Cantabria 3.607.106 2.076.570.055 0,17%
Madrid 21.316.771 15.099.050.030 0,14%
Aragón 5.601.696 4.221.045.751 0,13%
Castilla-León 9.127.981 8.089.574.803 0,11%
Galicia 6.598.079 9.090.327.000 0,07%
Murcia 2.281.911 3.293.442.115 0,07%

FUENTE: PACI 2005 Y PRESUPUESTOS GENERALES APROBADOS DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Si analizamos las aportaciones de acuerdo al peso relativo se puede observar
que entre las diez primeras comunidades autónomas, siete tienen ley de coopera-
ción mientras que las tres que no tienen son comunidades con tradición en mate-
ria de cooperación (Valencia y País Vasco) o con agencia (Asturias). Entre las sie-
te últimas hay cuatro sin ley de cooperación y tres que sí tienen, por tanto, se puede
inferir que la existencia de una ley favorece no únicamente la estabilidad de la polí-
tica, sino también un mayor esfuerzo relativo en términos financieros.

3. La influencia del partido en el gobierno

Actualmente hay cuatro formaciones políticas que lideran gobiernos autonómicos
en España: Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular y Par-
tido Socialista Obrero Español.

Si a la tabla 4 le añadimos el componente político encontraremos una clara
correlación entre la adscripción ideológica del partido y la situación en cuanto a la
institucionalización de la cooperación para el desarrollo.
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Tabla 6. Situación legal según partido en el gobierno 

Comunidad Autónoma Ley Plan director Partido que lidera gobierno
Andalucía 14/2003 PSOE
Aragón 10/2000 2004-2007 PSOE
Asturias 2004-2007 PSOE
Baleares 9/2005 PP
Cantabria En trámite PSOE
Castilla-La Mancha 3/2003 En trámite PSOE
Castilla-León PP
Cataluña 26/2001 2003-2006 PSOE
Extremadura 1/2003 2004-2007 PSOE
Galicia 3/2003 En trámite PSOE
Islas Canarias En trámite CC
La Rioja 4/2002 2004-2008 PP
Madrid 13/1999 2005-2008 PP
Murcia PP
Navarra 5/2001 PP
País Vasco En trámite PNV
Valencia En trámite 2004-2007 PP

ELABORACIÓN PROPIA.

De esta forma, los partidos conservadores tienden a ralentizar el desarrollo
institucional de la política de cooperación para el desarrollo. Esta regla no funcio-
na en los casos donde encontramos una mayor tradición de cooperación para el
desarrollo, como son los casos de Madrid o Navarra, y el caso especial de La Rio-
ja que ya hemos comentado anteriormente. Cantabria cambió de gobierno en las
elecciones de mayo de 2003 e inició las negociaciones con la Coordinadora de
ONGD de Cantabria para consensuar una ley cántabra de cooperación para el
desarrollo, la Coordinadora creó una comisión de trabajo para el estudio de la ley
de cooperación en julio de 20045.

País Vasco es una comunidad autónoma con una larga tradición en el campo
de la cooperación para el desarrollo y también de gobiernos de coalición y cir-
cunstancias externas que dificultan enormemente sus procedimientos legislativos.
El texto de la ley vasca de cooperación entró en el Parlamento Vasco en diciembre
de 2005. El primero y el segundo partido de la oposición (PSE y PP) han pedido
“la devolución del proyecto de ley al Gobierno”6, con lo que su aprobación final
podría demorarse.

Sobre las comunidades que ya cuentan con ley propia, es preciso comentar
que Cataluña y Galicia, dos comunidades con tradición en el campo de la acción
exterior, aprobaron sus respectivas leyes en tiempos de gobiernos anteriores (Con-
vergència i Unió en el caso catalán y PP en el caso gallego).
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4. La presión de la sociedad civil organizada (ONGD)

Según el profesor Sanahuja (Gómez Galán y Sanahuja, 2001, p. 91), “la aparición
y crecimiento de las ONGD puede verse como un síntoma y a la vez como un fac-
tor causal de la crisis de la autoridad y de la capacidad de gobernación del estado,
y se relaciona con la fragmentación y proliferación de identidades individuales [...]
Las ONG han generado un discurso y una política basada en valores e identida-
des emergentes y con un gran respaldo social”.

Este respaldo social se ve confirmado en el Informe de la CONGDE sobre la
percepción social de las ONGD: así nos ven (Congde, 2005, p. 22), donde, a la pre-
gunta de si el trabajo de las ONGD contribuye a que mejore el nivel de desa-
rrollo en los países del Tercer Mundo, un 86,04% de los encuestados responden
“Bastante de acuerdo” o “Muy de acuerdo”. Asimismo, en el Informe se consta-
ta que en 2004 las ONGD gestionaron sólo un 27,3% de la AOD bilateral bru-
ta mientras que el 55,54% de la población sostenía, de acuerdo a la encuesta, que
eran las ONGD las principales gestoras de fondos públicos para desarrollo del
Tercer Mundo.

Tabla 7. Ratio de ONGD por cada 1.000 habitantes 

Nombre ONGD federadas Población (censo 2001) Ratio 

(año 2006) ONGD/1000 hab.
Navarra 53 555.829 0,10
La Rioja 28 276.702 0,10
Baleares 31 841.669 0,04
Cantabria 22 535.131 0,04
Valencia 71 2.082.587 0,03
Asturias 37 1.062.998 0,03
Murcia 35 1.197.646 0,03
Aragón 35 1.204.215 0,03
Extremadura 27 1.058.503 0,03
Madrid 89 5.423.384 0,02
País Vasco 64 4.162.776 0,02
Castilla-La Mancha 37 2.456.474 0,02
Islas Canarias 29 1.694.477 0,02
Cataluña 76 6.343.110 0,01
Andalucía 46 7.357.558 0,01
Galicia 39 2.695.880 0,01
Castilla-León 20 1.760.516 0,01

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS EN WWW.CONGDE.ORG/COORDI.HTM Y DATOS DE POBLACIÓN DEL CENSO

DE 2001 DISPONIBLES EN WWW.INE.ES

La densidad de ONGD presente en Navarra y la Rioja pueden ser factores
explicativos de la preocupación gubernamental al respecto, convertida en ley de
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cooperación pionera en el caso de La Rioja o en el segundo oferente de AOD en
el caso de Navarra. La debilidad de este indicador (las ONGD no están dimen-
sionadas en relación al número de individuos que están involucrados en por lo
menos una organización) impide hacer juicios de valor sobre las situaciones de
comunidades mucho más pobladas, como puedan ser los casos de Madrid, País
Vasco, Cataluña o Andalucía.

Tabla 8. Peso de las ONGD en la cooperación autonómica (año 2003)

% vía ONGD Total vía ONGD Total general
Castilla y León 95% 3.619.536 3.827.738
Aragón 94% 4.253.883 4.513.115
Castilla-La Mancha 94% 25.859.913 27.473.273
Navarra 94% 12.527.507 13.343.057
Cataluña 91% 24.319.079 26.729.423
Cantabria 90% 2.259.500 2.522.270
La Rioja 86% 1.640.246 1.902.018
Extremadura 83% 5.394.743 6.494.733
País Vasco 83% 23.757.949 28.456.190
Asturias 80% 4.334.899 5.400.618
Valencia 78% 11.972.902 15.272.608
Murcia 77% 1.395.569 1.818.122
Madrid 66% 6.583.071 9.957.787
Andalucía 65% 16.901.284 25.816.735
Baleares 63% 6.091.756 9.703.703
Islas Canarias 49% 3.357.946 6.809.406
Galicia 35% 1.730.927 4.906.807
AOD CCAA 80% 156.000.709 194.947.602
AOD Estatal 14% 105.427.459 731.120.682
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LISTADO DE PROYECTOS 2003 PUBLICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

Y PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN7. 

Es significativo observar el gran peso relativo que las ONGD han conse-
guido alcanzar en la recepción de fondos para proyectos y programas de coo-
peración para el desarrollo. Resaltar que sólo dos comunidades autónomas
(Canarias y Galicia) destinan menos del 50% a ONGD para realizar acciones.
Esto significa que las CCAA son enormemente dependientes del trabajo de las
ONGD, cosa que también puede provocar descoordinación a la hora de ajustar
aquello que se pretende conseguir en los documentos de planificación con las
acciones que finalmente se realizan. En ese sentido, la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo que realiza el gobierno central sólo destina un 14%, lo que implica una
capacidad para realizar cooperación directa mucho más alta y con menor
dependencia de las prioridades tanto geográficas como sectoriales de las
ONGD.
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Por un lado hay que reconocer el papel central que tuvieron las ONGD a la
hora de impulsar de forma operativa la cooperación para el desarrollo autonómi-
ca, cuando estas administraciones carecían tanto de experiencia como de medios
técnicos, pero con los datos a la vista (tabla 9) se corre el riesgo de patrimoniali-
zación por parte de las ONGD de la cooperación autonómica.

5. Implicación de la comunidad universitaria

La universidad, gracias a su función de investigación e innovación, es actor pri-
mordial en la formación de comunidades de conocimiento en todos aquellos cam-
pos cognitivos de los que participan.

Tabla 10. Grado de implicación de la comunidad universitaria y% AOD

Nombre Nº Universidades Total universidades Grado de % AOD

que realizan implicación (2005)

cooperación
Baleares 1 1 100% 0,52%
Navarra 2 2 100% 0,49%
Castilla-La Mancha 1 1 100% 0,45%
La Rioja 1 1 100% 0,28%
Asturias 1 1 100% 0,27%
Extremadura 1 1 100% 0,18%
Cantabria 1 1 100% 0,17%
Andalucía 9 10 90% 0,19%
Valencia 5 7 71% 0,23%
País Vasco 2 3 67% 0,45%
Galicia 2 3 67% 0,07%
Castilla-León 5 8 63% 0,11%
Cataluña 7 12 58% 0,19%
Madrid 8 15 53% 0,14%
Islas Canarias 1 2 50% 0,18%
Aragón 1 2 50% 0,13%
Murcia 1 3 33% 0,07%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

De acuerdo a los datos mostrados podemos afirmar que la implicación de las
universidades en los proyectos de cooperación tiene efectos positivos, como se
puede apreciar en el hecho de que los principales oferentes de AOD tienen grados
muy altos de sensibilización dentro de su comunidad universitaria.
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6. Comunidades en el exterior

Freres y Sanz (Freres y Sanz, 2002, p. 47) afirman que “Cabe destacar las
asociaciones de ciudadanos latinoamericanos originarios de las distintas comuni-
dades españolas. Su papel de puentes para las CCAA les aporta un valor añadido
en sus propias sociedades que no tendrían simplemente por ser españoles”.

Según esta teoría, las comunidades autónomas, sobretodo aquellas que tienen
una comunidad exterior más importante, como son los casos de Galicia, País Vas-
co o Cataluña, priorizan políticas de cooperación con aquellas zonas donde exis-
ten este tipo de comunidades. No hemos encontrado datos disponibles acerca de
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Navarra e Islas Canarias.

Tabla 11. Comunidades procedentes de las CCAA en el exterior8

País AND ARA AST BAL CAN CAT EXT GAL MAD PVA RIO VAL
Alemania 2 1 5 11 1
Andorra 1 1 1 1 1 1
Argentina 19 5 16 11 2 17 65 70 4 11
Australia 1 1 3 1 1 3
Austria 1
Bélgica 9 1 2 1 2
Bolivia 1
Brasil 1 1 2 1 1
Canadá 3 2 2
Colombia 1 2 1 1
Costa Rica 1 1 1
Cuba 2 1 16 1 3 1 82
Chile 1 1 2 4 1 3 2 1
China 2 1
Dinamarca 1 1
Ecuador 1 2 1
El Salvador 1 1
EEUU 1 2 1 9 7 35
Francia 10 1 1 7 1 5 2 3
Guatemala 1
Guinea 1
ecuatorial
Honduras 1
Irlanda 1
Italia 1 1
Japón 1
Kenya 1
Luxemburgo 1
Marruecos 1
México 1 1 1 1 6 3 3 1
Países Bajos 3 1 1 5
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País AND ARA AST BAL CAN CAT EXT GAL MAD PVA RIO VAL
Panamá 1
Paraguay 2 1 1
Perú 1 1 1 1 1 1
Portugal 1
Puerto Rico 1 1 1 1 1 1
Reino Unido 1 2 2 1
Republica 1 1 1 1
Dominicana
Suecia 1
Suiza 4 4 7 3 18
Uruguay 1 2 1 2 15 9 1
Venezuela 1 1 1 3 17 6 1
Total 60 13 54 18 7 97 5 249 0 143 8 20
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS RECOGIDOS EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS CC.AA.

En la tabla 11 se puede apreciar que existe una concentración muy alta en
América Latina, siendo especialmente significativa la dispersión geográfica de las
comunidades catalanas en el exterior.

Tabla 12. Grado de conexión entre AOD y comunidades de emigrantes

Comunidad Autónoma Receptores Receptores con Total países / 
de AOD en 2003 comunidades países con comunidad

en el exterior
Cataluña 28 14 50%
Galicia 26 10 38%
País Vasco 32 10 31%
Andalucía 28 8 29%
Asturias 29 7 24%
Rioja 22 3 14%
Baleares 49 5 10%
Cantabria 15 1 7%
Valencia 17 1 6%
Aragón 17 0 0%
Extremadura 21 0 0%
Madrid 16 0 0%
Castilla y León 22 ND ND
Castilla — La Mancha 39 ND ND
Islas Canarias 12 ND ND
Murcia 20 ND ND
Navarra 44 ND ND

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LISTADO DE PROYECTOS DE 2003 Y DATOS PROCEDENTES DE LISTADOS OFICIALES DE LAS CC.AA.

La tabla 12 nos permite observar el grado de conexión que hay en la coopera-
ción catalana, y que podría deberse a la coincidencia con al dispersión geográfica de
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los emigrantes catalanes, aunque también podría confirmar el nexo entre emigración
y cooperación. Asimismo no es de extrañar que en circunstancias similares aparez-
can Galicia y País Vasco.

7. El comercio exterior en el destino de la ayuda

Freres y Sanz (Freres y Sanz, 2001, p. 43) afirman que “las motivaciones econó-
micas son primordiales... expandir el comercio, las inversiones, el número de turis-
tas, y los recursos de la ayuda al desarrollo”.

Un primer dato a revisar es el grado de apertura de la economía autonómica
para poder poner en relación qué tan importante es para la comunidad autónoma
su comercio exterior.

Tabla 13. Grado de internacionalización por comunidad autónoma

Comunidad Autónoma Exportaciones Importaciones PIB 2004 Grado de

(2004) (2004) internacionalización
Navarra 4.915.975.000 4.454.419.000 14.327.501.000 65,40%
Cataluña 39.121.069.000 60.555.786.000 157.617.780.000 63,24%
Aragón 7.031.490.000 6.575.196.000 25.905.339.000 52,52%
Galicia 10.498.732.000 11.006.359.000 42.378.179.000 50,75%
País Vasco 13.265.490.000 12.571.051.000 51.448.276.000 50,22%
Murcia 3.872.889.000 6.081.258.000 21.079.886.000 47,22%
Madrid 15.400.350.000 48.981.311.000 148.276.181.000 43,42%
Valencia 17.281.098.000 16.787.538.000 81.325.922.000 41,89%
Castilla y León 9.212.845.000 8.955.537.000 45.290.367.000 40,12%
Cantabria 1.652.522.000 1.897.975.000 10.546.867.000 33,66%
La Rioja 938.778.000 755.893.000 6.205.959.000 27,31%
Asturias 2.302.295.000 2.594.130.000 18.026.481.000 27,16%
Castilla La Mancha 2.494.513.000 5.113.374.000 28.132.992.000 27,04%
Andalucía 13.141.119.000 14.179.728.000 114.932.745.000 23,77%
Baleares 1.148.513.000 2.058.936.000 20.899.973.000 15,35%
Canarias 768.275.000 3.798.108.000 34.131.196.000 13,38%
Extremadura 1.078.531.000 637.606.000 13.885.212.000 12,36%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO Y AGENCIA TRIBUTARIA. 

EN HTTP: //ADUANAS.CAMARAS.ORG/ Y DATOS WWW.INE.ES

Con estos datos, la dependencia para con el exterior de Navarra, Cataluña,
Aragón, Galicia y País Vasco, por cuanto su PIB depende más de un 50% del
comercio exterior. Según esta lógica, serían los actores más propensos a utilizar
cualquier política vinculada con la acción exterior (como podría ser la cooperación
para el desarrollo) para conseguir una mejor inserción en nuevos mercados.
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Tabla 14. La AOD navarra por país de destino. 5 principales receptores

AOD neta Importaciones Exportaciones

País / Zona 2003 sobre total 2004 sobre total 2004
Perú 2.844.449 1,20% 0,07%
Guatemala 1.293.298 0,00% 0,05%
Bolivia 1.172.008 0,00% 0,01%
Congo (República de) 886.354 0,00% 0,00%
Nicaragua 596.550 0,00% 0,01%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LISTADO DE PROYECTOS 2003 EN AECI Y DATOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

PROCEDENTES DE CÁMARAS DE COMERCIO Y AGENCIA TRIBUTARIA HTTP: //ADUANAS.CAMARAS.ORG/ CONSULTA ORIGEN

Y DESTINO/FISCAL PARA 2004, REALIZADA EL 18-02-2006 A LAS 16: 00.

Tabla 15. La AOD catalana por país de destino. 5 principales receptores

AOD neta Importaciones Exportaciones

País / Zona 2003 sobre total 2004 sobre total 2004
Mozambique 1137000 0,00% 0,01%
Etiopía 931500 0,00% 0,00%
Marruecos 845000 0,64% 1,23%
Ecuador 812318 0,03% 0,08%
Bolivia 797500 0,00% 0,02%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LISTADO DE PROYECTOS 2003 EN AECI Y DATOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

PROCEDENTES DE CÁMARAS DE COMERCIO Y AGENCIA TRIBUTARIA HTTP: //ADUANAS.CAMARAS.ORG/ CONSULTA ORIGEN Y DESTINO/FISCAL

PARA 2004, REALIZADA EL 18-02-2006 A LAS 16: 00.

Tabla 16. La AOD aragonesa por país de destino. 5 principales receptores

AOD neta Importaciones Exportaciones

País / Zona 2003 sobre total 2004 sobre total 2004
Nicaragua 658485,5 0,00% 0,00%
Guatemala 530113 0,00% 0,01%
Perú 487962 0,05% 0,09%
Bolivia 421456 0,00% 0,01%
El Salvador 404405 0,00% 0,00%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LISTADO DE PROYECTOS 2003 EN AECI Y DATOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

PROCEDENTES DE CÁMARAS DE COMERCIO Y AGENCIA TRIBUTARIA HTTP: //ADUANAS.CAMARAS.ORG/ CONSULTA ORIGEN Y DESTINO/FISCAL

PARA 2004, REALIZADA EL 18-02-2006 A LAS 16: 00.
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Tabla 17. La AOD gallega por país de destino. 5 principales receptores

AOD neta Importaciones Exportaciones

País / Zona 2003 sobre total 2004 sobre total 2004
Irak 750000 0,00% 0,00%
Perú 708465 0,39% 0,05%
Argentina 514360 2,23% 0,31%
Nicaragua 369309 0,00% 0,01%
Honduras 207000 0,01% 0,01%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LISTADO DE PROYECTOS 2003 EN AECI Y DATOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

PROCEDENTES DE CÁMARAS DE COMERCIO Y AGENCIA TRIBUTARIA HTTP: //ADUANAS.CAMARAS.ORG/ CONSULTA ORIGEN Y DESTINO/FISCAL

PARA 2004, REALIZADA EL 18-02-2006 A LAS 16: 00.

Tabla 18. La AOD vasca por país de destino. 5 principales receptores

AOD neta Importaciones Exportaciones

País / Zona 2003 sobre total 2004 sobre total 2004
El Salvador 2690070 0,00% 0,02%
Guatemala 2410440 0,00% 0,03%
Perú 1877129 0,09% 0,12%
Cuba 1860671 0,09% 0,54%
Bolivia 1834770 0,06% 0,03%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LISTADO DE PROYECTOS 2003 EN AECI Y DATOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

PROCEDENTES DE CÁMARAS DE COMERCIO Y AGENCIA TRIBUTARIA HTTP: //ADUANAS.CAMARAS.ORG/ CONSULTA ORIGEN Y DESTINO/FISCAL

PARA 2004, REALIZADA EL 18-02-2006 A LAS 16: 00.

Como conclusión a las cifras anteriores podríamos constatar que en cuatro de
los cinco casos hay siempre un socio comercial importante, que por lo menos
representa en importaciones o exportaciones, más de medio punto del total. En el
caso Navarro sería el 1,20% de las importaciones navarras proceden del principal
receptor de ayuda, Perú. En el caso catalán, el tercer receptor de ayuda (Marrue-
cos) supone el 0,64% de las importaciones catalanas y un 1,23% de las importa-
ciones. Por su parte Galicia tiene a Argentina como tercer receptor de ayuda,
cuando a parte de ser el país con la mayor comunidad gallega emigrante, es el ori-
gen del 2,23% de las importaciones gallegas. En el caso vasco a Cuba se exporta
el 0,54% del total. La economía aragonesa está muy abierta, principalmente hacia
la unión europea (84% tanto de exportaciones como de importaciones).

Podemos concluir, pues, que hay indicios de que, por lo menos las comuni-
dades autónomas que más dependen del comercio exterior, puedan privilegiar a
algunos socios comerciales. Hablo de indicio porque no hay pruebas contunden-
tes de que se esté guiando la política de cooperación incluso en estos cinco casos
de gran dependencia con el exterior tomando como base los intereses económicos.
En este estudio se han analizado todas las comunidades autónomas y tan sólo en
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algunos casos aparece algún socio comercial en la lista de los receptores de ayuda,
como en el caso de Valencia con México o de Andalucía con Marruecos.

8. Conclusiones

El presente estudio ha ido apuntando ideas acerca de la existencia de elementos
que permiten vislumbrar la posición real que la política de cooperación tiene en
cada comunidad autónoma a través de su grado de institucionalización y el grado
de autonomía de esta política respecto de otros actores.

Después de constatar la situación presente, en cuanto a leyes aprobadas o en
trámite, planes directores, planes anuales y agencias, llegamos a la conclusión de
que los desarrollos legislativos han sido más lentos en aquellas comunidades autó-
nomas con gobiernos conservadores.

La presencia de ONGD en el territorio ha presionado a los gobiernos hacia
una mayor institucionalización. El dato que muestra, de forma muy significativa el
peso específico que ya han conseguido las ONGD dentro de la cooperación auto-
nómica, es que gestionan el 80% de los fondos autonómicos.

La implicación de las universidades en el campo de la cooperación para el
desarrollo contribuye a que el volumen de fondos destinado a este campo sea ele-
vado.

Las comunidades de emigrantes de las comunidades autónomas tienen espe-
cial importancia en las cooperaciones de Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía.

El comercio exterior de las comunidades autónomas no condiciona las deci-
siones en política de cooperación para el desarrollo.

Como principales conclusiones, podríamos exponer tres ideas:

• Aunque las velocidades son diversas, las comunidades autónomas están
superando la fase de adaptación legislativa y operacional al modelo pro-
puesto desde el gobierno central.

• Las comunidades autónomas carecen, en líneas generales, de medios pro-
pios para ejecutar proyectos y programas. Esta política de delegación pue-
de dificultar la consecución de los objetivos estratégicos de la administra-
ción, así como un riesgo de patrimonialización por parte de los principales
receptores de subvenciones para cooperación autonómica, las ONGD.

• La política de cooperación para el desarrollo de las comunidades autóno-
mas, salvo algunas excepciones ya señaladas en puntos concretos, no están
condicionadas, de forma significativa, por acción del comercio exterior o
de los emigrantes en el exterior.

Los argumentos expuestos a lo largo de la presente ponencia tratan de gene-
rar el debate constructivo para que entre todos consigamos conocer un poco mejor
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ese grupo de procesos en constante cambio que tienen lugar en las comunidades
autónomas alrededor de la cooperación para el desarrollo.
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en Latinoamérica: el caso peruano
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Resumen 
La siguiente Comunicación se basa en el trabajo de investigación realizado sobre la cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo en Perú, realizado desde dos perspectivas una teórica y otra práctica; la teó-
rica comprendió el análisis de documentos oficiales de las Universidades Peruanas y la práctica que
nos permitió conocer lo que cada una de las oficinas de PPrrooyyeecccciióónn SSoocciiaall y oficinas de CCooooppeerraacciióónn
TTééccnniiccaa estaban realizando en Cooperación Universitaria al Desarrollo. Los resultados obtenidos nos
permitieron conocer que no existe mención expresa a la actividad de CCooooppeerraacciióónn UUnniivveerrssiittaarriiaa aall
DDeessaarrrroolllloo que deberían realizar las Universidades, lo que si se menciona es el papel de aaggeennttee ssoocciiaal
que debe cumplir a través de: Contribuir al Desarrollo del país, Apuesta por los Valores Éticos, Defen-
sa del Medio Ambiente y SSeennssiibbiilliiddaadd yy CCoommpprroommiissoo SSoocciiaall.. 

Abstract 
The following paper is based on the research done over university development co-operation in Peru
based on two perspectives, both theoretical and practical. The theoretical perspective took over the
analysis of the Peruvian Universities’ official documents, and the practical perspective gave us know-
ledge about what the SSoocciiaall PPrroojjeeccttiioonn and TTeecchhnniiccaall CCoo--ooppeerraattiioonn bureaux were working on in the
field of University Development Co-operation. The results thus obtained allowed us to know that the-
re is no mention concerning the activities that Universities should be doing about UUnniivveerrssiittyy DDeevvee--
llooppmmeenntt CCoo--ooppeerraattiioonn. What it is actually mentioned is the role that a social agent must accomplish
through: Contributing to the country’s development, promoting Ethical Values, Defense of the Envi-
ronment and SSoocciiaall AAwwaarreenneessss and CCoommpprroommiissee.

Palabras clave: Universidad, cooperación al desarrollo, Perú.

1. Introducción

En América Latina, las universidades surgen en el siglo XVI como resultado del
colonialismo y con el fin de proporcionar, fundamentalmente a los grupos domi-
nantes (órdenes religiosas, hijos de peninsulares y criollos) instrucción de carácter
teológico y educación en ciertas disciplinas como leyes, retórica, gramática y artes,
las universidades latinoamericanas tuvieron como principales metas las de garan-
tizar la unidad religiosa y la vinculación con la cultura de la corona española.
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En América Latina, las universidades se fueron instaurando a partir de la acción
del Estado y la Iglesia. Recogieron aquella tradición de las universidades europeas
y a través de los estudios de filosofía, leyes y teología prepararon para los cambios
públicos y el sacerdocio.

En cuanto a la formación profesional, ésta se limitaba a la preparación del perso-
nal necesario para cubrir los puestos secundarios de la burocracia colonial; de esta
manera, la universidad surge en América, al margen de la realidad social de sus pueblos.

Entre los siglos XVI y XVIII se fundan en el Nuevo Mundo alrededor de 32
universidades, con la de Santo Domingo, San Marcos de Lima y México como las
primeras, cuya influencia fue decisiva para la creación de las restantes. Además de
República Dominicana, Perú y México, las universidades coloniales aparecen,
principalmente, en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guate-
mala,Venezuela y Nicaragua, esta última fundada ya en 1812.

La Universidad Peruana, con 454 años de historia, es la mas antigua de Lati-
noamerica, nace el 12 de mayo de 1551 con la fundación de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, creada por iniciativa de su primer rector, Fray Tomás
de San Martín, de la orden religiosa de Santo Domingo. Esta primera casa de estu-
dios superiores en el Perú adquirió el carácter teológico, literario y jurídico de la
política y el ambiente intelectual español del siglo XVI. Su enseñanza se dirigió
básicamente a la élite de la sociedad colonial y se orientó a la formación de cléri-
gos y el otorgamiento de doctorados para los hijos de las familias notables de Lima.

En la “Decana de América”, como se le conoce a la Universidad Nacional de
San Marcos (UNMSM), se han formado muchas de las figuras más notables del
arte, ciencia y política del Perú y América, y de sus aulas han egresado la mayoría
de profesionales y estudiosos que prestan sus servicios en las principales Univer-
sidades, así como en empresas e instituciones nacionales y extranjeras; entre sus
egresados podemos mencionar a ilustres escritores que radican en Madrid, Don
Mario Vargas Llosa1 y Don Alfredo Bryce Echenique2. La UNMSM realiza sus
actividades académicas y administrativas en la ciudad de Lima, la capital del Perú.

Después de hacer revisado un poco la historia de la Universidad en Latinoa-
mérica y el Perú voy ahora a tratar sobre el motivo de realizar este trabajo. He rea-
lizado estudios en Cooperación Internacional en la Universidad Complutense de
Madrid y también laboro en la Oficina Central de Relaciones Nacionales e Inter-
nacionales y Cooperación Técnica de la Universidad Nacional Federico Villarreal
de la ciudad de Lima, Perú, lo que me lleva a investigar sobre lo que esta haciendo
la Universidad Peruana con respecto a la Cooperación Universitaria al Desarrollo.

En primer lugar empiezo a visitar la Asamblea Nacional de Rectores, que es
un organismo Público descentralizado del sector educación, constituido por los
rectores de todas las universidades públicas y privadas del país. En esta institución
funciona la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional, oficina que
trabaja coordinadamente con todas las oficinas de cooperación y Relaciones Inter-
nacionales de las universidades públicas y privadas del Perú, que nace en 1997
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ante la necesidad de agrupar y trabajar coordinadamente con las diferentes uni-
versidades. A partir del año 1995 la mayoría de universidades crean dentro de su
estructura orgánica una Oficina Central o Dirección General de Cooperación
Técnica o de Relaciones internacionales que dependen orgánicamente del recto-
rado. Antes de dicho año dichas oficinas funcionaban como un área de las dife-
rentes Oficinas de Planificación o Dirección General de Planificación. Son crea-
das principalmente para canalizar los trámites a realizar para los convenios
interinstitucionales de carácter nacional e internacional y la información que venía
del exterior con respecto a becas de postgrado, pasantias, programa de intercam-
bio de docentes y alumnos.

Por otro lado también existen en la Universidad Peruana las Oficinas de Pro-
yección Social, que están estructuradas de diferentes maneras, algunas las tienen
como un órgano central y otras en cada una de sus facultades.

Para realizar mi trabajo empiezo por analizar la ley 23733 Ley Universitaria
vigente (anexo 1), en la cual podemos encontrar como funciones de la universidad
lo siguiente:

• Art. 2d. Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desa-
rrollo integral

• Art. 67. Las Universidades cooperan con el Estado realizando por iniciativa
propia o por encargo de éste, de acuerdo con sus posibilidades, estudios, proyec-
tos e investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la región y del
país.

Estos artículos pueden interpretarse que la Universidad debe actuar como un
agente social, si se entiende que un agente social es una parte organizada de la
sociedad que tiene objetivos de intervención en la sociedad, entonces podremos
preguntarnos si realmente la universidad peruana esta cumpliendo su rol al servi-
cio de la sociedad.

Partiendo de la premisa de la Universidad como agente social, y siendo uno de
sus posibles papeles la cooperación al desarrollo, entonces quiero ir mas allá en un
tema que sólo le compete a ellas, como es la Cooperación Universitaria al Desarro-
llo, que es muy discutido y promocionado en la Universidad Española, la misma
que tiene diferentes publicaciones referidas al tema y que han servido como una
importante fuente bibliografica del presente trabajo de investigación. Además poseen
documentos oficiales de parte de la Comisión de Rectores de la Universidad Espa-
ñola (CRUE) y del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación de Espa-
ña, como son “Estrategias de la Cooperación Universitaria al Desarrollo” y “Plan
Director de al Cooperación Española 2005-2008” donde se aborda el tema sobre
el papel de las Universidades Españolas en la Cooperación Universitaria al Desa-
rrollo, los cuales se revisarán y verá cuales se ajustan a la realidad del Perú, por que
todas las realidades no son iguales como lo dice el Dr. Idel Vexler:
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Que si bien es cierto se conocen modelos de formación universitaria,
varios en el mundo, ninguno de ellos o puede ser aplicado ortodoxamente,
milimétricamente o dogmáticamente, a nuestra realidad. Por el contrario, si
esto fuera, sería desconocer las peculiaridades de nuestra sociedad y de
nuestra realidad pluricultural; por eso es conveniente que todos los involu-
crados en la educación superior peruana participen en el esfuerzo de crear
una concepción nacional de universidad que responda a la perspectiva del
desarrollo humano y a las perspectivas del desarrollo nacional del Perú 3.

También es importante tratar de definir lo que significa Cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo, como mencioné anteriormente en España se ha escrito
mucho sobre este tema y quiero destacar algunos conceptos de ello. Empezaré por
definir desarrollo, para ello utilizaré para mi presente investigación, el concepto de
Koldo Unceta destacado investigador de la Universidad del País Vasco que define
al Desarrollo como:

Un proceso de ampliación permanente de las oportunidades de las
personas y las sociedades, lo que lleva a la necesidad de profundizar un
amplio abanico de temas que van desde la educación al medio ambiente;
desde la seguridad alimentaría hasta la perspectiva de género; desde la par-
ticipación democrática y la seguridad política de las personas hasta los
aspectos tecnológicos del Desarrollo; desde la salud en sus diferentes ver-
tientes hasta los problemas relacionados con los derechos humanos; desde
las condiciones del crecimiento económico deseable hasta los problemas de
la volatilidad financiera y globalización de los mercados4.

Jesús Sebastián, investigador Español del CINDOC5 y autor de diversas
publicaciones en Latinoamérica define a la Cooperación Universitaria como:

Conjunto de actividades realizadas entre o por instituciones de educa-
ción superior que, a través de múltiples modalidades, implican una asocia-
ción y colaboración en los ámbitos de la política y gestión institucional, la
formación, la investigación, la extensión y la vinculación con los objetivos
del fortalecimiento y proyección institucional, la mejora de la calidad de la
docencia, el aumento y transferencia del conocimiento científico y tecnoló-
gico y la contribución al desarrollo6.

De los dos conceptos anteriores ahora podemos mencionar que Cooperación
Universitaria al Desarrollo es el conjunto de actividades que realiza la Universidad
para la ampliación permanente de las oportunidades de las personas y las socieda-
des desfavorecidas.

Asimismo José Antonio Alonso7, destacado profesor e investigador de la Universi-
dad Complutense, ha escrito cómo podríamos organizar las actividades de la Universi-
dad en el ámbito de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, y dice lo siguiente:
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En primer lugar la Universidad tiene unas actividades propias, internas,
como actor social específico que indudablemente se tienen que desarrollaren
los siguientes ámbitos: formación, investigación, sensibilización y moviliza-
ción del segmento social que esta en las aulas a lo largo de los años que
corresponden a la vida universitaria. Unas actividades por tanto internas.

Tendría un segundo campo importante de acción que he llamado inte-
rrelacional y que podríamos denominar de tipo horizontal. Es decir, las Uni-
versidades en su función social, en conexión con las universidades del sur en
su respectiva función social. Entendamos por tanto, la diferencia entre el pri-
mer punto y el segundo: en el primero se esta refiriendo a la Universidad en el
norte y a como se organiza con ese gran segmento social que esta implicado en
la Universidad. En cambio, en este segundo apartado señalo como la Univer-
sidad se pone en contacto con las Universidades del sur para realizar sus tare-
as, y es lo que da lugar a la cooperación propiamente ínter universitaria.

El tercer apartado, que a mí me parece también muy importante, es el de la
Universidad al servicio de otros actores de la vida social, con la administración
pública y con las organizaciones no gubernamentales, con las que también tiene
labores que realizar.

Partiendo de los conceptos anteriormente citados. Ahora averiguaremos
sobre el papel de Agente Social de la Universidad Peruana, a través del presente
trabajo de investigación la labor que está desempeñando en esta área tan impor-
tante del Desarrollo, lo que nos permitirá obtener importantes conclusiones al res-
pecto, y por ende las recomendaciones sobre el tema.

2. La Cooperación Universitaria al Desarrollo 
de las Universidades en Perú

En la primera etapa de la investigación se analizaron las respectivas páginas Web
de 60 Universidades que permitían el acceso a los siguientes documentos: Estatu-
tos (Principios, Definición y Fines de la Universidad) (anexo 4) y Plan Estratégi-
co (Misión y Visión) (anexo 5), es importante aclarar que estos resultados es lo
que se pudo obtener de las páginas Web, pero que todas las Universidades Perua-
nas tienen Estatutos y Plan Estratégico.

Cuadro 1. Número de documentos revisados de las Universidades del Perú

Estatuto Nº plan estrategico Nº
Universidades con Estatuto 23 Universidades con Misión y Visión 54
Universidades sin Estatuto 
publicados 36 Universidades sin Misión y Visión publicados 5
Total 59 Total 59
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Estatuto

Se tiene que de las 23 Universidades (10 Públicas y 13 Privadas) que se analiza-
ron sus respectivos estatutos en lo referente a: definición, fines y principios, he
encontrado que 19 Universidades señalan términos referente al papel de agente
social de la Cooperación Universitaria al Desarrollo de la siguiente manera:

Definición

• Contribuye al Desarrollo Sustentable
• Orientado al Desarrollo de la Sociedad
• Contribuye a la Integración Social

Principios

• El Servicio a la Comunidad (5)
• Compromiso con el Desarrollo
• El Desarrollo Social
• Proyección Social (4) 
• Contribuir Desarrollo Local, Regional y del País
• La Solidaridad
• Transformación de la sociedad peruana actual que garantice la Justicia Social
• Defensa de los Recursos Naturales
• Contribuir al Desarrollo del País
• La Responsabilidad y la Solidaridad
• Defensa del Medio Ambiente

Fines

• Transformación de las estructuras del País
• Contribuir al Desarrollo Integral (4)
• Servicio a la Comunidad (5)
• Solidaridad y Responsabilidad Social
• Contribuir al Desarrollo Nacional, Regional y Local
• Fomentar la Solidaridad entre los Hombres (2)
• Proyección Social (3)
• Conservación del Medio Ambiente para garantizar un medio saludable y

ecológicamente equilibrado
• Contribuir al Desarrollo Regional
• Desarrollar actitudes de responsabilidad y solidaridad social
• Contribuir al Desarrollo del País
• Contribuir al estudio y enjuiciamiento de la problemática nacional
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• Desarrollar conciencias de Solidaridad, Compromiso e Integración
• Desarrollar el espíritu solidario y la sensibilidad social
• Desarrollar actividades permanentes de Proyección Social
• Contribuir a los progresos sociales
• Desarrollo de actitudes solidarias
• Promoción de la defensa de la biodiversidad y el desarrollo sostenible

Misión y Visión

Se tiene que de las 54 Universidades (18 Públicas y 36 Privadas) que se analiza-
ron sus respectivas misión y visión, he encontrado que 50 Universidades señalan
términos referente al papel de agente social en Cooperación Universitaria al Desa-
rrollo de la siguiente manera:

Misión

• Fomentar la Sensibilidad Social
• Impulsando el Desarrollo Nacional
• Participar en el Desarrollo Integral y Sustentable de la Sociedad
• Apoyar el Desarrollo de una Sociedad Libre
• Respetuosa del Medio Ambiente
• Ejerciendo la Proyección Social a la Comunidad
• Participar activamente en el Desarrollo Regional y Nacional
• Énfasis en el Desarrollo Sustentable de la Amazonia
• Promoción del Desarrollo
• Comprometidos con el Desarrollo Humano
• Administrar de manera Sustentable la Biodiversidad
• Programas de extensión que permitan el Desarrollo Integral de las Personas
• Promoviendo la Proyección Social
• Contribuir al Desarrollo de la Sociedad
• Comprometerse con el Desarrollo Social
• Proceso integrado de Desarrollo de la Región y el País
• Promoviendo la Equidad Social
• Formación de profesionales calificados competitivos, como Agentes de

Cambio (2)
• Comprometida con el Desarrollo Sostenido
• Creación de tecnología al servicio del Desarrollo Regional y Nacional (3)
• Intensa proyección a la sociedad para contribuir Solidariamente con su

Desarrollo
• Generar tecnologías que se orienten al Desarrollo Sostenido de la Región

y el País
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• Compromiso con el cambio y el Desarrollo del País
• Forma profesionales competitivos que contribuyen al desarrollo sostenible

del país, coadyuvando a mejorar el nivel de vida de la población
• Contribuir a la realización plena del hombre y al Desarrollo Integral de la

Sociedad.
• Esfuerzo nacional encaminado al Desarrollo del Perú
• Proyectarse a la comunidad con el fin de contribuir al Desarrollo Nacional
• Colaborar para que se instaure una sociedad mas justa y fraterna
• Contribuir al Desarrollo Sustentable de la Sociedad Peruana
• Se proyecta a la sociedad con actividades de Proyección Social
• Formar un nuevo profesional que sea Solidario
• Que se comprometa con la sociedad y el Respeto al Medio Ambiente
• Crear nuevas iniciativas económicas y sociales para contribuir al Desarro-

llo Económico del País
• Desarrollo Sustentable y la Promoción Social
• Generar y desarrollar centros de Proyección Social
• Formar profesionales que respondan a las necesidades de Desarrollo de la

Región.
• Contribuyan al Desarrollo Integral de las Sociedades
• Contribuye de manera sostenible y efectiva al Desarrollo Regional y Nacional
• Práctica de valores comprometidos con el Desarrollo Nacional
• Formar profesionales con compromiso social
• Proponer alternativas integrales como soporte del Desarrollo Nacional
• Contribuir al desarrollo de la Compleja economía Nacional
• Formar a egresados como futuros líderes del Desarrollo Sustentable
• Contribuir al Desarrollo Sostenible de la Sociedad y el Medio Ambiente
• Es una institución comprometida a servir a la Sociedad
• En correspondencia Solidaria con el Desarrollo Humano Sostenible

Visión

• Contribuir al Desarrollo y Progreso de la Sociedad
• Promover y Apoyar el Desarrollo Nacional y Regional
• Generadora del Desarrollo Sustentable de la Amazonia
• Orientado al Desarrollo Económico, Social y Cultural
• Consciente de la Preservación del Medio Ambiente
• Soluciones concretas para el Desarrollo Regional y Nacional
• Reconocida por su Vocación de Servicio
• Contribuye al Bienestar de la Sociedad
• Institución inspirada en la Solidaridad
• Es una institución estratégica comprometida con el Desarrollo de la

Región y el País
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• Integrado activamente en el proceso de Desarrollo Regional y Nacional
• Factor de Desarrollo Integral de nuestra Sociedad
• Contribuyendo eficazmente al Desarrollo Económico, Social y Cultural de

la Región y el País
• Factor de Desarrollo Integral de nuestra Sociedad
• Comprometida con el Compromiso Social
• Para lograr un Desarrollo Sustentable de la Sociedad en su conjunto
• Líder con capacidades de gestión y concertación al servicio de la comuni-

dad
• Aspira contribuir al Desarrollo Económico y Bienestar Social en un mun-

do crecientemente interconectado
• Promotora del Desarrollo Integral de la Persona y el País
• Guiar la Proyección Social de la Universidad por los requerimientos de la

realidad nacional menos atendidos
• Contribuir con nuestra investigación al Desarrollo de la Sociedad
• Que asuma un rol protagónico en el Desarrollo Integral, promoviendo el

uso adecuado y responsable de sus recursos naturales y preservando el
medio ambiente

• Crear condiciones favorables para el Desarrollo Armónico e Integral de la
Sociedad

• Contribuyendo al Desarrollo Humano Sostenible de la Región
• Plenamente vinculada a la sociedad en la búsqueda de soluciones a los

principales problemas Regionales y Nacionales
• Líder en la promoción del Desarrollo Sostenible Regional
• Propiciando la conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sosteni-

do del País
• Comprometida con el Desarrollo Integral del País.
• Consolidación de una sociedad respetuosa de los Derechos Humanos y del

Medio Ambiente
• Contribuya efectivamente al Desarrollo Humano Sostenible del País.

Es importante señalar que los números entre paréntesis que figuran al final
de los términos anteriores, reflejan el número de veces en que han aparecido en los
documentos revisados.

De los términos encontrados, se formaron grupos comunes y se obtuvieron
los siguientes resultados:

Como se puede ver en todos estos documentos oficiales los términos que apa-
recen en mayor número son los que se refieren al Desarrollo del País muy ligados
al servicio a la comunidad, y que representa un 42,22%. Lo que podríamos inter-
pretarlo como que la mayoría de Universidades dejan expresado en sus documen-
tos oficiales que en la sociedad global del conocimiento en la que nos encontra-
mos, la Universidad debe hacer frente a retos decisivos como consecuencia del
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compromiso que tiene contraído con la sociedad; un compromiso que le obliga a
mucho y que conlleva que la institución académica deba ser, además de institución
académica, agente socio-económico que permita que los objetivos básicos de crea-
ción y difusión del conocimiento se vean complementados con los valores del pro-
greso y del bienestar de los ciudadanos. Es decir, los valores del desarrollo integral
de las personas y de los pueblos.

Cuadro 2.  Términos utilizados en su rol de agente social de las Universidades 
del Perú (Documentos oficiales)

Términos Nº %
(1) Desarrollo del País (local, regional y nacional) y Servicio a la Comunidad 61 41,22
(2) Defensa del medio ambiente 23 15,54
(3) Sensibilidad y Compromiso Social 23 15,54
(4) Apuesta por Valores Éticos, Humanos y Solidarios 41 27,7
Total 148 100

El Perú es uno de los países mas pobres y desiguales en Latinoamérica,
según datos oficiales del último censo realizado que data del año 1993 existen un
total de 12 millones de habitantes en condición de pobreza del total de 22'639 mil
personas** . De los cuales más de 6 millones viven en extrema pobreza, ya que no
satisfacen las necesidades de alimentación. Es decir, que el ingreso familiar no
alcanza para cubrir el gasto de la canasta básica de alimentos. Asimismo se esta-
bleció que de cada cinco personas en el país, una padece hambre. Los más pobres
se ubican en el área rural (comunidades campesinas y comunidades nativas). Por
ello las Universidades que están ubicadas cercanas a grandes extensiones de
zonas rurales, como son las que se encuentran en zonas de la sierra y selva del
país, proponen como uno de sus objetivos principales el de contribuir al Desa-
rrollo de la región, precisamente por ser esas zonas donde existen mayor cantidad
de personas pobres, y ellas viendo esa realidad lo dejan expresado en sus docu-
mentos oficiales.

Asimismo haciendo una revisión del Informe del PNUD sobre el Índice de
Desarrollo Humano, tenemos que el Perú, ocupa el puesto 79*, lo que le vale estar
ubicado en los países de IDH intermedio.

En el grafico anterior podemos diferenciar claramente como las Universida-
des sostienen en sus documentos oficiales, que su papel de agente social buscará
principalmente el Desarrollo del País.

En segundo lugar tenemos que la apuesta por los valores también está
expresado por los documentos oficiales de las Universidades, ya que representa
un 27,7%, lo que se puede interpretar que las Universidades deben formar pro-
fesionales con firmes valores éticos, humanos y solidarios comprometidos con su
sociedad, ya que educar en valores desde la Universidad supone que a través de
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las distintas actitudes y comportamientos de unos y otros se favorece el diálogo, la
igualdad, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto y la justicia. En definitiva, si
se educa en valores desde la Universidad, se prepara a los jóvenes no sólo para el
desarrollo de una actividad profesional sino también para que se sigan formando
como personas que asuman con éxito los nuevos retos que la sociedad plantea,
potenciando una reflexión crítica ante la realidad y actuando conforme a unos
valores coherentes.

Gráfico 1. La Universidad como Agente Social (Documentos Oficiales)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El tener profesionales formados con firmes valores éticos, y humanos y soli-
darios creemos, nos permitirá tener en el futuro gobernantes, empresarios, políti-
cos y funcionarios del estado, con convicciones firmes lo que les permitirá en no
caer en casos de corrupción, terrorismo, dictaduras, que son las causas de la crisis
política, económica y social por la que atraviesa el país.

En tercer lugar la defensa y protección del medio ambiente, representa el
15,4%, en el cual expresa que la comunidad universitaria promoverá y coordinará
actividades en materia ambiental basadas en las funciones sustantivas de la Uni-
versidad, así como impulsar la colaboración con los diferentes sectores de la socie-
dad, para contribuir al desarrollo sustentable y la conservación del medio ambien-
te de la región y el país.

El Perú es un país con grandes extensiones de reservas ecológicas que con-
tribuyen al sostenimiento del medio ambiente, existen 61 Áreas Naturales Prote-
gidas entre los que Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y Santuarios His-
tóricos, asimismo Reservas Comunales, Reservas Nacionales, Cotos de Caza,
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Refugios de Vida Silvestre, Reservas Paisajísticas, Bosques de Protección y Áreas
de Conservación Regionales, por ello Universidades cercanas geográficamente a
estas áreas establecen dentro de sus documentos oficiales, su compromiso con la
defensa del medio ambiente.

En cuarto lugar la sensibilidad y el compromiso social representan un 15,54
en el cual expresa que la Universidad formará estudiantes que buscan orientar el
quehacer universitario hacia la construcción de un país más respetuoso, solidario
y sensible con las personas que lo habitan.

En el país no se ve una firme convicción de solidaridad y compromiso social,
cada uno defiende sus intereses, y no se ve ese compromiso por los que menos tie-
nen y sufren más.Y debe ser la Universidad la cuna de la formación de la solida-
ridad y el compromiso social por los que mas lo necesiten.

Para la segunda etapa de la investigación se enviaron encuestas a las Oficinas
de Cooperación Técnica y Oficinas Proyección Social de las distintas Universida-
des del Perú.Y de acuerdo a las encuestas obtuvimos los siguientes resultados, en
cuanto a las actividades que desarrollan cada una de las oficinas mencionadas.

Oficinas de cooperación técnica

Actividades 

• Asistencia Técnica
• Programa de prevención odontológica en zona alto andina
• Gestión para el desarrollo turístico
• Gestión para el desarrollo de la juventud
• Capacitación y análisis de alimentos en el distrito de Nuevo Chimbote.
• Apoyo a Universidades de países del tercer mundo (Mozambique, Pakis-

tán)
• Apoyo a Universidades del interior del país.
• Implementación de los comités de autocontrol sanitario en los mercados de

abastos

Proyectos de Desarrollo

• Proyecto de Prevención de Migración y Desastres en el valle de río loco 
• Proyecto de recuperación de Lagunas de Villa María
• Irrigación en el valle de Nepeña
• Fortalecimiento de capacidades en zonas rurales 
• Capacitación a mujeres en edad reproductiva
• Gestión de pequeñas y medianas empresas
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Investigación en Desarrollo

• Estudio de propiedades curativas y preventivas de alimentos autóctonos
• Formalización del conocimiento empírico de la medicina tradicional
• Automatización y estandarización del proceso de producción del pisco 

Sensibilización en Desarrollo

• Curso de comercio justo
• Usos de las TIC’s en los procesos de enseñanza y aprendizaje
• Seminario internacional: Planificación y Desarrollo Integral
• Curso: Impulso a la creatividad a través de la Asociación de Inventores

Campaña de Donaciones

• Apoyo a colegios de zonas deprimidas
• Recolección y donación de ropas y víveres a niños trabajadores de la calle
• Campañas navideñas para niños en zonas pobres

Del resumen anterior presentado en base a los datos recogidos en esas ofici-
nas, se puede decir que si bien es cierto se puede ver en algunos casos algunas acti-
vidades que tengan que ver con la Cooperación Universitaria al Desarrollo, pero
no es el fin de esas oficinas, ya que la mayoría le presta mayor atención a las fun-
ciones que realizan en relación a la formulación y suscripción de convenios nacio-
nales e internacionales, al tramite de becas para estudios de postgrado para sus
docentes y alumnos, a la publicación de ofertas de becas por organismos naciona-
les e internacionales.

Oficinas de proyeccion social

Se lograron visitar las oficinas de Proyección Social de las Universidades Perua-
nas, en las cuales se accedieron a las principales funciones que realizan estas ofi-
cinas y algunas actividades que han realizado estas, a continuación describimos
algunas de ellas:

Funciones

• Publicación y difusión de monografías, revistas y textos
• Divulgación de la actividad científica
• Organización de museos y videotecas
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• Organización de simposios, congresos sobre tópicos regionales
• Realización de convenios culturales con universidades nacionales e inter-

nacionales
• Promotor y consultor del desarrollo humano
• Promoción social con reconocimiento internacional
• Promoción y difusión de la cultura
• Prestar servicios profesionales en beneficio de la sociedad de acuerdo a sus

posibilidades y necesidades del país.
• Establecer relaciones con instituciones culturales, sociales y económicas

con fines de cooperación, asistencia y conocimiento recíproco.
• Desarrollar un conjunto de actividades para identificar la problemática

social, económica y cultural de su entorno y orientar su capacidad creado-
ra para plantear alternativas de soluciones viables.

• Promover en los docentes, estudiantes y personal administrativo el senti-
miento de solidaridad y la responsabilidad social en la sociedad nacional.

• Promover valores humanistas y cristianos en la formación de líderes
sociales y de opinión pública que hacen presentes dichos valores en el
debate de los grandes temas de la realidad política, ética y cultural de la
nación peruana.

• Promover el arte en todas sus disciplinas como son: danza, teatro, música,
canto, pintura, etc.

• Coordinar con las facultades el asesoramiento técnico que sea necesario en
las zonas rurales de influencia.

• Agente promotor interactivo de desarrollo humano
• Capacitación, asesoramiento y difusión de la cultura
• Se encarga de llevar a las zonas rurales y urbano-marginales de apoyo

constante, consistente en acciones sociales, de salud, educación, asesoria
jurídica, apoyo a la pequeña y mediana empresa

• Ofrecer programas que contribuyen al cumplimiento de la función de la
Universidad, en beneficio de la sociedad en general

• Coordinar el asesoramiento de las comunidades campesinas, cooperativas
u otras formas asociativas.

• Colabora con la sociedad y sus instituciones públicas y privadas mediante
el estudio, investigación y propuestas de soluciones a los problemas socia-
les, relacionados con las actividades especificas de la Universidad.

Actividades

• Promoción y desarrollo de las familias Santa Cruz
• Promoción y desarrollo de los ancianos del asilo de Chiclayo
• Censo poblacional, identificando oportunidades de desarrollo comunal
• Escuela de padres
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• Taller de autoestima y liderazgo para los comuneros del distrito de San
Agustín de Cajas

• Foro “Generación de microempresas para personas con discapacidad”
• Asesoria jurídica gratuita permanente en Chilca.
• Apoyo al turista a través de las brigadas juveniles de asistencia por Sema-

na Santa
• Proyecto de capacitación en gestión empresarial a los beneficiarios de los

comités de vaso de leche.
• Programa de protección del medio ambiente y los recursos naturales
• Consultorio psicológico gratuito permanente en Chilca

Actividades como Créditos Extracurriculares

Tenemos que dos Universidades tienen como un requisito para obtener el grado
académico de bachiller, que los alumnos hayan realizado actividades de proyección
social con el asesoramiento de un docente, estos se realizan de la siguiente manera:

Una Universidad lo realiza a través de una Sección de Proyección Social y
Difusión Cultural, para ello el estudiante deberá elegir entre los proyectos publi-
cados y/o propuestos en las siguientes áreas: contabilidad, administración con
mención en marketing y negocios internacionales, ingeniería informática, y otras
áreas que disponga la sección.

La otra Universidad dispone que cada año uno o varios grupos de estudian-
tes realicen un “trabajo de campo” o de “labor social” durante el verano, para ello
la dirección de proyección social selecciona los lugares y los alumnos definen el
tipo de trabajo a realizar con la finalidad de: hacer que el estudiante conozca mejor
su país y pueda mirar la realidad nacional desde la perspectiva de los marginados
sociales, ofrecer al estudiante una oportunidad para llevar a la practica los conoci-
mientos adquiridos durante su formación y verifique la pertinencia de los instru-
mentos intelectuales recibidos, obtener los créditos extracurriculares necesarios
para obtener el grado académico de bachiller.

En todo lo anterior al haber anotado los datos obtenidos en las oficinas visi-
tadas, es importante señalar que no todas las oficinas realizan actividades mencio-
nadas anteriormente, ya que hay 6 oficinas que realizan labores mas de Extensión
Universitaria, o sea cursos como computación e informática e idiomas, con la fina-
lidad de reforzar los conocimientos de los estudiantes.

Cuadro 3. Tipo de actividades de las Oficinas de Proyección Social

Actividad Nº Oficinas %
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo 10 55,55
Actividades de extensión universitaria 6 33,33
Actividades Extracurriculares 2 11,12
Total 18 100
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En el cuadro 9 podemos apreciar la distribución por numero de universida-
des de acuerdo a la clase de actividad que realizan.

Gráfico 2. Actividad de las Oficinas de Proyección Social en porcentajes

Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo se ha considerado a
efectos del estudio, a las acciones que se realizan algunas Universidades a través de
las Oficinas de Proyección Social y que consiste en llevar ayuda material y técnica
a zonas deprimidas dentro de su región, organizar cursos de capacitación a colec-
tivos desfavorecidos como son los discapacitados, promoción y desarrollo de un
colectivo olvidado como son los ancianos, trabajar coordinadamente con munici-
pios distritales y regionales que conlleven a la solución o alivio de los principales
problemas que le suceden. Creemos que el realizar esta clase de actividades con-
cuerdan con las actividades propias de la Cooperación Universitaria al Desarrollo
como son: la asistencia técnica, investigación, sensibilización y formación. Estas
actividades que están desarrollando esas oficinas de Proyección Social tendrían
que ver con la primera, como es asistencia Técnica.

Actividades de Extensión Universitaria algunas de las oficinas de Proyección
Social, va ligado su nombre al de la Extensión Universitaria, y ellas realizan mas
actividades propias de la extensión universitaria, realizando cursos como informá-
tica e idiomas, cursos complementarios a la carrera profesional, aquí la mayoría de
estudiantes son de la misma Universidad, aunque muchas lo ofrecen al público en
general, muchas veces el precio de cada uno de los cursos cuesta más al público
que a los propios estudiantes, ya que estas oficinas utilizan estos cursos como una
fuente de recaudación de ingresos propios.

Actividades Extracurriculares se tiene el caso de dos Universidades Privadas
que dentro de su plan de estudios sus alumnos deben obligatoriamente realizar
trabajos de “proyección social” como un requisito para obtener su grado acadé-
mico de bachiller, esto es muy bueno, ya que realizan dos actividades propias de
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la Cooperación Universitaria al Desarrollo, como son asistencia técnica y sensibi-
lización, ya que el realizar el trabajo le permite a los estudiantes poner en practica
sus conocimientos adquiridos en la Universidad y los vuelve mas sensibles a los
problemas que le aquejan a la región, por que ellos permanecen mucho tiempo
inmiscuidos en el problema que trataran de resolver, con sus actividades o pro-
yectos de proyección social dentro de sus actividades extracurriculares.

3. Conclusiones

Los resultados obtenidos en el presente trabajo nos ha permitido conocer más
sobre la forma en que las Universidades Peruanas ejercen un papel de agente social
a través de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.

Partiendo de la revisión de la Ley Universitaria vigente*, que es el documen-
to base con que se elaboran los demás documentos oficiales (Estatutos, Regla-
mentos, Planes Estratégicos, etc.) con que se manejan las distintas Universidades
Peruanas, se puede observar que queda reflejado el papel de agente social que pue-
den cumplir las Universidades con la sociedad, además de otorgar claramente la
autonomía de todas las Universidades.

En necesario señalar que está próxima a aprobarse una nueva Ley Universi-
taria (la actual tiene 22 años de existencia, fue aprobada en 1983), la misma que
tiene en el Congreso para su aprobación 4 proyectos y al revisar los mencionados
proyectos no distan mucho de lo que dice la actual en relación al papel de agente
social que pueden cumplir de las Universidades.

El estudio se realizó a dos niveles, uno reflexivo y teórico que consistió en la
revisión de los documentos oficiales que rigen a las Universidades del Perú, y el otro
práctico, que consistió en ver que están realizando las oficinas de Proyección Social
y las oficinas de Cooperación Técnica de cada una de las Universidades en relación
al papel de agente social que deben tener las Universidades con la sociedad.

La revisión de documentos oficiales de las Universidades visitadas nos han
permitido analizar cómo especifican el rol de agente social que deben cumplir las
Universidades con la sociedad. Los términos que utilizan y que consideramos
hacen alusión a este papel se han agrupado en cuatro áreas, estas son: Desarrollo
del País (local, regional y nacional), Defensa del Medio Ambiente, Sensibilidad y
Compromiso Social y Apuesta por Valores Éticos, Humanos y Solidarios.

Como se ha visto estas áreas serian las llamadas a convertirse en pilares para
un buen ejercicio del rol de agente social de las Universidades y que podría llevar
implícito el papel de agente social. El desarrollo de cada una de estas áreas por las
Universidades del Perú, supondrían grandes repercusiones para el país, así podría-
mos decir lo siguiente de cada una de ellas.

Desarrollo del País (local, regional y nacional), ejercer el rol de agente social en
esta área, la Universidad tendrá como uno de sus objetivos contribuir al desarrollo
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económico, social y cultural del país, a través del estudio, el perfeccionamiento y la
enseñanza de las Ciencias, las Humanidades y las Artes. Considerando que el cono-
cimiento científico y la educación son factores determinantes para el progreso del
hombre y la sociedad, debe participar y cooperar en el mejoramiento de la calidad
de vida de los miembros de la sociedad, a través del ejercicio de las funciones pro-
pias de una Universidad.

Porque no olvidemos que uno de cada dos habitantes en Perú es pobre. La
pobreza esta concentrada en las zonas rurales y es por donde tendrían que empezar
a trabajar las Universidades por lograr un Desarrollo Regional, y podrían hacerlo, por
que no hay que olvidar que en el Perú, cada Región tiene al menos una Universidad
Pública y es en ellas donde el Estado tiene mayor injerencia.Y dado que nuestro país
es uno de los que recibe mayor ayuda de la Cooperación Internacional, se podría
aprovechar esto y trabajar coordinadamente entre la Universidad y el Gobierno
Regional en la formulación de proyectos que busquen crear alguna de las formas de
Desarrollo Regional, a través del trabajo de estos agentes con las comunidades cam-
pesinas (zonas rurales) donde se concentra la mayor cantidad de pobres.

Defensa del Medio Ambiente, La Universidad en su rol de agente social debe
considerar que el Desarrollo Sostenible y la protección del Medio Ambiente, son
dos iniciativas importantes e imprescindibles para llegar a un Desarrollo Nacional
y Mundial Sostenible. Estas van ganando mayores adeptos a nivel mundial, dado
los grandes cambios climatológicos que vienen registrando por un uso indiscrimi-
nado e insostenible de los recursos naturales.

En Perú el 12% de los bosques se han perdido en los últimos años, a un ritmo
de 30 hectáreas por hora, lo que equivale a 260.000 hectáreas al año, de acuerdo con
cifras oficiales. Las causas de este acelerado proceso se encuentran en la coloniza-
ción, en la expansión de las industrias madereras, del petróleo, el gas natural, la agri-
cultura intensiva (el 80% de bosques talados son utilizados como terrenos agrícolas),
la minería, construcción de represas y otras actividades de extracción. Aquí también
se puede aprovechar que el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA) ha puesto en marcha un plan de reforestación
anual, que no llega a alcanzar el ritmo de deforestación. En el año 2000, tan solo
43.128 hectáreas habían sido reforestadas. La Universidad como una de sus activi-
dades de protección del Medio Ambiente y al contar con los recursos técnicos y
humanos podría reforzar el plan de reforestación del Ministerio de Agricultura.

Sensibilidad y Compromiso Social, la Universidad es el lugar mas idóneo
para educar a sus integrantes y hacerles ver del Compromiso Social que cada uno
de ellos tiene con la sociedad, hacerlos personas más sensibles con la realidad, y
con la lucha contra la pobreza, la injusticia y la discriminación en todos sus aspec-
tos, la defensa de los derechos humanos, muy especialmente de los colectivos más
desfavorecidos, la defensa de la salud y educación para todos y todas, el respeto a
las diferencias individuales y grupales, el respeto al medio ambiente y a su protec-
ción en un marco de desarrollo equilibrado, no deben ser temas ajenos a ellos.
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Porque hacer sensible a los estudiantes en datos como: la Mortalidad mater-
na (270 cada 100.000 nacido vivos), Mortalidad Infantil (40 por 1.000), Personas
con VIH/SIDA (82.000), acceso a agua potable (80%), Alfabetismo (90%), Alfa-
betismo hombres (95%), Alfabetismo mujeres (85%), Deuda Externa (28.560
millones $) no deben ser ajenos a la realidad de las Universidades.

La Apuesta por Valores Éticos, Humanos y Solidarios, debe ser uno de los
objetivos de las Universidades, ya que muchos jóvenes, que no son más que el
resultado de una formación ética y moral paupérrima, esto se da ante la falta de
compromiso por parte de las familias que priorizan otras actividades a la transmi-
sión de valores y del fracaso de las políticas educativas aplicadas en este campo, es
aquí donde las Universidades deberían inculcar a sus estudiantes estos valores, con
especial énfasis a los estudiantes de Educación que serán los encargados de incul-
carles los valores éticos, humanos y solidarios a los niños que serán sus alumnos
en las escuelas y que se transmitirá de generación en generación.Todo esta falta de
valores se debe a que existen numerosas barreras que dificultan la observación de
comportamientos que denoten sinceridad, honestidad, respeto, bondad, igualdad,
generosidad, compromiso. Estas barreras vienen determinadas por una minoría de
la sociedad caracterizada por una fuerte competitividad, por la necesidad de ren-
tabilidad y por una clara primacía de las tendencias individualistas sobre las colec-
tivas, provocando irremisiblemente la búsqueda del bienestar personal y, por con-
siguiente, el abandono de la dignidad del sujeto como modelo social, aumentando
de manera considerable las desigualdades económicas, que conllevan a aumentar
el colectivo que se encuentran en el umbral de la pobreza y la extrema pobreza.

De esta manera, es preciso que se establezca un compromiso dual que inte-
gre a la familia y a los docentes universitarios, promovido por los responsables de
diseñar las políticas educativas en la Educación Superior, que propicie el desarro-
llo social y moral de los estudiantes.

Aquí no se podría olvidar que los últimos gobernantes que han estado en el sillón
presidencial, han estado inmersos en casos de corrupción, nepotismo, peculado, abu-
sos de autoridad, han egresado de las principales Universidades del Perú.Y si se le
hubiera inculcado desde la Universidad firmes valores éticos, solidarios y humanos,
quizá no se habrían visto envuelto en estos casos, aunque para ello es importante acla-
rar que no decimos fehacientemente que la Universidad es responsable de esto, por
que para caer en estos actos se entrelazan diferentes factores y razones.

Creemos que el desarrollo de estas áreas que deben desarrollar las Universi-
dades tienen clara concordancia entre las funciones** que debe desarrollar la Coo-
peración Universitaria al Desarrollo que son formación, investigación, sensibiliza-
ción y asesoria técnica. Las Universidades del Perú deben trabajar en el área
Desarrollo del País y defensa del Medio Ambiente a través de la Asistencia Técni-
ca y la Investigación, aunque son dos funciones propias de la Universidad y pue-
den ser utilizados como herramientas de la Cooperación Universitaria al Desarro-
llo, si bien es cierto que la investigación es una función propia de la Universidad,
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no se encuentra suficientemente extendida a la investigación en temas de Desa-
rrollo. Asimismo la apuesta por los Valores Éticos, Humanos y Solidarios y el Com-
promiso Social deben ser realizados mediante la Formación y Sensibilización, fun-
ciones propias de la Universidad, que pueden ser utilizadas como herramienta de
la Cooperación Universitaria al Desarrollo.

Es importante aclarar si bien es cierto que los documentos oficiales de las
Universidades del Perú, expresan que su rol de agente social lo realizarán mayori-
tariamente en estas cuatro áreas, existen otras áreas donde también podrían ejer-
cer su rol de agente social.

El envio de encuestas a las oficinas de Proyección Social y oficina de Coope-
ración Técnica y la visita de las respectivas páginas Web de ellas, nos han permiti-
do acceder a información de ellas.

Oficinas de Cooperación Técnica, la mayoría de estas oficinas fueron crea-
das en la mitad de la década de los 90’. Nacen como una forma de canalizar los
diferentes tipos de ayudas y colaboración que la Cooperación Española daba a las
Universidades de Latinoamérica, como fueron y son los programas de Intercam-
pus, becas de lectorados, programas de postgrado. Asimismo para interrelacionar
a las universidades con otras instituciones a través de la suscripción de convenios
de colaboración y cooperación recíproca.

Estas oficinas cumplen funciones como: promover e impulsar la internacio-
nalización de la Institución, afianzar las relaciones interinstitucionales tanto en el
ámbito nacional como internacional, buscar el reconocimiento a nivel internacio-
nal por medio de las relaciones interinstitucionales con Universidades del exterior,
propiciar el desarrollo de estudios en el exterior para el mejoramiento del nivel de
formación de los docentes de la Institución, promover una cultura de internacio-
nalización en la institución, fomentar en docentes y estudiantes el aprendizaje de
un segundo idioma, Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación que se
puedan realizar conjuntamente entre Universidades nacionales y extranjeras, apo-
yar e impulsar la movilidad académica estudiantil y docente, vincular a la institu-
ción a asociaciones internacionales que beneficien a la misma, Divulgar los pro-
gramas de becas para docentes y estudiantes, promover la realización de eventos
de índole nacional e internacional tales como seminarios, congresos y conferen-
cias, participar en ferias educativas internacionales.

En casos aislados realizan actividades de Cooperación Universitaria al Desarro-
llo, ya que su fin por la que fueron creadas no era realizar esa clase de actividades.

Oficinas de Proyección Social, es en estas oficinas donde se deben realizar la
mayor parte de actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo, pero no
pasa así, de las oficinas visitadas podemos decir lo siguiente: las Universidades Pri-
vadas promovidas y patrocinadas por la Iglesia, cumplen con una verdadera labor
de proyección social llegando a zonas pobres y urbano-marginales, llevan ayudas,
asesoria técnica, y otras actividades propias de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo, también observamos que algunas oficinas de Universidades Públicas
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realizan más actividades de Extensión Universitaria, con la finalidad de reforzar los
conocimientos de los estudiantes en temas como computación e informática, idio-
mas, etc.

Es importante resaltar el caso de dos Universidades visitadas en las que las
labores de proyección social son parte de actividades extracurriculares que deben
realizar los estudiantes en forma obligatoria, ya que estas actividades son requisi-
tos obligatorios para la obtención del grado académico de bachiller.

A modo de Conclusión Final podría decir que los Documentos oficiales de
las Universidades expresan que las Universidades pueden ejercer un rol de agente
social a través de actividades relacionadas con la Cooperación Universitaria al
Desarrollo, los que se han visto reflejadas en la complementariedad que existen
entre las áreas de trabajo para ejercer el rol de agente social de las Universidades
y las herramientas utilizadas por la Cooperación Universitaria al Desarrollo. Por
otro lado se ve que las oficinas llamadas a realizar las actividades propias de la
Cooperación Universitaria al Desarrollo, como son las Oficinas de Proyección
Social y Cooperación Técnica, no están realizando dichas actividades, salvo con-
tadas excepciones. En primer lugar por que las Oficinas de Cooperación Técnica
han sido creadas con un fin diferente a la Cooperación Universitaria al Desarro-
llo, han sido creadas con un fin de interrelacionar a las Universidades con otras
instituciones. Y las Oficinas de Proyección Social que se han podido visitar sólo
algunas realizan una que otra actividad de relacionadas a la Cooperación Univer-
sitaria al Desarrollo.

Asimismo a partir de Documentos elaborados por la Comisión de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE), que trabaja mucho en el tema de Coo-
peración Universitaria al Desarrollo, se elaborarán en las recomendaciones, algu-
nas acciones que pudieran ser tomadas en cuenta por la Asamblea Nacional de
Rectores (ANR), con el fin de que esa institución que representa a todas las Uni-
versidades Peruanas elabore posteriormente un documento acerca del rol de agen-
te social que deben cumplir las Universidades en relación a la Cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo.

4. Recomendaciones

A manera de recomendaciones del presente trabajo de investigación, es importan-
te señalar que queda abierta la posibilidad de un trabajo más a fondo, un trabajo de
campo para saber que realiza cada una de las oficinas de Proyección Social de las
81 Universidades que componen el Sistema Universitario en el Perú, que consis-
tiría en la visita de cada una de las Universidades, para de esta manera dar a cono-
cer a la sociedad sobre el verdadero rol de agente social del Desarrollo que vienen
cumpliendo las Universidades y las que no estén cumpliendo ese rol, invitarles a
cumplir ese rol demandado por la sociedad peruana.
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Es importante señalar que esta clase de trabajos de investigación son necesa-
rios realizarlos en nuestro país, ya que un tema tan importante y trascendental
como la Cooperación Universitaria al Desarrollo se tiene muy poca información,
para el presente trabajo se contó con poca bibliografía del país. La mayoría de
bibliografía utilizada corresponde a publicaciones Españolas, país que cuenta con
una amplia variedad de publicaciones, por que las diferentes Universidades se
encargan de investigar, ejemplo que deberían seguir las Universidades peruanas.

Otra recomendación seria instar a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)
órgano que agrupa a todas las Universidades del Perú, a seguir el camino trazado
por la Comisión de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que en el
año 2000 elaboraron un documento oficial titulado “Estrategias de Cooperación
Universitaria al Desarrollo” este puede servir de punto de partida a la ANR, ya
que algunas de esas Estrategias pueden ajustarse a la Realidad de nuestro país. Asi-
mismo se puede utilizar el otro documento de la CRUE titulado “Universidad:
Compromiso Social y voluntariado” elaborado en el año 2001.

Aquí de las 25 acciones que componen la estrategia hay algunas que pueden
ser seguidas por la Universidad Peruana y no le significaría por el momento gran-
des cambios estructurales, como son:

1. Formación de Formadores Universitarios (docentes y personal administrati-
vo). Éstos pueden realizarse a través de intercambio de profesores y estancias
de profesores en formación, el cuál puede ser aprovechado a través del Pro-
grama de Cooperación Interuniversitaria (PCI) con Iberoamerica, que oferta
todos los años la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

2. Programas de postgrado (especializaciones, master y doctorados) relacio-
nados con la Cooperación Universitaria al Desarrollo, para ello las Uni-
versidades pueden presentar candidatos a los programas de becas de
MAE-AECI, Programa ALBAN, Fundación CAROLINA, etc.

3. Mejora de Infraestructuras y Equipamientos en zonas deprimidas, la
mayoría de Universidades poseen dentro de sus almacenes de patrimonio,
muchos equipos, mobiliario muebles de baja, que en otros lugares pueden
darle un uso adecuado.

4. Proyectos de Colaboración en Investigación, asociados a acciones de Desa-
rrollo, éstos pueden realizarse con financiamiento de PCI con Iberoameri-
ca, Cealci de la Fundación Carolina y Concytec.

5. Sensibilización Intrauniversitaria, a través de seminarios, foros, debates y
sesiones divulgativas dirigidos a la Comunidad Universitaria para que éstas
conozca la realidad nacional y la asuman como un problema suyo. Para ello
se pueden invitar a expertos de Universidades, Instituciones Públicas y Pri-
vadas y ONG´D

6. Sensibilización Interuniversitaria, con programas de sensibilización coor-
dinados entre las diferentes Universidades de una misma región.
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07. Acciones de Sensibilización y Educación al Desarrollo, esto puede ser rea-
lizado en principio por las Oficina de Proyección Social, para la posterior
creación de una oficina de apoyo a la Cooperación Universitaria al Desa-
rrollo.

08. Fomentar de la colaboración con las ONG´D en proyectos y programas.
09. Puesta en marcha y consolidación de programas propios de Cooperación

al Desarrollo, que deber ser financiados por las partidas presupuestales
que todos los años al final del periodo presupuestal se devuelven al
Ministerio de Economía y Finanzas por no haber sido gastados.

10. Participación activa de las Universidades en la elaboración de los Planes
Estratégicos de los Gobiernos Regionales.

Estas 10 acciones serían el punto de partida para la elaboración final de un
Documento Estratégico de parte de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Una recomendación muy interesante es aprovechar la oportunidades que se
presentan, hoy creemos al leer el “Proyecto para el Desarrollo Institucional de la Uni-
versidad Peruana 2005-2007”, que plantea como lineamientos generales de trabajo
los siguiente: búsqueda permanente de la calidad académica, eficiencia adminis-
trativa, la pertinencia del país, Responsabilidad, diversificación de las fuentes de
financiamiento y homologación de los docentes universitarios. Aquí se pude plan-
tear que la Cooperación Universitaria al Desarrollo puede formar parte de estos
lineamientos propuestos, en las autoridades universitarias esta la voz de hacerlo
esto realidad. La formulación de este proyecto por parte de las autoridades uni-
versitarias es un buen comienzo, porque es la primera vez que la Universidad
Peruana saca un documento de esta naturaleza que busca consolidar el sistema de
la universidad pública peruana fortaleciendo a las Universidades actuales, sin nue-
vas creaciones que puedan debilitar el desarrollo y cumplimiento del presente pro-
yecto y crear asociaciones de egresados con la adecuada credibilidad y eficiencia
para viabilizar los recursos humanos, materiales y económicos que apoyen el desa-
rrollo de la Universidad Pública.

El proyecto podría denominarse Nuevos Retos, Nuevos Compromisos, por-
que representa los grandes desafíos de la presente globalización, como retos que
esperan urgentes y originales respuestas a través de nuestros compromisos que los
universitarios y docentes tienen que asumir. Y en ella estaría englobado nuestro
tema desarrollado de “La Universidad Peruana y la Cooperación Universitaria al
Desarrollo”.
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Atribuciones causales de la pobreza en los Estados
en vías de desarrollo: diferencias atributivas entre

estudiantes universitarios españoles y nicaragüenses

• José Juan Vázquez Cabrera y Sonia Panadero Herrero •

Resumen 
El trabajo analiza en estudiantes universitarios de psicología de España y Nicaragua sus atribucio-
nes causales sobre la pobreza en los estados menos desarrollados y las estrategias que se conside-
ran más adecuadas para superar la situación. Se valoran las diferencias atributivas existentes entre
los nicaragüenses (actores) y los españoles (observadores). La información se recogió mediante un
cuestionario de carácter autoaplicado que incluía junto a preguntas de carácter sociodemográficas
una adaptación ampliada del “Cuestionario sobre las Causas de la Pobreza en el Mundo (CTWPQ —
Causes of Third World Poverty Questionnaire)” y un instrumento diseñado por los autores para valo-
rar las estrategias consideradas más relevantes para superar la situación de pobreza en los estados
menos desarrollados.

Abstract 
This study analyzes in university students of Psychology in Spain and Nicaragua the causal attribu-
tions about poverty in the countries less development and the strategies more convenient to overco-
me the situation. The attributions differences between Nicaraguan and Spanish students are consi-
dered by means of a questionnaire with some questions about socio-demographic characteristics, the
Causes of Third World Poverty Questionnaire (CTWPQ) and an instrument (designed by the authors)
to assess the strategies considered more relevant to overcome the poverty in the countries less deve-
lopment.

Palabras clave: Cooperación al desarrollo, atribuciones causales, pobreza, Latinoamérica.

1. Introducción

Existe una tendencia en las personas (observadores) a atribuir las causas de la con-
ducta de los otros (actores) a sus características personales (factores disposiciona-
les), mientras la propia conducta se atribuye a las características de la situación
(factores situacionales) (Jones y Nisbett, 1972). Carr (1996) confirma la consis-
tencia de este patrón en la literatura científica y, al menos en lo que se refiere a las
atribuciones sobre la pobreza en los países menos desarrollados, señala que la exis-
tencia de estos sesgos atributivos aparece con mayor intensidad entre los observa-
dores (quienes habitan en los países desarrollados) que entre los actores (quienes
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habitan en los países menos desarrollados). Este sesgo atributivo puede derivarse
de factores como las influencias culturales (Smith y Bond, 1993), la falta de infor-
mación adecuada sobre la situación de los países menos desarrollados (Monson y
Snyder, 1977,Vázquez, 2003) o la falta de atención en las circunstancias ambien-
tales propias de estos (Storms, 1973), aspectos que pueden verse incrementados
por la distancia existente entre los países desarrollados y los que se encuentran en
vías de desarrollo (Carr y MacLachlan, 1998). De forma similar, la pobreza en los
países menos industrializados, tal como aparece reflejadas en los medios de comu-
nicación occidentales, pueden incrementar la tendencia a culpar a las víctimas de
su propia situación (Carr, 1996; Lerner, 1980; Ryan, 1971).

En su mayoría, los trabajos sobre las atribuciones causales de la pobreza se
han llevado a cabo en los estados desarrollados, principalmente centrando su aten-
ción en la pobreza existente en el seno de estas sociedades. En esta línea, Feagin
(1972) encuentra que, en Estados Unidos, los ciudadanos blancos, de clase media,
con unos adecuados niveles de escolarización tendían a atribuir la pobreza de sus
compatriotas a rasgos disposicionales, como la pereza. Por el contrario, los afroa-
mericanos, con menores niveles de escolarización y renta, atribuían en mayor
medida la pobreza a factores situacionales, como los bajos salarios. De similar
manera, en Inglaterra, Furnham (1982a) observa que los escolares de los colegios
privados utilizaban en mayor medida que los alumnos de los centros públicos atri-
buciones disposicionales para explicar las causas de la pobreza. Entre los austra-
lianos de origen anglosajón, Feather (1974) observó que los mayores niveles edu-
cativos y la mayor renta se encontraban asociados a una mayor utilización de
atribuciones disposicionales y a una menor utilización de atribuciones situaciona-
les sobre las causas de la pobreza. Por su parte, Reset (1991) señala la tendencia
entre los australianos de origen anglosajón a realizar más atribuciones de carácter
disposicional sobre la causa de la pobreza que los australianos aborígenes, colecti-
vo este último con mayores niveles de pobreza. En la India, Singh y Vasudeva
(1977) encontraron una relación directa entre poder adquisitivo y años de escola-
rización con la reducción en la utilización de atribuciones situacionales a la hora
de explicar las causas de la pobreza en el país.

De las investigaciones reseñadas se observa que, de forma consistente, aque-
llos grupos sociales con mayor capacidad de renta y menores posibilidades de ver-
se afectados directamente por la pobreza (observadores) utilizan a la hora de rea-
lizar explicaciones causales de esta una mayor cantidad de atribuciones
disposicionales que situacionales, observándose el efecto contrario entre quienes
se encuentran en situación de pobreza (actores) o ante la posibilidad de verse afec-
tados por ella (Carr, 1996; Carr, MacLachlan, y Campbell, 1995).

Durante las últimas décadas el número de investigaciones que han abordado
las percepciones sobre las causas de la pobreza en los eufemísticamente llamados
países en “vías de desarrollo” ha observado un notable incremento (Harper, 2002),
habiéndose realizado diferentes estudios en países como Australia (Feather, 1974),
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Barbados y Dominica (Payne y Furnham, 1985), Canada (Lamarche y Tougas,
1979), India (Pandey, Sinha, Prakash y Triparthi, 1982; Sinha, Jain y Pandey, 1980;
Singh y Vasudeva, 1977), el Reino Unido de Gran Bretaña (Furnham, 1982), Aus-
tralia y Malawi (Carr y MacLachlan, 1998), Brasil y Australia (Carr, Haef, Ribeiro
y MacLachlan, 1998), Canadá y Filipinas (Hine y Montiel, 1999) o Turquía (Mor-
col, 1997). Igualmente, diferentes trabajos han centrado su atención en un amplio
rango de variables sociodemográficas, observando su correlación con distintas
explicaciones sobre las causas de la pobreza, de tal forma que se han abordado
aspectos tan variados como las preferencias políticas (Furnham, 1982; Pandey et al,
1982; Zucker y Weiner, 1993), la nacionalidad (Feather, 1974; Lamarche y Tougas,
1979; Payne y Furnham, 1985), el nivel de renta (Feagin, 1972; Feather, 1974;
Singh y Vasudeva, 1977; Sinha, Jain y Pandey, 1980) o la etnia (Hunt, 1996), así
como variables cognitivas como las creencias en un “Mundo Justo” (Furnham,
1982b) o emocionales, como la culpa, ira o pena (Zucker y Weiner, 1993).

Furnham y Gunter (1989), examinando las actitudes de adolescentes britá-
nicos en relación a los países en “vías de desarrollo”, encontraron que mayorita-
riamente coincidían en atribuir la causa de su pobreza a una climatología adversa,
al elevado crecimiento poblacional, a la existencia de gobiernos inestables y a la
explotación de los pobres por parte de las minorías ricas. Harper,Wagstaff, New-
ton y Harrison (1990) observaron que las explicaciones ofrecidas sobre las causas
de la pobreza en los países del “Tercer Mundo” aludían principalmente a la inefi-
cacia de los gobiernos, la explotación por parte de los países desarrollados y la cli-
matología adversa.

Carr y MacLachlan (1998), en una muestra de estudiantes universitarios de
Australia y Malawi, encontraron que los australianos, “observadores” de la pobre-
za en los países en vías de desarrollo, realizaban en mayor medida atribuciones
situacionales sobre las causas de la pobreza, percibiendo a los pobres como res-
ponsables de su propia situación, mientras que los estudiantes de Malawi realiza-
ban una mayor cantidad de atribuciones disposicionales. En un posterior trabajo
de Campbell, Carr y MacLachlan (2001) sobre una muestra de vendedores de fin
de semana, no estudiantes, en Australia y Malawi, encontraron un patrón de resul-
tados diferente, de forma que, comparativamente con su contraparte de Malawi,
los vendedores australianos tendían a atribuir la pobreza en los países menos desa-
rrollados en mayor medida a factores disposicionales de las personas pobres y a la
guerra. Ambos grupos de vendedores de Australia y Malawi tendían a realizar
similares atribuciones causales de la pobreza en lo relacionado con los aspectos
naturales o los gobiernos de estos países. Carr, Haef, Ribeiro y MacLachlan
(1998) estudiando las atribuciones causales sobre la pobreza en los estados menos
desarrollados realizadas por trabajadores de “cuello azul” en las industrias textiles
de Brasil y Australia observaron que los australianos tendían en mayor medida que
los brasileños a culpar de la pobreza a la “naturaleza”. Por su parte, los brasileños
culpaban en mayor medida a la corrupción de los gobiernos nacionales.
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Por su parte, Carr et al (1998) señalan como los habitantes de Barbados
tienden a ver la pobreza más relacionada con factores situacionales que los habi-
tantes de Dominica (relativamente más pobres que los de Barbados), quienes
perciben la pobreza en mayor medida relacionada con factores disposicionales.
Hine y Montiel (1999) en un trabajo realizado en Canadá y Filipinas sobre las
explicaciones de la pobreza en los estados en vías de desarrollo de activistas de
organizaciones de lucha contra la pobreza encontraron diferencias significativas
en relación al país de pertenencia y a su ideología, señalando que las atribuciones
realizadas parecían mediar en la relación entre ideología social y activismo contra
la pobreza.

Conocer las atribuciones causales sobre la pobreza en los estados menos
desarrollados y las estrategias que se consideran más eficaces para la superación
de la misma resulta interesante tanto entre los ciudadanos de los estados desarro-
llados (potenciales donantes de ayuda) como entre los ciudadanos pertenecientes
a países no desarrollados, dado que la atribución sobre la causa de la pobreza pue-
de forzar la implementación de estrategias de superación o, cuando la causalidad
se percibe como incontrolable, puede generar tendencia a la indefensión. Esta cir-
cunstancia adquiere especial relevancia cuando la muestra se compone de estu-
diantes universitarios, potencial embrión de las futuras élites intelectuales de los
países.

A partir de una muestra de estudiantes universitarios de psicología de Espa-
ña y Nicaragua, y considerando a España como un estado desarrollado —ocu-
pando el lugar 21 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005)— y a Nicaragua como un
estado menos desarrollado —ocupando el lugar 112 en el IDH (PNUD, 2005)—,
el trabajo pretende analizar tanto las atribuciones causales sobre la pobreza en los
estados menos desarrollados como las estrategias consideradas más eficaces para
hacer frente a la misma, así como las diferencias atributivas existentes entre obser-
vadores (estudiante españoles) y actores (estudiantes nicaragüenses) en relación a
estas cuestiones.

2. Método

2.1. Muestra

La muestra se compone por 294 estudiantes universitarios, 159 pertenecientes a
la Licenciatura de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN) en León (Nicaragua) y 135 a la Licenciatura de Psicología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM) (España).

Algunas características sociodemográficas de la muestra se encuentran reco-
gidas en la tabla 1:
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra de estudiantes 
de psicología nicaragüenses y españoles

Nicaragüenses Españoles χ2 / τ (1)

(n = 159) (n = 135)
Sexo 0,503
Varones 14,7% 14,1%
Mujeres 85,3% 85,9%

Edad media (dt)*** 20,54 (2,030) 21,74 (3,253) 0,000
Estado Civil 0,131
Solteros 92,9% 97,8%
Casados o conviviendo en pareja 5,8% 2,2%
Separado o divorciados 1,3% 0%
Clase social de pertenencia percibida*** 0,000
Alta 0% 0%
Media alta 3,2% 27,1%
Media 45,9% 61,7%
Media baja 41,4% 11,3%
Baja 9,6% 0%

(1) SE HA UTILIZADO T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES PARA LAS VARIABLES CONTINUAS Y PRUEBAS DE C2 PARA

LAS VARIABLES CATEGÓRICAS.

*P £ 0,05; **P £ 0,01; ***P £ 0,001.

Como se observa en la tabla 1, los estudiantes de psicología en España y en
Nicaragua en su gran mayoría son mujeres, con porcentajes muy semejantes en
ambas muestras. De igual manera, en ambos casos los estudiantes son mayorita-
riamente solteros, observándose solo entre los españoles el caso de una persona
separada o divorciada.

Los nicaragüenses son, de media, ligeramente más jóvenes que los españoles
y en mayor medida se autodefinen de clase “media-baja” o “baja”.

2.2. Procedimiento

El diseño del cuestionario, de carácter autoaplicado, se realizó en España, donde
fue pilotado en una muestra de estudiantes españoles de Psicología que cursaban
sus estudios en el Centro Asociado de Guadalajara de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

En América, con la colaboración de profesores de las universidades partici-
pantes se realizó una revisión del cuestionario para adecuarlo a la variante del
español utilizada Nicaragua. Posteriormente se llevó a cabo el pilotaje del instru-
mento adaptado con un grupo de estudiantes nicaragüenses del “año común”.

La aplicación del cuestionario fue colectiva. Con la colaboración del profesora-
do se accedió a los estudiantes en las aulas.Tras exponer el objeto de la investigación
y el tratamiento que se daría a los datos, se solicitó el consentimiento informado,
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señalándose que en todo momento se respetaría el anonimato de quienes completa-
sen el cuestionario.

Posteriormente se expuso la forma de completar el cuestionario, explicándo-
se el significado de algunos ítems que podían inducir a error. A continuación se
solicitó a los estudiantes que respondiesen al cuestionario, sin establecer para ello
un límite de tiempo. Durante la aplicación del cuestionario se encontraba presen-
te en el aula un colaborador de la investigación para resolver las dudas que pudie-
sen surgir.

2.3. Instrumentos

La información se recogió mediante un cuestionario de carácter autoaplicado. En
el presente trabajo se utiliza únicamente la información relativa cuestiones de
carácter sociodemográficas, diseñadas por los autores, y una adaptación ampliada
del “Cuestionario sobre las Causas de la Pobreza en el Mundo (CTWPQ — Causes
of Third World Poverty Questionnaire)”, escala atribucional con una estructura de
cuatro factores en su versión británica (Harper et al, 1990).

El CTWPQ original se compone de un total de 20 ítems, a los que se aña-
dieron 5 ítems elaborados por los autores, respondiéndose todos ellos conforme a
una escala que oscila entre “1” (totalmente en desacuerdo) y “5” (totalmente de
acuerdo). Cada ítem positivamente señalado afirma una causa particular de la
pobreza en el tercer mundo.

Igualmente, tratando de aportar una visión más constructiva, se solicitó a los
estudiantes información acerca de su acuerdo con distintas estrategias de cara a
solucionar la situación de pobreza que padecen los países menos desarrollados. El
instrumento, diseñado por los autores, se compone de un total de 20 ítems, res-
pondiéndose todos ellos conforme a una escala que oscila entre “1” (totalmente en
desacuerdo) y “5” (totalmente de acuerdo). Cada ítem positivamente señalado
afirma una estrategia particular para solucionar el problema de pobreza que pade-
cen los estados menos desarrollados.

3. Resultados

Los datos recogidos en las tablas 2 y 5 se han ordenado conforme al nivel de acuer-
do manifestado por los “actores” (alumnos nicaragüenses), apareciendo sombrea-
das las casillas con puntuaciones medias superiores a 3, indicativa de acuerdo con
la frase sugerida.

Como se desprende de la tabla 2, entre las afirmaciones sobre las causas de
la pobreza que mayor acuerdo encuentran entre los entrevistados se encuentran
aquellas que la atribuyen a Los gobernantes corruptos de los países menos desarro-
llados y a la Incompetencia de los gobiernos. En el primer caso, los nicaragüenses se
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encuentran significativamente en mayor medida de acuerdo con la afirmación que
los españoles. La atribución a la Elevada deuda externa y a la Economía global y a
los grandes bancos como causantes de la pobreza resulta también elevada tanto
entre actores como entre observadores. Igualmente, el acuerdo con la atribución
de la pobreza a la Globalización de la economía y las políticas de libre comercio resul-
ta elevada, especialmente entre los nicaragüenses.

Tabla 2: Acuerdo sobre atribuciones causales de la pobreza en los estados 
menos desarrollados de los estudiantes universitarios nicaragüenses y españoles

Existe pobreza en los países menos desarrollados... Nicaragua España
Porque sus gobernantes son corruptos* 4,37 (1,147) 4,11 (0,835)
Por la elevada deuda externa de los países menos desarrollados 4,34 (1,089) 4,24 (0,848)
Porque sus gobiernos son incompetentes 3,97 (1,230) 4,07 (0,940)
Por causa de la economía global y los grandes bancos que han 3,86 (1,179) 3,99 (0,868)
generado demasiadas cargas contra los pobres
Por la globalización de la economía y las políticas de libre comercio* 3,85 (1,228)
3,59 (1,017)
Porque los países más ricos los explotan *** 3,80 (1,325) 4,28 (0,895)
Porque los habitantes de estos países tienen demasiados hijos*** 3,69 (1,270) 2,36 (1,075)
Por la falta de conocimientos de economía y la inapropiada 3,29 (1,339) 2,88 (1,127)
gestión de los recursos por parte de las personas de estos países**
Por causa de la guerra*** 3,23 (1,421) 3,96 (0,913)
Porque las personas no están dispuestas a cambiar sus viejos 3,21 (1,330) 1,93 (0,959)
hábitos y costumbres***
Porque interesa a EEUU que permanezcan pobres estos países *** 3,19 (1,421) 3,80 (1,081)
Porque sus gobernantes gastan demasiado dinero en armas*** 3,12 (1,330) 3,89 (1,049)
Por causa de la pereza y falta de esfuerzo de sus habitantes *** 3,09 (1,363) 1,34 (0,650)
Por causa de las subvenciones a la agricultura que realizan 2,88 (1,233) 2,46 (1,067)
los países ricos a sus agricultores**
Porque los habitantes de estos países no hacen nada por superarse*** 2,88 (1,446) 1,37 (0,668)
Porque interesa a la Unión Europea que permanezcan pobres 2,86 (1,284) 3,13 (1,206)
estos países*
Por la falta de conocimientos y capacidades de los habitantes 2,80 (1,402) 2,45 (1,199)
de estos países*
Por causa de las enfermedades *** 2,60 (1,082) 3,27 (1,198)
Porque las plagas y los insectos destruyen los cultivos* 2,53 (1,166) 2,78 (1,005)
Por causa de la climatología de la zona 1,97 (1,269) 2,57 (1,076)
Porque su tierra no es adecuada para la agricultura** 1,75 (1,111) 2,11 (1,060)
Porque la población de estos países es poco inteligente *** 1,69 (1,094) 1,30 (0,715)
Por causa del destino o por su mala suerte* 1,59 (1,077) 1,81 (1,082)
Porque es la voluntad de Dios*** 1,46 (1,132) 1,08 (0,424)
Por otros motivos (por favor, especificar): 4,18 (1,565) 4,53 (0,624)
*p £ 0,05; **p £ 0,01; ***p £ 0,001
1= TOTALMENTE EN DESACUERDO, 5= TOTALMENTE DE ACUERDO.
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La principal causa a que atribuyen los estudiantes españoles la pobreza en los
países menos desarrollados es La explotación que sufren por parte de los países ricos,
diferenciándose significativamente de los nicaragüenses que, si bien se manifiestan
de acuerdo con esta afirmación, la relegan al sexto lugar.

Por su parte, existe acuerdo entre estudiantes y nicaragüenses a la hora de
atribuir la pobreza a la Guerra y al excesivo Gasto en armamento, si bien la pun-
tuación media ofrecida a este respecto por los españoles resulta significativamen-
te más elevada.

Españoles y nicaragüenses atribuyen la pobreza de los países menos desarro-
llados a que Interesa a los Estados Unidos que estos países permanezcan pobres, si bien
los segundos se encuentran en mayor medida de acuerdo con esta afirmación. Por
el contrario, únicamente los españoles, ciudadanos de la Unión Europea, tienden
a considerar que la pobreza en los países menos desarrollados es debida a que a
que Interesa a la Unión Europea que estos países permanezcan pobres, si bien tienden
a dar puntuaciones de acuerdo significativamente menores que a la relación de la
pobreza con los intereses de los Estados Unidos.

A diferencia de los españoles, los nicaragüenses tienden a atribuir las causas
de la pobreza en los países menos desarrollados a aspectos como la Falta de cono-
cimientos sobre economía y la inapropiada gestión de los recursos por parte de las perso-
nas de estos países, a que los Habitantes de los países menos desarrollados tengan dema-
siados hijos o a que Las personas no están dispuestas a cambiar sus viejos hábitos y
costumbres. Por su parte, los españoles, a diferencia de los nicaragüenses, atribuyen
la pobreza en los países menos desarrollados a las enfermedades que padecen los
habitantes de estos países.

Las subvenciones a la agricultura en los países ricos no se perciben como una
causa con gran incidencia en la pobreza de los países menos desarrollados, si bien
los nicaragüenses manifiestan más acuerdo con esta afirmación que los españoles.
Algo similar sucede con la atribución a La falta de conocimientos y capacidades de los
habitantes y, especialmente, con las atribuciones a que Los habitantes no hacen nada
por superarse, a que la población Es poco inteligente o a que se trata de La voluntad
de Dios, aspectos en que las diferencias entre españoles y nicaragüenses resultan
especialmente significativas.

Por el contrario, pese al bajo consenso en relación a ellos, los españoles con-
sideran en mayor medida que los nicaraguenses como causas de la pobreza que
Las plagas y los insectos destruyen los cultivos, la Inadecuación de la tierra de estos paí-
ses para la agricultura o El destino o mala suerte.

Atendiendo a las afirmaciones en que las puntuaciones medias son significa-
tivamente diferentes entre estudiantes españoles y nicaraguenses (tabla 3), se
observa que los españoles (observadores) dan puntuaciones medias más elevadas
a una serie de factores situacionales, no presentando en ninguno de los factores
disposicionales puntuaciones significativamente más elevadas que los nicara-
güuenses. Por su parte, los nicaraguenses (actores), presentan puntuaciones
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medias más elevadas que los españoles tanto en determinadas atribuciones situa-
ciones sobre las causas de la pobreza como en una gran cantidad de atribuciones
disposicionales.

Tabla 3: Atribuciones causales sobre la pobreza en los países menos desarrollados 
en relación a las cuales los estudiantes nicaraguenses y españoles manifiestan 
diferencias estadísticamente significativas

Nicaraguenses Españoles
Existe pobreza en los estados menos Existe pobreza en los estados menos
desarrollados… desarrollados…
• Porque sus gobernantes son corruptos • Porque los países más ricos los explotan
• Por la globalización de la economía y las • Por causa de la guerra

políticas de libre comercio • Porque interesa a EEUU que permanezcan
• Por causa de las subvenciones a la pobres estos países

agricultura que realizan los países ricos • Porque sus gobernantes gastan demasiado
a sus agricultores dinero en armas

• Porque es la voluntad de Dios • Porque interesa a la Unión Europea que
permanezcan pobres estos países

• Por causa de las enfermedades
• Porque las plagas y los insectos destruyen 

los cultivos
• Porque su tierra no es adecuada para 

la agricultura
• Por causa del destino o por su mala suerte

Existe pobreza en los estados menos 
desarrollados…
• Porque los habitantes de estos países tienen 

demasiados hijos
• Por la falta de conocimientos de economía 

y la inapropiada gestión de los recursos 
por parte de las personas de estos países

• Porque las personas no están dispuestas 
a cambiar sus viejos hábitos y costumbres

• Por causa de la pereza y falta de esfuerzo 
de sus habitantes

• Porque los habitantes de estos países no 
hacen nada por superarse

• Por la falta de conocimientos y capacidades 
de los habitantes de estos países

• Porque la población de estos países es 
poco inteligente

Las respuestas espontáneas, de carácter abierto, señaladas por los estudiantes
españoles y nicaraguenses en relación a las causas de la pobreza se encuentran
recogidas en la tabla 4.
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Tabla 4: Respuesta abiertas en relación a las causas de la pobreza en los estados menos
desarrollados manifestadas por estudiantes universitarios nicaragüenses y españoles

Nicaragüenses Españoles
• No explotar la riqueza cultural y natural • Personas del mismo país a las cuales les 

que tenemos conviene la situación para ellos subir
• Por mala administración de recursos • Cada país en pobreza tiene más causas 
• Falta de oportunidad internas diferentes que los común de la pobreza
• No son pobres los nacionales de un país, global

sino una parte de la humanidad: ojo con • Por falta de recursos
organismos, políticas y voluntad internacional • Para que los ricos sean cada vez más ricos

• Mala administración de bienes y los pobres paupérrimos
• El pueblo no tiene el valor de enfrentarse a • Por la falta de buenos proyectos

sus gobernantes corruptos • Se exporta la riqueza que allí se produce
• Gobierno corrupto • Desde que llegaron los países europeos
• Malos gobernantes (colonizadores) explotan todas las riquezas de estos
• Falta de atención a la salud • Armas, políticos corruptos
• Por sus gobernantes • Gastos en armas, religión…
• La explotación que hicieron a nuestros indígenas • Superpoblación
• Desesperanza al futuro • Aranceles comerciales
• Partidización de la corte suprema de justicia • Falta de recursos

(es izquierdista) • Porque pagan por la ayuda
• Malos manejos del gobierno • Por el fanatismo religioso y la implantación
• Mala administración de recursos naturales de la religión católica
• Negligencia por parte del gobierno • Se necesita mano de obra barata
• La ignorancia a la hora de elegir al presidente • Manipulación de los terratenientes y máximos
• No aprovechas bien sus recursos naturales cargos políticos de esos países
• Por la explotación de los recursos naturales • Porque solo se dan ayudas momentáneas,

de los países subdesarrollados por los no para el desarrollo
desarrollados • Por falta de ayuda real de los demás países

• Corrupción — poco dominio — falta de autoridad • Colonizaciones impidieron su desarrollo
• Por no utilizar bien los recursos económicos 

ni naturales
• Por el gobierno que poseen, no cumplen bien 

sus funciones
• Poca capacitación laboral
• Por la gran explotación y saqueo que hicieron 

los españoles a nuestros indígenas
• Comunicación entre gobernantes y el pueblo

Como se observa en la tabla 4, la corrupción de los gobernantes, la mala utiliza-
ción de los recursos naturales y, en menor medida, la explotación extranjera pasada y
presente junto a la falta de capacitación y conocimientos de los habitantes de los esta-
dos menos desarrollados son los aspectos a los que más recurren los escasos entre-
vistados nicaraguenses que contestaron a estas preguntas para complementer las que
consideran causas de la situación de pobreza en los estados menos desarrollados.
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Por su parte, en las preguntas abiertas los españoles señalan principalmente
como causas de la pobreza el interés de las élites económicas de los propios países
menos desarrollados, la escasa e inadecuada ayuda exterior, el papel desarrollado
en el pasado por las potencias coloniales y la falta de recursos sufientes y proyec-
tos adecuados. En menor medida, señalan como causantes de la situación de
pobreza el papel de la religión, el gasto en armamento o la corrupción política.

Tabla 5. Consideraciónes sobre las estrategias o políticas a implemenatar para facilitar 
el desarrollo de los países menos desarrollados señaladas por estudiantes 
universitarios nicaragüenses y españoles

Para superar la situación de pobreza en los países Nicaragua España

menos desarrollados sería necesario…
Universalizar la educación, de forma que ésta alcance a todos 4,81 (0,548) 4,84 (0,404)
los niños y jóvenes
Mejorar los sistemas de salud haciéndolos accesibles 4,77 (0,610) 4,89 (0,361)
a toda la población*
Combatir la corrupción de sus gobernantes 4,74 (0,644) 4,64 (0,630)
Mejorar las infraestructuras agrícolas 4,53 (0,769) 4,46 (0,753)
Impedir la explotación de las multinacionales 4,51 (0,802) 4,57 (0,799)
Formar adecuadamente a las élites gobernantes* 4,49 (0,784) 4,24 (0,998)
Motivar a los habitantes de esos países para que trabajen más *** 4,42 (0,755) 2,66 (1,227)
Mejorar los conocimientos agrícolas de sus habitantes 4,38 (0,899) 4,19 (0,935)
Frenar la liberalización de los mercados internacionales y proteger 4,35 (0,896) 3,34 (1,050)
los mercados nacionales***
Condonar la deuda internacional 4,21 (1,047) 4,34 (0,814)
Mejorar la formación de las élites económicas*** 4,19 (0,888) 3,53 (1,158)
Impedir la compra-venta de armas por parte de los gobiernos 4,12 (1,162) 4,10 (1,006)
de los estados pobres
Reducir el número de hijos que tienen las personas*** 4,05 (1,237) 3,19 (1,198)
Cambiar las políticas del Fondo Monetario Internacional 4,03 (0,982( 3,77 (0,900)
y del Banco Mundial*
Controlar las plagas y los insectos que destruyen los cultivos 3,83 (1,142) 3,86 (0,906)
Cambiar los viejos hábitos y costumbres de los habitantes 3,73 (1,223) 2,34 (1,205)
de los países pobres***
Eliminar las subvenciones a la agricultura en los países ricos*** 3,62 (1,261) 2,27 (1,122)
Liberalizar los mercados internacionales*** 3,53 (1,248) 3,07 (1,013)
Dedicar más tiempo a la oración*** 3,37 (1,423) 1,21 (0,650)
Otros (especificar): 4,23 (1,481) 4,17 (1,602)
*P £ 0,05; **P £ 0,01; ***P £ 0,001
1= TOTALMENTE EN DESACUERDO, 5= TOTALMENTE DE ACUERDO

Tal como se recoge en la tabla 5, para superar la pobreza en los estados menos
desarrollados, tanto españoles como nicaragüenses ponen el principal énfasis en Uni-
versalizar la educación, de forma que ésta alcance a todos los niños y jóvenes, si bien los
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españoles entienden incluso más relevante Mejorar los sistemas de salud haciéndolos acce-
sibles a toda la población, aspecto que los nicaragüenses ubican en segundo lugar.

Combatir la corrupción de los gobernantes, Mejorar las infraestructuras agrícolas,
Impedir la explotación de las multinacionales, Mejorar los conocimientos agrícolas de los
habitantes, Condonar la deuda internacional o Impedir la compraventa de armas por
parte de los gobiernos son considerados aspectos muy relevantes tanto por españo-
les como por nicaragüenses.

Los nicaragüenses dan más relevancia que los españoles a estrategias como
Formar adecuadamente a las élites gobernantes y Cambiar las políticas del Fondo
Monetaria Internacional y del Banco Mundial, siendo las diferencias especialmente
elevadas en lo referente a estrategias orientadas a Mejorar la formación de las élites
económicas, o a Reducir el número de hijos que tienen las personas. En esta misma cir-
cunstancia se encuentran dos cuestiones aparentemente contradictoras: Frenar la
liberación de los mercados internacionales y proteger los mercados nacionales y, con
puntuaciones menores aunque elevadas entre nicaragüenses y españoles, Liberali-
zar los mercados internacionales.

Tabla 6. Respuesta abiertas sobre las estrategias o políticas a implementar 
para facilitar el desarrollo de los países manos desarrollados manifestadas 
por estudiantes universitarios nicaragüenses y españoles

Nicaragüenses Españoles
• Revisar las constituciones políticas de los países • Trabajar en los propios países afectados
• Que los Estados Unidos dejen de creerse • Reducir el consumismo occidental

el centro del universo • Dejar vender sus productos
• Mercado libre • Inversión de países ricos en el desarrollo 
• Fomentar valores morales y humanos de los pobres
• Invertir en educación y obligar al estudiante • Dar independencia y poder real a la ONU
• Evitar el CAFTA
• Evitar la privatización de empresas en sus países
• Prohibir la intervención de otros países 

a nuestros países
• Ser más trabajadores y luchar por lo que se quiere
• Generar empleos dignos para las personas 

que no son estudiantes ni profesionales
• Tecnificar a los estudiantes
• Voluntad de superación y positivismo
• Nosotros trabajamos mucho y en condiciones 

miserables, incluso infrahumanas como es 
el caso de los niños mineros, pero se les 
explota y no se les remunera como debe ser

Existen cuatro cuestiones en relación a las cuales, mientros los españoles con-
sideran que apenas carecen de relevancia (con puntuaciones medias inferiores a
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2,70), los nicaraguenses le dan una gran importancia (con puntuaciones superio-
res a 3,30). Estas cuestiones son Motivar a los habitantes de los países menos desa-
rrollados para que trabajen más, Cambiar los viejos hábitos y costumbres de los habi-
tantes de los países pobres, Eliminar las subvenciones a la agricultura de los países ricos
y Dedicar más tiempo a la oración.

Como se observa en la tabla 5, entre las principales respuestas abiertas seña-
ladas por los nicaragüenses sobre las estrategias o políticas a implementar para
facilitar el desarrollo de los países menos desarrollados se encuentran las que
hacen incapié en incrementar la formación, frenar la intervención de los estados
poderosos (con mención especial a los Estados Unidos) y, especialmente, modifi-
car comportamientos y actitudes de los habitantes.También se sugieren la realiza-
ción de modificaciones políticas y legislativas. Llama la atención que, mientras
algunos entrevistados abogan por la liberalización de los mercados, otros conside-
ran prioritario poner fín a los procesos de integración económica y de libre mer-
cado (e.j. evitar el CAFTA).

Los entrevistados españoles, por su parte, destacan en sus escasas respuestas
abiertas aquellas que señalan la importancia del papel en el combate de la pobre-
za de los estados más desarrollados y de los organismos internacionales como la
Organización de Naciones Unidas, haciendo incapié en la realización de mayores
inversiones, la apertura de los mercados o reduducción del consumo en las socie-
dades más desarrolladas.

4. Conclusiones

Existe un importante acuerdo entre los estudiantes españoles y nicaragüenses a la
hora de determinar cuales son las principales causas de la pobreza en los estados
menos desarrollados. Es a dos factores circunstanciales, la corrupción y incompe-
tencia de los gobiernos, a los que se atribuye en mayor medida la situación de
pobreza que viven los estados menos desarrollados tanto por parte de los españo-
les como por los nicaragüenses. En el primer caso, los nicaragüenses se encuentran
significativamente en mayor medida de acuerdo con la afirmación que los españo-
les, coincidiendo con lo encontrado por Carr y MacLachlan (1998) en Brasil, una
muestra igualmente de origen latinoamericano. No debe olvidarse que Transpa-
rency International (2005) sitúa a Nicaragua como uno de los estados con mayo-
res tasas de corrupción percibida por sus ciudadanos, lo que puede haber tenido
incidencia en el nivel de acuerdo señalado.

A otros factores situacionales, asociados a la coyuntura internacional (Eleva-
da deuda externa; Economía global y grandes bancos; Globalización de la economía y
las políticas de libre comercio), también se les atribuye una importante responsabili-
dad causal en la pobreza de los estados menos desarrollados, especialmente por
parte de los estudiantes nicaragüenses, si bien esta atribución a factores externos,
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en concreto La explotación que sufren por parte de los países ricos, es la que mayores
puntuaciones obtiene entre los españoles. Los españoles, y especialmente los nica-
raguenses, atribuyen la pobreza de los países menos desarrollados a un interés de
los Estados Unidos que estos permanezcan pobres. Sin embargo, son únicamente los
primeros, ciudadanos de la Unión Europea, quienes tienden a considerar como
causa de la pobreza en los países menos desarrollados un interés de la Unión Euro-
pea en que estos permanezcan pobres, si bien atribuyen a la Unión Europea significa-
tivamente menos culpabilidad que a los Estados Unidos. El interés de los estados
desarrollados, especialmente de los Estados Unidos, parece percibirse en la base
de la pobreza de los estados menos desarrollados. El tradicional papel jugado por
los Estados Unidos en Latinoamérica desde los tiempos de la doctrina Moroe,
siempre enfocado hacia su propio interés nacional, puede estar incidiendo en la
percepción negativa que se tiene de este estado como causante de la pobreza en el
mundo. Por su parte, los nicaraguenses no atribuyen la misma responsabilidad
causal a la Unión Europea, segunda potencia económica mundial que engloba a
las antiguas potencias coloniales del área. Sin embargo, los ciudadanos de un esta-
do de la Unión Europea si perciben la culpabilidad de esta entidad en la situación
de pobreza global. Esta apreciaciones coinciden con lo observado por Harper et al
(1990) quienes señalan que la explotación de los estados menos desarrollados por
los más desarrollados es una de las principales atribuciones causales que se reali-
zan en relación a la pobreza en los estados menos desarrollados.

Son los españoles quienes en mayor medida atribuyen a la Guerra y el exce-
sivo Gasto en armamento la situación de pobreza que padecen los estados menos
desarrollados. Probablemente el importante papel de los medios de comunicación
como fuente de generación de atribuciones, y su tendencia a reflejar con especial
intensidad los conflictos bélicos que padecen los estados menos desarrollados,
pueda influir tanto en la percepción de estas variables como relevantes así como
las diferencias encontradas entre ambas muestras. Con todo, entre los nicaragüen-
ses, quienes padecieron una guerra civil e un periodo de tiempo relativamente cer-
cano, la atribución a estos aspectos cobra menor importancia que entre los espa-
ñoles.

En cuanto a las atribuciones disposicionales o circunstaciales sobre las causas
de la pobreza, a diferencia de lo observado tradicionalmente en la bibliografía
—donde los observadores tienden a realizar atribuciones disposicionales mientras
los actores tienden a realizar atribuciones circunstanciales (Carr, 1996)—. En nues-
tra muestra, los nicaraguenses (actores) tienden a atribuir las causas de la pobreza
en mayor medida a rasgos disposicionales, muchos de ellos no considerdas rele-
vantes por los españoles (observadores): fFalta de conocimientos, elevado número
de hijos, ausencia de disposición a modificar hábitos y costumbres inadecuadas…

Una circunstancia que los representantes de los estados menos desarrollados
defienden en los foros internacionales como causante de la pobreza en sus países
—Las subvenciones a la agricultura que realizan los países ricos a sus agricultores— no
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es sin embargo percibida por los estudiantes entrevistados como una causa que inci-
da en gran medida en la pobreza de los países. Ello pudiera ser debido a que se tra-
ta de un aspecto que no se aborda tan profusamente por los medios de comunica-
ción como otros —por ejemplo, la guerra, la climatología—, considerados sin
embargo de menor trascendencia por los representante oficiales de los países menos
desarrollados. En cualquier cargo, se observa un ruptura entre los aspectos defendi-
dos por técnicos y políticos en foros internacionales y la percepción de un sector de
la población como es el de los estudiantes universitarios en cuanto al papel de las
subvenciones agrícolas en el mantenimiento de la situación de pobreza.

Resulta llamativo que, aún sin ser considerado por un amplio porcentaje de
los entrevistados, hay un mayor porcentaje de actores (nicaragüenses) que de
observadores (españoles) que atribuyen la situación de pobreza en los estados
menos desarrollados aspectos como que Los habitantes de estos países no hacen nada
por superarse, que la población Es poco inteligente o, simplemente, que se trata de La
voluntad de Dios, aspecto este último sin embargo fácilmente explicable si se con-
sidera la mayor religiosidad de los estudiantes de psicología nicaragüenses (Váz-
quez, Panadero y Rincón, 2005).

A diferencia de lo observado por Furham y Gunter (1989) o Harper et al
(1990), quienes señalan que una de las principales atribuciones causales sobre la
pobreza en los estados menos desarrollados era la climatología adversa que afec-
taba a la agricultura, este aspectos no es considerados como relevantes ni por los
españoles ni por los nicarguenses.

Cuando se analizan el grado de acuerdo con diferentes estrategias en lo rela-
tivo a su utilidad para superar la situación de pobreza en los estados menos desa-
rrollado, se observa que los estudiantes nicaragüenses aprecian como estrategias
útiles todas las propuestas, incluso añaden alguna no considerada en el cuestiona-
rio. Con todo, para superar la pobreza tanto españoles como nicaragüenses ponen
el principal énfasis en acciones orientadas hacia la universalización de la educación
de forma que ésta alcance a todos los niños y jóvenes y, especialmente los españoles,
hacia la mejora de los sistema sanitarios, haciéndolos accesibles a toda la población,
aspecto que los nicaragüenses ubican en segundo lugar. La importancia atribuida a
este aspecto parece especialmente coherente entre los estudiante españoles, quienes
consideran como un causa relevante de la pobreza las enfermedades que padecen los
habitantes de estos países. Por el contrario, resulta más difícil de explicar entre los
nicaragüenses, dado que estos no consideran causa de la situación de pobreza las
enfermedades. Con todo, ambos colectivos dan gran importancia a educación y
sanidad como pilares del desarrollo en los estados menos desarrollado.

Consistentemente con las respuestas aportadas en relación a las atribuciones
causales de la pobreza, tanto estudiantes españoles como nicaragüenses conside-
ran como aspectos más relevantes a implementar para eliminar esta los orientados
al combate de la corrupción, a la mejora de infraestructuras agrarias, a la limita-
ción de la explotación exterior o al gasto armamentismo.
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El controvertido papel de los procesos de integración regional y la creación
de áreas de libre mercando como estrategias para superar la situación de pobreza
de los estados menos desarrollados parece trasladarse de los foros económicos
internacionales a las sociedades tanto de los estados desarrollados como de aque-
llos menos desarrollados. Así, por ejemplo, los nicaragüenses dan especial impor-
tancia para superar la pobreza a Frenar la liberación de los mercados internacio-
nales y proteger los mercados nacionales aspecto también considerado de gran
relevancia para los españoles. Pero, junto a ello, se considera una adecuada estra-
tegia para superar la pobreza, especialmente entre los nicaragüenses, Liberalizar
los mercados internacionales, aspecto al que, sin embargo, se da menor importan-
cia que al anterior.

En una sociedad con altas tasas de religiosidad como la nicaragüense, se per-
cibe como una estrategia adecuada para superar la situación de pobreza Dedicar
más tiempo a la oración, aspecto sin embargo considerado por los españoles como
el más irrelevante de todos aquellos planteados.

Los españoles no perciben como estrategias útiles para superar la pobreza en
los estados menos desarrollados ni Motivar a los habitantes para que trabajen más,
ni Cambiar los viejos hábitos costumbres, aspectos sin embargo considerados de rele-
vancia por los estudiantes nicaragüeneses. Una vez más, parece desprenderse de
este dato que los nicaraguenses atribuyen las causas de la pobreza en los estados
menos desarrollados en mayor medida que los estudiantes españoles a factores dis-
posicionales de sus habitantes, lo que puede incidir en que hasta cierto punto cul-
pabilicen a estos de sus situación.

En contraposición con la mayor parte de los trabajos publicados (Campbell,
Carr y MacLachlan, 2001; Harper, 2002), los estudiantes españoles (observado-
res) no dan puntuaciones medias más elevadas que los estudiantes nicaraguenses
(actores) en ningún ítem indicativo de atribuciones causales a factores disposicio-
nales. Por el contrario, los nicaraguenses (actores), presentan puntuaciones medias
más elevadas que los españoles (observadores) tanto en una serie atribuciones
situacionales sobre las causas de la pobreza como en los items indicativos de atri-
buciones disposicionales. Aparentemente, los actores atribuyen la pobreza en los
países menos desarrollados en mayor medida a factores disposicionales que los
observadores. Estos resultados parecen guardar cierta relación con el trabajo de
Carr et al (1998) y sobre todo con lo observado por Carr y MacLachlan (1998)
quienes utilizaron para su trabajo una muestra de estudiantes universitarios de
Australia y Malawi. Posiblemente, en nuestro caso se produce un efecto similar al
señalado por Harper (2001), quien comenta que las diferencias observadas entre
las muestras de estudiantes universitarios de Malawi y Australia en relación a las
encontradas entre vendedores de fin de semana, no estudiante, de ambos países
(Campbell et al., 2001), puede encontrarse relacionada con la situación que pre-
sentan en relación a su contexto nacional los estudiantes universitarios en Austra-
lia y Malawi.
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Así, los estudiante universitarios nicaragüenses, tal vez alejados de la pobreza
extrema y carentes de la percepción subjetiva de poderse ver arrastrados a esta
situación, se conviertan en “observadores” de la realidad de su país, atribuyendo a
los nicaragüenses en situación de pobreza (actores), una mayor cantidad de rasgos
disposicionales que justifiquen su situación, poniendo en funcionamiento un ses-
go atributivo de carácter autodefensivo. Este efecto entre los estudiantes universi-
tarios de los estados menos desarrollados de no percibirse a sí mismos como “acto-
res” sino como “observadores”, puede estar incrementando su sesgo atributivo, de
forma que, con mayor tendencia que los estudiantes de los estados desarrollados,
pueden atribuir la situación de pobreza de los actores a rasgos disposicionales de
los mismos.

Para finalizar, cabe señalar que sería interesante determinar las fuentes más
influyentes en la generación de las atribuciones causales manifestadas por las
muestras. Probablemente, la principal fuente de generación de atribuciones en
ambas muestras sea la información transmitida por los medios de comunicación
de masas, especialmente la televisión (fuente de información más utilizada tanto
por la muestra española como la nicaragüense (Vázquez, Panadero y Rincón, 2005
y 2006). No debe olvidarse que, tal como se recoge la información sobre la pobre-
za de los países menos desarrollados en los medios de comunicación de masas, se
puede estar generando un proceso de culpabilización a las víctimas de su propia
situación de pobreza, y ello tanto por parte de los medios occidentales (Carr, 1996,
Lerner, 1980, Ryan, 1971) como de los de los estados menos desarrollados.
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Percepción de un “mundo justo” y apoyo 
a las ONGs de cooperación al desarrollo entre 

estudiantes universitarios españoles y nicaragüenses

Sonia Panadero y José Juan Vázquez

Resumen
Se analiza la incidencia de la percepción de “mundo justo” en el apoyo a las Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) de cooperación al desarrollo en 294 estudiantes universitarios: 135 de
España —estado desarrollado que ocupa el lugar 21 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005)— y 159 de Nicaragua —país en vías
de desarrollo que ocupa el lugar 112 en el IDH (PNUD, 2005)—. La información se recogió median-
te un cuestionario de carácter autoaplicado que incluía, junto a cuestiones de carácter sociodemo-
gráfico diseñadas por los autores, una adaptación al español de la “Escala del Mundo Justo” (JWS
—Just World Scale— (Lerner, 1980). Asimismo se solicitó a los entrevistados información relativa a su
acuerdo en lo referente a las donaciones efectuadas a las Organizaciones No Gubernamentales que
orientan su actividad hacia la cooperación al desarrollo. 

Abstract 
We analyze the relationship between the perception of “just world” and the support to the NGOs in
294 university students: 135 students in Spain —21 in the Human Development Index of the UNDP
(2005)— and 159 students in Nicaragua —112 HDI (2005)—. The information was collected by means
of a questionnaire with socio-demographic questions and the Just World Scale (JWS; Lerner, 1980)
(Spanish adaptation). Also we request to the participants information about the donations to the NGO
that works to development cooperation. 

Palabras clave: Cooperación al desarrollo, percepción de mundo justo, apoyo a ONGs.

1. Introducción

Las Organizaciones de ayuda al desarrollo, con la intención de conseguir financia-
ción a través de donaciones en las sociedades de los países desarrollados, a menudo
tratan de fomentar la aparición de cogniciones sociales para influir en la conducta de
donar (Carr, 1996). Estas cogniciones han recibido poca atención por parte de los
psicólogos sociales (Carr, MacLachlan y Campbell, 1995), lo que resulta relevante
dado que pueden convertirse en buenos predictores del apoyo y ayuda a los estados
menos desarrollados (Kelley, 1989; Skitka, McMurray y Burroughs, 1991). Mehr-
yar (1984), en una revisión sobre la relación entre Psicología y Desarrollo, señalaba
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como uno de los principales papeles de la psicología en la lucha contra la situación
de pobreza en los países menos desarrollados la sensibilización a las sociedades occi-
dentales sobre la realidad que viven estas sociedades.

Carr (1996) señala la existencia de un patrón consistente en las investigacio-
nes. Uno de los aspectos ampliamente señalado en la investigación sobre cognición
social hace referencia a los términos actor-observador; el término observador se
refiere a la tendencia a observar la conducta de los demás y a atribuir esta con-
ducta a factores disposicionales, mientras los actores, los propios participantes,
tienden a encontrar el foco en factores situacionales para su propia conducta
(Jones y Nisbett, 1972). La investigación disponible en relación a las atribuciones
sobre la pobreza en el propio país indica consistentemente que los grupos con
menores posibilidades de verse afectados directamente por la pobreza (observa-
dores) utilizan para explicar esta mayor cantidad de atribuciones disposicionales
que situacionales (Carr, 1996; Carr, MacLachlan, y Campbell, 1995).

Los prejuicios se han localizado en los observadores más que en los actores, al
menos en lo que se refiere a las atribuciones sobre la pobreza en el Tercer Mundo
(Carr, 1996). Los occidentales tienden a sobreestimar el poder de los factores disposi-
cionales en relación a los situacionales, en un prejuicio conocido como “Error funda-
mental de atribución” (Ross, 1977). Aparte de las influencias culturales (Smith y
Bond, 1993), este error se cree que puede estar causado por la falta de conocimientos
profundos (Monson y Snyder, 1977) y por la falta de atención en los aspectos ambien-
tales (Storms, 1973), cada uno de los cuales pueden ser exacerbados por la gran dis-
tancia del Tercer Mundo. De forma similar, la pobreza en los países menos industria-
lizados, continuamente reflejada en los medios de comunicación occidentales, pueden
exacerbar la tendencia a culpar a la víctima (Carr, 1996; Lerner, 1980; Ryan, 1971).

El reanálisis de los datos de una investigación realizadas en Europa Occidental
(Commission of European Communities, 1977, p. 72, 79) señala que la atribución de
la pobreza a la mala suerte se encuentra fuertemente correlacionado con la intencio-
nalidad de donarle dinero. Una importante cantidad de experimentos e investigacio-
nes de campo en los países industrializados muestra que la conducta altruista, inclu-
yendo las donaciones a los pobres, aumenta si se considera que la persona necesitada
de la ayuda es víctima de las circunstancias (Kelley, 1989; Lobel, 1987; Zucker y Wei-
ner, 1993). Así, la “predisposición a donar” (Carr, 1996) tiene influencia en las dona-
ciones a las organizaciones de ayuda al Tercer Mundo porque (a) la exposición a los
prejuicios positivos resulta una manera efectiva de incrementar la conducta altruista
(Beaman, Barnes, Klentz, y McQuirk, 1978); (b) los cambios en la perspectiva del
observador hacia el actor puede impulsar un conjunto de cambios sobre las atribu-
ciones situacionales (Storms, 1973) y (c) los medios de comunicación influyen en las
actitudes hacia los estados menos industrializados (Perry y McNelly, 1988). En la
comparativamente ricas islas Barbados, los residentes (observadores) que fueron
expuestos a los medios informativos que las facilitan una gran información sobre la
perspectiva de sus pobres vecinos dominicanos (actores) están más dispuestos que
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sus vecinos (actores) a atribuir la pobreza en las Islas Barbados a factores situaciona-
les (Payne y Furnham, 1985).

En resumen, cualquier confirmación de la presencia del efecto actor-observa-
dor en las atribuciones de los “observadores” occidentales en relación a la pobreza
en el tercer mundo, de forma potencial puede ser utilizada para sensibilizar a los
potenciales donantes de ayuda hacia la conducta de realizar donaciones, facilitando
de esta manera la conducta caritativa y reafirmando la opinión de Mehryar (1984)
cuando llama a buscar el papel de la psicología en la sensibilización del público.

Las creencias en un “mundo justo” puede en ocasiones tener una función
defensiva del “yo” con respecto a las personas que son pobres, dado que estas cre-
encias tranquilizan a los observadores al pensar que las personas pobres general-
mente son las culpables de su situación de pobreza (Lerner, 1980). En occidente,
la creencia en un mundo justo se encuentra relacionada con actitudes negativas en
relación a la pobreza (Furnham y Gunter, 1984) y la generación de atribuciones
disposicionales en relación a la pobreza en el tercer mundo (Harper, Wagstaff,
Newton y Harrison, 1990). Comparando 12 países desarrollados y en vías de
desarrollo, Furnham (1993) encontró que las personas que viven en economías
pobres tienden a pensar que el mundo es injusto. Esta discrepancia suscita la posi-
bilidad de que la creencia en un mundo justo puede ser una variable que incida en
la conducta de donar a los países en vías de desarrollo (Harper y Manasse, 1992).

El trabajo pretende analizar la incidencia de la percepción de “mundo justo”
y su relación con el apoyo a las Organizaciones No Gubernamentales de coopera-
ción al desarrollo, analizando las diferencias existentes a este respecto entre estu-
diantes universitarios de España —estado desarrollado que ocupa el lugar 21 en el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD, 2005)— y Nicaragua —país en vías de desarrollo que ocupa
el lugar 112 en el IDH (PNUD, 2005)—.

2. Método

2.1. Muestra

La muestra se compone por 294 estudiantes universitarios, 159 pertenecientes a
la Licenciatura de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN) en León (Nicaragua) y 135 a la Licenciatura de Psicología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM) (España).

La muestra obtenida en ambos países, como puede observarse en la tabla1,
resulta similar en nivel académico —estudiantes universitarios—, género —80%
mujeres— y estado civil —más del 90% solteros. Sí aparecen diferencias significativas
en la edad de los participantes: los estudiantes nicaragüenses tienen una media de
edad de 20,54 (dt = 2,030) frente a 21,74 (dt = 3,253) de los españoles.
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra de estudiantes 
de psicología nicaragüenses y españoles

Nicaragüenses Españoles χ2 / τ (1)

(n = 159) (n = 135)
Sexo 0,503
Varones 14,7% 14,1%
Mujeres 85,3% 85,9%

Edad media (dt)*** 20,54 (2,030) 21,74 (3,253) 0,000
Estado Civil 0,131
Solteros 92,9% 97,8%
Casados o conviviendo en pareja 5,8% 2,2%
Separado o divorciados 1,3% 0%
Clase social de pertenencia percibida*** 0,000
Alta 0% 0%
Media alta 3,2% 27,1%
Media 45,9% 61,7%
Media baja 41,4% 11,3%
Baja 9,6% 0%

2.2. Instrumentos

Tras obtener el consentimiento informado de los entrevistados se expuso con deta-
lle la forma de completar el cuestionario. La aplicación del instrumento se realizó
de forma colectiva en las aulas, sin establecer un límite de tiempo para ello.

La información se recogió mediante un cuestionario de carácter autoaplicado que
incluía, junto a cuestiones de carácter sociodemográfico diseñadas por los autores, una
adaptación al español de la “Escala del Mundo Justo” (JWS —Just World Scale— (Ler-
ner, 1980), instrumento compuesto por 20 ítems que se responden en un rango que
oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). Once ítems
reflejan la creencia de que el mundo es un lugar justo (Pro mundo justo) y los restan-
tes ítems reflejan la creencia de que el mundo es un lugar injusto (Anti mundo justo).

Asimismo se solicitó a los entrevistados información relativa a su acuerdo en
lo referente a las donaciones efectuadas a las Organizaciones No Gubernamenta-
les que orientan su actividad hacia la cooperación al desarrollo. Para ello se reali-
zaron las siguientes preguntas:

A los estudiantes nicaragüenses se les formuló la siguiente pregunta: Imagine
que usted hubiera nacido y viviera en un país con elevados niveles de desarrollo,
con una capacidad industrial elevada y buenos niveles de vida. ¿Estaría usted a
favor de aportar dinero a las ONGs que desarrollan programas de ayuda al desa-
rrollo de los países del “tercer mundo”?

Para los estudiantes españoles, la pregunta fue formulada de la siguiente
manera: ¿Está usted a favor de aportar de dinero a las ONGs que desarrollan pro-
gramas de ayuda al desarrollo de los países del “tercer mundo”?
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El rango de respuesta, para ambas preguntas, oscila desde Totalmente en con-
tra (-3) hasta Totalmente a favor (3).

3. Resultados

3.1. Mundo justo

Como puede observarse en la tabla 2, aparecen diferencias entre los estudiantes
nicaragüenses y los españoles que participaron en el estudio en algunas de los
aspectos considerados en la “Escala del Mundo Justo”.

Como se observa en los ítems promundo justo (a mayor puntuación, mayor
percepción de mundo justo), los participantes nicaragüenses puntúan más alto
que los españoles en todos los ítems a excepción de A la larga ser un delincuente
no compensa. Algo similar se observa en los ítems antimundo justo. De nuevo los
datos indican diferencias entre los estudiantes nicaragüenses y españoles; aparecen
diferencias estadísticamente significativas en todos ítems excepto: En el deporte
profesional, muchas faltas no son señaladas por el árbitro, Mucha gente sufre aun-
que no hayan hecho nada malo y Las personas normalmente no merecen la repu-
tación que tienen.

Tabla 2. Escala de Mundo Justo (Lerner, 1980) por nacionalidad

Nicaragua España

Media (dt) Media (dt)

Ítems promundo justo
En general, el mundo es un lugar justo*** 1,92 0,87

(1.747) (1.091)
La gente que tiene un “Golpe de suerte” normalmente 2,45 1,45
merece su buena fortuna*** (1.558) (1.170)
Los estudiantes casi siempre merecen las notas que reciben** 2,70 2,24

(1.522) (1.318)
Las personas que se mantienen en forma tienen pocas 3,54 3,08
posibilidades de sufrir un ataque al corazón** (1.579) (1.286)
Es raro que una persona inocente sea enviado por error 2,46 1,92
a la cárcel** (1.371) (1.680)
Casi siempre la gente se merece lo que consigue*** 3,01 2,30

(1.533) (1.300)
Cuando los padres castigan a sus hijos es casi 3,08 2,60
siempre por una buena razón** (1.523) (1.229)
Aunque las malas personas tengan poder político 2,54 1,74
durante algún tiempo, a lo largo de la historia son (1.738) (1.333)
los buenos los que ganan***
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Nicaragua España

Media (dt) Media (dt)
En casi todos los negocios o profesiones, las personas 4,31 3,00
que hacen bien su trabajo triunfan*** (1.088) (1.216)
A las personas a las que les ocurre una desgracia muchas 1,88 1,07
veces se la han buscado ellas mismas*** (1.547) (1.235)
A la larga, ser delincuente no compensa 4,08 4,14

(1.472) (1.235)

Ítems anti-mundo justo
Los conductores prudentes tienen las mismas probabilidades 2,47 1,98
de resultar heridos en un accidente que los imprudentes* (2.071) (1.810)
Es probable que los culpables queden libres después de un juicio** 3,30 3,19

(1.590) (1.335)
Los candidatos políticos que defienden sus principios 3,45 2,49
raramente resultan elegidos*** (1.548) (1.290)
En el deporte profesional, muchas faltas no son 3,24 3,45
señaladas por el árbitro (1.482) (1.062)
Los buenos actos pasan a menudo desapercibidos 3,71 3,35
y no son recompensados* (1.389) (1.180)
Los padres tienden a pasar por alto las cosas que 3,90 2,73
deberían valorar más en sus hijos*** (1.079) (1.341)
A menudo es imposible recibir un juicio justo en este país*** 3,53 2,47

(1.430) (1.348)
Mucha gente sufre aunque no hayan hecho nada malo 4,37 4,43

(1.073) (1.123)
Las personas normalmente no merecen la reputación que tienen 2,28 2,37

(1.585) (1.088)
Puntuación total *** 46,87 42,92

(8.208) (9.027)

Como resulta esperable, también aparecen diferencias significativas entre los
estudiantes nicaragüenses y los españoles participantes en el estudio en la puntua-
ción total de la “Escala del Mundo Justo”; los nicaragüenses perciben el mundo
como más justo que los españoles, aunque podría decirse que la media no es muy
elevada en ninguno de los dos grupos: 46,87 (dt=8,208) en los nicaragüenses y
42,92 (dt = 9,027) siendo la puntuación máxima de la escala 100.

3.2. Colaboración con organizaciones no gubernamentales

Pero los datos indican que no sólo aparecen diferencias entre los dos grupos de
estudiantes en cuanto a la percepción de mundo justo sino también en cuanto
a la disposición a la hora de colaborar con las Organizaciones No Guberna-
mentales de ayuda al desarrollo de los países del “tercer mundo”, como se reco-
ge en la tabla siguiente (tabla 3). En el caso de los estudiantes nicaragüenses,
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todos los participantes estaban a favor de aportar dinero a estas organizaciones
(ninguno se mostró puntuó menos de uno en esta pregunta), situándose la
media en 2,70 (dt = 0,565). La media entre los estudiantes españoles fue sig-
nificativamente menor (t=-3,933; p<0,001), siendo en este caso de 2,29 (dt =
1,088), aunque de nuevo se muestran muy de acuerdo con la colaboración eco-
nómica con estas organizaciones; tan sólo un 4% señalaron su desacuerdo con
esta colaboración.

Tabla 3. Colaboración con ONGs de ayuda al desarrollo 

n
Imagine que usted hubiera nacido y viviera en un país con elevados 
niveles de desarrollo, con una capacidad industrial elevada y buenos 127 2,70 (dt=0,565)
niveles de vida. ¿Estaría usted a favor de aportar dinero a las ONGs 
que desarrollan programas de ayuda al desarrollo de los países del 
“tercer mundo”? Media (dt)

-3 (Totalmente en contra) 0 0
-2 0 0
-1 0 0
1 8 5,4%

2 28 18,9%
3 (Totalmente a favor) 112 75,7%

¿Está usted a favor de aportar de dinero a las ONGs que desarrollan 127 2,29 (dt=1,088)
programas de ayuda al desarrollo de los países del “tercer mundo”? 
Media (dt)

-3 (Totalmente en contra) 1 0,8%
-2 3 2,3%
-1 1 0,8%
1 13 9,8%
2 43 32,6%
3 (Totalmente a favor) 71 53,8%

3.3. Relación entre la percepción de mundo justo y la colaboración 
con organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo

Después de la comprobación de las diferencias entre los participantes nicaragüen-
ses y los españoles en la percepción de mundo justo y en la disposición de cola-
borar económicamente con las ONG de ayuda al desarrollo se analizó la relación
entre ambas variables, lo que queda recogido en la tabla 3. En primer lugar se ana-
lizó la correlación entre la disposición a colaborar con estas organizaciones y la
percepción de mundo justo (con la puntuación total) por separado para los espa-
ñoles y nicaragüenses. En este caso no apareció correlación significativa entre
ambas variables para ninguno de los dos grupos.
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Tabla 3. Correlación entre percepción del mundo justo y disposición a colaborar con ONG
de ayuda al desarrollo 

Percepción de mundo justo
Imagine que usted hubiera nacido y viviera en un país con elevados 0,075
niveles de desarrollo, con una capacidad industrial elevada y buenos 
niveles de vida. ¿Estaría usted a favor de aportar dinero a las ONGs 
que desarrollan programas de ayuda al desarrollo de los países 
del “tercer mundo”?
¿Está usted a favor de aportar de dinero a las ONGs que desarrollan 0,157
programas de ayuda al desarrollo de los países del “tercer mundo”?
CORRELACIÓN DE PEARSON.
* LA CORRELACIÓN ES SIGNIFICANTE AL NIVEL 0,05.

4. Conclusiones

Como conclusiones fundamentales después de la exposición de los resultados des-
tacarían las siguientes: en primer lugar, la percepción de mundo justo es, de forma
coincidente con lo esperado tras la revisión de otros estudios previos, diferente entre
los estudiantes nicaragüenses y los españoles, que viven en países con niveles muy
diferentes de desarrollo; como ya se ha comentado anteriormente mientras España
se encuentra en el lugar 21 en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005), Nicaragua ocupa el lugar 112.
Sin embargo, esta diferencia va en la dirección opuesta a lo encontrado en estos tra-
bajos (Lerner, 1980), que encontraban una mayor percepción de justicia del mundo
entre los habitantes de los países más desarrollados que entre los de países más
pobres. En presente estudio los participantes nicaragüenses presentaban en general
una mayor percepción de mundo justo que los participantes españoles. Para poder
ahondar en la explicación de estos resultados quizá sea necesario considerar y anali-
zar el efecto de otras variables que nos den una mayor información sobre las carac-
terísticas diferenciales de los participantes (por ejemplo, creencias religiosas, clase
social, etc.), más allá del nivel de desarrollo de sus países de residencia.

Pero además de la existencia de esa diferencia también se debe destacar la
baja sensación de justicia en el mundo que tienen los participantes de ambos paí-
ses; guiándonos por estudios previos esta percepción resulta esperable entre los
habitantes de los países con economías más pobres (Furnham, 1993), en este caso
Nicaragua, sin embargo, en el presente trabajo esto aparece también de una forma
muy marcada entre los participantes españoles.

Pero uno de los objetivos de este trabajo era también analizar la relación entre
esa percepción de justicia de las situaciones que se dan en el mundo y la disposi-
ción para colaborar económicamente con las organizaciones no gubernamentales
que trabajan por el desarrollo de los países más pobres, relación ha sido señalada
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por otros autores (Harper y Manasse, 1992). En ambos grupos, la disposición a
colaborar con este tipo de organizaciones era muy elevada, aunque esta disposi-
ción era mayor entre los estudiantes nicaragüenses, probablemente por el conoci-
miento de primera mano de la necesidad del trabajo de estas organizaciones.

Resulta esperable que la percepción de justicia en el mundo, es decir, la con-
sideración de que las situaciones de pobreza o desamparo son justas o no, se rela-
cionará con la disposición a colaborar con aquellos que trabajan para que estas
situaciones cambien. Sin embargo, esta relación no queda reflejada en los datos
encontrados, ya que no aparecieron relaciones significativas entre ambos aspectos.
Sin embargo, una posible explicación de estos resultados sería que la percepción
de justicia en el mundo era muy baja y homogénea en ambos grupos y además la
disposición a colaborar con estas organizaciones era muy elevada, es decir, había
un acuerdo importante sobre la injusticia del mundo tanto entre nicaragüenses
como entre españoles y prácticamente todos ellos estaban dispuestos a colaborar
con estas organizaciones.

A la vista de los resultados encontrados hasta este momento, parece necesario
continuar el trabajo de análisis que permita mejorar la comprensión de las variables
que se relacionan con la disposición de las personas a colaborar con las organizacio-
nes no gubernamentales que trabajan por el desarrollo en los países más pobres, y
pueden afectar directamente a los fondos que reciben estas organizaciones.
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Procesos participativos en el diseño y desarrollo 
de proyectos locales de medioambiente. Proyecto
comunitario “Parque Río Quibú”: un acercamiento 

a la participación comunitaria en Cuba

• Marta Moreno González, Pablo García Serrano y Juan Pedro Ruiz Sanz •

Resumen 
La Universidad Autónoma de Madrid junto con Facultad de Geografía de la Universidad de La Haba-
na desarrolla el Proyecto Comunitario “Parque Río Quibú”. Este proyecto trata de recuperar un espa-
cio urbano degradado, la desembocadura del río Quibú, buscando su rehabilitación ambiental y su
incorporación al barrio para el disfrute de la comunidad. 
Para su recuperación se vio la necesidad de actuar desde la participación comunitaria, trabajando
dentro de un enfoque situado en la investigación-acción y en el análisis de la realidad desde el para-
digma ambientalista.
Para ello se ha promovido un proceso participativo donde, desde las limitaciones propias de la comu-
nidad y el contexto socioeconómico del país, se trata de impulsar los mecanismos endógenos y exó-
genos para la trasformación de la desembocadura del Quibú.

Abstract 
Participatory processes in the design and development of local projects of environment. Communi-
tary Project “Park Quibú River”: an approach to the common participation in Cuba. 
The Universidad Autónoma de Madrid along with Faculty of Geography of the University of Havana
develops the Communitary Project “Parque Río Quibú”. This project tries to recover a degraded urban
space, the estuary of the river Quibú, seeking its environmental rehabilitation and its incorporation
in the neighbourhood for the enjoyment of the community. 
For it´s recovery it's needs to act since the common participation was seen, working alongside a
focused situation in the investigation action and in the analysis of the reality since the enviromenta-
list paradigm.
For it's participatory processes which has been promoted where, since the own limitations of the com-
munity and the socioeconomic context of the country, is a matter of prompting the endogenous
mechanisms and exógenos for the trasformación of the estuary of the Quibú.

Palabras clave: procesos participativos, intervención comunitaria, restauración del paisaje.

1. Antecedentes y objetivos

En este artículo se expone el trabajo realizado por la Facultad de Geografía de la
Universidad de La Habana en colaboración con el Grupo de Ecología Humana y
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Ecología del Paisaje del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma
de Madrid dentro de los convenios de colaboración entre ambas universidades. En
este marco de cooperación universitaria es donde se desarrolla el Proyecto Comu-
nitario “Parque Río Quibú”, donde se aborda la transformación de espacios degra-
dados a través de la Investigación-acción-participación (IAP).

En los últimos tres años la Facultad de Geografía de la Universidad de La
Habana, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Ludwing
Maximiliam de Munich (Alemania) y la Universidad Autónoma de Madrid, ha
desarrollado el proyecto “Cooperative Applied Environmental Systems Research
of Urban-Rural Interface: Sustainability in Water Management and land use in
Havana Region, Cuba” ICA4-CT-2002-10019, INCO/DEV, 5º Programa Marco
de la Comisión Europea. Este grupo interdisciplinario ha tenido como objetivo
diseñar un sistema de manejo sostenible para el uso de la tierra y el agua en la
región de La Habana, enfrentando los problemas y conflictos comunes a la inter-
fase urbano-rural de las ciudades en los países subdesarrollados.

La principal área de estudio ha sido la interfase urbano-rural de la Provincia
Ciudad de La Habana, donde se han analizado diversos elementos geoecológicos,
paísajísticos y bio-sociales del territorio. Complementando este estudio se escogió
la cuenca del río Quibú para realizar un exhaustivo estudio e inventario de los ele-
mentos tanto del medio físico como socio-ambientales para determinar el estado
ambiental de la cuenca y proporcionar herramientas de gestión para su mejora.
Esta cuenca junto con la del Almendares ocupan un 25% de la superficie total de
la provincia y juega un especial papel en el ordenamiento futuro de la capital, exis-
tiendo en ella graves problemas ambientales asociados a la contaminación de las
aguas, el suministro de agua potable, las emisiones a la atmósfera, la disposición de
residuales y otras formas de degradación ambiental.

Como fruto de las investigaciones en la cuenca se han detectado puntos
ambientalmente críticos, así como agentes sociales que tratan de actuar para rever-
tir la dinámica degradadora que se impone en este territorio. Consecuencia de este
contacto, tanto con el territorio como con sus pobladores, se han generado una
serie de propuestas de actuación que van a ser coordinadas dentro del proyecto
“Parque Ambiental Río Quibú” el cual trata de crear una red de áreas verdes loca-
lizadas en torno al río Quibú. Con la implementación de este sistema de parques
se pretende mejorar la situación de intensa degradación ambiental que experi-
menta la cuenca y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobla-
dores.

Así se han definido hasta ahora dos primeras áreas de intervención, una en el
curso medio del río, el Sector “Callejón de Andrade”, y otra en su desembocadu-
ra, el Sector “Desembocadura del Quibú”, objeto de esta propuesta. En ambas
localizaciones se marcan como objetivos básicos la recuperación de las funciones
ecológicas del medio y la adecuación para el uso público de estos espacios, privi-
legiando los usos recreativos y fundamentalmente de educación ambiental, así

424

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



como la participación e implicación ciudadana en la conservación y concientiza-
ción ambiental en la cuenca.

Con este proyecto se pretende sobrepasar la barrera existente entre el ámbi-
to científico universitario y la aplicación práctica de sus resultados en la transfor-
mación crítica de la realidad objeto de estudio, máxime cuando la materia de estu-
dio en este caso es el territorio y sus pobladores en un marco conceptual de
sostenibilidad.

2. Marco conceptual

Cada vez con mayor intensidad se va tomando conciencia de que los problemas
ambientales son problemas humanos en lo que se refiere a sus efectos o conse-
cuencias. Como tal son las personas y colectivos que viven el problema los actores
principales para su solución (Heras, 2002). La participación ambiental, y por
extensión cualquier tipo de participación sea cual fuere el origen del problema que
trate de resolver, se puede definir como “el proceso de implicación directa de las
personas en el conocimiento, la valoración, la prevención y la corrección directa de
problemas ambientales” (De Castro, 1998).

Se entiende que a través de la participación ciudadana es como los colectivos
y personas “toman parte” de la resolución de los problemas, aportando creativi-
dad, puntos de vista, conocimientos y recursos, y fundamentalmente, compartien-
do la responsabilidad en la toma de decisiones (Heras, 2002). No obstante “parti-
cipación” es un término, como otros tantos nacidos al calor del debate sobre
desarrollo, medio ambiente y democracia que se lleva produciendo en la comuni-
dad internacional fruto de la diferentes estrategias trazadas a partir de la Cumbre
de Río y la constatación de la crisis socio-ambiental, que es utilizado en una mul-
tiplicidad de proyectos y escenarios, habiéndose incorporado tanto al discurso
político de gestión, como a los planes y programas de cooperación y desarrollo de
cualquiera de las agencias, ya sean internacionales, nacionales o regionales, como
pilar básico de cualquier proyecto de desarrollo pretendiendo garantizar con ello
el éxito del mismo.

Dentro de estos escenarios “participación” puede adoptar múltiples signifi-
cados, que van desde la simple información de proyectos predefinidos, hasta el
apoyo y desarrollo de los intereses y proyectos nacidos en el seno de la comuni-
dad.

Para algunos participar es solo la respuesta movilizativa a determinada con-
vocatoria, ya sea para garantizar presencia o realizar un trabajo o acción, otros se
mueven en un arco de intercambio de opiniones, debates, consultas, que incluye el
análisis y la elaboración de propuestas o alternativas de solución, donde el promo-
tor integra de manera más o menos vertical las sugerencias a su propia propuesta.
Es mucho menor la proporción de proyectos de participación que identifican el
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término con el acto de democratización que implica el comprometimiento en la
toma de decisiones (González et al., 2002).

Algunos autores han tratado de integrar la variedad de interpretaciones del
término en niveles de participación (Elcome y Baines, 1999), así establecen cinco
formas de relación entre la institución o el promotor y la comunidad a la que se
pretende implicar en el proceso:

• Informar, los grupos reciben información sobre las acciones propuestas,
pero no tienen posibilidad de cambiarlas. El propósito de la información
suele ser persuadir a los demás de que el punto de vista del gestor es el ade-
cuado.

• Consultar, las comunidades locales y otros sectores interesados reciben
información sobre un proyecto o plan y sus puntos de vista son estudiados
y tomados en consideración cuando el proyecto se concreta.

• Decidir juntos, los sectores interesados o afectados por un problema son
invitados a estudiarlo, discutirlo y, finalmente, a participar en el proceso de
toma de decisiones. Normalmente los que inician el proceso deciden el
grado de influencia de los interesados en la decisión final.

• Actuar juntos, además de compartir el proceso de toma de decisiones, el
desarrollo de lo decidido es también una responsabilidad compartida.

• Apoyar los intereses comunitarios, las comunidades se hacen responsables
del proceso de toma de decisiones y su desarrollo. El papel de los expertos
es apoyar a la comunidad para asegurar que se tomen decisiones bien fun-
dadas (Heras, 2000).

Parece lógico pensar que el planteamiento que presenta un compromiso
mayor con el desarrollo de la democracia y un sentido más radical del término, es
aquel en el cual se apoyan los intereses locales, desarrollando los objetivos genera-
dos por y para la comunidad, limitando la ingerencia de la institución promotora
a asesorar y orientar el proceso participativo. Es así como la “participación popu-
lar” se convierte en un elemento sustantivo de un programa democrático popular
en la medida que significa distribución de poder, es decir, “propiciar el poder real
de decisión a la población para proponer, fiscalizar y controlar las acciones […]”
(Pontual, 2002) que condicionan a la comunidad en los diferentes niveles de ges-
tión.

3. La participación en el contexto cubano

La especial situación político-social de Cuba hace necesario exponer en este tra-
bajo la conformación de las estructuras y canales de participación constituidos por
la Revolución hasta el momento.
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La Constitución de la República de Cuba, aprobada en 1976, recoge las
estructuras y disposiciones que habían funcionado en Cuba desde el triunfo de la
Revolución, e incorporó por vez primera procesos eleccionarios que comenzaron
su andadura en el mismo año con los Comicios Generales, aunque no es hasta
1993 que se consolida el actual proceso democrático donde los delegados son ele-
gidos directamente por los electores.

La organización y elección del gobierno local o municipal comenzó en 1995
con los comicios municipales, en estos se elije a los delegados propuestos a nomina-
ción popular en cada barrio, los cuales se postulan para ser Delegados de la Cir-
cunscripción que según la división político-administrativa es la unidad básica de ges-
tión, conformada por un número reducido de ciudadanos (en torno a los 5.000).

Las Circunscripciones a su vez forman Consejos Populares los cuales repre-
sentan a la demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órganos
del Poder Popular municipal, provincial y nacional. A su vez la Constitución defi-
ne la relación de este órgano de gobierno con la participación donde se establece
que los Consejos Populares “trabajan activamente por la eficiencia en el desarro-
llo de las actividades de producción y de servicios y por la satisfacción de las nece-
sidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la pobla-
ción, promoviendo la mayor participación de ésta y las iniciativas locales para la
solución de sus problemas” (Artículo 103o de la Constitución de la República de
Cuba). La organización local se complementa, por último, con las Asambleas del
Poder Popular que abarcan varios Consejos Populares y constituyen el gobierno
municipal.

La participación es contemplada en diferentes leyes sectoriales. En la legisla-
ción relativa al medio ambiente se incluyen tres apartados relativos a la mejora del
medio ambiente, el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos,
donde se establece la orientación de:

• Promover la participación ciudadana en la protección del medio ambiente
y el desarrollo sostenible.

• Desarrollar la conciencia ciudadana en torno a los problemas del medio
ambiente, integrando la educación, la divulgación y la información
ambiental.

• Propiciar el cuidado a la salud humana, la elevación de la calidad de vida
y el mejoramiento del medio ambiente en general” (Título I, capítulo 3,
Ley # 81 del Medio Ambiente).

En definitiva la participación ha sido asimilada por la normativa y las orien-
taciones políticas del país, habiéndose desarrollado de forma desigual priorizando
un enfoque hacia los proyectos comunitarios de desarrollo, trabajo comunitario
rural y el mejoramiento de los barrios insalubres, es decir orientada a zonas sensi-
bles y de gran vulnerabilidad social.
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La estructura de participación a nivel local se complementa junto con los
Delegados de Circunscripción que representan el gobierno, con las organizaciones
de masas, estas son organizaciones de representación nacional pero que tienen
representantes y delegados en las comunidades.

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) tienen “dentro de sus obje-
tivos movilizar a todo el pueblo en las tareas de defensa de la Revolución y de las
conquistas del socialismo, mediante el trabajo directo con las personas y las fami-
lias de la comunidad” (www.pcc.cu). En cada “cuadra” o edificio según la estruc-
tura urbana, existe un CDR, los cuales se agrupan por Zonas o Circunscripciones
donde se elige un Coordinador de Zona que coordina las actividades de estos. Esta
estructura, entre otras funciones, tiene como responsabilidad la mejora de las con-
diciones de habitabilidad del mismo, dentro de sus posibilidades, haciendo del
“trabajo voluntario” una de sus herramientas fundamentales, en estas jornadas la
comunidad realiza labores en la misma según las necesidades: limpieza de áreas,
lucha contra vectores, acondicionamiento de zonas verdes, prevención de riesgos
naturales… 

El resto de organizaciones de masas, Federación de Mujeres Cubanas, Aso-
ciación de Excombatientes, Pioneros, así como las estructuras del Partido Comu-
nista de Cuba, tienen implantación en el territorio a través de núcleos, que desa-
rrollan su actividad a nivel de la comunidad en función de la temática que ocupa
a la organización.

Es importante destacar la relación entre la comunidad y la estructura pro-
ductiva que se inserta en ella. En este sentido los centros de trabajo, empresas y
firmas localizadas en la misma tienen la obligación de retribuir a la comunidad
parte de sus beneficios, a través de colaboraciones y ayudas que se establecen a tra-
vés de conciertos con escuelas, centros culturales, deportivos, etc.

Esta estructuración de la sociedad en gobierno, partido y organizaciones de
masas con representación local o comunitaria son claves para el desarrollo de pro-
yectos de desarrollo comunitario aportando una base de apoyo para la conforma-
ción de procesos participativos existiendo líderes con implicación directa sobre el
territorio que conocen, y son conocidos por la comunidad, donde desempeñan sus
responsabilidades dentro de sus organizaciones.

En el caso de la Provincia Ciudad de La Habana la participación comunitaria
ha sido impulsada desde el Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital (GDIC),
que desde principios de lo 90’ ha basado parte de su estrategia en la creación de
Talleres de Transformación Integral del Barrio, los cuales tienen como tareas “la
transformación física y ambiental” del Consejo en el que se enmarcan, desde una
base participativa donde se “trata de apoyar proyectos emanados de la comunidad”
(Durand, 2002). Estos talleres se crean priorizando áreas y barrios insalubres don-
de existen mayores problemas sociales y de habitabilidad. Los talleres están dota-
dos de un equipo de técnicos, trabajadores sociales e instalaciones y equipamien-
tos para desarrollar su tarea, constituyendo una estructura permanente para la
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promoción de proyectos comunitarios de desarrollo. Al mismo tiempo se apoya a
los trabajadores de estos talleres desde el GDIC, con cursos de formación y capa-
citación, asesoría técnica y facilitación de la financiación a través de cooperación
internacional fundamentalmente.

Dentro de este marco un análisis crítico de las prácticas de participación en
Cuba nos hablaría de las diferentes formas y problemas de interactuación de las
estructuras y canales de participación, con la población, como percibe esta las ini-
ciativas que surgen del marco revolucionario y del interés, deseo o necesidad de
involucrarse en un proyecto de transformación comunitaria local.

Una visión “desde dentro” como es la de los educadores cubanos dedicados
a este tema nos habla de los siguientes condicionantes que influyen en el grado de
éxito de una propuesta participativa:

• Después de la revolución, los problemas de las comunidades eran resuel-
tos por el Estado […] lo cual conformó una manera de actuar un poco a la
espera de soluciones, por lo que existe escepticismo ante la solución que no
viene acompañada del respaldo financiero del estado o de la cooperación
internacional.

• Se trasladan métodos y mecanismos institucionales al trabajo comunitario,
olvidando su carácter de absoluta voluntariedad y esto lejos de garantizar-
lo, lo obstaculiza.

• La elaboración del proyecto por investigadores o educadores externos a la
comunidad, siendo proyectos “para la comunidad” y no “de la comuni-
dad”.

• No siempre quien conduce el proyecto permite que se comparta su poder,
resistencia a compartir la toma de decisiones, reduciendo la participación
a la consulta.

• La obsesión del grupo promotor por “mantener la paternidad de la inicia-
tiva”, influyendo en la motivación e identificación de la comunidad con el
proyecto e incluso la participación de otras instituciones en el mismo.

• La inexperiencia e incapacidad de los educadores y promotores para man-
tener la motivación del grupo, para hacer investigación de acción partici-
pativa, para democratizar las prácticas educativas (González, 2002).

Muchos de estas observaciones son comunes a cualquier proyecto de partici-
pación comunitaria sea cual fuere el lugar donde se realice. Las peculiaridades de
Cuba la hacen diferente en algunos aspectos, no obstante es importante resaltar la
existencia de una sociedad estructurada, con presencia de organizaciones a nivel de
base, cuyos integrantes, o aquellos más implicados, asumen los valores que el socia-
lismo y la revolución cubana difundió desde sus inicios, donde la solidaridad, el
altruismo y la lucha por mejorar de las condiciones de vida del hombre como ser
social tienen gran desarrollo en la motivación vital de estas personas. Este hecho
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facilita su implicación en un proceso de desarrollo comunitario, integrando la meto-
dología participativa dentro de los valores que la revolución trata de desarrollar.

4. Metodología y desarrollo: Proyecto Comunitario 
“Parque Río Quibú”

La desembocadura del Quibú se localiza al oeste de la Ciudad de La Habana, en el
Municipio Playa, se encuentra situada en un entorno netamente urbano, entre los
repartos Náutico y Flores. En este punto las aguas vienen canalizadas y encajadas por
las edificaciones de estos repartos, la desembocadura se abre sobre el Reparto Flores
formando una playa que se une a la costa conformando juntas el espacio objeto de
intervención. Esta área de cerca de 4 hectáreas, repartidas en una franja costera
de cerca de 600 metros, conforma un espacio semi-natural que recibe la contamina-
ción y residuos de la cuenca, relegado a un uso residual, y foco de insalubridad, cons-
tituye no obstante un recurso de gran valor en un entorno de gran presión urbana.

La población que reside en esta área se compone de manera general por anti-
guos propietarios, los cuales ocupan viviendas de una o dos plantas de carácter
unifamiliar, y por profesionales y trabajadores, del polo científico en su mayoría,
que viven en edificios de cuatro y cinco plantas de construcción más o menos
reciente. Hay que aclarar que este reparto no constituye una comunidad vulnera-
ble o sensible con problemas sociales, por su conformación y las características de
su población no se dan en ella los problemas sociales típicos de barrios degrada-
dos social y estructuralmente. Se trata de una comunidad con una alta calificación
y formación, con economías familiares medias-altas y sin patrones visibles de mar-
ginalidad o problemas sociales aparentes.

Los objetivos que se marcaron inicialmente desde la universidad fueron:

• Rehabilitar la desembocadura del río Quibú recuperando su funcionalidad
ecológica y social, creando un área verde para uso y disfrute de la comunidad.

• Implicar a la población, entidades y organizaciones que tienen presencia en
este entorno en el diseño y ejecución de la rehabilitación de este espacio.

• Dotar a este espacio de infraestructuras y medios de gestión, asegurando
su mantenimiento y uso en pro de la concienciación de su valor ambiental
y social.

• Sensibilizar y vincular a la comunidad con este espacio así como de la
importancia de un medio ambiente saludable para la mejora de la calidad
de vida de la comunidad.

Para desarrollar lo objetivos se optó por un enfoque de investigación-acción-
participación, esta metodología puede redundar positivamente en el éxito del pro-
yecto confiando en que vamos a obtener:
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• Mejores diagnósticos de las necesidades, permitiéndonos reconocer mejor
los problemas y como son percibidos por los directamente afectados.

• Mayor riqueza en la búsqueda de soluciones, pudiendo generarse un con-
junto más amplio de opciones para resolver los retos planteados, así como
valorizar y compartir el conocimiento de la población.

• Movilización de recursos, al ampliar el conjunto de organizaciones y per-
sonas implicadas en la resolución de los problemas, la participación facili-
ta que se pueda disponer de los recursos, humanos y materiales, con que
cuentan los actores sociales.

• La llave de las salidas, en muchas ocasiones las respuestas adecuadas para
atajar un problema solo están en manos de la propia comunidad, lo que
hace que su implicación sea imprescindible (Heras, 2002)

La metodología (Fig. 1) que planteamos en un primer momento se basó en
la formación de un grupo social representativo de la diversidad de intereses, for-
mas de pensar y percibir el problema, de forma que a través del proceso conocie-
ran mejor la realidad en que están inmersos, analizaran sus dificultades y poten-
cialidades, y con todo ello, propusieran planes para la acción que contribuyan a la
mejora de los aspectos menos positivos de su medio. Esta metodología parte del
análisis de lo micro (los sujetos, los grupos y su interacción) para llegar a lo macro
(las condiciones estructurales que determinan los ámbitos más pequeños) (Escu-
dero, 2004).

Previo a comenzar a desarrollar la metodología en torno a el problema de la
desembocadura del río Quibú, debimos plantearnos la confrontación de la hipóte-
sis de partida nacida en el grupo de trabajo promotor del proyecto que presumía
que la recuperación de este espacio, tanto en sus funciones ecológicas y sociales se
situaba dentro de los problema percibidos por la comunidad y de entre ellos podía
ser priorizado dentro de una estrategia participativa, suponiendo la realización del
proyecto una mejora sustantiva en la calidad de vida de la comunidad.

Se pensó entonces realizar un estudio de opinión, se diseño un cuestionario
con preguntas relativas a la percepción del paísaje de la desembocadura, propues-
tas de mejora, el uso y frecuencia de uso de este espacio, las necesidades de áreas
verdes y equipamientos recreativos del barrio y la relación entre mejora de la cali-
dad de vida y la rehabilitación de la desembocadura.

El análisis de las mismas nos habló de la escasez de áreas verdes y equipa-
mientos recreativos del reparto, la valoración negativa del paísaje de la desembo-
cadura, proponiéndose propuestas de mejora relativas a la limpieza del área y crea-
ción de un parque con instalaciones recreativas, deportivas e infantiles. Asimismo
la encuesta sirvió para poner énfasis en la relación entre el estado de degradación
de la zona y condiciones de insalubridad, como malos olores o aparición de vec-
tores (ratas y mosquitos), que el equipo universitario no había tomado en cuenta
dentro de sus valoraciones.
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Figura 1. Esquema metodológico

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

El siguiente paso se situó a caballo entre la confrontación de la hipótesis de tra-
bajo y el comienzo del proceso participativo. Se realizaron entonces reuniones públi-
cas cuyo objetivo era informar y difundir la propuesta, analizar el problema con un
conjunto más o menos amplio de personas y plantear el método de trabajo.

La preparación de estas reuniones se comenzó con entrevistas con líderes y
dirigentes comunitarios, contando tanto con los representantes del gobierno y las
organizaciones de masas, como con líderes informales.

Se convocaron entonces varias reuniones abiertas donde se dieron cita a
representantes de las organizaciones de masas, del gobierno local, de la comuni-
dad religiosa, líderes ambientales, y ciudadanos interesados en la propuesta. En
estas sesiones se utilizaron “técnicas de análisis de la realidad” (Escudero, 2004) y
técnicas de dinamización como “tormenta de ideas” y “árboles de causa-efecto”.
Estas dinámicas y técnicas tienen varios objetivos, en primer lugar buscan centrar
la reflexión sobre el problema, limitando el alcance de la discusión a los elementos
que condicionan al mismo. Segundo constituyen un análisis preliminar donde un
conjunto amplio de personas puede aportar y contribuir a la concepción del pro-
blema enriqueciendo así los puntos de vista sobre el mismo.

Así a través de estas dinámicas pudimos constatar que nuestra hipótesis no
se encontraba muy lejos de la realidad, existiendo por supuesto otros problemas
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prioritarios para la comunidad (arreglo de fosas sépticas, dragado del canal del
Quibú…) pero situados fuera del alcance de las posibilidades del proyecto, sec-
toriales o simplemente de gestión municipal. No obstante se logró un consenso
sobre las conclusiones a las que se llegaron en el árbol de diagnóstico y se esbo-
zaron algunas de las posibles soluciones a desarrollar.

A continuación, ante la imposibilidad de implicar a la totalidad de la comu-
nidad en el proceso participativo, se propuso la formación de un Grupo Comuni-
tario de Participación que fuera representativo de la diversidad y realidad de la
comunidad y que actuara como puente entre la comunidad y el grupo promotor
de la universidad. De este modo y siguiendo la tradición cubana fueron propues-
tos los diferentes representantes que tras su aceptación han formado parte del gru-
po durante el desarrollo del proyecto hasta la fecha.

Así el Grupo Comunitario de Participación “Desembocadura del Quibú” se
compone de ocho integrantes los cuales representan al gobierno local, a la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, a los Comités de Defensa de la Revolución, a la comuni-
dad educativa, a la comunidad científica, a los Talleres de Transformación Integral
del Barrio, líderes ambientales de la comunidad y ciudadanos interesados en el tema.

Este grupo se reunió de forma semanal durante un mes y medio en el cual se
analizó el problema, se plantearon estrategias de actuación y se distribuyeron res-
ponsabilidades para su desarrollo, las cuales han sido implementadas por sus res-
ponsables y equipos de trabajo, quedando las reuniones en esta etapa para puesta
en común del trabajo realizado.

El análisis de la situación de partida se realizó a través de Matrices DAFO
(Heras, 2002; Escudero, 2004), en las cuales se evidencian debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades, para la resolución del problema. A la hora de interpre-
tar las matrices, se diseño un “diagrama de diagnóstico” (Fig. 2) donde se plantea-
ra de forma visual las conclusiones de la matriz y se enunciaran las acciones o
estrategias a desarrollar para lograr los objetivos del grupo.

Tras el análisis y diagnóstico de la situación se llegó a las siguientes conclu-
siones:

• Que para evitar la degradación y la falta de gestión de la desembocadura
del Quibú se debía transformar este espacio en un parque, lográndose así
su inclusión en las áreas verdes del Municipio Playa, bajo gestión de
Comunales. Al mismo tiempo se recuperaría este espacio para la comuni-
dad la cual tiene escasos espacios de recreación.

• Que para lograrlo se debían movilizar los recursos de la comunidad y el
municipio, así como el apoyo de firmas y empresas ubicadas en el territorio.

• Que se debía trabajar en la sensibilización de la población con el problema
y su capacitación como fuerza de trabajo, aprovechando las organizaciones
de masas a nivel local y sobre todo el gran potencial juvenil y la alta califi-
cación de los vecinos de la comunidad.
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Figura 2. Diagrama de diagnóstico

FUENTE: GCP PARQUE RÍO QUIBÚ.

Para desarrollar estas tareas se trabajó en el diseño de una estructura organi-
zativa, la cual se divide en dos comisiones, responsables de la generación de recur-
sos humanos y materiales respectivamente. A su vez se establecieron responsables
de las diferentes áreas de cada comisión en función del diagrama de diagnóstico,
definiendo también sus tareas y responsabilidades (Fig. 3).

Como puede observarse en la figura 3 se llegó a un complejo esquema que se
demostró poco realista para las capacidades del GCP. No obstante trabajar sobre este
esquema constituyó un ejercicio interesante y un marco organizativo a desarrollar,
quizá no simultáneamente o con igual intensidad y método para todas las comisio-
nes. Así se desarrollaron más las subcomisiones de recursos humanos, quedando las
responsabilidades referentes a los recursos materiales de una manera difusa y menos
constante, pero quizá acorde con la tarea de gestión o política que implicaban.

Las dos comisiones que han trabajado de manera más estructurada y que han
obtenido resultados más aparentes son las siguientes,

• Comisión de Sensibilización y Capacitación, cuyo objetivo es llevar el pro-
ceso participativo a la comunidad a través de los sectores más sensibles
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como jóvenes y “abuelos”, así como capacitar a estos para la realización de
tareas dentro del proyecto (coordinación del trabajo voluntario, difusión
del proyecto, diseño del espacio a proyectar,…).

• Comisión de Difusión y Propaganda, con la meta de informar tanto a las
organizaciones, factores y gobierno local, como a las firmas y empresas
ubicadas en el territorio, a fin de buscar su colaboración y participación en
el proyecto de trasformación del Quibú, a través de recursos tanto huma-
nos como materiales, así como apoyo logístico al mismo.

Figura 3. Esquema organizativo y responsabilidades

FUENTE: GCP PARQUE RÍO QUIBÚ.

Estas comisiones han integrado responsabilidades relativas a recursos mate-
riales, respondiendo quizá a un esquema más integral y complejo de organización.

Asimismo el GCP apoyándose en las responsabilidades de los miembros del
grupo (dirigentes y líderes de la comunidad) ha tenido conversaciones con dife-
rentes organismos, fundamentalmente el gobierno local, recabando información
sobre las actuaciones sectoriales previstas para este territorio y trabajando con éstas
la posibilidad de que el GCP pueda reorientarlas en función de las necesidades de la
comunidad y el proyecto, así como buscando el apoyo necesario para ejecutar el
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proyecto de rehabilitación en colaboración con el gobierno, el cual posee recursos
y medios técnicos para su materialización.

Completando la estrategia de intervención se trabajó en la elaboración de un
proyecto de cooperación el cual se presentó a diferentes instancias internacionales
y fundamentalmente a los organismos de cooperación de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. En el momento actual la propuesta presentada ha sido aceptada
habiéndose dotado al proyecto de una financiación orientada a la ejecución del
proyecto técnico de rehabilitación.

Por otro lado el proyecto técnico de rehabilitación se ha diseñado a partir de
la colaboración de un alumno de la Facultad de Geografía el cual ha realizado un
estudio llamado “Propuesta para el diseño de la restauración ecológica y rehabili-
tación de la desembocadura del río Quibú”, en el cual se han estudiado los condi-
cionantes y potencialidades ecológicas, así como las necesidades, aspiraciones y
anhelos de la población respecto a este espacio, trabajando de manera integrada
con el proyecto comunitario, sus propuestas y conclusiones. El diseño resultante
de este trabajo se discutió tanto en el seno del GCP como con los responsables
forestales y de áreas verdes del municipio, adecuándolo a las posibilidades reales
de intervención.

5. Resultados obtenidos 

Se muestran aquí los resultados obtenidos hasta la fecha y a cuatro meses del
comienzo del proyecto, los cuales se han orientado a la difusión y vinculación con
el proyecto, la orientación de la opinión pública hacia el problema y su solución,
implicando tanto a la comunidad como al gobierno.

La Comisión de Sensibilización y Capacitación diseñó en colaboración con
la ESB Martínez Villena (Flores) la realización de un taller bajo la temática
ambiental y en torno a problema local del Quibú.

En este sentido durante un mes se realizaron un total de seis sesiones suman-
do más de veinte horas de formación en torno al Quibú: desde el enfoque de cuen-
ca, los problemas de la desembocadura, las posibilidades de este espacio para su
recuperación y la capacitación para la coordinación de un trabajo voluntario de
limpieza, así como el apoyo a tareas definidas por el GCP como la difusión del
proyecto y la realización de encuestas. Se trata en definitiva de trabajar la educa-
ción ambiental, o quizá simplemente la educación, donde esta implique “desarro-
llar en los alumnos capacidad para la acción”, donde capacitación se asocia a “ser
capaz de” —y desear— ser participante cualificado (Breiting, 1999)

La Comisión de Difusión y Propaganda ha trabajado en la dirección de pro-
mover el proyecto en diferentes niveles de la comunidad. La Comisión se encargó
de diseñar el logotipo y nombre definitivo el proyecto (“Proyecto Comunitario
Parque Río Quibú), la difusión mediante comunicación escrita con firmas y
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empresas, y con las organizaciones de base de la comunidad, así como la elabora-
ción de carteles de difusión y propaganda del proyecto.

Fig. 4. Logo del proyecto

A invitación del Poder Popular de Playa se participó en la organización de la
actividad en saludo al Día de la Tierra celebrada el 23 de abril. En este día se rea-
lizó una actividad cultural y una limpieza de la desembocadura dentro de la cam-
paña internacional “A limpiar el Mundo”. En la misma participaron en torno a
150 personas de la comunidad, fundamentalmente niños y jóvenes, realizándose
con éxito la actividad de sensibilización sobre la problemática del Quibú y difusión
del proyecto “Parque Río Quibú”. Con esta actividad concluyó el Taller “Embú-
llate con el Quibú”, siendo los alumnos monitores de la actividad de limpieza.

Por último, a través de la mediación del GCP se han establecido conversa-
ciones con la Vicepresidencia del Municipio Playa, como con los diferentes orga-
nismos del mismo, como el CITMA, Forestales, Comunales,… los cuales han
mostrado una excelente disposición para con el proyecto, viendo desde el primer
momento sus potencialidades más allá de la recuperación ambiental del Quibú,
siendo el proyecto comunitario una vía para el fortalecimiento de la identidad de
la comunidad y sus organizaciones de base.

A través de gobierno municipal se han aportado recursos y apoyos para el
desarrollo del proyecto. A este respecto Comunales está contribuyendo a la lim-
pieza y adecuación del terreno para su rehabilitación. Asimismo el organismo
forestal municipal va cofinanciar el proyecto reorientando planes sectoriales de
reforestación de la costa y desembocadura del Quibú, por lo cual se ejecutará este
plan forestal rediseñándolo con fines ecológicos y recreativos, aportando así la
cobertura vegetal del parque.

Por último la Universidad Autónoma de Madrid a aprobado nuestra pro-
puesta por lo que apoyará el proyecto con la financiación de los equipamientos y
dotaciones del parque (bancos, alumbrado, instalaciones de recreo…), completan-
do así los recursos necesarios para la ejecución técnica del proyecto.
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Nos situamos entonces en estos momentos en la última etapa del proyecto,
disponiendo tanto del apoyo de la comunidad y el gobierno, como con la finan-
ciación suficiente para llevarlo a cabo. Queda entonces la tarea de seguir promo-
viendo la participación e implicación de la comunidad en el proyecto, así como la
gestión de los fondos de cooperación recibidos, coordinando con el gobierno esta
compleja tarea dentro de la especial disposición de bienes y servicios en Cuba.

6. Conclusiones

Podemos afirmar que, en menos de un año de vida, la metodología participativa
adoptada el proceso promovido por la Facultad de Geografía para la rehabilitación
de la desembocadura del río Quibú, a logrado buena parte de los objetivos plantea-
dos. Gracias a esta estrategia se ha llamado la atención tanto de la comunidad,
como de los organismos competentes, sobre la importancia de este espacio y las
posibilidades que ofrece su recuperación.

Al mismo tiempo se han logrado coordinar los esfuerzos tanto de las estruc-
turas de gobierno, como de la propia comunidad hacia un mismo objetivo, la recu-
peración de la desembocadura del Quibú. La potencialidad de esta estrategia, don-
de la comunidad se moviliza y trabaja en conjunto con los órganos de gestión,
queda explícita al contar el proyecto hoy, con muchos más recursos y capacidades
de los que pensaba contar en un primer momento, donde prácticamente eran ine-
xistentes.

Es prueba de este proyecto que una comunidad estructurada y con canales
de comunicación tanto con los ciudadanos, como con los órganos de gobierno,
puede encontrar en la participación comunitaria una vía efectiva de desarrollo,
coordinando desde dentro las acciones necesarias para satisfacer sus necesidades
como ciudadanos y como colectivo.

El promotor al interactuar y entrar a formar parte de los actores de la comu-
nidad juega un rol fundamental en su disposición a conciliar, orientar y coordinar
el proceso, siendo difícil el permanecer ajeno a los intereses y complicaciones de
las relaciones humanas y grupales, lo cual constituye un reto difícil de superar,
donde además de entrar a formar parte del escenario de la comunidad, debe abs-
traerse del mismo situándose al margen de su propia percepción de los problemas
que surgen en el proceso participativo.

En definitiva, según nuestra percepción, la participación comunitaria orien-
tada al diseño y ejecución de proyectos concretos de desarrollo, basa gran parte de
su éxito en la capacidad del promotor o dinamizador de llevar a cabo su labor
desarrollando intereses propios de la comunidad, dejando que el proceso siga su
curso en función de las decisiones y perspectivas que la comunidad adopte, lo cual
no siempre es sencillo, puesto que el promotor pasa a ser un actor más de la comu-
nidad con sus propios intereses.
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Hemos constatado a través de este proceso una relativa pérdida de control del
proceso por parte de promotor, en el cual los componentes actúan de manera
autónoma. Asimismo la descripción del proceso se dificulta por la complejidad y
las múltiples interacciones que se dan entre individuos-comunidad-gobierno,
interpretando por nuestra parte este hecho como algo positivo dado que repre-
senta la realidad, donde la complejidad es un hecho difícilmente abarcable.

Por último se constata que la puesta en marcha de un proceso participativo
para la intervención comunitaria es una apuesta metodológica segura para el desa-
rrollo de proyectos de cooperación, sea cual fuere el marco. La apuesta participa-
tiva nos ofrece una mirada menos desigual entre los agentes de cooperación y la
población objeto, valorizando los recursos endógenos, tanto económicos, humanos
y culturales. Hemos comprobado que solo de esta manera podríamos haber logra-
do sembrar una semilla que independientemente del nuestra presencia, se desa-
rrolle en la idea y objetivos marcados por el proyecto, que no son otros que los
expuestos por la comunidad en su momento. Solo de esta manera se puede con-
seguir introducir en el ideario colectivo (ciudadanos, técnicos y gobierno local) la
necesidad de recuperar y transformar el espacio de intervención, por lo que inde-
pendientemente de nuestra presencia futura y nuestro apoyo, caminará hacia la
trasformación de la desembocadura del río Quibú en un espacio público de ocio y
recreación para la comunidad.
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Cooperación y aceptación: la conciencia 
del empobrecimiento

• Pilar Jimeno Salvatierra •

Resumen 
El trabajo tiene fundamentalmente una intención de análisis y de reflexión sobre los hechos obser-
vados y los discursos provocados por el trabajo sobre el terreno. Según lo declarado por Sperber
(Sperber, 2005) no hablo de método, por ser algo cuestionable en Antropología, sino más apropia-
damente de ‘tecnicas’. En orden a ello, la técnica que me resultó más adecuada fue la compara-
ción, que apliqué entre varios enclaves en Nicaragua al hacer un trabajo de observación participati-
va durante varios meses en 2004. Otra técnica que utilicé fue la entrevista abierta, con un pequeño
cuestionario temático. Una buena parte de los resultados obtenidos viene a coincidir con las decla-
raciones de algunos críticos del Desarrollo respecto a los efectos generales que provocan las orga-
nizaciones no gubernamentales en las sociedades receptoras de Latinoamérica, en el sentido de un
adormecimiento de la conciencia crítica en los receptores. Otros resultados, por el contrario, plan-
tean nuevos interrogantes.

Abstract 
The work has fundamentally an intention of analysis and reflection on the observed facts and the spe-
eches provoked by the field-work on the area. According to declared by Sperber (Sperber, 2005) I do
not speak about method, for being anything questionable in Anthropology, but more appropriately
about skills. In order it, the skill that I turned out to be more suitable was the comparison which I
applied among several “municipios” in Nicaragua, on having done a work of participative observation
for several months in 2004. Another skill I used was the opened interview, with a small thematic ques-
tionnaire. A good part of the obtained results comes to coincide with the declarations of some cri-
tics of the Development with regard to the general effects that they provoke, the non governmental
organizations (ONGDs), in the societies of Latin America, in the sense of a drowsiness of the critical
conscience in the recipients. Other results, on the contrary, raise new questions.

Palabras clave: Concienciación, comparación, observación participativa, desarrollo, empo-
brecimiento, acomodación, movimientos sociales.
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1. Introducción

Alain Touraine en su último libro (Touraine, 2005) al hacer un análisis del desa-
rrollo del pensamiento occidental expresa que hemos pasado de analizar la reali-
dad social desde un paradigma político, anterior a la revolución industrial, has-
ta otro paradigma económico y social que se produjo después de ella y duró hasta
bien avanzado el siglo XX, pero desde hace al menos una década y con claridad
en los tiempos que corren nos enfrentamos a un nuevo “paradigma” que se carac-
teriza por dejar de definirnos en términos políticos o sociales y construir nuevas
definiciones en torno a lo cultural, dada la importancia que ocupa en el panorama
actual. Piensa que el final de lo social, que caracteriza la época actual, será ocupa-
do por lo cultural. Recordando a Foucault define el discurso como un modo de
dominación que incorpora la palabra, los reglamentos, las clasificaciones en un sis-
tema de dominación o de “microfísica del poder”, pero él pretende cambiar este
concepto de discurso por el de “paradigma” para no reducir los conjuntos histó-
ricos a formas de dominación exclusivamente. “Todo paradigma es una forma
particular de apelación a una figura u otra de lo que yo denomino el sujeto […como
una forma] cambiante de la libertad y de la capacidad de los seres humanos para
crearse y transformarse individual y colectivamente”. Considera así la subjetiva-
ción como la creación del sujeto y propone que se entienda como lo contrario a la
identificación consigo mismo.Tampoco puede ser sinónimo del yo, porque éste es
muy cambiante. “No hay sujeto más que en rebeldía, dividido entre la cólera de lo
que sufre y la esperanza de la existencia libre, de la construcción de sí, que es su
preocupación constante”.

Por este tipo de consideraciones teóricas sucede que me veo impelida a suge-
rir al menos una definición, aunque sea provisional, de lo que llamamos ‘discurso’
de los informantes en antropología. Considero que sería una forma alternativa a la
definición de Foucault, que está referida únicamente al discurso de dominación o
hegemónico. En nuestro caso se trata de un tipo de discurso opuesto. No es el dis-
curso que se autoafirma, o dominante, sino un discurso requerido o solicitado a los
informantes. Casi podríamos afirmar que se trata de un discurso ‘forzado’ por el
antropólogo o antropóloga y al no ser constructor de sujeto, pienso que es más
propio hablar tan sólo de relatos. En este sentido llamare ‘relatos’ a los discursos
solicitados y tan sólo hablaré de discurso cuando sea constructor de sujeto.

El nuevo planteamiento de que hablaba Touraine es sin duda coincidente con
la sociedad occidental desarrollada, pero es preciso cuestionar si también sucede
lo mismo en otras culturas que no son hoy protagonistas de los cambios drásticos
que sufre la sociedad actual, mal llamada ‘de la globalización’. Probablemente nos
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concierne a nosotros como antropólogos volver a entrelazar lo cultural a lo social
y político a la hora de hacer trabajo práctico, convirtiéndose nuestro programa, en
consecuencia, en algo así como aquello que no hace la sociedad actual, cuando habla
de lo cultural, y quizá debería hacer. Me quiero referir con esto a los usos acríticos
de lo cultural, que se producen con frecuencia en nuestras sociedades avanzadas y
en este sentido puede y debe sumarse a las críticas que hace Z. Bauman (Bauman,
2003) al culturalismo como última etapa de la sociedad postmoderna.

2. Del discurso como dominación al relato solicitado

Planteo yo, por lo que corresponde al trabajo de observación participante, en este
caso, la diferencia entre discurso emitido libremente y discurso requerido, solicita-
do o “forzado”, que se convierte no en un discurso propio, sino en un relato en las
manos del investigador social. Esta es siempre la situación del trabajo práctico, a
pesar de que intente compensarse mediante la entrevista abierta y mediante la
observación. Hablaré ahora con preferencia sobre los relatos recogidos en varias
localidades de Nicaragua durante el 2004.

Conviene reflexionar sobre la diferencia en el punto de partida al comienzo
del trabajo, sobre la situación del grupo o grupos investigados, pues a veces se
toma como objeto de estudio un grupo de cualquier magnitud que ya se ha cons-
tituido como sujeto, en muchos casos colectivo. Es el caso de cualquier movi-
miento social, pero el la mayor parte de los lugares y grupos estudiados durante
esta estancia, no se producía tal fenómeno y fue una de las cosas que llamaron mi
atención.

3. El caso de Nicaragua en la actualidad

De los cuatro enclaves donde nuestro grupo realizó sus prácticas, pude seleccio-
nar al menos las siguientes características, algunas de ellas en relación a los pro-
yectos de desarrollo, que mucha gente allí identifica en general con el término
“cooperación” (De aquí el título de esta comunicación):

1. Aceptación de los proyectos de cooperación, la mayoría no gubernamentales.
2. Acusada diferencia entre ciudades comerciales y de consumo (donde algu-

nos proyectos no funcionaban) y los enclaves productores campesinos.
3. En enclaves no urbanos había una escasa utilización de la sanidad pública

a pesar de haber infraestructura y proyectos financiados, pero existía un
silenciamiento del problema.

4. Problemas infraestructurales respecto a las comunicaciones, que repercu-
tían en todo el funcionamiento social.
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05. Inexistencia de una política económica eficaz para el desarrollo por par-
te del gobierno, que se manifestaba, entre otros modos, por la falta de cré-
ditos y la imposibilidad de conseguirlos en los bancos la gente sin recur-
sos, que se ven dependientes de las ONGs en la mayoría de los casos.

06. Educación en retroceso por falta de incentivos. Se acusa el absentismo en
la educación primaria, debido a excesiva pobreza. En el segundo munici-
pio estudiado este ascendía al 40%. El porcentaje de absentismo es mayor
entre las niñas que entre los niños. Crece el porcentaje de analfabetismo
hasta un 35% en algunos pueblos. Finalizaron las ayudas alimenticias a
escolares en escuelas públicas rurales por parte de los organismos inter-
nacionales PMA (vaso de leche y almuerzo a mediodía), que los maestros
de allí califican como “falta de incentivos para la educación”.

07. Condiciones generalizadas de mala gestión política, unida a la desmedida
corrupción en todo el país y a la fuga de capitales, que van a Miami, sien-
do de dominio público.

08. Condiciones para la emigración. “Algunos padres de familia emigran. La
juventud quiere emigrar”, pero a veces no pueden, son demasiado
pobres, o no se dan las condiciones, o están esperando que se produzcan.

09. Frecuente solicitud indirecta de ayuda económica por parte de particula-
res e instituciones.

10. Empoderamiento por parte de sus habitantes de los proyectos de desa-
rrollo en negociación con los organismos de ayuda, allí donde tales pro-
yectos funcionan bien. Este fenómeno es más visible en los proyectos con
mujeres.

11. Los relatos de todos los enclaves y colectivos permiten ver una concien-
cia clara de su mala situación económica y casi siempre un desconoci-
miento de cómo podría mejorar para todos.

12. Conciencia de impotencia frente al deterioro medioambiental, provocado
en mayor medida por las multinacionales y a veces por la pobreza extre-
ma.

13. Se perfilaba una aceptación de la dependencia económica, provocada por
la dotación de los proyectos de distinta referencia y en consecuencia,
escasos movimientos sociales, a excepción del Foro Social que, dada su
condición de itinerancia por Centroamérica, se encontraba allí en aque-
llos momentos.

14. Muchos relatos reflejaban una escasa identidad comunitaria actual, tam-
poco parecían adherirse a ningún proyecto ni partido político, debido a
una gran desconfianza respecto a los partidos en el poder y también res-
pecto a su propio futuro.

Los discursos recogidos elaboraban la pobreza y las catástrofes medioambien-
tales de distinta forma y aunque no existían dos que fueran iguales, sin embargo
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había algunas constantes, una de ellas consistía en que las personas con forma-
ción, que eran mayoría, solían situar los acontecimientos ecológicos lamentables
como errores políticos o de sobreexplotación por parte de las multinacionales u
otras empresas. Por el contrario, algunas personas mayores, cuando no sabían a
qué atribuir la causa exacta de los acontecimientos, porque se mezclaban con lo
“natural” (huracán, erupciones volcánicas) sugerían de forma indirecta y velada,
que parecía obra del diablo. Otro tanto pasaba a los niños de la escuela, que dibu-
jaban una cara de diablo en la ladera del volcán Casitas, que fue el que produjo
el “deslave” en aquella zona. De este modo construían un icono del mal personi-
ficado o positivo, cosa utilizada con frecuencia como recurso cultural, que a
manera de chivo expiatorio tranquiliza el razonamiento de aquellos que buscan
respuestas rápidas.

4. Técnicas

Las técnicas aplicadas constan de varios pasos:

• Selección de los informantes
• Diversificación del equipo de antropólogos por temas
• Obtención de pequeños relatos basados en entrevistas abiertas con un bre-

ve cuestionario Clasificación de los relatos obtenidos
• Caracterización de los mismos.
• Comparación entre los discursos por localidades/colectivos.
• Perspectiva final de observación sobre los relatos y las interpretaciones

emic.

5. Municipios estudiados

San Francisco Libre

Pueblo grande, con 4 barios urbanizados. El municipio tiene una extensión de 756
Kms cuadrados y una población de entre 13 y 14.000 habitantes. Con 4 comarcas
y en total 30 comunidades. En el pasado era coordinador de una economía regio-
nal bastante autosuficiente

1. Discurso elusivo de forma generalizada respecto a los proyectos de desa-
rrollo en marcha (La observación constata que muchos de los proyectos no
funcionaban).

2. Por haber sido esta una ciudad de mucha influencia sandinista (Fundación:
Orlando Pineda, Red de Mujeres 8 de Marzo, Asociación Carlos Fonseca
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Amador, Proyecto comercial Carlos Fonseca Amador), los relatos muchas
veces se refugiaban en el pasado político, quizá para dar coherencia o con-
sistencia a su identidad presente.

3. También existía un recurso repetido a la hora de valorar los efectos de los
proyectos de desarrollo. Este consistía en refugiarse en la propia estructu-
ra organizativa generada por el mismo, de la que todos los informantes
sabían rendir cuenta cumplida.

4. Sólo en un caso de entre los entrevistados apareció la identidad comunita-
ria, teniendo presente que en el pasado ésta fue importante.

5. Uno de los discursos fue hipercrítico y demoledor para con el poder muni-
cipal.

La característica más repetida: La conciencia de la situación de recesión eco-
nómica generalizada, la desaparición o acusada merma de varias formas de explo-
tación y el empobrecimiento de las personas y las familias. También la aceptación
general de las dotaciones y de los planes de desarrollo facilitados por instituciones
y ONGs, escondiendo el no funcionamiento de algunos.

Posoltega y Chinandega

Posoltega: Municipio de 149 kilómetros cuadrados, ciudad desde 1968 (16.990
habitantes en 2001 (fuente MINSA) y una densidad de población de 114 h por
km cuadrado), antes gran productor (ingenios, bananeras, maniseras, ajonjolí,
algodón, maquilas textiles, etc.). Chinandega, municipio limítrofe y ciudad del
mismo nombre. Ambas ciudades y municipios sufrieron muy agudamente la catás-
trofe del huracán Mitch que provocó el deslave del volcán Casitas próximo a estas
localidades.

1. Discurso victimista a la vez que crítico, por las principales causas de las cri-
sis vividas (cánceres y otras enfermedades producidas por los pesticidas
(Nemagón, Azodrín,Toxofeno, Metilparation (Fórmula 48%)) en las plan-
taciones de las que eran muy conscientes desde el punto de vista reivindi-
cativo y político. También por los desastres provocados por el Mitch y el
volcán Casitas (donde las cifras oficiales hablan de 300 muertos y los infor-
mantes hablaban de 3000).

2. El aumento de la población rural de los últimos años ha venido propiciado
por las ayudas externas a partir del desastre del Mitch, basado en las nuevas
construcciones rurales, pensadas para las zonas alejadas de los cascos urba-
nos. De forma correspondiente se produce en el municipio un índice de
reproducción ligeramente más alto que la media del país, como excepción.

3. En esta zona la mayor parte de los proyectos de desarrollo estaban en fun-
cionamiento y eran gestionados y llevados a cabo por los propios moradores
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(representantes de cooperativas o comunidades). Varios de los relatos de
algunos informantes justificaban el no funcionamiento de algunos de los
proyectos en comunidades con muchas carencias infraestructurales, com-
parando el rendimiento económico de los mismos con algunos trabajos de
economía informal en la capital. Justificaban de esta manera el escaso apre-
cio que se hacía de ellos por su escasa rentabilidad en las condiciones
actuales.

4. Existían críticas respecto a prácticas de algunas malversaciones que se pro-
dujeron en la aplicación de las ayudas y proyectos, que ellos consideraban
muy graves, sobre todo durante la construcción de viviendas por ser los
más visibles. También respecto a la calidad de las viviendas construidas y
al paro que es muy acusado, sobre todo en los cascos urbanos, lo que faci-
lita la creación de pandillas de delincuentes y los robos, para los que exis-
ten sanciones desmedidas.

5. Los relatos recogidos en esta zona, quizá por ser enclaves en crecimiento
no reflejaban tanto la conciencia de empobrecimiento y deterioro econó-
mico que se producía en el resto, aunque también se quejaban de falta de
trabajo, sobre todo en los cascos urbanos. La características más aprecia-
bles aquí eran sobre todo: los traumas psicológicos que produjeron la inun-
dación y el deslave, testigo de los cuales es la organización AMDES (Aso-
ciación Multidisciplinaria para el Desarrollo), que se ocupaba, de forma
preferente, de la atención psicológica a los moradores, relatándonos casos
traumáticos muy agudos. Dentro de ellos también ocupaban un amplio
lugar las referencias a los problemas psicológicos de los enfermos de cán-
cer provocadas por los pesticidas, sobre todo en las bananeras, que se
encontraban sin posibilidad de un tratamiento adecuado por la escasez
de financiación estatal para este tipo de enfermedades y la falta del pago
de las indemnizaciones por parte de las empresas americanas responsables.
Otro aspecto social importante de atención por parte de los psicólogos lo
constituía el maltrato a mujeres, aunque hablaban de avances rápidos en
este terreno.

6. Una variable que opino tiene fuerte incidencia respecto a la variedad de los
relatos recogidos, es la politización de los informantes que no era unifor-
me, existiendo un claro enfrentamiento entre los sandinistas y los que con-
sideraban el partido algo obsoleto, por la “falta de credibilidad de sus polí-
ticos”, según sus propias palabras. Una buena parte de ellas iban a parar a
los representantes oficiales del FSLN, que tenían en los municipios.

7. Los relatos recogidos en la escuela pública ponen claramente de relieve la
recesión económica reflejada en el abandono de escolarización que afecta,
sobre todo, a la Enseñanza Primaria, donde dejan de asistir a clase para
ayudar a los padres a trabajar o hacer pequeñas tareas o ayuda doméstica.
La razón es siempre la pobreza.
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Por otra parte el hecho que justificaba el abandono de esta edad tan tempra-
na interpretaban algunos que se debía a que los padres de alumnos mayores y que
les faltaba poco para finalizar los estudios, representaban una fuerte inversión para
la familia, que esperaban rentabilizar pronto y por tanto no estaban dispuestos a
renunciar a ella, mientras que no ocurría lo mismo con los pequeños.

Los datos de abandono escolar (ellos hablan de “deserción”), según la direc-
tora de la escuela en Primaria eran del 40%, porque “el paro crea problemas en
cadena”, que acaban en el abandono de la escuela en este grupo de edad. A pesar
de la situación los maestros y el ayuntamiento se ocupaban de reclutar la mayor
parte de estos niños, si era posible.También nos hablaban de hurtos en la escuela.
Un óleo mural en el hall de la misma resultó muy elocuente. Reflejaba la situación
del deslave cuando el huracán. En las laderas del Casitas aparecía una cara sinies-
tra, algo más desplazado a la derecha del paísaje aparecía Clinton retratado muy
sonriente, supongo que como reconocimiento por la ayuda prestada.

Una característica de los relatos aquí eran la denuncia directa de las malas
condiciones de vida, que afectaban con preferencia a la juventud en un el clima
politizado y reivindicativo, si lo comparamos con el municipio anterior.

Estelí

Ciudad comercial bastante grande con 62 barrios urbanos y 80 comunidades rura-
les. Es un municipio campesino productor y exportador de café. También se pro-
ducen otros productos agrícolas para el consumo y el comercio.

En el Foro Miraflor, asociación agraria voluntaria en la que trabajé, existía
conciencia de un empobrecimiento campesino progresivo. Quizá haya colaborado
a ello el conocimiento de los resultados de los trabajos de campo realizados en la
zona, ya que se incorpora a sus conocimientos sobre el medio y también a sus
expectativas (Ravnborg, 2002). Considero este fenómeno muy importante desde
el punto de vista de la práctica antropológica, por ser aún bastante poco frecuen-
te, de hecho, aunque reconocido teóricamente.

También se producía este fenómeno en otras asociaciones campesinas entre-
vistadas (UCA, UNICAMP, etc.), donde algunos se cuestionaban por las causas,
mientras que otros consideraban que la culpa era de la sociedad global neoliberal
(Iglesia-Caruncho, 2003). De todas formas opino que habría que pensar en un
fenómeno de difusión de la información que provoca el trabajo de campo entre-
gado por Ravnborg a los “aforados” tras su publicación.

Ofrezco aquí algunos de los resultados a que llega Ravnborg en su estudio
de campo sobre la Reserva Natural Miraflor-Moropotente: Dice que de 5.000
personas hay 1.200 productores y la situación actual es que sólo el 19% de los
productores tienen asegurados los tres platos de comida diarios. Un 20% es
medio pobre (tiene que vender, además, su fuerza de trabajo) y el 40% son
pobres (subsisten exclusivamente de vender su fuerza de trabajo). Otro 40%
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están en extrema pobreza (sin tierras y sin conseguir trabajo). Constata que el
1% de entre los más ricos no está satisfecho, a pesar de que ellos tienen el 80%
de la tierra y la controlan. Afirma en su libro que cada 10 años los productores
que tenían 10 manzanas de terreno, se quedan con 7. Los medio-pobres, que tie-
nen hasta 100 manzanas de terreno, parte del año tienen que trabajar fuera (para
otros) para protegerse por falta de políticas crediticias. Otra de las conclusiones
a que llega es que no se puede proteger el medioambiente existiendo pobreza.

En el Foro un informante me asegura que “los pobres intentan inventar por-
que todo es riesgo para ellos, hasta el café y también lo es la carne”, porque al cam-
biar los estándares internacionales con frecuencia, ellos tienen que adaptarse a las
nuevas medidas, produciéndose constantemente una situación económica depen-
diente.

En 1990 cae el modelo de reforma agraria, porque no estaba defendida por
la política nacional, que no la acompañaba. La política agraria actual no es la ade-
cuada. La UCA (Unión Cooperativa Agrícola) quiso ser el puente para viabilizar
la coyuntura entre la producción y la política del Estado. Pero el 80% de las tierras
están en manos privadas”.

Helle Munk Ravnborg, dice que la política de guerra afectó a la producción
de manera apreciable. Sólo se mantiene el agricultor que no participó en la gue-
rra. Los que antes habían sido campesinos se mantienen y muchos de los que
emigraron para cultivar, que no habían sido antes campesinos abandonaron.
Ravnborg demuestra que no es la pobreza la destructora principal del medio-
ambiente, sino el 1% terrateniente, porque son ellos quienes compran los insu-
mos. También juzga preocupante la situación del 40% del grupo considerado de
extrema pobreza.

Uno de nuestros informantes más lúcidos respecto a los procesos que sufría
el campo allí, se lamentaba considerando que “era la patata la que estaba arrui-
nando al café”, lo que también parecía reflejar el empobrecimiento de la zona. A
pesar de ello, no se paró a considerar que la bajada internacional de los precios del
café, por aquel entonces, incidiría negativamente en los recortes en las ganancias.

La mayor parte de los relatos obtenidos en este tercer campo tenían las carac-
terísticas de:

1. Refugiarse en el pasado político con frecuencia al ser solicitada la infor-
mación por las condiciones presentes.

2. Lamentando la actualidad, insistiendo en los conceptos de pobreza y paro.
3. Los relatos obtenidos a través de los informantes del Foro-Miraflor y de la

UCA, la mayor parte, eran muy explícitos y representativos de este proce-
so de empobrecimiento en una zona campesina y productora con una tra-
dición hacia atrás indefinida.

4. Los relatos obtenidos en la ciudad también se quejaban de la pobreza cre-
ciente que afectaba la escolarización de los niños de primaria, sobre todo,
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puesto que “los padres se los llevan a trabajar al campo, muchas veces a la
corta de café”. La periferia de la ciudad aumenta a un ritmo oficial del
5’3%, se puebla de campesinos pobres, que prueban suerte en la ciudad,
ocupando zonas verdes muchas veces. También nos hablan de la frecuen-
te emigración a países centroamericanos. Uno de los preferidos es Costa
Rica por tener educación y sanidad completamente gratuitas además de
puestos de trabajo. A El Salvador suelen ir a trabajar como obreros en
maquilas textiles. A Honduras van también a por mercancías para vender,
aprovechando el hecho de que la moneda está más baja allí.También acu-
den a la “corta de café”.

Otro de los problemas que ofrecen los relatos de la ciudad son los referidos
al medio ambiente pues, a pesar de existir un buen marco jurídico, las prohibicio-
nes o prescripciones no se cumplen y se siguen talando los bosques.

Los relatos de esta zona son muy conscientes del papel relevante que aquí tie-
ne la mujer como educadora y como productora en el municipio, ya que muchas
de ellas son madres solas, solteras o separadas, con 4 ó 5 hijos como media.

También en la ciudad se habla de inseguridad ciudadana (Zamora, 2002),
aunque se está atajando desde las autoridades en la actualidad.

Foro Social Nicaragua (itinerante) 

Los relatos políticos

En Nicaragua este movimiento estaba compuesto principalmente por intelectua-
les, profesores, maestros, gente de los medios de comunicación y responsables
coordinadores, además de todo tipo de voluntarios locales que se sumaban parti-
cipando, debido a la convocatoria, que era anunciada con carteles en sitios estra-
tégicos y mediante “perifoneo”.

El discurso del Foro era crítico y político, enfocado desde la situación presen-
te. Las críticas principales estaban centradas contra los Tratados de Libre Comercio
por una parte y por otra contra la prevista privatización del agua (en 2004).

A este respecto pueden recordarse las tesis de Iglesia-Caruncho, Jaime y Mel-
ba y sobre los datos recogidos en los PNUD de 1992, respecto a las reglas de jue-
go previstas para una nueva economía internacional, si se querían evitar las situa-
ciones de pobreza en los países en desarrollo, que cifraba en tres puntos
principales:

1. La subida de los tipos de interés en el primer mundo, incrementa la deuda
y empobrece a los países en desarrollo.

2. Las subvenciones a determinados productos agrícolas en el primer mundo
empeora las condiciones de los agricultores en los países en desarrollo.
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3. El funcionamiento actual de la economía internacional favorece a los paí-
ses más ricos.

Además de todo ello puede decirse que “las restricciones comerciales a los
países en desarrollo, junto a otras pérdidas relacionadas con su condición de socios
desiguales (fuga de cerebros y de capitales, o restricciones a la inmigración) supo-
nían para los países del sur unas pérdidas totales de 500 mil millones de dólares
anuales ¡diez veces más de lo que percibían como ayuda externa!” (Iglesia-Carun-
cho et al, 2003).

Esta situación reducida al máximo desde el citado libro, creo que resume muy
bien uno de los aspectos centrales que reflejan la oposición del Foro al TLC y al
ALCA, en su 4º Foro de Mesoamérica, que se celebró en Nicaragua durante el
verano de 2004, en diversas localidades. En ellas se proponían libremente mesas
temáticas de trabajo entre todos los asistentes, tanto par el análisis social, como
para construir “estrategias de acción”. La mesa nº 7 estaba dedicada a los Trata-
dos de Libre Comercio, cuyo funcionamiento, junto a la indefinición de algunos
aspectos de la ley, beneficia claramente a Estados Unidos, como es bien sabido. La
nº 8 trataba del impacto medio ambiental, La mesa nº 9 estudiaba el ALCA y su
impacto en las redes de género. Otro grupo analizaba el CAFTA y el problema de
las bases americanas en Bluefields.

Me parece también interesante señalar un hecho muy peculiar, consistente en
que en el reparto de temas a debatir, que fue el que iba dando nombre e las mesas
de estudio, se propuso también el tema de grupos étnicos, por ser siempre en el
Foro un tema clásico de análisis de problemas, pero sin embargo, esta mesa que-
dó vacía, pues casi nadie se apuntó para participar. Este hecho revela desde mi
punto de vista un planteamiento político más eficaz que si fuera abordado desde
el enfoque de las minorías étnicas, que sería muy problemático en Nicaragua, debi-
do al fuerte mestizaje existente y a su pasado político. El enfoque del Foro giraba
también en torno a los problemas, que compartían, casi siempre como sujetos
pasivos de agresiones ecológicas, que afectaban su salud (alarmante número de
cánceres detectados) y desigualdades económicas productivas y comerciales
de hecho y de derecho, problemas infraestructurales de comunicaciones, que
encarecían o yugulaban los productos básicos, etc.

En aquellos momentos el Foro intentaba ser un movimiento de pequeños
movimientos sociales, como organismo coordinador de acciones y expectativas
políticas, que aunque tenía representantes en muchos lugares del país y bastante
poder de convocatoria, dado que todos sus encuentros estaban permitidos, sin
embargo, y siempre desde mi punto de vista, no tenía la repercusión social que
hubiera podido tener en otras épocas. Se me ocurren tres causas probables: por
una parte los problemas de las comunicaciones de todo tipo que afectan al país de
manera central, en segundo lugar el papel que juega la ayuda exterior en forma
privada o institucional en las ayudas, subvenciones y fondos revertibles, que se
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convierte en un elemento disuasorio de primer orden contra las protestas en gene-
ral; en tercero el esfuerzo de los sandinistas por volver a recuperar el poder de la
nación, que unido a sus redes, contactos e inversiones, se perfila como candidato
preferido, basándose a manera de expectativa preferente en el voto de los munici-
pios que sufren recesión.

Por otra parte pienso que interesa señalar que los comportamientos de los
miembros del Foro eran similares a los de cualquier urbano de los países del pri-
mer mundo. Muchas de sus protestas tenían que ver con el consumo, por ejemplo
la solicitud de infraestructuras no contaminantes para nuevas tecnologías. De cual-
quier forma eran más libres al no ser dependientes de fondos externos vinculados
a su propio trabajo. Digamos que también tenían más recursos disponibles por su
mayor formación, sumado esto a la invisibilidad del poder que produce el trabajar
para las instituciones oficiales.

6. Algunas conclusiones 

1. Los relatos disponibles del último municipio estudiado reflejan con toda
claridad y datos suficientes cómo tiene lugar el empobrecimiento progre-
sivo de la población campesina productora y la conciencia de tal empo-
brecimiento.

2. Los organismos de cooperación externa inciden claramente en la acepta-
ción de las situaciones de pobreza constatadas en el país, sobre todo esto
es muy apreciable para los enclaves de producción campesina o periurba-
na, estudiados aquí como primer y tercer caso.
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Hogares en conflicto: un recorrido sobre 
la vulnerabilidad y las respuestas de los individuos 

en las emergencias complejas1

• Silvia Jarauta Bernal y Santiago Ripoll Lorenzo •

Resumen 
Con el fin de entender la vulnerabilidad y las estrategias de afrontamiento de los hogares frente a
conflictos políticos y crónicos, la comunicación revisa las teorías de titularidad al alimento, modos
de vida aplicado a la seguridad alimentaria y emergencias complejas. La comunicación muestra una
laguna en la literatura de vulnerabilidad y conflictos emergentes relativa al comportamiento de los
hogares, que puede constreñir el diseño, la eficacia, la calidad de las intervenciones. Finalmente se
identifican cuestiones clave para la construcción de un marco referencial que nos ayude a entender
a los hogares en conflicto. 

Abstract 
With the overall aim to understand the vulnerability and the households coping strategies in situa-
tions of chronic and political conflict, the communication revises the approaches of entitlement to
food, the sustainable livelihoods approach to food security and the complex emergencies. The com-
munication observes a gap in the literature of vulnerability and conflict as regards the behaviour and
attitudes of households, which could constrain the design, efficiency and quality of aid interventions.
Lastly, key questions are put forward to be taken into account in the construction of a framework
which can help us to understand households in conflict. 

Palabras clave: Vulnerabilidad, estrategias de afrontamiento, hogares, conflicto.

1. Introduction

El objetivo de la comunicación es el de explorar como se ha construido el debate
sobre vunerabilidad y conflictos políticos e identificar una serie de cuestiones que
pensamos se debieran tener en cuenta en la construcción de un marco referencial
que nos ayude a entender la vulnerabilidad de los hogares y sus mecanismos de
afrontamiento en situaciones de emergencias complejas.

Como mostraremos a lo largo de la comunicación, la literatura sobre vulne-
rabilidad y conflictos carece de un análisis comprensivo de las estrategias de los
hogares para hacer frente a las crisis políticas y crónicas; si bien el impacto de las
crisis políticas en las economías familiares y otros aspectos de las comunidades es
un tema más o menos tratado, no se ha estudiado como un proceso interactivo
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entre las tácticas del ganador y las estrategias de supervivencia de los perdedores.
Si además tenemos en cuenta la perpetuación de la mayoría de los conflictos polí-
ticos y su internalización en los modos de vida de los individuos y comunidades, el
estudio de la habilidad y capacidad de los hogares para hacer frente a las crisis se
configura como crucial a la hora de diseñar las políticas de emergencia y desarro-
llo, cuyo objetivo en estos contextos se centraliza en la reducción de la vulnerabi-
lidad de los individuos y en fortalecer su resiliencia (capacidad de recuperación).

Con el fin de entender las dimensiones micro de los conflictos políticos,
hemos escogido tres corrientes o pensamientos que de alguna manera contribuyen
a entender la vulnerabilidad de los hogares frente a las crisis políticas, sus deter-
minantes así como las reacciones o respuestas de los individuos hacia éstas. Estas
tres corrientes son el enfoque de titularidades de Amartya Sen, el enfoque de modos
de vida2 en un contexto de seguridad alimentaria, y el enfoque de emergencias com-
plejas introducido por Keen (1994) y Duffield (1991; 1994), entre otros.

Aunque no todos ellos tienen una relación directa con las crisis políticas han
planteado cuestiones claves para la construccion de un marco referencial, todavía
ausente, que nos ayude a entender a los hogares en conflicto. Para la revisión de las
narrativas se ha decidido adoptar un discurso cronológico que nos permita enten-
der los asuntos de una manera ad hoc así como el mismo proceso de construcción
de un marco teórico que responde a una realidad cambiante. La estructura de la
comunicación es la siguiente: Las siguientes tres secciones recorrerán los marcos
teóricos de los diferentes enfoques e identificaran aquellas particularidades que
pueden ser de utilidad para un análisis de la vulnerabilidad y las estrategias de
afrontamiento de los hogares en conflicto. La conclusión presenta las cuestiones
relevantes para la construcción de un marco referencial.

2. El enfoque de titularidades 

El enfoque de titularidades al alimento, concebido por Sen (1981) representó en
su día un avance radical en la manera de analizar la seguridad alimentaria de los
hogares. La mayor contribución de este nuevo marco teórico fue la de hacer paten-
te la realidad de que las hambrunas no eran un problema de disponibilidad sino de
acceso al alimento. Hasta ese momento, todos los esfuerzos en investigación social
y en políticas públicas se habían concentrado en un análisis agregado de la oferta
de comida y en plantear cómo aumentar esa oferta, ciegos a los problemas de dis-
tribución. Sen mostró empíricamente en ‘Pobreza y Hambrunas’ (1981) que
incluso en condiciones de abundancia de alimento ciertos grupos de personas pue-
den sufrir una hambruna por una falta de acceso económico.

Según Sen, un individuo en una economía de mercado, será legalmente propie-
tario de un alimento o de cualquier otro bien si lo ha obtenido a través de unas titu-
laridades (Sen 1981: 2), las cuales se refieren a los derechos a uno bienes obtenidos
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mediante su intercambio (titularidades mercantiles), su producción (titularidades de
producción), la venta del trabajo por cuenta ajena (titularidades de fuerza de trabajo pro-
pia) y a través de la transferencia voluntaria de otro agente, o fruto de una herencia
(titularidades de herencia y transferencias).

La titularidad de un individuo es definida pues como “el juego de grupos de bie-
nes que pueden ser adquiridos (por una persona) mediante el uso de diversos canales
legales de adquisición abiertos a esa persona” (Drèze and Sen, 1989: 22; 1990). Cada
juego de titularidades será determinado por la dotación inicial de bienes y por el mapeo
de titularidades de intercambio, referido éste último a la función que especifica el juego
de grupos de bienes alternativos que una persona puede comandar respectivamente
por cada grupo de bienes inicial. Eso dependerá de las características legales, políticas,
económicas y sociales de la sociedad en cuestión y de la posición de la persona en ella.
Por ejemplo, un granjero que produce cash crops puede caer en la inseguridad alimen-
taria debido a una mala cosecha (su dotación inicial disminuye), pero esto podría ocu-
rrir de igual manera a pesar de conseguir una cosecha normal si se da un incremento
dramático de los precios de comida relativo a los precios de su producto, impidiéndo-
le comprar suficiente comida para sobrevivir (un cambio en su mapeo de titularidades
de intercambio). Esto es lo que se ha dado en llamar fallo de titularidades.

Por lo tanto, el enfoque de titularidades de Sen, especialmente en el caso de
las hambrunas, analiza los medios que los individuos tienen a su alcance para tener
acceso a esos bienes que necesitan, en el caso del enfoque de seguridad alimenta-
ria, comida, lo que pone el énfasis no tanto en lo que lo que individuo posee si no
en las restricciones a su acceso.

Uno de los avances que aporta este enfoque teórico para entender el com-
portamiento de los hogares frente a las crisis, es la integración de los análisis de
oferta y demanda de la comida en un solo marco teórico, lo que permite explicar
los diferentes mecanismos en el desarrollo de las hambrunas, incluyendo aquellos
que desde el punto de vista de la oferta serían congrugentes. Solo así, por ejemplo,
se pueden explicar situaciones como la de la hambruna de Bengal del año 1974,
en la que había un excedente en la producción de alimentos o incluso la de Irlan-
da de 1840, en la que a pesar de la hambruna, la comida continuaba siendo expor-
tada a áreas libres de hambruna (Sen 1990).

Este enfoque da importancia a la dimensión micro del problema. Como indi-
camos anteriormente, la visión de la respuestas ante las crisis (en este caso ali-
mentarias) era un enfoque neo-malthusiano y agregado de la oferta de comida,
que era incompleto y ciego a las diferencias entre diferentes grupos de población
(Devereux 1993b). Tener en cuenta las desigualdes de acceso entre grupos nos
permite identificar perfiles de vulnerabilidad según sus modos de vida y las crisis a
las que se enfrentan, lo qu resulta útil a la hora de diseñar intervenciones según las
realidades de cada grupo (Devereux 2001).

Una de las aportaciones más importantes de este enfoque y que nos va acom-
pañar a lo largo de la comunicación es el hecho de que por fin se le reconoce un
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nivel de agencia a los individuos, negado en el enfoque agregado de la oferta, el
cual representaba a los hogares como agentes pasivos dependientes de la produc-
ción de comida. Sin embargo, el enfoque de titularidades configura los hogares
como agentes que toman decisiones racionales para afrontar la crisis a partir de su
dotación de activos iniciales y de las condiciones del mercado.

Sin embargo, el enfoque de Sen, aunque aporta importantisimos instrumen-
tos teóricos para entender la vulnerabilidad, tiene también algunas limitaciones. La
más relevante para nuestra discusión es su visión de la hambrunas como un fallo
principalmente económico. A pesar de hacer mención a la disrupción social, a la
migración y a la enfermedad en ‘Pobreza y Hambrunas’, el marco teórico de titu-
laridades no los integra, concentrándose únicamente en ‘la comanda de comida a
través de la producción y el intercambio’ (de Waal 1989). El escenario necesario
para la idoneidad del enfoque de titularidades, es, primero, la existencia de una
economía de mercado, y segundo, la existencia de una legalidad imperante que
defiende la titularidad y por tanto la propiedad. Este escenario es aplicable a múl-
tiples casos como las hambrunas asiáticas exploradas en ‘Pobreza y Hambrunas’.
Sin embargo, como probaron las hambrunas en África durante la década de los 80,
en condiciones de violencia y conflicto la legalidad está amenazada, y la ocupación,
el robo y el pillaje son factores cruciales en la vulnerabilidad de los hogares (Deve-
reux 2001). Es necesario pues, como veremos más adelante, introducir una dimen-
sión política en el análisis de la vulnerabilidad de los hogares.

Está visión económica de las hambrunas se ve reforzada por la configuración
del riesgo como exógeno al hogar, un evento desafortunado (una cosecha inade-
cuada, un precio inalcanzable de la comida, falta de ofertas de empleo…) y ajeno
a la toma de decisiones del hogar frente al que hay que reaccionar. Veremos más
adelante, que, especialmente en el caso de los conflictos políticos, esta exogenei-
dad del riesgo debe ser revisada.

Aunque esta visión sobre la vulnerabilidad a las hambrunas favorece explici-
tamente una visión restrictiva de las hambrunas como desastre económico que
más tarde abordaremos (Devereux 2001), el hecho de identificar el fallo de la
demanda como causa principal de las hambrunas, abrió una gran ventana para la
reevaluación de las actitudes de aversión al riesgo asi como para la exploración de
las respuestas de los individuos y comunidades a las crisis, lo que se conoce como
estrategias de afrontamiento.

Con respecto a las estrategias de afrontamiento, Sen pensaba que el objetivo
último y primordial de los hogares a la hora de elegir sus estrategias era preservar
su consumo, a través de las titularidades arriba mencionadas. Sin embargo, como
veremos a continuación la corriente de modos de vida y hambrunas corregirá esta
conclusión al comprobar que los hogares internalizan las expectativas del futuro a
la hora de tomar decisiones en el presente. Así De Waal (1989) y Jodha (1975)
observaron durante sus trabajo de campo, como los hogares prefieren reducir la
ingesta de alimentos significativamente antes de hacer peligrar su base de activos,
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lo que les garantiza la preservación de sus modos de vida futuros. Esta conclusión
pone e relive la necesidad de integrar en el análisis de las estrategias de afronta-
miento cuestiones en torno a las prioridades que los hogares establecen para guiar
la toma de decisiones; unas prioridades que dependerán según se de su dotación
de bienes familiares y de las condiciones del intercambio.

3. El enfoque de los modos de vida aplicado 
a la seguridad alimentaria

Como hemos indicado en la sección previa, la literatura surgida del estudio de las
hambrunas en Africa a mediados de los años 80 hicieron patente la priorización
de la preservación de los modos de vida futura en los procesos de toma de deci-
siones de los hogares frente a las crisis. La seguridad alimentaria no pierde su
importancia, sino que se incluye en un marco más amplio que determina la soste-
nibilidad de los modos de vida. Decisiones como pasar hambre para mantener
activos cruciales es una clara prueba de esto.

Las investigaciones sociales surgidas de este enfoque se adhirieron a aquella
literatura surgida a raiz de crisis alimentarias provocadas por sequía, cuya preten-
sión era entender como la gente rural sobrevivía a esos choques, analizando las
decisiones estratégicas tomadas por la gente para salvar su déficit en el consumo
(Devereux 2001). Estas respuestas de individuos y comunidades ante las crisis
vinieron a llamarse coping strategies, lo que traducimos como estrategias de afron-
tamiento (Perez de Armiño 2001).

Uno de los resultados más importantes de éstas investigaciones y en la linea
de agencia de Sen, fue el reconocimiento de los individuos, por tanto tiempo vis-
tos como agentes pasivos e irracionales, como individuos racionales y con agencia,
los cuales adoptan una serie de decisiones y estrategias pro-activas para gestionar los
riesgos —reducción del consumo, diversificación el ingreso, transferencias de bie-
nes entre individuos, migración, venta de bienes productivos, etc. A pesar de estas
estrategias son específicas al contexto y a los modos de vida de las personas y varia-
rán según las dotaciones de bienes familiares, al final de los 1980s las exploracio-
nes llevadas a cabo en Asia y Africa sugirieron que existían unas pautas comunes
en la naturaleza y secuencia de las estrategias adaptadas por los individuos del
campo afrontando crisis alimentarias. Obviamente, dichas estrategias serían espe-
cificas al contexto, al medio de vida y a la dotación familiar.

La primera de estas similitudes en los comportamientos de los hogares con
respecto a cómo gestionan las crisis es la importancia que los individuos dan a la
preservación de los activos, lo que hemos visto con Jodah (1975) y De Waal (1989)
entre otros. Las dotaciones de bienes familiares son los medios y las herramientas
que permiten reducir la probabilidad de que un riesgo ocurra así como reducir los
impactos de la crisis; su preservación se configura como una táctica crucial a la hora
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de decidir las estrategias para hacer frente a las crisis. Actividades como el ayuno
voluntario que pueden parecer irracionales o indicadores de una extrema inseguri-
dad alimentaria, se configuran sin embargo según estos individuos como un estra-
tegia efectiva y barata para hacer que recursos limitados duren más tiempo.

Esto nos lleva a la segunda observación, la cual se refiere a los criterios que
lo individuos tienen en cuenta a la hora de gestionar su activos. En diferentes
regiones de Etiopía, Sudan, Nigeria, Ghana entre otras se ha observado como los
individuos venden sus activos para hacer frente a las crisis dependiendo de su efec-
tividad para reducir la inseguridad alimentaria, sus costes así como la irreversibi-
lidad de las acciones (Corbett 1989), o lo que Devereux ha ilustrado con tres tipos
de valores de los activos —su precios de venta, su valor futuro y su tasa de rendi-
miento (Devereux 1993a).

Teniendo en cuenta estas dos conclusiones, este enfoque considera las estra-
tegias de afrontamiento como una secuencia de respuestas cuyo objetivo es gestio-
nar la dotación actuales de bienes para maximizar la titularidades de los hogares
en el largo plazo y minimizar la vulnerabilidad a riesgos futuros.

Dependiendo de la naturaleza y consecuencias para la sostenibilidad de los
modos de vida, las estrategias de afrontamiento han sido definidas, categorizadas
y subdivididas de diferente manera por diferentes autores, cada uno ofreciendo un
matiz o perspeciva diferente.

Corbett (1989) diferencia entre estrategias preventivas y de supervivencia.
Las estrategias preventivas son una respuesta ex ante para reducir la probabilidad
de un fallo en la producción debido a una continua exposición a un riesgo espe-
rado (estacionalidad). Las estrategias de supervivencia tienen lugar cuando las
estrategias preventivas no son suficientes para reducir el impacto de la crisis o
cuando se trata de una crisis inusualmente severas o inesperadas. El fallo de estas
llevará a la destitución.

Davies (1993) considerando el concepto de estrategias de supervivencia
como un termino demasiado amplio, que aglomeraba actividades con muy dife-
rente racionalidad, diferencia entre estrategias de supervivencia y de adaptación.
Davies define las estrategias de supervivencia como respuestas de corto plazo a
una reducción inesperada o inusual en el acceso a los modos de vida. Estas se adop-
tan en los puntos más críticos de la crisis y se abandonan cuando la recuperación
está en marcha. Las estrategias de adaptación, de lo contrario, se definen como un
cambio permanente en los modos de vida, una acción que de alguna manera desa-
fía el status quo de la crisis.

De Waal (1989) distingue entre estrategias erosivas y no-erosivas según si
afectan a la sostenibilidad o no de los modos de vida. Estrategias no-erosivas son
aquellas que recurren a fuentes adicionales de comida o ingresos y por lo tanto
no atentan contra los modos de vida, mientras que las estrategias erosivas son
aquellas que agotan la base de activos del hogar y por lo tanto socavan su viabi-
lidad futura.
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Devereux (1999) hace un esfuerzo integrador al clasificarlas en estrategias de
acumulación a modo de seguro para proteger el consumo ex ante; estrategias
de adaptación según Davies; estrategias de afrontamiento, aquellas que no erosio-
nan la sostenibilidad de los modos de vida y finalmente estrategias de superviven-
cia, aquellas estrategias que si socavan la futura viabilidad del hogar.

Estas secuencias de respuestas categorizadas según la naturaleza, objetivos e
impactos de las estrategias ha sido utilizado por los profesionales del sector de
seguridad alimentaria para la identificación de los grupos vulnerables. Así pues las
estrategias de afrontamiento adquieren por primera vez un uso operativo al confi-
gurarse como indicadores del nivel de inseguridad alimentaria, como una proxy del
nivel de vulnerabilidad de los hogares.

Vulnerabilidad en este contexto se entendía con una inadecuada ingesta de
macro y micronutrientes producida por la interacción entre los efectos de la crisis
y la capacidad de supervivencia y recuperación de los individuos. Vulnerabilidad
está asociada con la probabilidad de que el consumo caiga por debajo de un nivel
determinado y la pérdida o la degradación de la base de activos.

En cuanto a los determinantes de la vulnerabilidad, prodríamos decir que esta
narrativa, aunque dio mucha importancia incialmente a la dotación de bienes,
durante los años 1990 empezó a expandir progresivamente el análisis de éstos para
incluir otros factores —la naturaleza de la crisis, factores estructurales y tempora-
les de los contexos y de los hogares— que empiezan a concebir las estrategias
como bidereccionales, respuestas a una crisis pero también producidas por esta.

Así se comienza a pensar que la vulnerabilidad rural frente a las hambrunas
esta determinado por dos tipos de factores —los que Swift (1989) llama próximos
y primarios. Mientras los próximos se refieren a las procesos económicos, políticos
y ecológicos que determinan el grado de vulnerabilidad de la comunidad, los pri-
marios se refieren a los procesos de producción, titularidad o intercambio y acce-
so a los activos que determinan la vulnerabilidad del hogar.

Al final de los 1990s, Davies (1996) preocupada con la necesidad de intro-
ducir estos aspectos estructurales en la exploraciones de las respuestas de las fami-
lias, argumenta que la capacidad de supervivencia o adaptación no puede enten-
derse sin un análisis de la naturaleza e intensidad de la vulnerabilidad, medidas en
términos de resiliencia y sensibilidad. Según Davies los hogares eligen su portafolio
de estrategias así como su secuencia o temporalidad según experimenten la inten-
sidad de la crisis (sensibilidad) y su capacidad de recuperación (resiliencia)..

Aunque el uso de éstas dos dimensiones de vulnerabilidad se ha aplicado nor-
malmente a sistemas naturales bajo la asumpción que existe un estado de equili-
brio, al cual se vuelve una vez superado el impacto de la crisis, tenemos que tener
en cuenta que las realidades de las personas no están basadas en ningun equilibrio
sino en interacciones dinámicas entre factores ecológicos, socio-económicos y
políticos que obligan a los individuos a una continua adaptación de sus modos de
vida. Así según Davies (1996) si queremos entender estos procesos de adaptación
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el análisis de la vulnerabilidad de los hogares debe incluir una exploración de los
cambios en la resiliencia, en las motivaciones de los hogares para decidir sus estra-
tegias, la sustenabilidad de éstas, así como de la exposición de los individuos a las
crisis.

Otro de las contribuciones importantes de esta narrativa es la inclusión del
capital social (Moser 1998), siendo este ilustrado no solo por principios de solida-
ridad/reciprocidad y confianza sino también por los principios de cohesión social
enraizados en las relaciones de los individuos. A diferencia de Sen, quien aún
incluyendo al capital social en denominas titularidades de transferencias y herencias,
centra su enfoque en los bienes tangibles, ahora son muchas las evidencias que
muestran el importantisimo papel que juega el capital social en contextos de cri-
sis, caracterizados por el colapso de los sistemas formales de provisión de servi-
cios. También hay que decir que dependiendo de si el factor de riesgo es idiosin-
crático (como el caso de una enfermedad, o un accidente de trabajo) o covariante
(como una sequía que afecta a un gran número de personas) el capital social ten-
dra mayor o menor importancia.

Con respecto al carácter exógeno o endógeno del riesgo, la literatura de modos
de vida al igual que el enfoque de titularidades considera el riesgo como algo exó-
geno al individuo y al hogar, algo frente a lo que se responde. Dicho enfoque pare-
ce reforzado en el caso de las crisis políticas por la percepción de los conflictos
políticos como caóticos, anárquicos y con un impacto totalmente fuera del control
de los individuos. Por lo contrario, como indica Devereux (2001) estos conflictos
debieran ser considerados como cualquier otro tipo de evento e incluidos en el
análisis de las estrategias de gestión de riesgo como un factor endógeno que no
sólo impacta en la dotación de activos sino que determina la actitud de los hoga-
res frente a la crisis, su motivación, sus estrategias.

Aunque este enfoque se desarrolla principalmente entorno a las hambrunas,
no deja de planter numerosas aplicaciones a contextos de conflicto político. No es
que las hambrunas no sean conflictos políticos, de hecho la mayoría lo son, sin
embargo la manera en que fueron entendidas y analizadas no incluían un análisis de
la vulnerabilidad política, de las causas y las dinámicas de poder que hay detrás
de la inseguridad alimentaria. Esta vulnerabilidad política será explorada con
mayor detalle en la literatura que surgió para explicar los conflictos emergentes
después de la Guerra Fría, a lo que dedicaremos la siguiente sección.

Para concluir esta narrativa diremos que aunque reconocemos el valor de la
inclusión de todos estos otros factores a la hora de entender la vulnerabilidad de
los hogares frente a las crisis políticas, también tenemos que expresar nuestras
dudas sobre su operacionalización, materializada principalmente en unos indica-
dores del nivel de seguridad alimentaria —proxy de la vulnerabilidad de los hoga-
res o de cuan resiliente son los hogares frente a las crisis—. En esta linea, Deve-
reux (1999) dice que a pesar que es muy útil diferenciar entre estrategias erosivas
y no-erosivas, proactivas-positivas y reactivas-defensivas, de supervivencia o de
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adaptación, según su motivación y efectividad, es muy díficil establecer las cate-
gorías con cierto rigor debido a la cantidad de otros factores que se debieran inte-
grar en tal ejercicio. Davies (1996) comparte esta preocupación y plantea que en
vez de utilizar las estrategias de supervivencia como indicadores de que “algo ha
ido mal”, éstas se pueden utilizar como una información contextual que nos ayu-
de a entender cómo los hogares deciden gestionar la situaciones de inseguridad y
crisis.

4. Emergencias Complejas 

Emergencias (políticas) complejas (Duffield 1991; 1994, Keen 1994), o lo que otros
llamaron nuevas guerras (Kaldor 1999), situaciones de instabilidad polítia y crónica
(Goodhand 2001), or emergencias humanitarias complejas (Nafziger, Stewart and
Vayrynen 2000) no es un concepto per se ni una herramienta análitica, sino más
bien un marco heurístico para entender los conflictos después del final de la Gue-
rra Fría (Cliffe and Luckham 1998, 1999; Goodhand and Hulme 1999).

Los conflictos surgidos después de la guerra fría son sistemas políticos per se
surgidos de los sistemas de estado-nación con estructuras dinámicas y duraderas,
las cuales se transforma y trasforman su entorno con ellas —el estado, los modos
de vida, la economía nacional, las relaciones sociales (Cliffe and Luckham 2000:
311 in (Goodhand 2001). Estos conflictos son sistemas políticos con multiples
estratos, enraizados en la sociedad, cuyo entendimiento require ir más allá de la
identificación de cada uno de los actores de riesgo individuales (pobreza) y explo-
rar los tipos de configuraciones y modelos productores de los conflictos (Good-
hand 2001).

A diferencia de las crisis naturales, las emergencias complejas violan sistemáti-
ca y deliberativamente todos los derechos de los invididuos y comunidades para
asegurarse el sustento, erosionado y destruyendo los sistemas políticos, económi-
cos, sociales y mediomabientales así como bloqueando y manipulando las estrate-
gias de afrontamiento. Mientras la destrucción de las bases culturales, civiles, polí-
ticas y sociales convierten a las emergencias complejas en crisis más devastadoras
que otras (Duffield 1994), el bloqueo y manipulación deliberado y sistemático de
las respuestas de los hogares vulnerabiliza especialmente a los individuos (Billion
(2000). Si además las emergencias complejas son catalizadores de conflictos per se,
muchas veces impredecibles, continuas y con pocos espacios de recuperación, las
estrategias de los hogares —supervivencia, adaptación, resistencia, etc.— colapsan
más a menudo que en situaciones de crisis económicas y naturales (De Waal
1989).

Otra de las características de las emergencias complejas es la destrucción del
capital social, particularmente los vínculos de solidaridad y confianza entre las
comunidades, las relaciones de reciprocidad, las redes sociales, las normas y las
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reglas que informalmente ordenan una sociedad. Aunque algunos se refieren a este
impacto como un fallo económico, otros se refieren como el “sutil y corrosivo”
impacto del conflicto o como dicen en Palestina “la mano invisible de la Ocupa-
ción”. Sin embargo, según Harvey et al (1998) los procesos que afectan al capital
social son más complejos y contradictorios de lo que parecen y difieren según sea
la naturaleza del conflicto y del capital social. Mientras existen casos donde las
redes sociales basadas en lazos familiares y étnicos se han visto reforzadas a pesar
de las continuas exacebaciones y manipulaciones de las identidades étnicas o simi-
lares como por ejemplo el caso de Palestina, hay otros donde la fragmentación ha
sido más a nivel de las redes formales de capital social o incluso donde la frag-
mentación ha sido total.

Este recorrido sobre las caracterísicas de las emergencias complejas, nos ayu-
da a entender las diferencias entre las crisis naturales y las políticas y contextuali-
zar la aparición de este enfoque de emergencias complejas como una respuesta a las
limitaciones de las narrativas de titularidades y modos de vida para entender
las reacciones de los individuos y comunidades a los conflictos políticos. La pri-
mera de estas limitaciones se refiere a la exogeneidad del riesgo y consequente-
mente a la simplificación de los factores económicos —dotación inicial de activos
y terms of trade— como los únicos determinantes de las titularidades de los indi-
viduos y consequentemente de su vulnerabilidad (De Waal 1990). La segunda
limitación es la categorización de las estrategias de supervivencia sin ningún enten-
dimiento sobre las causes y síntomas de la vulnerabilidad, lo que en situaciones de
conflicto político se illustran en unas dinámicas de poder capaces de explicar la
transferencia de activos away from those in distress (Dufield 1994).

Con el fin de capturar estas dinámicas de poder, Keen (1991), De Waal
(1993) and Duffield (1994) elaboran este enfoque que llamamos emergencias com-
plejas, el cual estaba inspirado por la visión de Rangasami sobre hambruna, que a
diferencia de Sen la entiende, como un proceso de opresión durante el cual se ejer-
ce cualquier tipo de fuerza —económica, militar, política, social, psicológica—
sobre las victimas de una manera deliberada, sistemática y progresiva con el fin de
privarlos de todos sus activos incluyendo la capacidad para trabajar (Rangasami
1985: 1749).

En el momento que tenemos en cuenta estas dinámicas de poder entre opre-
sor y oprimidos, entre gandadores” y perdedores, entre vencedores y vencidos, el
riesgo ya no puede ser considerado como exógeno y la vulnerabilidad ya no puede
ser entendida unicamente como una falta de poder adquisitivo, sino también como
una falta de poder tanto de acceso a los medios de poder y represetacíon política
como a unos modos de vida y estrategias de afrontamiento (Pain and Lautze 2002).

El aumento de las hambrunas por guerras civiles y conflictos confirman este
papel tan importante que juegan la vulnerabilidad política frente a la vulnerabili-
dad económica, siendo esta construcción política y no económica sobre las ham-
brunas en África lo que ha limitado la utilidad del enfoque de titutalaridades de
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Sen (Duffield 1991). Según Dereveux (2001), el hecho que Sen haya omitido de
su enfoque el análisis de los determinantes de las titularidades, se puede interpre-
tar como una manera deliberada de evitar entrar en la exploración de un contexto
altamente politizado y político.

A pesar de la importancia de la vulnerabilidad política, dos de los modelos
más utilizados para entender las guerras desplazan las cuestiones políticas y eco-
nómicas del análisis. El primer modelo, por ejemplo, describe la guerra como algo
esencialmente caótico, como una erupción incomprensible de violencia que inte-
rrumpe la vida diaria mientras que la anarquía y la violencia gratuita prevalece.
Según este modelo, la guerra llegará a su término cuando la gente “recobre sus
sentidos”. Además la representacion de la guerra como caos sugiere que no se
puede hacer nada, lo que puede servir como una excusa para no tomar parte. El
segundo modelo para entender la guerra es aquel que la representa como buro-
crática, donde los procesos violentos se desencadenan más o menos de manera
automática a partir de su declaración quedando confinados a las fuerzas militares
participantes a través de movimiento de tropas, vencedores y vencidos (Keen
1994).

Sin embargo, entender los conflictos requiere de una exploración de las
dimensiones más allá de las características burocráticas e irracionales para incluir
otras como la política, económica y social que permitan entender la vulnerabilidad
de los hogares como resultado de una falta de poder.

El análisis de la dimensión política de la vulnerabilidad require de la amplia-
ción de los análisis convencionales de vulnerabilidad, tanto a nivel macro y meso
como al nivel de los hogares.

El enfoque de emergencias complejas se centra principalmente en el estudio de
los impactos de las crisis en los sistemas políticos, económicos y sociales. Con el
fin de explorar el impacto en la vulnerabilidad, se han explorado las dimensiones
macro y meso a través del estudio de las estructuras, instituciones y procesos de la
economía política (Stewart and FitzGerald 2001, Duffield 1994) y las dimensones
micro a través del impacto de la crisis en las titularidades y acceso a recursos, bie-
nes y servicios (De Waal 1989; 1993; 1994, Keen 1994).

Sin embargo, el enfoque de emergencias complejas no profundiza en las res-
puestas de afrontamiento de los hogares frente a la crisis políticas. Este análisis
sigue basado en un enfoque de seguridad alimentaria, el cual no integra las causas
y menos las entiende dentro de un proceso interactivo, resultado de las dinámicas
de poder, entre las tácticas del ganador y los estrategias de supervivencia del per-
dedor. Si además tenemos en cuenta la perpetuación de la mayoría de los conflic-
tos políticos y su internalización en los modos de vida de los individuos y comuni-
dades, el estudio de la habilidad y capacidad de los hogares para hacer frente a las
crisis se configura como crucial a la hora de diseñar las políticas de emergencia y
desarrollo, cuyo objetivo en estos contextos se centraliza en la reducción de la vul-
nerabilidad de los individuos y en fortalecer su resiliencia.

464

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



Si las emergencias complejas son multicausales y con un impacto deliberado y
sistematicamente destructivo y desestructurador que afecta a todos los aspectos de
la vida tanto económicos, políticos, sociales y étnicos, ¿podremos asumir que los
hogares en frentan las crisis económicas y naturales de igual manera que las crisis
políticas? ¿Qué es lo que hace que un hogar o una comunidad sea más resistente a
una crisis política? ¿no pensaís que la agencia política podría ser uno de los aspec-
tos cruciales a la hora de entender las actitudes de los hogares y comunidades fren-
te a la crisis determinando las estrategias de supervivencia, recuperación, adapta-
ción y resistencia?¿es posible reducir la vulnerabildad de los hogares y aumentar su
capacidad de recuperación a través de la capitalización de activos económicos, físi-
cos y naturales sin incluir los politicos y sociales? 

Para poder contestar a estas preguntas se necesita de un enfoque holísitico
que incluya tanto un análisis tipo el enfoque de emergencias complejas tanto a nivel
macro-meso y micro, como un análisis de los modos de vida ajustado a los contextos
de conflicto político.

5. Conclusiones

Se ha observado un profunda falta de concordancia entre las estructuras e institu-
ciones de las intervenciones de cooperación al desarrollo y ayuda en emergencia y
las características de los conflictos crónicos descritos como nuevas guerras o emer-
gencias complejas (Schafer 2002). Aparte de todas las razones políticas3, y las dife-
rencias entre los principios y objetivos humanitarios —de neutralidad, imparciali-
dad e independencia— y los enfoques de ayuda a la cooperación del desarrollo4

—de compromiso, condicionalidades y solidaridad—, esta falta de conexión entre
los sistemas de ayuda y las características de los conflictos se pudiera deber tam-
bién a una falta de análisis en el área de hogares en conflicto. Dicha falta de análi-
sis ha reducido la intervenciones en conflictos políticos y crónicos a la provisión
de bienes que responden sobre todo a una necesidades inmediatas, lo que contri-
buye a lo que Lauzte (1997) se ha referido como “salvar vidas y no modos de vida”.

Sin querer entrar en las cuestiones sobre las relaciones entre ayuda en emer-
gencia y al desarrollo, no por motivos de simplificación sino porque está fuera del
alcance de esta comunicación, hemos realizado un recorrido de los enfoques de
titularidades, modos de vida y emergencias complejas con el fin de identificar una serie
de cuestiones —analíticas y operativas— que pensamos son importantes en la
construcción de un marco referencial que nos ayude a entender las respuestas de
los hogares en situaciones de conflicto.

Si tenemos en cuenta la perpetuación de la mayoría de los conflictos políticos
y su internalización en los modos de vida de los individuos y comunidades, el estu-
dio de la habilidad y capacidad de los hogares para hacer frente a las crisis se con-
figura como crucial a la hora de diseñar las políticas de emergencia y desarrollo,
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cuyos objetivos en estos contextos se centralizan en la reducción de la vulnerabili-
dad de los individuos y en fortalecer su resiliencia.

Una de las primeras conclusiones es que las estrategias de los hogares en
situaciones de conflicto político necesitan ser concebidas en un contexto de riesgo
endógeno y resultado de unas dinámicas de poder entre las tácticas del ganador y
los modos de vida del perdedor. El análisis de las estrategias de afrontamiento tie-
ne que ir más allá de una descripción sintomática y entenderlas a través de la inter-
nalización de sus causas, lo que implicaría un cambio en el foco de atención, de
los activos y capacidades a los procesos, instituciones y estructuras que generan los
conflictos.

Para ello, se necesita un enfoque holístico que incluya los aspectos planteados
en los enfoques de titularidades y modos de vida —en cuanto a los efectos dinámi-
cos de crisis genéricas en los modos de vida de los hogares—, y aquellos planteados
por el enfoque de emergencias complejas —sobre la importancia de la vulnerabilidad
política, cuya intensidad y severidad debe ser entendida a través de la exploración
de las estrategias de los ganadores y perdedores 

El análisis de la vulnerabilidad política ilustrada principalmente en las relacio-
nes de poder entre ganadores y perdedores tiene que integrar las cuestiones de agen-
cia política, lo que nos podría ayudar a entender la actitud de los hogares frente a las
crisis políticas, sus mecanismos de afrontamiento y consequentemente su capacidad
de recuperación o resiliencia. Nos preguntamos hasta que punto la incorporación de
la agencia política en el análisis de la vulnerabilidad de los hogares en conflictos polí-
ticos obligaría a cambiar la palabra de resiliencia por resistencia.

Es por ello importante conocer las motivaciones y razones de los hogares para
escoger sus estrategias de afrontamiento, cuya efectividad y sostenibilidad depen-
derán de las dotaciones de bienes, de los factores estructurales y temporales de sus
modos de vida medidos en términos de resiliencia y sensibilidad así como de la
naturaleza, duración y manifestación del conflicto.

La última de estas consideraciones análiticas es la necesidad de explorar el rol
del capital social en la resiliencia y resistencia de los hogares en zonas de conflicto.

Las implicaciones de una internalización de las causas a la hora de analizar la
vulnerabilidad de los hogares en zonas de conflicto implica el diseño de unas polí-
ticas de largo plazo que complementen las estrategias de afrontamiento con la
reconstrucción de los modos de vida de los hogares a través de la identificación y
targeting de las procesos causales del agotamiento de la dotación de bienes.

Aunque las relaciones entre desarrollo y ayuda humanitaria son complejas y
bidireccionales, y de su integración hay mucho escrito, tan solo queriamos apuntar
la necesidad de ambas de co-existir dadas las mútliples necesidades de los hogares
que viven en zonas de conflicto crónico y la importancia de su sostenbilidad.

La introducción de factores políticos en el análisis de la realidad de los hoga-
res en conflicto nos conduce directamente a cuestionar la eficiacia de las “solucio-
nes técnicas”. El concepto de vulnerabilidad politica evidencia que no existen sólo
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soluciones técnicas sino que se necesitan de soluciones políticas. Es pues necesa-
rio que aquellos actores del desarrollo dedicados a atenuar la vulnerabilidad de los
hogares y fortalecer su resiliencia se involucren políticamente, incorporando activi-
dades de denuncia, incidencia política y sensibilización. Los donantes tienen que
asumir su papel inevitable de agentes políticos y entender que sus acciones tam-
bién tendrán ganadores y perdedores.

Aunque en los escenarios de la ayuda se reconozca la especificidad de los
contextos y las realidades de los individuos, el día a día de la práctica del desarro-
llo está lleno de ideas y planes prefabricados, con una base análitica muy débil y
con una casi inesistente participación de los protagonistas. Las intervenciones tie-
nen que ser realizadas según el contexto, y basadas en un análisis holístico y desa-
gregado de la situación.

La necesidad de una profundización contextualizada y flexible en el análisis
micro de los hogares, y una reflexión y auto-analisis político, nos demanda una
mayor creatividad y nos empuja a buscar nuevos enfoques para armonizar la prác-
tica del desarrollo con los avances teóricos.
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Notas

1. La presente comunicación está basada en la tesis doctoral de Silvia Jarauta titulada
“Vulnerabilidad o Resistencia: Un análisis de la estrategias de gestión de riesgo en
Palestina".

2. Aunque otros autores (Pérez Arminño 2001) han traducido livelihoods por medios de
vida, la comunicación prefiere refererise a éste como modos de vida.

3. Se ha dicho que el aumento de la ayuda en emergencia es una cortina de humo para
disimular la fátiga de los donantes así como una falta de compromiso de éstos
para intentar soluciones políticas que no pongan en peligro sus interese geopolíticos
y económicos (Dufield 2001, Le Billon 2000).

4. Desde los años 1980s y para hacer frente al aumento de los conflictos políticos y cró-
nicos, la ayuda humantiaria aumentó en detrimento de la ayuda a la cooperación al
desarrollo, cuyas condicionalidades políticas restringuían la ayuda a aquellos países de
legitimidad cuestionada. Durante unos años la ayuda en emergencia fue asignada el
rol de ocupar el vacío dejado por la disminución de ayuda al desarrollo, mediante su
transformación en ayuda de emergencia “ligada al desarrollo”, lo que fue fuertemen-
te cuestionado en contextos de conflictos crónicos debido a su potencial de provocar
más perjuicios que beneficios: al crear dependencia, distorsión en las mercados loca-
les lo que puede retroalimentar el conflicto. Para un análisis exhaustivo de los cam-
bios en las políticas de ayuda en emergencia ver Harvey, Maxwell and Campbell
(1998), Macrae et al (1994), Macrae (1999), De Waal (1994), Schafer (2002).
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Cooperación cultural en la era post-colonial: 
un museo para Benishangul (Etiopía) 

Víctor M. Fernández Martínez1, Alfredo González Ruibal2,
Salomé Zurinaga Fernández-Toribio3 y Cristina Charro Lobato4

Resumen 
Como consecuencia de la investigación arqueológica y etnoarqueológica efectuada por un equipo de
la UCM en el estado regional autónomo de Benishangul-Gumuz (BSG), en el oeste de Etiopía desde
2001, se ideó un programa de cooperación con las autoridades locales, financiado por la UCM, para
crear un museo regional que recogiera y expusiera el patrimonio regional. Aunque se trata de una
contribución esencial para el desarrollo, pues todos los pueblos necesitan contar con una historia
propia para encarar con éxito el futuro, para unos arqueólogos extranjeros como nosotros la tarea
no es nada fácil: a la intromisión exterior que supone se suma el complicado mosaico de culturas
e intereses que hoy compiten en la región. En el presente trabajo se recogen los planteamientos teó-
ricos iniciales y los primeros resultados y problemas prácticos de la actuación. 

Abstract 
As a natural result of the archaeological and ethnoarchaeological research carried out by a UCM team
in the regional autonomous state of Benishangul (West Ethiopia) since 2001, a UCM-cooperation pro-
ject was approved to assist the local authorities in the construction of the first regional museum. This
is considered an essential contribution to the development of the region, since all the peoples and
societies need to have their own past and history to cope successfully with the next future. Yet our
task as foreign scholars is not at all easy. First, we must accept our contribution as a kind of exter-
nal interference, further complicated by the intermingled mosaic of cultures and conflicting interests
of the present day in the region. In this paper the initial theoretical position and the first results and
practical problems of the project are explained. 

1. Introducción

En el presente trabajo se resumen las primeras etapas de un proyecto de coopera-
ción histórica y patrimonial entre la Universidad Complutense de Madrid y el
Estado Regional Nacional de Benishangul-Gumuz (Etiopía) para colaborar en la
formación del primer museo del estado regional, área donde nuestro equipo del
Departamento de Prehistoria y Etnología de la Universidad Complutense ha tra-
bajado entre 2001 y 2005 (proyecto BHA-0710 del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, Subvención a excavaciones en el extranjero de la Dirección General de Bellas
Artes, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Proyecto de Investigación
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Complutense Pr/05-13313). El proyecto surge como un desarrollo natural del tra-
bajo de investigación anterior, cuyo principal resultado fue la elaboración de la
secuencia cultural prehistórica e histórica de esta región, hasta ahora práctica-
mente desconocida al respecto, y tiene por objeto llevar a cabo la parte práctica y
de aprovechamiento por las poblaciones locales de los frutos de nuestra explora-
ción científica anterior (Fernández & González-Ruibal 2001; González-Ruibal &
Fernández 2003; Fernández & Fraguas en prensa; González-Ruibal en prensa a-
c; Fernández et al. en prensa).

Asimismo, el proyecto se originó al constatar que las poblaciones de los países
en vías de desarrollo no necesitan únicamente ayuda material o cooperación tecno-
lógica. Nuestra experiencia trabajando como arqueólogos e historiadores en Sudán
(1978-2000) y Etiopía (2001-2005), época en la que la cooperación internacional se
ha incrementado de manera extraordinaria, es que hay un hiato esencial, una barre-
ra tenaz que impide que la riqueza se distribuya eficazmente hacia un nivel de bie-
nestar aceptable para sus habitantes. La distancia que existe entre las redes moder-
nas, tanto las nuestras como las de los grupos occidentalizados en esos países, y la
población rural tradicional, es de tal magnitud que hace falta algo más que dinero y
generosidad para traspasarla. Que toda esta gente no salga de la radical miseria en
que vive, muchas veces mayor que la nunca conocida por ellos históricamente, sólo
se explica por hallarse en un estado de derrota y desarme ante la modernidad que
les impide al mismo tiempo seguir con su vida tradicional y emprender ningún otro
nuevo camino. Sin duda ello es consecuencia de muchos factores, en parte relacio-
nados con la expansión colonial de Occidente y, para el caso de África, con la humi-
llación que supuso durante siglos el comercio de esclavos y la consiguiente minus-
valoración de todos los pueblos “negros” (Rodney 1981; Kapuscinski 2000).

En el plano intelectual, la degradación de los pueblos colonizados consistió en
expulsarlos de la Historia, y al respecto se suele recordar la famosa frase de Hegel,
que a mediados del siglo XX volvió a expresar el prestigioso historiador británico
Hugh Trevor-Roper: “África no tiene Historia”. De hecho, la historia “a la mane-
ra europea” en el continente subsahariano sólo se ha investigado para aquellas
épocas o regiones donde llegaron los pueblos “civilizados”, como los árabes en el
Sahel y en la costa índica durante la Edad Media o los europeos en las costas del
Golfo de Guinea en la Edad Moderna (Connah 2001). Lo demás pertenece a la
antropología, que como es sabido y por influencia sobre todo de la escuela social
británica, hasta hace poco apenas prestó atención a lo que ocurrió en el pasado a
esas poblaciones primitivas, que aparecen como “cristalizadas” e inmóviles en el
tiempo (Trigger 1985).

El problema sigue existiendo cuando, inevitablemente, introducimos nuestras
categorías de tiempo en un contexto no occidental. De hecho, tanto en muchas
zonas de África como en otras regiones antes de la colonización, la visión del pasa-
do apenas alcanzaba unas pocas generaciones atrás (por ejemplo, los Nuer sólo
computaban los grupos de edad de poco menos de un siglo antes del presente,
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Evans-Pritchard 1970: 122-3). Influido poderosamente por Hegel, nuestro con-
cepto moderno de historia no sólo incluye un lapso temporal hacia atrás cada vez
mayor hasta abarcar todos los acontecimientos desde el inicio de la humanidad (la
división entre historia y prehistoria es, en este sentido, superflua), sino también la
idea de un progreso continuo del espíritu humano desde la oscuridad de la natura-
leza hacia la luz de la “Historia” (Gandhi 1998: 105). Consiguientemente, entre
muchos teóricos postcoloniales existe un claro rechazo hacia ese paradigma, por-
que entienden que no es otra cosa que el discurso con el que Occidente ha impues-
to su hegemonía al resto del mundo, disfrazando su dominio bajo la excusa de traer
al resto de los pueblos a la luz de la historia, hacerlos “históricos” (Young 1990).
Entre los intentos de construir historias alternativas desde contextos no occidenta-
les (Schmidt y Patterson 1995), buscando fragmentar e interpelar a la historia ofi-
cial con las voces hasta ahora silenciadas, destaca el proyecto de “Estudios Subal-
ternos” llevado a cabo por un amplio grupo de historiadores indios y de otros países
(p. ej. Guha 2002). Uno de sus miembros, Dipesh Chakrabarty (1992), aunque
admite que Europa sigue siendo el tema principal de cualquier historia, con inde-
pendencia de la región o nación que trate, y que la historia se impone tanto por el
imperialismo como por los nacionalismos del Tercer Mundo, con el fin principal de
universalizar a la nación-estado como única forma de comunidad política en todo
el mundo (Ibíd.: 221, 240), defiende la posibilidad futura de una historia distinta
que “provincialice” Europa, admitiendo todas las diferentes narrativas en condicio-
nes de igualdad sin olvidar nunca que cualquiera de ellas puede convertirse o dejar
de ser dominante según las circunstancias (Klein 1995: 297-8). Entre sus fines esta-
ría investigar los procesos históricos por los que Europa consiguió que su visión del
mundo se convirtiera en algo “obvio” más allá del contexto concreto en que surgió,
las relaciones históricas entre violencia, modernidad y ciencia, sin rechazar las dos
últimas cayendo en un nativismo o atavismo suicida, y hacer una historia, en suma,
que admita su imposibilidad y exponga claramente sus estrategias represivas cuan-
do asimila al Estado y la ciudadanía cualesquiera otras formas de solidaridad huma-
na, sin dejar de escribir sobre pasados y futuros inventados, sobre esos sueños que
“lo moderno tiene que reprimir para poder ser” (Chakrabarty 1992: 241-4).

Por eso nuestro proyecto se basa en una crítica a la historia eurocéntrica que
algunos han visto como el discurso con el que Occidente ha impuesto su hegemo-
nía al resto del mundo (Said 1989), y en la construcción de una nueva historia
post-colonial que cuestione a la anterior con las voces de esos “otros” hasta ahora
silenciados. Aun contando con la dificultad de disociar ambos tipos de discurso y
el peligro de imponer inconscientemente nuestra propia visión, pensamos que esta
cooperación puede contribuir a proveer a estas poblaciones de una visión históri-
ca propia para concurrir con un bagaje mayor de conocimiento y estima propios
dentro de las negociaciones internas del actual Estado federal etíope y transitar de
forma menos traumática hacia la inevitable modernidad (Cafuri 2001). Al mismo
tiempo y en la dirección opuesta, es nuestra intención aprender de su visión del
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tiempo y el pasado, como una forma de enriquecer el enfoque de nuestra propia
disciplina en el sentido de la multivocalidad propuesta recientemente por diversos
autores (p. ej. Hartog 2003).

En este marco general, el objetivo concreto que pretendemos es cooperar mate-
rial y técnicamente en la prevista instalación del Museo Regional de Benishangul-
Gumuz, situado en la ciudad de Assosa, capital de este estado regional del oeste de
Etiopía. La colaboración consiste tanto en lo que afecta a la recogida inicial de mate-
rial etnográfico, artístico e histórico, como en la elaboración de los catálogos con
material informático, montaje de un pequeño almacén, biblioteca y laboratorio de
restauración y de una exposición permanente abierta al público de la zona.Todo ello
partiendo de la reducida colección ya existente en el Youth, Sports and Culture Bureu
del gobierno regional en Assosa y aprovechando los espacios disponibles en el edifi-
cio de esta consejería, mientras se construye el nuevo edificio del museo.

La creación de museos regionales en los estados autónomos etíopes forma par-
te de la política de descentralización puesta en práctica por el gobierno desde el final
del régimen del Derg, fuertemente centralista, en 1991. A pesar de su orientación
comunista, en cuanto a control el Derg continuó la misma orientación que habían lle-
vado los reinos cristianos de Tigray y Amhara prácticamente desde su formación hace
casi dos milenios, y que había tenido su apogeo con la formación de la Etiopía moder-
na por el negus Menilek a finales del siglo XIX, luego continuada durante el largo rei-
nado de Haile Selassie (Marcus 1994). La devolución del poder político a las dife-
rentes etnias que habían estado siempre subordinadas a los Amhara y, en menor
medida, a los tigrinos del norte, llevada a cabo por estos últimos que de esta manera
renuncian —aunque sólo sea parcialmente— a privilegios casi milenarios, supone una
auténtica revolución en África, y de su importancia es prueba que Nigeria haya lue-
go seguido el mismo camino, a pesar de todas las voces que se han levantado en con-
tra (biblio?). El gobierno de Addis Abeba y los gobiernos locales han entendido que
la historia es un elemento irrenunciable y necesario de la identidad, pues representa
el propio conocimiento y la autoestima de las poblaciones, y han emprendido una
política de construcción de museos patrimoniales en todas las comunidades autóno-
mas (Tigray, Amhara, Oromia, Somali, Afar, Benishangul-Gumuz, Gambela, Nacio-
nalidades y Pueblos del Sur, y ciudades autónomas de Addis Abeba, Harar y Dire
Dawa). El museo de Benishangul-Gumuz, con el que nuestro proyecto de coopera-
ción pretende colaborar, forma parte de este plan, que cuenta con presupuestos eco-
nómicos aprobados, tanto por parte del gobierno centralizado como del regional.

2. El contexto sociopolítico del proyecto

Se pretende realizar este proyecto en la región de Benishangul, que forma parte
del estado regional de Benishangul-Gumuz dentro de la República Federal de
Etiopía. La región está situada en la zona centro-occidental de Etiopía formando
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frontera con Sudán a lo largo de unos 300 kilómetros y es atravesada en su mitad
por el Nilo Azul (Herrmann 2002).

Figura 1. Distribución de pueblos nilo-saharianos en las zonas fronterizas entre Sudán, 
Eritrea y Etiopía (según Moseley 1993: mapa 76)

La región comprende el extremo final de las llanuras arcillosas de Sudán, el
escarpe y comienzo de las volcánicas Tierras Altas abisinias, y la estrecha gargan-
ta y zonas aluviales bajas del Nilo Azul. Se trata de una tierra fronteriza muy
abrupta cuya humedad y abundante vegetación fomenta enfermedades que lleva-
ron Evans-Pritchard (1970) a llamarla “corredor de la muerte”, refiriéndose a sus
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partes más bajas, y que, no obstante, y por ello mismo, sirvió de refugio histórico
a poblaciones nilo-saharianas que la prefirieron al sometimiento y la esclavitud
bajo los reinos de Sudán y Etiopía. Datos lingüísticos y arqueológicos sugieren que
este proceso migratorio pudo haber comenzado al final del periodo neolítico en el
III y II milenios a.C (Fernández 2003).Varias etnias sudánicas ocupan esta franja
en la región de Benishangul-Gumuz (Berta, Gumuz, Kwama, Komo, Mao), rela-
cionadas con otras del oeste en Sudán (Ingessana, Uduk, Mabaan, Burun), y del
norte en Eritrea (Barya, Kunama) (todas ellas agrupadas en la denominación,
incorrecta pero todavía usada, de “pre-nilólicos”; cf. Grottanelli 1948) (Figura 1).
El intrincado refugio no impidió que durante siglos, desde el oeste (Sudán cristia-
no y luego musulmán) y sobre todo del este (Abisinia cristiana) se realizaran razias
en busca de esclavos que diezmaron severamente estas poblaciones (Pankhurst
1977). Todavía hoy la palabra baria o shankila, tal como se les llama en Etiopía,
significa a la vez “negro” y “esclavo” y a pesar de la gran mezcla genética existen-
te, se conservan denominaciones despectivas concretas para los descendientes de
esclavos hasta la séptima generación (Donham 1986: 12).

Como consecuencia, y al igual que ocurre en muchas otras zonas de África,
estas poblaciones no conocen ni han tenido propiamente una “historia” (salvo
contados esfuerzos de investigadores exteriores como p. ej. Triulzi 1981). Ello se
debe a que su cultura tradicional no parece necesitar una memoria superior a unas
pocas generaciones hacia atrás, pero también a que todo el interés de los etiopia-
nistas extranjeros que han trabajado en la macro-región desde hace siglos se ha
centrado exclusivamente en la brillante civilización etio-semítica que floreció en las
Tierras Altas del norte desde los tiempos del reino de Axum hace unos 2500 años
(Pankhurst 1990; Marcus 1994). Para comprender la importancia de esta caren-
cia en la situación actual, sólo hay que pensar que en los últimos años, cuando el
gran grupo cuchítico de los Oromo del sur de Etiopía, mayoritario demográfica-
mente en el país, se ha querido hacer valer políticamente frente a la hegemonía del
norte Amhara, que los conquistó a finales del siglo XIX, sus líderes han entendido
que la construcción de una historia propia era condición imprescindible para ello,
y en ella han participado activamente tanto los propios Oromo (p. ej. Hassen
1994) como investigadores occidentales (p. ej. Baxter et al. 1996).

Las poblaciones pre-nilóticas empezaron a ser tenidas en cierta consideración
durante el régimen comunista del Derg (1974-1991) (Donham 1999). A pesar de
ello, la dura guerra civil y la repoblación de parte de Benishangul con grandes con-
tingentes de Amhara procedentes del norte a causa de las terribles sequías de los
años ochenta, no beneficiaron precisamente a los grupos fronterizos (James et al.
2002). En 1991 se instaló en el país un régimen con un cierto funcionamiento
democrático que, aunque todavía no parece comparable a las democracias “nor-
males”, permite cierta disidencia y apariencia de elecciones y libertades formales.
Su originalidad consiste en haber impuesto, por primera vez en África (antes de
que fuera seguido por un país de la importancia de Nigeria), un sistema federal
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“étnico” que divide el país en estados “nacionales-regionales” definidos por la
etnia o etnias principales que allí viven: Amhara, Oromo, Afar, Somalí, etc. Esto ha
ido en contra del principio fundamental que dejó sentado uno de los padres de la
independencia africana, Kwame Nkrumah (1970): la prohibición de partidos o
entidades políticas basadas en la etnia. Las primeras naciones independientes afri-
canas, aun reconociendo que sus fronteras eran artificiales e impuestas desde afue-
ra, se propusieron crear una conciencia nacional por encima de la étnica, similar a
la de áreas más desarrolladas como Europa (BIBLIO).

Las reacciones ante este sistema han sido encontradas. Muchos han adverti-
do del peligro de nuevos conflictos étnicos en las fronteras de los nuevos estados,
como efectivamente ha ocurrido (Tronvoll 2000). Pero comparados con las ante-
riores guerras en el país, las contiendas actuales parecen mucho menos graves (las
peores se han dado hace poco en la región sureña de Gambela, donde existe un
importante contingente de poblaciones refugiadas desde el vecino Sudán, cf. Edi-
torial 2004), y otros estudios han resaltado por el contrario las ventajas del siste-
ma (Mengisteab 1997; Young 1996). Algunos han señalado que la eclosión de
“etnicidad” es en gran parte producto de la competencia de las élites locales por
el poder del estado central, y lo que provoca la centralización es precisamente
mayores demandas por parte de aquéllas (Young 1996: 541).También se advierte
que la imposición de una “ciudadanía democrática universal” al estilo republicano
europeo no siempre funciona, y ello tanto en África como en naciones europeas
inestables como las de la antigua Yugoslavia, puesto que las diferentes alternativas
políticas resultan sobredeterminadas por las diferencias étnicas, y cada partido
acaba siendo identificado con los miembros de una etnia determinada (_i_ek 2002:
206). Desde el punto de vista cultural, se ha observado que el pluralismo actual
etíope ha incitado una eclosión de memorias hasta ahora reprimidas y de visiones
competitivas (p. e. entre Amharas y Tigrinos sobre la historia de la colonización
italiana) que cuestionan el “archivo centralizado de la memoria” que caracterizó la
idea hegemónica de la nación impuesta durante siglos desde el núcleo cristiano del
norte y centro del país (Triulzi 2001).

3. Arqueología e identidad

En este contexto, un equipo de arqueólogos de la Universidad Complutense de
Madrid hemos investigado durante los últimos años la historia más reciente de las
poblaciones pre-nilóticas de Benishangul. Digamos de paso que este estudio fue
casi un subproducto accidental de nuestros objetivos iniciales de estudio, que eran
periodos más antiguos (transición MSA-LSA, Neolítico, relaciones prehistóricas
con Sudán, etc.). Con ello nos hemos visto tocados por una de las polémicas inte-
lectuales más interesantes de los últimos años, la que contrapone universalidad y
particularidad, nación y etnia, identidad e historia, metrópoli y post-colonia, en
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suma la que enfrenta modernidad y postmodernidad.Y ello en una zona en la que
estos temas se viven en carne y hueso, lejos de los cómodos círculos científicos de
Occidente.

Las excavaciones y prospecciones etnográficas realizadas por el equipo de la
Complutense han registrado restos aislados en las terrazas del Nilo Azul (Sirba
Abay) que podrían corresponder al Paleolítico Inferior. Asimismo se realizaron
excavaciones y sondeos en nueve abrigos rocosos, que ofrecieron restos arqueoló-
gicos del Paleolítico Medio (MSA, antes de 15000 bp), Superior (LSA), la época
de contacto y llegada de cerámicas impresas mesolíticas y neolíticas sudanesas (ca.
5000-4500 bp), que duraron en la zona hasta el primer milenio de nuestra era,
cuando se formó la cultura de Kunda Damo (yacimiento cercano a Bambasi), con
cerámicas incisas y acanaladas que dura hasta la llegada de los Berta a Benishan-
gul hace dos o tres siglos.

Figura 2. Distribución de grupos étnicos en Benishangul-Gumuz (en sombra) 
y áreas limítrofes

477

• SECCIÓN 3: LA INVESTIGACIÓN EN LOS TEMAS DE DESARROLLO •



Con respecto a la distribución étnica actual en la región, dominada por los
Berta, mientras el otro grupo importante, los Gumuz, ocupan la zona al norte del
Nilo Azul (Figura 2), los datos más recientes de nuestra investigación permiten
elaborar un esquema de su evolución durante los últimos siglos:

• Las cerámicas registradas en excavación, que hemos denominado cultura
de Kunda Damo, fechadas entre ca. 2000 y 300 bp, presentan un alto por-
centaje de decoración con digitaciones y ungulaciones, al igual que la cerá-
mica Gumuz actual, así como algunas impresiones que recuerdan los moti-
vos de la cerámica Kwama actual (ambos grupos forman parte de dos
familias lingüísticas aisladas en la zona, claramente diferenciados de los
Berta, cf. Bender 2000: 46).

• Siempre que hemos registrado cerámica Berta ha sido en superficie (des-
poblados recientes con morteros y algunas veces con presencia de hierro)
o, en contadas ocasiones, en el nivel superficial de las catas de sondeo exca-
vadas.

• La decoración y las formas de la cerámica Berta actual recuerdan sobre-
manera los modelos de Sudán central y oriental, tanto en las decoraciones
con zonas parciales rellenas de impresiones de cuerdas, que se conocen allí
desde el Neolítico Final (entonces realizadas con impresiones de peine),
como las formas que aparecen desde comienzos del periodo meroítico a
mediados del I milenio a.C (González-Ruibal en prensa a).

• El único arte rupestre registrado, de tipo esquemático en el abrigo de Bel
Bembesh (Menge), presenta motivos reticulados que recuerdan en mucho
a los motivos obtenidos mediante cicatrizado en las escarificaciones facia-
les de grupos prenilóticos (Gumuz, Mabán, etc.), que sólo en contadas
ocasiones observamos entre los Berta. Las fechas finales para ese arte esta-
rían hacía el siglo XVII, es decir, hacia la misma época de la llegada de los
Berta a la región (Fernández y Fraguas en prensa; Triulzi 1981: 25).

• La mayoría de los despoblados Berta registrados están situados en altura,
al contrario que los poblados actuales que ocupan predominantemente los
llanos. Esto coincide con los datos de las tradiciones orales Berta, que afir-
man que al llegar a la región se instalaron en las montañas, y paulatina-
mente fueron desplazando a los habitantes de las zonas bajas (Ibid.)

De todo ello se deduce que las tradiciones Berta son correctas cuando afirman
que la región no fue habitada desde el comienzo por ellos, sino que su llegada por
fuerza hubo de causar problemas a otras etnias más antiguas que tuvieron que ocu-
par territorios nuevos situados más al sur, como los Komo y Mao (Ibid.: 23) y, según
nuestros datos, también a los Gumuz que debieron desplazarse hacia el norte.

Por otro lado, datos aún inéditos sobre cerámicas fechadas a comienzos del II
milenio de nuestra era y que tienen paralelos en el sur de Sudán, norte de Kenia y
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zona de los lagos en el Rift de Etiopía, sugieren que por esa época los grupos sudá-
nicos y nilóticos tuvieron una distribución mucho mayor que la actual, quizá por
gran parte de las regiones de Shoah y Kaffa hoy ocupadas por los cuchíticos Oro-
mo. Ello se deduce, claro que de forma solo tentativa, por la decoración cerámica
de incisiones y acanaladuras, típica de Kunda Damo y también abundante en el
yacimiento de Tiya y otros de Etiopía central, fechado hacia 1250 d.C (Joussaume
1995, figs 101, 311-2) y en menor medida sobre las cerámicas del sur de Sudán
fechadas en la segunda mitad del I milenio d.C (Robertshaw y Siiriäinen 1985:
figs. 19, 32). Asimismo, tenemos que la decoración acanalada de Kunda Damo
recuerda fuertemente la típica de la tradición Turkwell de la región de Turkana en
el noroeste de Kenia, fechada hacia 870-950 d.C. y asociada con grupos de len-
gua Nilótica Oriental (Lynch & Robbins 1979).

Es interesante comprobar que esta información concuerda con datos históri-
cos de viajeros modernos entre los que destaca el jesuita madrileño Pedro Páez,
cuya obra escrita en portugués en 1622 pocas veces es citada por la historiografía
europea sobre la Etiopía antigua (Pais 1945). En varias ocasiones se habla de pue-
blos al sur de Etiopía, anteriores a la invasión Oromo que acabará homogeneizan-
do toda la zona alta sur-occidental, y cuyas características nos recuerdan los ras-
gos nilóticos.

4. La cooperación cultural

Hemos visto ya que la historia no está solamente en el pasado, sino también en el
presente y en el futuro. Por otro lado, los grupos étnicos citados poseen una rica
cultura material que en parte también hemos recuperado en lo que respecta a
organización del hábitat, tipos de viviendas, ajuares cerámicos, rituales de curación
y protección (muchos de ellos originados por un interesante sincretismo entre la
religión africana tradicional y el Islam), etc. Todas estas tradiciones están a punto
de perderse para siempre por la ubicua intromisión de la modernidad, la cual es
fácilmente discernible en forma de objetos de plástico, casas cuadradas de adobe
y techo metálico y lo que todo ello refleja sobre los cambios de mentalidad, etc.

Cooperar con la recuperación patrimonial, tanto histórico-arqueológica
como etnográfica, de estas poblaciones, desde una posición de profundo respeto y
de aprendizaje por nuestra parte, nos ha parecido la lógica continuación y com-
plemento a la pura investigación arqueológica y etnoarqueológica de los años ante-
riores. Dicho de otra forma, poner a disposición de las comunidades que los han
originado “nuestros” propios conocimientos y elaboraciones sobre “su” cultura.

A pesar de sus escasos medios materiales, en los últimos años la Oficina de
Juventud, Deportes y Cultura del gobierno regional ha iniciado la recopilación de
materiales para un museo que, por el momento, apenas cuenta con unas estanterías
con un escaso material etnográfico y varios lienzos con representaciones históricas y
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culturales realizados por un pintor local (Tesfay Kiros), en la sala central del edificio
de la oficina. Los materiales aparecen divididos en función de las diferentes etnias
(Figuras 3 y 4). Durante el año 2004 se ha realizado el proyecto del nuevo museo
regional, cuyos terrenos ya han sido adquiridos por el gobierno regional en la zona
de entrada a la ciudad de Assosa, una gran explanada donde estuvo el primer aero-
puerto y una de las zonas más concurridas y mejor comunicadas de la misma (Figu-
ra 5). La construcción del edificio, cuya forma circular pretende evocar las cabañas
circulares (tukul) de todas las etnias de la región, ha sido presupuestado en
3.468.200 birr etíopes (aproximadamente 320.000  al cambio actual). En el mis-
mo se pretende albergar y exponer los materiales históricos y antropológicos más
importantes de la región. Entre los históricos se incluyen los objetos personales que
pertenecieron a los jeques Berta que establecieron una autoridad centralizada en
Benishangul desde el siglo XIX, tanto en la capital principal, Assosa (familia Khoje-
le), como en otras menores como Bambasi (Aba Motti), Khomosha y Mengue, así
como el primer sultán Gumuz instalado en el pueblo de Gubba al norte del Nilo
Azul a comienzos del siglo XX (Hamdan Abu Shok). De tipo arqueológico son los
materiales recogidos en la prospección de superficie y excavaciones del equipo de la
UCM entre 2001 y 2003, los primeros recogidos en la región, actualmente deposi-
tados en el Museo Nacional de Addis Abeba, capital de la nación, y que habrán de
ser devueltos a Benishangul una vez se haya construido el museo.

Figura 3. Almacén provisional de materiales etnográficos y pinturas, en el edificio 
de la futura biblioteca de Benishangul
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Figura 4. Materiales etnográficos y lien-
zos con escenas correspondientes 
a la etnia Gumuz

Figura 5. Maqueta del
futuro museo regional
de BSG (en el centro,
con forma circular)
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El tipo de material más abundante en la región es, con todo, el etnográfico. El
departamento de Cultura ya ha recogido una pequeña muestra, que se ampliará
cuando exista mayor espacio en el nuevo museo. En la región existen cinco gru-
pos étnicos principales, los sudánicos Berta, Gumuz (con algo más de 100.000
personas cada uno), Komo y Mao (estos dos últimos de muy escasa consistencia
numérica y muy aculturados por los contiguos Oromo; de hecho el nombre pare-
ce designar a varios grupos diferentes de pequeño tamaño) y el omótico (de len-
gua afroasiática como las semíticas y cuchíticas) de los Shinasha (unos 30.000).
También ocupan la región desde la repoblación del régimen del Derg algo más de
100.000 Amhara procedentes del norte de Etiopía (región de Wollo), ya perfecta-
mente integrados en la región, aunque no gozan de los mismos derechos que los
aborígenes de la región (de momento tienen representantes en el Parlamento pero
no en el gobierno). La etnia amhara ha sido la dominante desde hace muchos
siglos en toda la región del Altiplano abisinio, y su actual relegación en esta tierra
en dónde sus antepasados capturaban sus esclavos (la esclavitud no se abolió ofi-
cialmente en Etiopía hasta después de la II Guerra Mundial), no deja de tener rela-
ción con antiguos agravios históricos.

Los materiales etnográficos incluyen cerámicas, instrumentos agrícolas, obje-
tos rituales, instrumentos musicales (muy apreciados y conocidos los de viento de
la región, existiendo varias grabaciones comerciales con música de los Berta en el
mercado internacional), mobiliario, armamento (incluyendo no sólo arcos y lanzas
tradicionales, sino los viejos fusiles del siglo XIX y comienzos del XX, auténticas
piezas de museo que todavía son usadas en la caza), etc. Lo que se propone el
museo es presentar un panorama completo de todos los grupos étnicos de la
región en igualdad de condiciones, incluyendo a los Amhara y las influencias
mutuas que existen entre ellos y los pre-nilóticos originales. De esta manera no
solo se contribuye a la conservación de su acervo cultural y a la construcción de
su identidad histórica, sino que pueden mitigarse los posibles conflictos étnicos
que pueden volver a surgir en la región. Los datos arqueológicos antes citados pro-
cedentes de nuestras excavaciones también van en el mismo sentido: no existe nin-
gún grupo con derecho a imponerse sobre los demás en base a una permanencia
más prolongada o una cultura superior (por ejemplo, la musulmana de los Berta
sobre la cristiana de los Amhara o la tradicional de los Gumuz, etc.).

Otro aspecto muy llamativo son los procedimientos empleados tradicional-
mente para superar conflictos dentro o entre diferentes grupos, que han sido
incorporados recientemente a algunos museos africanos como los de Botswana
(MacKencie 1990) o la exposición The Heritage of Peace and Reconciliation que se
presentó en el Museo de Nairobi con ancianos y especialistas rituales de los gru-
pos Maasai y Pokot explicando sus procedimientos al público (Abungu 2001). En
nuestra región se han hecho algunos estudios sobre la adopción de mecanismos de
los Oromo por grupos minoritarios como los Gumuz y Shinasha de la zona
de Metekel (Tsega Engalew 2002). Asimismo interesa la recopilación del patrimonio
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oral, en el que se incluye la música (Simon 2003) y la labor lingüística del Summer
Institute of Linguistics en la zona, recogiendo las lenguas de los Gumuz (P. Unseth),
Berta (A. Neudorf), Komo. También los conocimientos locales sobre plantas,
medicina popular, etc (Magid 2003).

El museo se integraría asimismo en la red educativa del estado regional, cuya
distribución ha sido recientemente analizada como parte de un proyecto de planifi-
cación de la Cooperación Alemana (Herrmann 2001). Nosotros hemos sido testigos de
la presencia de escuelas en lugares realmente remotos, y del movimiento continuo
de niños y profesores a lo largo de intrincados caminos, en recorridos de varias horas
diarias para poder asistir a las clases. El museo de Benishangul-Gumuz está llamado
a constituir un centro, no solo de identificación y propia estimación por parte de
escolares y maestros, sino también un pretexto y lugar de atracción y reunión para
todos ellos, donde aprenderán a conocerse un poco mejor a si mismos como sujetos
activos de una larga historia y una rica tradición. El hecho de que en los países más
ricos se considere al patrimonio como un hecho asentado e indiscutible, no debería
hacer olvidar el difícil proceso histórico por el que su estima y preservación llegaron
a formarse entre nosotros y el hecho de que en otras muchas regiones algo tan ele-
mental y necesario todavía no se ha conseguido.

5. Políticas post-coloniales del patrimonio

¿Cuál es el papel de la historia, de nuestra interpretación de la historia, en todo esto?
Ya se ha visto cómo una historia parcial e interesada, elaborada para servir a los
opresores coloniales, fue utilizada luego tras la independencia por sus continuado-
res locales para ejercer el poder llegando hasta extremos como el genocidio de
Ruanda (Gourevitch 1999: 64-70). Nosotros creemos, con todo, que la historia y la
arqueología en África pueden ser útiles, cuando se trata de aproximaciones no esen-
cialistas, porque precisamente al negarse a extraer conclusiones absolutas y defini-
tivas, están justamente en contra de cualquier utilización exclusiva de las mismas, a
favor de un grupo u otro. La misma frontera que estamos estudiando, más que ser
una vía de solución de tensiones y de surgimiento de nuevas realidades sociales
como marcan algunas interpretaciones funcionalistas (Kopytoff 1986), desde pers-
pectivas materialistas puede aparecer como un nuevo ámbito de resistencia (Fried-
man 1977). Ello no sólo en el terreno político y social por parte de sus habitantes,
sino también en el terreno intelectual: los mismos aspectos “en esencia” anti-esen-
cialistas de las fronteras, su misma realidad permanentemente inestable, pueden
cumplir un papel liberador que pocos hubieran esperado de ellas.

La historia puede reconocer que los Berta llevan mucho tiempo en la región,
que fueron tratados injustamente y todavía hoy siguen siendo minusvalorados,
pero al mismo tiempo afirma que no fueron los primeros en llegar y que también
ellos actuaron injustamente desplazando a otros pueblos más antiguos. Al final la
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única conclusión es que todo se mueve permanentemente, la relación de identidad
y territorio es algo siempre contingente, no hay nada fijo, la historia se construye
a diario y por lo tanto nadie tiene derechos absolutos basados en una supuesta pri-
mera ocupación.

Aunque no somos tan ingenuos como para pensar que nuestra interpretación
desde el mundo académico pueda influir en algo más allá de la anécdota a suavizar
los conflictos de esta u otras regiones similares, tampoco desechamos del todo la posi-
bilidad de ejercer una mínima influencia positiva en el asunto. Actualmente Etiopía
esta construyendo un tipo de federalismo étnico que, en caso de tener éxito y permi-
tir el progreso diversificado del país manteniendo bajo control las fuerzas disgrega-
doras, podría ser un modelo para toda África. Aunque existen opiniones contrarias
(vid. supra), otros creen que sólo reconociendo políticamente las realidades étnicas se
puede evitar la ruptura del país (Mengisteab 1997) e incluso algunos grupos deman-
dan mayor autonomía y reconocimiento como condición necesaria para mantenerse
dentro del estado, como el importante grupo Oromo (Jalata 1996). De hecho, la sepa-
ración de Eritrea y el actual conflicto bélico entre las dos naciones, tan relacionadas
cultural e históricamente, se debe más a la larga represión de la autonomía demanda-
da, tanto por el sistema imperial como por el comunista, que a la siempre citada jus-
tificación de las fronteras coloniales (Eritrea fue colonia italiana durante medio siglo).

Por otro lado, también pensamos que la historia y la arqueología deben adop-
tar una posición más militante en los problemas actuales, a favor de las gentes y las
ideas “subordinadas” o “subalternas” (para usar el término de A. Gramsci; cf.
Gandhi 1998). Como se ha dicho en múltiples ocasiones, la historia tiene elemen-
tos emancipadores y por esa razón los tiranos de todos los tiempos han querido
siempre manipularla y cambiarla a su interés (Ngugi 1987: xii, cit. en Andah 1995:
107). Ese efecto liberador y utópico podría ser aquí doble si miramos hacia nues-
tros propios países del primer mundo y pensamos que éste artículo, como cual-
quier otro que contribuya al conocimiento de un pueblo africano o del Tercer
Mundo, nos acerca a los emigrantes que viven cada vez más entre nosotros, y que
tienen el derecho de ser escuchados y comprendidos en sus aspectos culturales,
aunque sólo fuese para compensar el desajustado trato a que son sometidos por
nuestros poderes sociales y económicos.

6. Primeras experiencias sobre el terreno

El texto del presente artículo, tal como se publica, corresponde a una última edi-
ción efectuada desde Etiopía y enviada por correo electrónico sólo unos días antes
del final del plazo de presentación (10 de marzo de 2006), con el objeto de incor-
porar al trabajo los primeros resultados prácticos sobre el terreno.

El problema del espacio provisional para el museo se resolvió por la decisión de
las autoridades de destinar el edificio antiguo de Cultura y Deportes a tres finalidades
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en los próximos años: Centro de Recursos Informáticos, con 10 ordenadores para uso
público, biblioteca y museo regional. Aunque todavía lejos del edificio propio proyec-
tado (figura 5), el espacio disponible, tanto para trabajo en las oficinas vacías como
para exposición en la gran sala central, es mucho mayor del previsto por nosotros
antes de llegar. En una empresa local de muebles hemos encargado cuatro grandes
vitrinas de hierro y cristal (destinadas a historia-arqueología, comida-bebida, religión-
simbolismo, agricultura-artesanía), que colocadas en la gran sala central, junto con
materiales de mayor tamaño (tambores, muebles, etc.) y pósters, pinturas y fotos
impresas y enmarcadas por nosotros permitirán realizar una exposición temporal dig-
na que aparecerá para todos los visitantes como el embrión del futuro museo de la
región.

Una sorpresa desagradable consistió en comprobar que en las estanterías ini-
ciales de la sala (ahora destinadas al “almacén” que se cerrará bajo llave) faltaba
una parte sustancial de la colección que habíamos fotografiado en junio de 2005.
Según se nos explicó, los objetos desaparecidos habían sido enviados a un museo
de la región Amhara en el norte del país. A la lógica reflexión sobre cómo los anti-
guos poderes y desigualdades seguían vigentes, se unió cierta desconfianza sobre
la posibilidad de que algunas piezas hubieran sido robadas, dado que la sala había
sido dedicada a gimnasio juvenil durante los últimos meses, aunque no poseemos
ningún dato que justifique ese temor.

La ordenación de los objetos se había hecho en las estanterías, tantas como
etnias principales existen en Benishangul-Gumuz: Berta, Gumuz, Mao, Komo y
Shinasha, aunque el primer grupo, por disponer de más objetos al estar situado su
núcleo junto a la capital, tenía dos estanterías (obsérvese que ni Amhara ni Oro-
mo contaban con ningún objeto ni por supuesto estantería). Además de la falta de
piezas, también constatamos que otras habían cambiado de sitio con respecto a la
ordenación de junio de 2006, que consideramos correcta por haber sido hecha por
técnicos de Cultura del gobierno regional. Al disponernos a restituir a su lugar ori-
ginal los objetos supuestamente cambiados, guiándonos por las fotografías de
2006, uno de aquellos técnicos, Geremew Feyissa, que nos acompaña como parte
del equipo etnoarqueológico que trabaja en la región Gumuz al norte del Nilo Azul
(proyecto financiado por el Ministerio de Cultura español), corrige bastantes de
esas colocaciones, afirmando que están equivocadas. Puesto que los demás técni-
cos de entonces han dejado la región (en su mayoría son licenciados de etnias
amhara u oromo, procedentes del Altiplano y que permanecen en Benishangul,
considerado kola (Tierra Baja), el menor tiempo posible, debemos fiarnos de
Geremew, aunque nos preguntamos el por qué de la colocación de 2006.

El resultado práctico fue que en una misma mañana muchos de los objetos
cambiaron de sitio varias veces, como si contaran con vida propia. La explicación
de este fenómeno, por supuesto, no solo consiste en que los técnicos regionales no
hicieron un inventario detallado de las piezas como el que nosotros pretendemos
hacer ahora, sino que muchas de ellas pueden corresponder a varias culturas, por
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que son utilizadas por muchos grupos o porque de uno de ellos pasaron a los
demás y ya no son característicos de ninguno.Y con ello los firmantes de ese tra-
bajo tuvimos nuestra primera experiencia directa del hecho tantas veces afirmado
en los últimos tiempos: las culturas, las identidades están en constante proceso de
cambio y redefinición, y cualquier intento de fijación por parte de los científicos,
a la manera seguida por antropólogos y funcionarios coloniales desde el primer
contacto con pueblos no occidentales, está condenado al fracaso. Será necesario,
por tanto, ofrecer una imagen de etnia de rasgos fluidos y cambiantes, aunque
siempre evitando ofender a los partidarios locales de tales identidades.
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Efectos macroeconómicos de las estrategias 
de reducción de la pobreza 

• Juan José Almagro •

Resumen 
A través del estudio de la evolución de la iniciativa de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) la
comunicación presenta un repaso a los posibles cambios macroeconómicos en los países en vías de
desarrollo derivados de la condonación de la deuda y la subsiguiente creación de políticas a favor
de los pobres mediante las Estrategias de Reducción de la Pobreza (ERP). Centrándose en el África
subsahariana, se presentan las perspectivas de crecimiento para la región, subrayando el impacto
de la reducción de la deuda, la importancia de las políticas de gasto público en inversión favorable
a los más pobres o la necesidad de una recaudación impositiva más equitativa. Se examina también
el papel de los donantes ofreciendo algunas opciones de política para ayudar a la segunda genera-
ción de estrategias. 

Abstract 
This paper outlines several macroeconomic implications for developing countries of the HIPC (Highly
Indebted Poor Countries) initiative, focusing on the pro-poor policies derived from debt relief and the
implementation of Poverty Reduction Strategies (PRSP). Focusing on Sub-Saharan Africa, it presents
a general growth outlook for the region and an assessment of the impact of debt relief, while stres-
sing the importance of fiscal policies and arguing for an increased emphasis on equitably raising
domestic revenues and moving towards pro-poor investment programs. It also refers to the role of
donors and a possible set of policy options to help the second generation of strategies. 

Palabras clave: desarrollo, estrategia, macroeconomía, pobreza.

1. Breve introducción a las Estrategias de Reducción de la Pobreza

El enfoque de las Estrategias de Reducción de la Pobreza (ERP), reflejado en los
Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP), fue puesto en
marcha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en 1999
ampliando el proceso de reducción de la deuda externa que comenzó en 1996 a
través de la iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME o HIPC
—Highly Indebted Poor Countries— en sus siglas inglesas).

Si bien no es el propósito de esta comunicación trazar el origen de las ERP,
si cabe decir que bajo la evidencia del insostenible peso de la deuda externa para
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un gran número de países en vías desarrollo y dentro de un cambio de paradigma
desde las ideas del consenso de Washington (Williamson 1990, 1997) hacia un
concepto más integrador de desarrollo basado en capacidades (ver Sen 1999,
Shaffer 2001), la idea era articular la reducción de la deuda a través de una estra-
tegia integral de reducción de la pobreza creada directamente por los países más
pobres (World Bank 2001). En este cambio de paradigma tuvo también una
importancia crucial la presión de la sociedad civil reclamando la eliminación de la
deuda de los países en vías de desarrollo con motivo del Jubileo del año 2000 así
como el papel de algunos donantes bilaterales (ODI 2004c).

Las ERP procuran establecer el vínculo esencial entre las medidas adoptadas
por las autoridades nacionales, el respaldo de los donantes y los resultados en
materia de desarrollo necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, que se centran en reducir la pobreza a la
mitad entre 1990 y 2015. Los DELP proporcionan una base operativa para los
préstamos concesionarios del FMI y el Banco Mundial en el marco de la iniciati-
va PPME.

El mecanismo de los DELP se basa en cinco principios básicos, establecien-
do que las estrategias de lucha contra la pobreza deberían ser:

• Impulsadas por los propios países, promoviendo la identificación nacional
con las estrategias mediante una amplia participación de la sociedad civil.

• Orientadas a los resultados, concentrándose en resultados que beneficien a
los pobres.

• Integrales, al reconocer la naturaleza multidimensional de la pobreza.
• Basadas en la participación coordinada de los socios en el desarrollo

(gobierno, partes interesadas nacionales y donantes externos).
• Basadas en las perspectivas a largo plazo de reducción de la pobreza.

Hasta principios de 2006 (ver tabla 1) un total de 60 países se han sumado
al proyecto y han comenzado a elaborar las estrategias. Más de la mitad se encuen-
tran en África, con Europa del Este y Asia Central jugando un papel destacado. Es
estos momentos, se comienza a apreciar el surgimiento de varios grupos diferen-
ciados de países, desde aquellos que simplemente han aprobado una ERP provi-
sional —como la República del Congo o Guinea Bissau— hasta aquellos que, tras
sucesivas revisiones, se encuentran ya en la segunda versión de sus estrategias,
tales como Burkina Faso, Nicaragua o Uganda.

Al mismo tiempo, cabe señalar que la influencia de la iniciativa PPME como
conductora del proceso se está desvaneciendo a medida que los países progresan y
van alcanzando sus respectivos puntos de decisión del proceso, que implican la reduc-
ción efectiva de la deuda. Nuevas presiones se pueden empezar a sentir, sin embargo,
en el deseo de los donantes de demostrar cierto progreso hacia los ODM antes del
2015 o de asegurar el papel de la ayuda al desarrollo como una contribución más a la

491

• SECCIÓN 3: LA INVESTIGACIÓN EN LOS TEMAS DE DESARROLLO •



seguridad global, olvidando el objetivo central de reducción de la pobreza. Estos
movimientos conllevan también el riesgo de minar los frágiles pasos dados hacia una
mayor apropiación de las estrategias por parte de los países receptores. Así, sigue pre-
sente el riesgo del desencanto con la ayuda al desarrollo, dada la dificultad de trans-
formar inmediatamente la trágica herencia de los últimos cincuenta años en cuanto a
intentos de desarrollo fallidos.

Tabla 1. Presentación de las ERP/DELP ante el Banco Mundial (Marzo 2006)

Región Países ERP ERP Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Revisión 4 ERP 2

Provisional
África 31 27 25 19 12 4 1 2
Este 6 5 5 3 1 0 0 0
Asiático 
y Pacífico
Europa y 11 11 9 5 3 0 0 0
Asia Central
Latinoamérica 5 5 4 3 2 0 0 1
y Caribe
Norte de 2 2 2 0 0 0 0 0
África y 
Oriente 
Próximo
Sudeste 5 2 5 1 0 0 0 0
Asiático
TOTAL 60 52 50 31 18 4 1 3
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL BANCO MUNDIAL.

En todo caso, el mecanismo de los DELP ya está bien establecido en un
número considerable de países y se ha vinculado a la identificación de los países
en los programas del FMI y el BM, contribuyendo a que la lucha contra la pobre-
za figure de forma más prominente en los debates de política y promoviendo un
diálogo más abierto, dentro del país y con los donantes. A 1 de marzo de 2006, el
Directorio Ejecutivo del FMI y la Junta de Gobierno del Banco Mundial habían
examinado 50 DELP definitivos, y 2 países más habían concluido sus DELP pro-
visionales. En la mayoría de países, por tanto, la atención se está centrando ahora
en la aplicación eficaz de las estrategias.

Además, el proceso de los DELP se perfecciona constantemente, entre otros
medios, a través de las revisiones regulares de los avances en la implementación
por parte del BM y evaluaciones detalladas de distintos donantes y la sociedad civil
(por ejemplo, Trocaire 2004 y Oxfam 2005). En septiembre de 2005 los Directo-
rios Ejecutivos del FMI y el Banco Mundial concluyeron la segunda revisión deta-
llada.
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En las revisiones oficiales se ratificó, sobre todo, la importancia de la identi-
ficación de los países con los programas; la necesidad de establecer prioridades de
forma más eficaz, realista y flexible al fijar los objetivos, y de un debate más abier-
to sobre las distintas opciones de política. También se destacó la importancia de
que los donantes acrecienten la eficacia global de la asistencia alineando su respal-
do en mayor medida con las prioridades enunciadas en los DELP y armonizando
y simplificando sus políticas y prácticas.

En la última evaluación detallada del BM y el Fondo (World Bank/IMF 2005)
se formulan algunas conclusiones en relación con la estrategia de reducción de la
pobreza como modelo para lograr una cooperación más eficaz en pro del desa-
rrollo, y se identifican prácticas y medidas óptimas que pueden adoptarse para for-
talecer esta estrategia, también desde el punto de vista macroeconómico. Se obser-
va que sería beneficioso transformarla en un marco operativo para incrementar los
esfuerzos por alcanzar los ODM.También se destaca que las estrategias de reduc-
ción de la pobreza pueden proveer los medios para reducir la tensión que existe
entre las distintas prioridades, especialmente entre la fijación de unos objetivos
realistas y elevados, y entre la rendición de cuentas a nivel interno —lo cual está
estrechamente vinculado a la identificación nacional con las estrategias— y la ren-
dición de cuentas a los donantes y a otros socios externos en el desarrollo.

Como consecuencia de las revisiones y evaluaciones anteriores, se ha enmenda-
do el proceso de los DELP para otorgar mayor flexibilidad a los países en el diseño y
la aplicación de sus propias estrategias.A veces se ha interpretado esta evolución como
una artimaña del FMI y el BM para mejorar su imagen pública, pero al menos es cier-
to que los DELP ya no tienen que ser explícitamente endosados por los Directorios
Ejecutivos de ambas instituciones para garantizar la concesión de préstamos en el mar-
co del SCLP. Además, se espera que el personal de ambas instituciones centre su aten-
ción en formular comentarios francos a los países acerca de los DELP, por medio de
las notas consultivas que reemplazaron a las evaluaciones conjuntas, y en vincular las
operaciones de concesión de crédito de las dos instituciones más explícitamente con la
estrategia y las prioridades de los DELP. En todo caso, siguen siendo necesarios para
acceder a la reducción de la deuda bajo la iniciativa PPME, por lo que su condiciona-
lidad continua siendo objeto de crítica, como veremos más tarde.

Un punto de partida ha sido la vinculación de los programas que respalda el
FMI en condiciones concesionarias a través del Servicio para el Crecimiento y la
Lucha contra la Pobreza (SCLP) con el mecanismo de los DELP. A fin de mejo-
rar aún más las operaciones y satisfacer las necesidades de los países, las priorida-
des del FMI en el corto plazo serán las siguientes:

• Ayudar a los países a diseñar programas macroeconómicos realistas y fle-
xibles que estén vinculados con las estrategias y los presupuestos naciona-
les, lo que ha sido identificado como uno de los problemas de la primera
generación de estrategias (World Bank/IMF 2002).
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• Centrar aún más la atención en los factores que impulsan y obstaculizan el
crecimiento, y en los efectos de las políticas sobre el crecimiento y su
impacto distributivo.

• Fortalecer la gestión del gasto público y el análisis del efecto en la pobreza
y la situación social de las opciones de política.

• Colaborar con otros donantes para coordinar mejor la asistencia a fin de
aumentar la eficacia de la misma y racionalizar el respaldo para la aplica-
ción de los DELP.

En los siguientes puntos, la comunicación introduce algunos puntos de dis-
cusión derivados de la condonación de la deuda y la aplicación de las ERP, dentro
del contexto macroeconómico mundial de los últimos años. Centrándose en el
África subsahariana, donde se concentran más de la mitad de las estrategias desa-
rrolladas hasta hoy, se analizan las perspectivas de crecimiento para la región
(subrayando la importancia de las políticas fiscales), los nuevos movimientos de
condonación de la deuda, así como el posible papel de los donantes y algunas
opciones de política para mejorar la segunda generación de estrategias.

2. Perspectivas de crecimiento en África

El desempeño de los países en vías de desarrollados a lo largo de los últimos cin-
co años ha sido bueno y esta tendencia continúa con un crecimiento proyectado
de 6,6% en 2006, la mayor tasa promedio que hayan experimentado en décadas.
En el caso de África, donde nos centraremos, se espera un crecimiento del 4,7%
(ver tabla 2), más de dos puntos por encima de la media de los noventa y con un
fuerte crecimiento de la renta per cápita.

Sin embargo, incluso si se mantienen estos altos niveles y el crecimiento sea
también beneficioso para los más pobres (Dollar 2000, World Bank 2001), en
muchos de estos países el crecimiento del ingreso per cápita no será lo suficiente-
mente fuerte como para lograr el progreso necesario para cumplir el Objetivo del
Milenio de reducir a la mitad la extrema pobreza para el 2015. En cualquier caso,
gran parte de la prosperidad reciente ha sido producto de los altos precios de
exportación de los productos básicos, que probablemente no sean sostenibles a lar-
go plazo. Al mismo tiempo, los países en desarrollo y menos desarrollados que son
importadores netos de petróleo y productos agrícolas, se han visto negativamente
afectados por los altos precios de las importaciones de petróleo y alimentos.

El 2005 fue el sexto año consecutivo en que el crecimiento de la región estu-
vo por encima del 3%, y durante este periodo de crecimiento sostenido, el PIB per
cápita creció, en promedio, un 1,8% frente a las estagnación de los 90. Aún más
interesante es resaltar que este sólido desempeño se dio en el contexto de un entor-
no internacional de crecimiento sostenido pero con diversos factores negativos
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(por ejemplo, un rápido aumento de los precios del petróleo —que beneficia sólo
a una minoría de países en la región—, un crecimiento lento en Europa, una gra-
ve plaga de langostas en la región del Sahel, sequías en África meridional y bajos
precios internacionales del algodón) que anteriormente podrían haber estado aso-
ciados con un desempeño mucho peor. La mejora de las finanzas públicas en la
mayoría de países africanos, derivada del crecimiento y la iniciativa PPME, podría
ser una de las razones que expliquen la mejoría.

Tabla 2: África subsahariana, datos macroeconómicos (% crec.)

91-00 2003 2004 2005 2006P 2007P 
1. PIB a precios de mercado 2,6 3,6 4,5 4,6 4,7 4,5 
2. PIB per cápita, const. US$ 0,1 1,5 2,5 2,6 2,8 2,5 
3. PIB PPA 1,6 4,1 5,2 4,9 5,2 4,8 
4. Consumo privado 0,9 0,4 5,5 5,7 4,1 4,5 
5. Consumo público 1,9 5,2 4,7 6,4 4,5 3,8 
6. Inversión en capital fijo 2,8 7,0 11,7 11,8 9,9 8,6 
7. Exp. de bienes y ser. 3,8 1,9 4,6 4,8 8,1 6,7 
8. Imp. de bienes y ser. 3,7 7,1 10,5 12,0 10,0 8,7 
9. Exp. netas, influencia en el crec. —0,1 —2,1 —2,7 —3,5 —1,9 —1,9 
10. Bal. en cuenta corr,% de PIB —1,5 —2,5 —1,9 —0,9 0,2 —0,6 
11. Deflactor del PIB (med, mon. local) 10,2 5,8 5,9 7,5 4,4 3,8 
12. Equilibrio fiscal,% del PIB —4,7 —2,8 —2,8 —2,7 —2,6 —2,6 

FUENTE: FMI Y BANCO MUNDIAL, 2005. PREVISIONES PARA 2006-7.

El desempeño en 2005 para el conjunto de países resulta de la combinación
de una desaceleración relativa de los países exportadores de petróleo, del 6,1% al
5,5%, y una aceleración de los países importadores de petróleo, que pasaron de un
crecimiento del 4% en 2004 a una tasa estimada del 4,3% este año. Si se excluye a
Sudáfrica, la economía más grande de la región, el crecimiento de los países
importadores de petróleo se desaceleró levemente, del 4,6% al 4,3% este año. La
fortaleza relativa de las economías importadoras de petróleo es especialmente
alentadora si consideramos la debilidad relativa de los precios de productos bási-
cos no petroleros vigente desde comienzos de 2004. En parte, esta solidez refleja
la recuperación de Sudáfrica, que está creciendo por encima del 4%.

Al mismo tiempo, los altos precios del petróleo tuvieron consecuencias nega-
tivas para el crecimiento de muchos países importadores de petróleo, donde se esti-
ma que el aumento neto promedio en el costo del petróleo en 2005 fue del 3% del
PIB. El acceso limitado a los mercados financieros internacionales de muchos de
estos países obligó a la demanda interna a ajustarse y contuvo el deterioro de sus
saldos en cuenta corriente (que en promedio cayeron un 0,9% del PIB). Además,
la eliminación de contingentes a partir del Acuerdo sobre los Textiles y la entrada
de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) generó presión sobre
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las exportaciones textiles de algunos países y desaceleró la expansión en países
como Kenia, Lesotho, Madagascar, Mauricio y Swazilandia, donde el sector textil
es importante. Por último, la sequía del año pasado desaceleró el crecimiento de
muchas de las naciones más pequeñas de África meridional, a pesar de la acelera-
ción registrada en la República de Sudáfrica.

En general, el efecto inflacionario de los altos precios del petróleo se vio mode-
rado porque muchos gobiernos todavía no transfirieron esos aumentos de los pre-
cios a los consumidores (World Bank 2006). Por segundo año consecutivo, luego de
más de dos décadas de tasas de inflación de dos dígitos, se espera que la inflación
promedio se mantenga alta, aunque en cifras de un dígito, lo que claramente bene-
ficiará a los más pobres. Aun así, en Chad y Níger, las importantes reducciones de
las cosechas de subsistencia causaron pronunciados aumentos de los precios de los
alimentos, los que impulsaron la inflación de los precios al consumidor a cifras de
dos dígitos, y a niveles muy superiores a las metas inflacionarias fijadas por el gobier-
no en países como Benín, Burkina Faso, Malí y Togo. Lo verdaderamente destacable
es que una mayor prudencia en la política monetaria y la mayor estabilidad de las
monedas ayudaron a limitar la acumulación de las presiones inflacionarias.

El principal riesgo externo para las economías subsaharianas sigue provi-
niendo por tanto del clima, de otros desastres naturales y de los precios de los pro-
ductos básicos. A diferencia de casos anteriores, los últimos aumentos de los pre-
cios del petróleo se produjeron en un contexto de una desaceleración del
crecimiento mundial y una disminución de los precios de los productos básicos no
petroleros, en serio detrimento de los términos de intercambio de los países afri-
canos importadores de petróleo. Para el conjunto de países importadores de petró-
leo (excluido Sudáfrica) el impacto negativo de los términos de intercambio obser-
vado desde comienzos de 2004 representa cerca del 3,1% del PIB. Al mismo
tiempo, el papel de las ERP para muchos de estos países ha significado una mayor
estabilidad en las finanzas públicas, a través de la reducción de la deuda, que ha
permitido una mayor inversión pública.

En todo caso, dado que el crecimiento está siendo impulsado por la deman-
da exterior, si los precios del petróleo aumentaran aún más o si los precios mun-
diales de otros productos básicos disminuyeran a un ritmo mayor al previsto, los
efectos sobre la demanda interna y la pobreza podrían llegar a ser mucho más gra-
ves. Hasta el momento, el efecto del aumento de los precios del petróleo sobre la
inflación ha sido moderado, en parte debido a una política monetaria prudente. A
pesar de ello, si los precios volvieran a aumentar, las presiones inflacionarias podrían
incrementarse rápidamente, en especial en aquellos países que aún no transfirie-
ron el costo total de los mayores precios internacionales de la energía. En esos paí-
ses, el costo fiscal del mantenimiento de los subsidios con el tiempo se tornaría
demasiado alto y provocaría mayores presiones sobre los precios internos.

A pesar de que la relación entre exportaciones y PIB de la región es relativa-
mente alta, el comercio internacional aún es muy dependiente de los productos
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básicos. En este caso, el hipotético éxito en la Ronda de Doha sobre la liberaliza-
ción del comercio podría proporcionar al sector agrícola muchos de los beneficios
logrados para el sector manufacturero en rondas anteriores. El sector primario
todavía representa una proporción importante del PIB de África al sur del Saha-
ra, y un aumento de los ingresos de este sector mejoraría la calidad de vida de las
clases más pobres de la sociedad. Las inversiones en infraestructura (entre ellas,
mejoras en los sistemas viales y de irrigación) también podrían cumplir un papel
fundamental al reducir la vulnerabilidad ante a las inclemencias climáticas y al dis-
minuir los costos de transporte.

Cabe preguntarse cual ha sido el impacto del crecimiento en términos de
pobreza. Aunque el crecimiento del ingreso per cápita ha sido del 1,7% en los
últimos anos, lo que representa una mejora marcada respecto de las décadas de
los ochenta y los noventa (cuando los ingresos disminuyeron), se prevé que este
crecimiento sólido traerá aparejada una disminución de tan sólo dos puntos por-
centuales en el porcentaje de la población que vive en condiciones de extrema
pobreza. El rápido crecimiento de la población implica que, en términos absolu-
tos, la cantidad de personas que viven en estas condiciones aumentará en la
práctica, imposibilitando el cumplimiento de los ODM al ritmo de crecimiento
actual.

Un mayor flujo de asistencia financiera (para 2010 los donantes han pro-
metido duplicar la asistencia oficial a África) ayudará a reducir limitaciones de
disponibilidad de divisas que enfrentan muchos países. A medida que una
mayor cantidad de países africanos alcancen el punto de conclusión en el mar-
co de la Iniciativa PPME, se espera que las donaciones oficiales como porcen-
taje del PIB superen el 3% del PIB de la región (si se excluyen Sudáfrica y
Nigeria) y algunos países reciban donaciones que superarán el 5% del PIB
(World Bank 2005). Sólo si estos fondos se destinan a mejorar la infraestructu-
ra y el capital humano (siguiendo las ERP), y no únicamente a pagar los altos
costos del petróleo importado, se aprovecharán de la mejor manera posible para
el desarrollo.

En este aspecto, los encargados del diseño de políticas económicas deben
prestar especial atención a las malas políticas macroeconómicas, como veremos en
los próximos apartados, junto a la inestabilidad social y política, factores que desa-
lientan las perspectivas de crecimiento a largo plazo de muchos países de la región.
Si bien se ha progresado mucho en este aspecto, la calidad de las instituciones aún
es deficiente en muchos países, lo que debilita la confianza de los inversionistas y
mantiene el costo de hacer negocios en niveles excesivamente elevados. El palu-
dismo y el VIH/SIDA, sumados a los bajos niveles de educación, son también
importantes obstáculos para la mejora del desempeño económico de África. Estas
enfermedades afectan a las capas más productivas de la sociedad y los bajos nive-
les de educación reducen tanto las oportunidades de empleo como el crecimiento
de la productividad.
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3. Tendencias en el alivio de la deuda

La creciente importancia concedida por la comunidad internacional a la reducción
de la pobreza, manifestada en la iniciativa PPME, es la etapa más reciente de una
cadena que se inició a finales de la década de los 80 cuando se puso de manifies-
to que el alivio de la deuda que estaba concediendo el Club de París resultaba insu-
ficiente, por lo que los acreedores comenzaron a incluir condonaciones de deuda
en sus negociaciones con los países deudores. En un principio, surgió el llamado
Tratamiento Toronto (1988) dirigido a los países más pobres del mundo altamen-
te endeudados, con una reducción de deuda del 33%. En 1990, dirigido a los paí-
ses de renta media muy endeudados y cuya deuda ha sido contraída mayoritaria-
mente con acreedores oficiales, surgió el Tratamiento Houston, que incluye por
primera vez una cláusula que permite realizar operaciones de conversión de deu-
da.

Posteriormente, otros tratamientos dirigidos a los países más pobres y endeu-
dados fueron el Tratamiento Londres (1991) con condonación de deuda del 50%;
el Tratamiento Nápoles (1994) que llega a una reducción de hasta el 67% del stock
de deuda o la Iniciativa HIPC original en 1996, que contempla el 80% de reduc-
ción. Así llegamos a 1999, cuando la Iniciativa HIPC Reforzada eleva ese porcen-
taje hasta el 90% y la virtual condonación total de la deuda multilateral acordada
para determinados países en la reunión del G-8 de 2005. Estas iniciativas suponen
pues la consolidación de un esfuerzo, por parte de la comunidad internacional,
para lograr la sostenibilidad de los países más pobres altamente endeudados que
estén demostrando un compromiso serio de estabilidad macroeconómica y de
reformas estructurales.Tanto el BM como el FMI han optado por aplicar progra-
mas económicos específicos en los casos donde los mecanismos tradicionales de
alivio de la carga de la deuda antes mencionados resulten insuficientes.

En efecto, la situación de deuda externa de una serie de países de bajos ingre-
sos, en su mayoría de África, es extremadamente difícil, como vemos en el gráfico
siguiente. Si bien hay una reducción notable en la última década de la deuda res-
pecto al PIB (desde el 67,2% en 1995 hasta el 54,3% en 2004), el servicio de la
deuda ha aumentado como porcentaje de las exportaciones, situándose en torno al
26% de las mismas. Generalmente la utilización de los mecanismos tradicionales
de refinanciación y reducción de la deuda —junto con la canalización permanen-
te de financiación concesional y la aplicación de sólidas políticas económicas— no
permiten lograr niveles de endeudamiento externo sostenibles dentro de un plazo
razonable y sin un apoyo exterior adicional.

La deuda soberana interna es también parte importante de la carga de la deu-
da en muchos países en desarrollo, pero aún no ha sido el foco de iniciativas políti-
cas internacionales. La deuda gubernamental interna por lo general ha recibido
menos atención en los diversos análisis de manejo de la deuda. Sin embargo, la deu-
da interna —como suele suceder con las tasas de mercado y en el corto plazo— se
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ha ido convirtiendo en una parte cada vez más grande de la carga de la deuda de
muchos países, con consecuencias fiscales de consideración. Una deuda que se acu-
mula demasiado rápidamente puede ser consecuencia de grandes déficits presu-
puestarios en el gobierno o de altas tasas de interés, mientras que la capacidad de
servir la deuda podría verse reducida por una prolongada crisis en la economía
debida a múltiples razones.

Gráfico 1. Evolución de la deuda en África

FUENTE: OCDE Y BANCO MUNDIAL.

Una importante área de discusión en el enfoque del FMI-Banco Mundial se
refiere a los mejores indicadores para evaluar la sostenibilidad de la deuda. Exis-
ten dos numeradores principales para los coeficientes: el valor neto actualizado
(VNA) de la deuda y el servicio de la deuda durante un periodo determinado. Para
países de bajo ingresos se usa el VNA antes que el valor nominal, ya que permite
la comparación entre cargas de deuda que pueden tener niveles muy diferentes de
concesionalidad. Sin embargo, si bien el VNA intenta representar la carga general
en una sola cifra, no presta atención al perfil de las obligaciones del servicio de la
deuda en el curso del tiempo y, en consecuencia, no da cuenta de ninguna con-
centración importante de los plazos de vencimiento en los siguientes años. Así, el
VNA debe ser complementado con proyecciones a largo plazo del servicio de la
deuda, incluidos reembolsos de futuros préstamos, para tener una visión más cabal
de probables riesgos de crisis.

Otra área de debate es la selección de los valores de umbrales para indicar si
el trazo proyectado de los indicadores de deuda siguen siendo sostenibles. Para
este fin, el análisis del Banco Mundial y del FMI se basa en cálculos empíricos de
los umbrales para desarrollar indicadores de referencia. Sin embargo, los recientes
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estudios econométricos nacionales que han intentado identificar los factores que
determinan la capacidad de un país para sostener su deuda externa y evitar la “cri-
sis por deuda”, han descubierto rangos sustanciales de valores para estos factores
(FMI y OID, 2004 y Kraay y Nehru, 2004).

Tabla 3. Coste de la iniciativa PPME en 2004

Concepto Millardos de dólares %
Coste Total 54,5 100,0
Acreed. Bilaterales y Comerciales 29,4 53,9
Club de París 19,0 34,8
No Club de París 07,6 13,9
Comerciales 02,8 05,1
Acreed. Multilaterales 25,2 46,1
Banco Mundial 10,8 19,8
IDA 10 18,3
IBRD 0,8 1,5
IMF 5,2 9,5
BAD 3,9 7,1
BID 1,3 2,3
Otros 4 7,3
FUENTE: FMI. 

A pesar de todas la iniciativas lanzadas y la ya larga historia de intentos, el
progreso en la implementación de la iniciativa para el alivio de la deuda para los
PPME es lenta. La mayoría de los indicadores de endeudamiento de los países en
desarrollo han mejorado y, sin embargo, los HIPCs siguen enfrentando dificulta-
des para lograr y mantener un nivel de deuda sostenible, promover un crecimien-
to de largo plazo y reducir la pobreza. Algunos de ellos han tenido que endeudar-
se aún más para cubrir las mayores necesidades de financiación asociadas a sus
estrategias de lucha contra la pobreza. A menos que reciban mayor financiación en
condiciones concesionales, muchos de estos países tendrán que acudir a un mayor
endeudamiento para cubrir los gastos de reducción de la pobreza, creando la posi-
bilidad de un nuevo ciclo de endeudamiento externo a gran escala y no sostenible.

En todo caso, cabe señalar el importante costo de la Iniciativa para los PPME,
que asciende de aproximadamente un VNA de US$12.500 millones en el marco
original a más de US$28.000 millones en el marco reforzado (tabla 3). Después
de las últimas actualizaciones de las cifras de deuda, el coste de la Iniciativa ascien-
de a 54.500 millones en VAN del 2003.

Sin embargo, la culminación de este proceso representada en la condonación
total de la deuda multilateral para algunos países no llegó sino hace unos pocos
meses. En julio de 2005, los ministros de Finanzas del G8, formado por los siete
países industrializados más ricos mundo, más Rusia, acordaron condonar la deuda
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de los 18 países más pobres, entre los que se encuentran 14 naciones africanas
(Eurodad 2005). La suma total roza los 18 millardos de dólares, que dichos países
debían al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. El costo del plan
asciende a 40 mil millones de dólares, casi 34 mil millones de euros, incluyendo la
deuda y los intereses impagos. Otros veinte países están en la lista de espera para
beneficiarse de la condonación de sus deudas, pero, ante todo tienen que demostrar
que están combatiendo la corrupción en sus respectivos países.

Por lo tanto, en el marco de esta innovadora Iniciativa multilateral de condo-
nación de la deuda (IADM o MDRI, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial,
el FMI y el Fondo Africano de Desarrollo (FAD), que depende del Banco Africa-
no de Desarrollo (BAD) condonarán la deuda de los países que hayan concluido
la Iniciativa PPME con el objetivo de ayudar a que dichos países logren los Obje-
tivos de desarrollo del milenio. La IADM se basa en el alivio de la deuda que se ha
proporcionado dentro del marco de la iniciativa PPME desde 1996. Durante los
últimos diez años, el Banco y otros acreedores han aprobado más de US$56.000
millones para paliar la deuda de 28 países. El FMI, en una primera fase, eligió a
18 países que ya habían alcanzado el Punto de Culminación de la Iniciativa HIPC
y un país que no forma parte de iniciativa HIPC/PPME, Tayikistán, pero que tie-
ne un ingreso per cápita anual menor a US$380, para condonarles el 100% de la
deuda contratada hasta finales de diciembre de 2004 por valor de unos US$3,300
millones (IMF 2005b).

Un país HIPC es seleccionado en esta nueva IADM con una serie de condi-
ciones: si ha llegado al Punto de Culminación de la Iniciativa HIPC, si no ha dete-
riorado su estabilidad macroeconómica, si está implementando una estrategia de
reducción de la pobreza y si tiene un sistema fiable de administración del gasto
público. Por supuesto, los países HIPC que aún no han alcanzado el Punto de Cul-
minación de la Iniciativa PPME se clasificarán automáticamente en la IADM
cuando lleguen al Punto de Culminación.Y los países elegibles que no pertenecen
a este grupo, tienen que cumplir las tres condiciones antes mencionadas. El costo
total para el FMI en concepto del Alivio MDRI para 35 países HIPC se aproxima
a 5.050 millones de dólares.

Las decisiones del FMI, del BM y del BAD para condonar las deudas en el
marco de la IADM son independientes, debido al espinoso tema del financiación
de los montos a ser condonados en cada una de esas instituciones. El FMI usó sus
propios recursos para proveer el alivio MDRI a partir del 3 de enero de 2006, y es
probable que Camboya y Tayikistán no recibirán este alivio de parte del BM/IDA.
El Alivio IADM es la responsabilidad de cada una de esas tres instituciones finan-
cieras internacionales y, todavía, las modalidades de su implementación en el
BM/IDA y el BAD no han sido plenamente determinadas.

A finales de 2005, el BM ya había decidido condonar la deuda contratada por los
países pobres muy endeudados hasta el 31 de diciembre de 2003 y comenzar a entre-
gar el Alivio MDRI a partir del 1 de julio de 2006, con las mismas tres condiciones
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señaladas por el FMI y, además, está considerando, junto con el FMI, la elegibili-
dad potencial de otros 4 países, Eritrea, Haití, República de Kirguiz y Nepal en la
Iniciativa HIPC y, a más largo plazo, la inclusión de Bangladesh, Butan, Sri Lanka
y Tonga, países que no están en la lista previa al Punto de Decisión de la Iniciativa
HIPC.

El costo total de la cancelación de la deuda de 38 países HIPC y 4 países IDA
con el BM/IDA al 31 de diciembre de 2003 se aproxima a US$37,000 millones. El
BM/IDA espera que este costo sea compensado plenamente con recursos de los
donantes en un plazo de 40 años, pero aún tiene una brecha financiera igual a
9,3% del monto total del alivio IADM, la cual podría ampliarse si todos los donan-
tes IDA no participaran en este financiación compensatorio.

En este caso, se desató una controversia entre Estados Unidos y Gran Breta-
ña, que mantuvo en vilo este acuerdo hasta junio de este año: Estados Unidos dese-
aba que el BM/IDA se achicara mientras que Gran Bretaña quería asegurar la com-
pensación plena al BM con las contribuciones de los donantes, y esta disputa
continúa en el centro de las tensiones sobre la implementación de la IADM que
otorgará el Banco Mundial. Algunos donantes con problemas presupuestarios
manifestaron claramente que no apoyarían un financiación extra para el pago de
esta deuda a ser condonada, fortaleciendo la posición estadounidense de reducir el
tamaño de las operaciones de las instituciones multilaterales; otros países argumen-
taron los mismos problemas para rechazar el nuevo alivio, o sea que no querían
reducir la deuda de los países pobres ni disminuir el tamaño de las instituciones.

4. Política fiscal y estrategias de reducción de la pobreza 

Si bien la eliminación de la deuda es el primer paso, el manejo de los recursos libe-
rados de forma eficaz para el desarrollo es la siguiente y definitiva etapa, ámbito
central de las ERP. El _último examen del mecanismo PPME (World Bank/IMF
2005) reveló que las estrategias ha contribuido a colocar la reducción de la pobre-
za en el centro del debate sobre las políticas públicas. La elaboración y aplicación
de los DELP trajo así aparejada una mejora de algunos indicadores económicos en
los países de bajo ingreso, especialmente en África, un incremento del gasto social
y una mejor gestión de los recursos públicos en un marco de mayor transparencia
y responsabilidad, especialmente entre los países pobres muy endeudados.

La evaluación mencionada confirmó la importancia de la estabilidad macro-
económica y de la apertura de la economía para lograr un crecimiento sostenido.
Puso de relieve la función crucial de la inversión privada y de las exportaciones y
además centró la atención en la importancia de la solidez de las instituciones. En
ella también se analizó cómo crear un espacio fiscal para atender las necesidades
urgentes en materia del gasto, aparte de lo que pueda lograrse mediante una mejor
asignación de los recursos existentes. Una de las observaciones fundamentales se
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refiere a la importancia de una acertada coordinación de las políticas fiscal y
monetaria para manejar una mayor afluencia de ayuda extranjera. En cuanto a la
política monetaria, las conclusiones del estudio son favorables al establecimiento
de metas de inflación de un dígito, pero dejando cierto margen para aplicar metas
monetarias más flexibles que reflejen una mayor profundidad del mercado finan-
ciero. En cualquier caso, cabe recordar que la condicionalidad macroeconómica no
desaparece, ya que se condiciona la condonación a un ajuste estructural, si bien de
una categoría diferente, enfocada esta vez hacia los pobres.

En cualquier caso, dado que la experiencia hasta la fecha de las ERP sigue
reflejando la importancia del crecimiento y la estabilidad para la reducción de la
pobreza, es especialmente grave que, tal y como señalan las revisiones del Banco
Mundial (2002, 2005), las perspectivas de crecimiento en los DELP han sido
excesivamente optimistas. Estas proyecciones implican mayores ingresos para el
estado, derivados de un mayor crecimiento proyectado, y por lo tanto un gasto
público más fuerte centrado en el desarrollo de las estrategias a favor de los pobres
(sanidad, educación e infraestructuras de base, fundamentalmente) que difícil-
mente se podrá atender sin recursos adicionales.

Otros autores (Gottschalk 2005) anuncian la necesidad de flexibilizar las
estrategias para permitir más opciones de política macroeconómica a los países.
Esto se une al hecho de que, como se ha demostrado con la nueva condonación,
las proyecciones de sostenibilidad de la deuda efectuadas desde hace veinte años
no eran adecuadas sino excesivamente optimistas. Además, los primeros ratios de
sostenibilidad provenían de los cálculos efectuados por la deuda latinoamericana a
mediados de los años 80, es decir, hechos para economías con una estructura muy
diferente a la de las africanas. Además, según se desprende de los cálculos de las
propias instituciones financieras internacionales, el servicio de la deuda crece a
medio plazo (Banco Mundial. 2001b). Esto se justifica en tanto que el servicio de
la deuda respecto al PNB caerá debido a un crecimiento sostenido del PNB, pero
el problema de nuevo es que las proyecciones de crecimiento del PNB eran exce-
sivamente optimistas, del orden de un 5-6% para el periodo 2000-2005, cuando
en el periodo 1990-98 el crecimiento del PNB para África Subsahariana fue del
2,3% y su PNB per capita tuvo decreció en torno al 0,4% (UNDP, 2002).

Por otra parte, la sostenibilidad de la deuda también se basa en un creci-
miento de los ingresos para exportación, y aquí de nuevo entramos en proyeccio-
nes poco realistas, ya que la práctica totalidad de las exportaciones de los países
africanos depende de productos primarios, el precio de los cuales cae a largo pla-
zo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, a pesar de que el precio del algodón
cayó un 46% entre 1997 y 1999, las proyecciones de sostenibilidad hasta el año
2019 para Malí, se basaban en un aumento anual del precio del algodón del 9%,
su principal exportación.

En cualquier caso, debemos resaltar que los primeros datos parecen indicar
un aumento del gasto a favor de los pobres en aquellos países que han aplicado las
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estrategias. Esto es ya, de por si, un elemento clave para el desarrollo fiscal de estos
países y posiblemente el elemento de mayor impacto para la mejora de las posibi-
lidades de los más pobres. Las otras dos patas de una reforma fiscal necesaria,
serian las mejoras de importancia en la administración tributaria y la creación de
sistemas fiscales más justos. El tema del gasto ha sido poco explorado por la lite-
ratura, pero datos preliminares (ver tabla 4) y algunos estudios de caso (Klugman
2005) muestran que ha habido cambios de importancia en la política fiscal de los
países PPME. Por ejemplo, el gasto pro-pobre (definido en las ERP y acotado
principalemente a educación primaria, sanidad de base e infraestructuras rurales)
en África se triplicará en el periodo 1999-2006, con un ratio entre gasto a favor de
los pobres y gasto público total que ha mejorado un 38% desde el inicio de la ini-
ciativa PPME.

Tabla 4. Gasto público en favor de los pobres en los 28 países que han alcanzado 
el punto de decisión PPME

1999 2000 2001 2002 2003 2004E 2005P 2006P 2007P
Gasto pro-pobre (millones de dólares)
Países África 4,140 4,188 4,634 5,516 6,955 8,512 11,081 12,363 13,534
Países América 1,800 1,873 2,052 2,055 2,095 2,328 2,559 2,748 2,921
Latina
Total 5,940 6,061 6,686 7,571 9,050 10,840 13,640 15,111 16,456
Ratio gasto pro-pobre/gasto público (porcentaje)
Países África 38.6 42.0 43.1 44.8 46.3 47.9 52.3 52.5 52.8
Países América 47.6 46.4 51.3 51.3 50.8 48.6 49.9 48.8 49.0
Latina
Total 40.9 43.2 45.4 46.4 47.3 48.1 51.8 51.8 52.1
Ratio gasto pro-pobre/PIB (porcentaje)
Países África 5.5 5.6 5.9 6.6 7.1 7.6 8.7 8.9 9.1
Países América 10.8 9.8 10.7 10.7 10.6 10.9 11.2 11.4 11.4
Latina
Total 6.4 6.4 6.8 7.4 7.7 8.1 9.1 9.3 9.4
NOTA: E ESTIMADO; P PROYECCIONES. FUENTE: DELP Y ESTIMACIONES DEL FMI. * MEDIAS PONDERADAS

FUENTE: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.

Aun así, por ejemplo, recordemos que solo el 11% del presupuesto global de
salud es gastado en los países de bajo y medianos ingresos, donde vive el 84% de la
población total. Cerca de 1.1 billones de personas no tienen acceso a agua pura y
potable y 2.4 billones de personas no tienen acceso a saneamiento básico. Un tercio
de las muertes en los países en desarrollo son causadas por condiciones prevenibles
y/o tratables.Aunque frecuentemente se demanda que la salud debe ser un área prio-
ritaria en las estrategias de reducción de la pobreza, una revisión de dos ERP com-
pletas y ocho ERP interinos (Verheul y Cooper 2001) muestra que aspectos claves
en relación a la pobreza y salud son ignorados o insuficientemente dirigidos.
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La política tributaria, por otra parte, ha contribuido en muchos países a gene-
rar mayor distorsión de los precios internos, dado que el sector público, durante
décadas, ha tenido grandes dificultades para mejorar los niveles de la presión tri-
butaria y aumentar su capacidad de recaudación muchas veces compensada con
impuestos indirectos (de progresividad nula y, por tanto, perjudiciales para los
pobres) o la inyección de royalties de diversos entes o empresas estatales (Tanzi
2000). Existe escasa información sobre el impacto de las ERP en este ámbito, pero
la política tributaria en la mayoría de países, parecería reflejar una concesión del
gobierno hacia el sector privado través de numerosas exenciones tributarias con un
régimen tributario caracterizado, todavía, por la inexistencia de impuestos direc-
tos y el peso desproporcionado de los indirectos, que perjudican a los más pobres.

Gráfico 2. Recaudación impositiva (% PIB)

FUENTE: BANCO MUNDIAL.

Tal y como podemos apreciar en el gráfico 2, la recaudación ha aumentado
en muchos países africanos después de la entrada en vigor de las ERP, pero ello se
ha debido sobre todo a una mejora de la economía y no a cambios dentro del pro-
ceso PPME. El siguiente paso, sería conseguir que los países tuvieran una política
fiscal más anticíclica. Ello se aplicaría, por supuesto, a los países que han logrado
una reputación relativamente buena en materia de responsabilidad fiscal. Los
gobiernos cuyas finanzas públicas están mal administradas no pueden responder
fácilmente a una desaceleración mediante una política macroeconómica expansio-
nista. Allí donde el déficit fiscal ya es grande y donde las reservas internacionales
se han reducido, la expansión fiscal puede crear el temor de una crisis fiscal y con-
ducir a un colapso de la confianza de los inversores. Los fondos de estabilización,
por ejemplo, son una posibilidad poco explorada dentro de las ERP para asegurar
que se ahorren los recursos generados en un periodo de elevado crecimiento, y en
consecuencia que el gasto público se nivele a lo largo del ciclo económico.
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Además, recordemos que tanto en América Latina como en África, los siste-
mas de preparación de presupuestos suelen ser deficientes. Los gobiernos carecen
de conocimientos acerca de las actividades de los donantes, de por si faltos de
coordinación entre ellos, y viceversa, además de importantes problemas de gestión
interna. La ausencia de un Marco de Referencia del Gasto a Medio Plazo en
muchos países (incluidos, por ejemplo, los cuatro países latinoamericanos dentro
de la iniciativa PPME) supone un importante obstáculo para la prioridad del pre-
supuesto en torno a los objetivos de lucha contra la pobreza, que debería superar-
se en la medida que las ERP tuviesen un impacto de mayor transparencia y previ-
sión en la gestión de las cuentas públicas.

Finalmente, una de las condiciones para que el impacto de los DELP sea sufi-
ciente, es que además de estar respaldado al máximo nivel, fruto de un consenso
nacional que incluya en la discusión a parlamento y sociedad civil, estos planes
estratégicos de desarrollo queden vinculados y fielmente reflejados en los presu-
puestos. Esta es una de las lecciones para la próxima generación de estrategias
(Driscoll 2005; World Vision 2005). En América Latina, por ejemplo, las iniciati-
vas del DELP suelen estar canalizadas a través de un fondo de lucha contra la
pobreza en lugar de estar incluidas en el presupuesto, mientras que en África si
suelen estar integradas. Es posible, además, que un Fondo de Lucha contra la
Pobreza no haga sino crear un sistema paralelo al presupuesto del gobierno cen-
tral, lo que implica que cualquier financiación e influencia de los donantes estará
limitada a este fondo y no a la totalidad del presupuesto, evitando también posi-
bles externalidades positivas, como una mayor transparencia y responsabilidad en
la gestión financiera del país.

5. Conclusión y propuestas

El crecimiento económico mundial, las recientes reformas económicas en los paí-
ses ERP y el aumento del apoyo de los donantes (a medida que más países lleguen
al punto de culminación en el marco de la iniciativa PPME) pueden dar a nume-
rosos países la oportunidad de beneficiarse de una reducción sustancial de su deu-
da y la mejora de sus sistemas de gestión fiscal, enfocándolos hacia un mejor gas-
to en favor de los pobres. Si bien sólo será posible juzgar las ERP con más tiempo,
es evidente tanto que la iniciativa ha podido tener un impacto positivo en este tipo
de gasto como que necesitará del apoyo y el compromiso de gobiernos, donantes
y sociedad civil durante bastante tiempo.

Además de profundizar en la reducción de la deuda, las organizaciones inter-
nacionales y los países más desarrollados pueden contribuir a reducir la pobreza en
el mundo en desarrollo de tres maneras adicionales. En primer lugar, es necesario
que estos países aumenten la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y las facilidades para
la financiación internacional. A pesar del creciente acceso a la financiación privada
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y la mayor inversión extranjera directa, los países en desarrollo en conjunto trans-
fieren más recursos de los que reciben a los países desarrollados. Esta transferencia
neta de recursos se refiere al influjo neto de recursos financieros sin intereses u
otros pagos por ingresos de inversión. Este patrón de transferencias negativas se ha
mantenido por cerca de 10 años y refleja los crecientes superávit de exportaciones
de los países en desarrollo. Además, la magnitud de estas transferencias ha crecido
de manera sostenida desde $8 mil millones de dólares en 1997 a $483 mil millones
en el 2005 (World Bank 2006). La transferencia neta a los países más pobres de
África es todavía positiva, pero también ha disminuido, alcanzando dos millardos
en el 2005, frente a $7,5 millardos de dólares en 1997.

En lo que respecta a la AOD, la cantidad recibida por los países menos desa-
rrollados en años recientes, luego de excluir los flujos de recursos para asistencia
de emergencia, alivio de la deuda y reconstrucción, es solo marginalmente mayor
a la observada hace una década. Además, uno de los problemas es la volatilidad de
la deuda, que ha hecho difícil que los países receptores la puedan incluir en sus
presupuestos al variar anualmente.

La UE propuso el año pasado un incremento hasta el 0,56% del PIB para el
2010, lo que supondría una inyección de cerca de 20,000 millones de dólares
anuales por este concepto y aún así, se estima que para cumplir con los ODM, es
preciso que los países donantes incrementen estas partidas en 50,000 millones
anuales. Además, tres de los países más poderosos del planeta (EEUU, Japón y
Canadá) están entre los ocho países que menos dinero destinan a la AOD. Estados
Unidos sólo destinó un 0,16% de su PIB a este fin en el 2004 y Japón un 0,19%.
Ninguno de los tres ha establecido fecha para alcanzar el 0,7%.

En segundo lugar, los países industrializados podrían abrir sus mercados a la
exportación de productos agrícolas e intensivos en mano de obra de los países más
pobres. En el contexto de la Ronda de Doha, el compromiso ministerial alcanza-
do en diciembre de 2005 de concluir satisfactoriamente durante 2006 las negocia-
ciones requerirá de considerable voluntad política. El acuerdo alcanzado en la
Conferencia de Hong Kong implica el logro de algunos pasos hacia el cumpli-
miento de dicha agenda. En primer lugar, se estableció una fecha límite para eli-
minar los subsidios a las exportaciones agrícolas de los países desarrollados en el
2013. Sin embargo, este acuerdo está condicionado al logro de acuerdos futuros
acerca de modalidades generales de negociación, así como al establecimiento de
una disciplina multilateral en las medidas de competencia exportadora, tales como
créditos a las exportaciones, garantías a créditos de exportación o programas de
seguros, prácticas de distorsión de empresas estatales de comercialización y de la
ayuda externa alimenticia.

A pesar de estos obstáculos, este acuerdo representa un avance substancial, al
integrar aún más el comercio agrícola dentro del marco de las reglas multilaterales
de comercio, que prohíben el uso de subsidios. Además, se logró un acuerdo con
respecto a un limitado “paquete de desarrollo” para los países menos desarrollados
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que deberá garantizar de “manera permanente” el acceso, sin aranceles o cuotas, a
los mercados de los países desarrollados.

En último lugar, las instituciones multilaterales, los donantes y las institucio-
nes universitarias o de investigación pueden prestar una asistencia adicional a los
países en la formulación de políticas racionales y, ejercer así influencia para que la
política y la asignación de los recursos en cada país beneficien más a los pobres.
Por ejemplo, podrían jugar también un papel importante en la difusión de buenas
prácticas derivadas de las ERP (Christiansen 2003), como los casos de buena ges-
tión fiscal, mayor transparencia presupuestaria o mejoras en el impacto del gasto
a favor de los pobres. Las reformas que se introduzcan en estas dimensiones han
de beneficiar a los pobres ya que hay datos cada vez mayores en el sentido de que
éstos sufren desproporcionadamente la falta de transparencia y rendición de cuen-
tas públicas (en la prestación de servicios básicos por ejemplo), por lo que es nece-
sario aumentar la investigación en este campo.

Las instituciones financieras internacionales deben ahondar en su proceso de
reflexión sobre la suficiencia y utilidad de los instrumentos que emplea en su rela-
ción con los miembros de bajo ingreso. De ese proceso de revisión han surgido ya
algunas propuestas interesantes como un nuevo mecanismo no financiero, el Ins-
trumento de Apoyo a la Política Económica, que pretende mejorar la forma en que
el FMI respalda las políticas económicas sólidas y transmite señales que permiten
distinguirlas. Una prioridad clave sería incorporar el proceso de la ERP dentro de
los actuales procesos y sistemas de toma de decisiones dentro de las instituciones
financieras internacionales, incluidos los correspondientes al presupuesto anual, y
armonizar el apoyo a las ERP con los programas gestionados, la labor señalizado-
ra y de alivio de la deuda que se lleva a cabo con el respaldo de las mismas.

La reunión cumbre de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Decla-
ración del Milenio, que tuvo lugar en septiembre de 2005, atrajo la atención mun-
dial hacia la necesidad de tomar medidas audaces para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Un apoyo decidido hacia la mejora de la gestión fiscal en
la segunda generación de Estrategias de Reducción de la Pobreza, un comercio
más justo o más dinero dedicado a la ayuda al desarrollo podrían ser algunas de
las respuestas que muchos países pobres están esperando.
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Los cambios en la desigualdad de la renta personal
en el mundo. Una explicación basada 

en la desigualdad dentro y entre países

Matilde Lafuente Lechuga y Antonio Losa Carmona 

Resumen 
El presente trabajo pretende dar respuesta a dos preguntas de gran interés: ¿Ha aumentado o dis-
minuido la desigualdad en el mundo?, y ¿Qué parte de los cambios se explica mediante la desi-
gualdad entre países, y cuál mediante la desigualdad dentro de los mismos?
Tras la implantación inicial y el desarrollo posterior del nuevo modelo de organización económica
mundial, basado en la liberalización internacional de los capitales y la globalización económica, en
el inconsciente de un buen número de personas se alberga la creencia de que la desigualdad mun-
dial ha aumentado de forma alarmante. Sin embargo, las investigaciones económicas recientes no
alcanzan resultados unánimes. 
Con base en la información contenida en la base de datos del Banco Mundial, pretendemos cono-
cer la evolución de la desigualdad mundial en las dos últimas décadas. Para ello utilizaremos téc-
nicas de medición basadas en la curva de Lorenz, y en índices de desigualdad consistentes con ese
instrumento de análisis de la distribución de la renta. Asimismo, utilizaremos índices de desigualdad
descomponibles, como algunos de la familia de índices de entropía generalizada, o índices de Theil,
para encontrar una explicación a las dinámicas recientes de la desigualdad mundial.

Palabras clave: Desigualdad económica, medición, descomposición de la desigualdad mundial.

1. Introducción

El presente trabajo pretende dar respuesta a dos preguntas de gran interés: 1ª) ¿Ha
aumentado o ha disminuido la desigualdad en el mundo?, y 2ª) ¿Qué parte de los
cambios se debe a la desigualdad de la renta per capita entre países, y qué parte se
atribuye a la desigualdad existente dentro de los mismos?

Las investigaciones económicas recientes no alcanzan resultados unánimes,
sirvan de ejemplo estos dos botones de muestra. El mismo título del trabajo de
Sala-i-Martín (2002): The Disturbing “rise” of global income inequality, ilustra bas-
tante bien el estado del debate, y sus conclusiones no ofrecen asomo de titubeo:
“todos los índices muestran una reducción en la desigualdad global de la renta entre
1980 y 1998”. En un artículo fechado el mismo año, Branco Milanovic alcanza
una conclusión diametralmente opuesta: “Medida por el índice de Gini, la desigual-
dad aumentó de 63 en 1988 a 66 en 1993”.
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Sobre la base de los datos ofrecidos por el Banco Mundial, en sus World Deve-
lopment Indicators, y que aparecen, en parte, en sus Informes Anuales del Desa-
rrollo Mundial (años 1995, 2000 y 2004), destinamos el epígrafe 2 a la medición
de la desigualdad de la distribución mundial de la renta personal. Para ello, utili-
zamos las curvas de Lorenz como herramienta de descripción y análisis de la desi-
gualdad. Como es bien sabido, la curva de Lorenz es un instrumento muy soco-
rrido en los estudios de la distribución de la renta, tanto por su sencillez expositiva,
como por su poder explicativo. Sin embargo, la curva de Lorenz puede dejar
inconclusa la ordenación de las distribuciones objeto de estudio, ya que por sus
propiedades formales, las clasificación de perfiles alternativos de renta no supera
los órdenes parciales, y sus trazados pueden intersecarse en uno o incluso, en
varios puntos de su recorrido. Es por ello, que —siguiendo la praxis habitual—
completaremos la medición de la desigualdad de la renta mundial realizando una
estimación de los índices de desigualdad más conocidos que, por tratarse de fun-
ciones continuas en el dominio de las rentas personales, permiten la ordenación
completa de todas las distribuciones de renta objeto de comparación.

En el epígrafe 3, se presenta la evolución experimentada por la desigualdad
de la distribución de la renta mundial a lo largo de los últimos años —periodo
1993 a 2003—, si bien el año de recogida de la información difiere notablemen-
te según el país que consideremos. En el epígrafe 4, tras una breve exposición del
concepto de descomponibilidad por subgrupos de población, se ofrece un des-
glose de la desigualdad mundial de la renta en términos de sus dos componentes:
la desigualdad dentro de los países (desigualdad intra-grupos) y la desigualdad
entre los países (desigualdad inter-grupos). Los resultados alcanzados nos permi-
ten explicar los cambios de la desigualdad sobre la base de las variaciones expe-
rimentadas por una y otra componentes explicativas de la desigualdad global. Por
último, el epígrafe 5, sintetiza las conclusiones más importantes obtenidas en el
trabajo.

2. La desigualdad de la renta personal en el mundo. 
Las curvas de Lorenz y los ratios de renta

La curva de Lorenz es un instrumento gráfico fundamental para el estudio de la
desigualdad económica. Propuesta en 1905 por Max Otto Lorenz, en un estudio
sobre la distribución de la riqueza, ha sido utilizada desde entonces con gran pro-
fusión en múltiples trabajos de fines diversos, aunque por sus propiedades des-
criptivas es de aplicación extensiva en los estudios de la desigualdad de la renta, o
del gasto de los hogares. Según Kakwani (1980), la curva de Lorenz se define
como “la relación entre la proporción acumulada de unidades de renta y la pro-
porción acumulada de renta recibida cuando dichas unidades están ordenadas
según criterio ascendente de sus rentas”.
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Aplicando esta metodología a los datos de la distribución de la renta conteni-
dos en los World Development Indicators, del Banco Mundial, podemos observar
las diferencias notables entre la distribución de la renta mundial y la distribución
de la renta en España

Cuadro 1. Curvas de Lorenz de la distribución personal de la renta mundial y en España

Zonas Decilas

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª
España (2000) 3,35 8,87 15,90 23,84 31,03 40,28 51,34 64,07 79,22 100
Mundo (2003) 0,72 2,38 4,21 7,04 10,26 14,68 21,25 31,17 50,93 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (2004) Y A. LOSA (2006).

Gráfico 1. Distribución de la renta personal por quintiles de población

FUENTE: A. LOSA (2006) Y ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (2004).

La renta del 20% de las personas más ricas del mundo es 28,7 veces más ele-
vada que la del 20% más pobre. Esta ratio es de 4,1 veces en España. La diferen-
cia de perfiles distributivos es más que notable, sobre todo si comparamos la ven-
tila superior de renta.

Si utilizamos las curvas de Lorenz, la ordenación de las distribuciones de ren-
ta no admite discusión: la curva de Lorenz de la distribución de la renta mundial
está mucho más alejada de la bisectriz, de igualdad distributiva, que la asociada a
la distribución de la renta en España. Como las curvas no se cruzan en ningún
punto de sus respectivos recorridos, podemos asegurar, sin reservas, que la renta
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mundial presenta un grado de concentración mucho más elevado que la norma de
países desarrollados, como España.

Gráfico 2. Curvas de Lorenz

Si calculamos los valores de los índices de desigualdad más habituales, todos
ellos confirman la conclusión alcanzada mediante las curvas de Lorenz.

Cuadro 2. Índices de desigualdad de la distribución de la renta personal. 
España vs. Mundo

Zonas

Gini Atkinson 1/2 Atkinson 1 T0 T1
España (2000) 0,3358 0,0938 0,3472 0,4265 0,1792
Mundo (2003) 0,6314 0,3247 0,5414 0,7795 0,7568

FUENTE: A. LOSA (2006) Y ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (2004).

Las diferencias observadas al comparar las distribuciones de la renta en
España y en el mundo, se hacen extensibles a muchos otros países: vivimos en
un mundo caracterizado por una gran diversidad de patrones distributivos
(cuadro 3).
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Cuadro 3. Índices de desigualdad de la distribución de la renta personal por países

Países Población PNB/Hab Índices de desigualdad

(Millones) (dólares) G A0,5 A1 A1,5 A2 T0 T1

2003 2003
Albania 3 4750 0,2722 0,0592 0,1144 0,1651 0,2110 0,1215 0,1217
Alemania 83 27610 0,2742 0,0614 0,1211 0,1786 0,2330 0,1291 0,1239
Argelia 32 5930 0,3416 0,0938 0,1786 0,2532 0,3176 0,1967 0,1950
Argentina 37 11410 0,5041 0,2101 0,3851 0,5206 0,6198 0,4863 0,4474
Armenia 3 3790 0,3638 0,1076 0,2006 0,2793 0,3454 0,2239 0,2288
Australia 20 28780 0,341 0,0970 0,1933 0,2864 0,3727 0,2147 0,1934
Austria 8 29740 0,2924 0,0694 0,1354 0,1971 0,2541 0,1455 0,1417
Azerbajan 8 3390 0,3517 0,1004 0,1849 0,2544 0,3114 0,2044 0,2163
Bangladesh 138 1870 0,3068 0,0766 0,1416 0,1958 0,2409 0,1527 0,1647
Belarús 10 6050 0,2941 0,0695 0,1332 0,1906 0,2417 0,1429 0,1440
Bélgica 10 28920 0,2745 0,0632 0,1255 0,1869 0,2467 0,1341 0,1270
Bolivia 9 2490 0,4319 0,1548 0,2977 0,4230 0,5259 0,3534 0,3171
Bosnia-Herzagovina 4 6250 0,2527 0,0515 0,1004 0,1464 0,1892 0,1058 0,1053
Botswana 2 8370 0,6265 0,3327 0,5398 0,6603 0,7346 0,7761 0,7878
Brasil 177 7510 0,5753 0,2785 0,4930 0,6465 0,7501 0,6793 0,6110
Bulgaria 8 7540 0,3092 0,0799 0,1600 0,2387 0,3136 0,1744 0,1591
Burkina Faso 12 1170 0,5201 0,2256 0,3772 0,4746 0,5396 0,4736 0,5264
Burundi 7 630 0,4073 0,1377 0,2584 0,3622 0,4499 0,2989 0,2912
Camboya 13 2000 0,3843 0,1227 0,2189 0,2933 0,3514 0,2471 0,2724
Camerun 16 1990 0,4281 0,1492 0,2676 0,3584 0,4276 0,3114 0,3274
Canadá 32 30040 0,3196 0,0840 0,1647 0,2408 0,3113 0,1799 0,1707
Chile 16 9810 0,5471 0,2485 0,4230 0,5389 0,6174 0,5499 0,5677
China 1288 4980 0,4321 0,1515 0,2820 0,3887 0,4728 0,3313 0,3197
Colombia 45 6410 0,5514 0,2549 0,4445 0,5789 0,6734 0,5878 0,5707
Costa Rica 4 9140 0,4491 0,1657 0,3087 0,4267 0,5206 0,3692 0,3502
Côte d´Ivoire 17 1400 0,4290 0,1507 0,2699 0,3613 0,4316 0,3145 0,3320
Croacia 4 10610 0,3002 0,0724 0,1385 0,1979 0,2505 0,1491 0,1502
Dinamarca 5 31050 0,2630 0,0599 0,1224 0,1875 0,2544 0,1305 0,1176
Ecuador 13 3440 0,5124 0,2188 0,3935 0,5276 0,6285 0,5000 0,4775
EE.UU. 291 37750 0,3856 0,1222 0,2336 0,3322 0,4171 0,2660 0,2534
Egipto 68 3940 0,3295 0,0901 0,1631 0,2215 0,2684 0,1780 0,1976
El Salvador 7 4910 0,5100 0,2171 0,3959 0,5348 0,6374 0,5040 0,4668
Eslovenia 2 19100 0,2566 0,0536 0,1055 0,1552 0,2023 0,1115 0,1086
España 41 22150 0,3144 0,0806 0,1560 0,2255 0,2885 0,1696 0,1658
Estonia 1 12680 0,3577 0,1072 0,2075 0,3009 0,3864 0,2326 0,2209
Etiopía 69 710 0,2885 0,0682 0,1276 0,1789 0,2230 0,1365 0,1452
Fed. De Rusia 143 8950 0,4360 0,1567 0,2845 0,3862 0,4666 0,3348 0,3407
Filipinas 82 4640 0,4429 0,1590 0,2842 0,3784 0,4487 0,3343 0,3495
Finlandia 5 27460 0,2589 0,0544 0,1045 0,1501 0,1916 0,1104 0,1130
Francia 60 27640 0,3164 0,0816 0,1585 0,2294 0,2938 0,1725 0,1672
Gambia 1 1740 0,4847 0,1912 0,3446 0,4599 0,5440 0,4225 0,4137
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Países Población PNB/Hab Índices de desigualdad

(Millones) (dólares) G A0,5 A1 A1,5 A2 T0 T1

2003 2003
Georgia 5 2610 0,3560 0,1034 0,1981 0,2829 0,3574 0,2208 0,2141
Ghana 21 2190 0,3936 0,1252 0,2365 0,3315 0,4102 0,2698 0,2612
Grecia 11 19900 0,3494 0,0987 0,1846 0,2577 0,3191 0,2041 0,2092
Guatemala 12 4090 0,5721 0,2725 0,4659 0,5933 0,6771 0,6272 0,6167
Guinea 8 2080 0,3876 0,1221 0,2232 0,3049 0,3704 0,2526 0,2638
Guinea-Bissau 1 680 0,4547 0,1711 0,2994 0,3930 0,4622 0,3559 0,3850
Honduras 7 1730 0,5288 0,2327 0,4186 0,5565 0,6536 0,5423 0,5042
Hong-Kong 7 28680 0,4288 0,1499 0,2724 0,3691 0,4449 0,3180 0,3253
Hungría 10 13840 0,2890 0,0699 0,1400 0,2097 0,2776 0,1509 0,1393
India 1064 2880 0,3115 0,0794 0,1460 0,2011 0,2465 0,1578 0,1714
Indonesia 215 3210 0,3305 0,0890 0,1630 0,2235 0,2728 0,1780 0,1927
Iran 66 7000 0,4254 0,1469 0,2701 0,3692 0,4473 0,3148 0,3144
Irlanda 4 30910 0,3438 0,0955 0,1802 0,2537 0,3167 0,1987 0,2006
Israel 7 19440 0,3530 0,1014 0,1938 0,2761 0,3483 0,2154 0,2105
Italia 58 26830 0,3404 0,0955 0,1854 0,2687 0,3440 0,2051 0,1957
Jamaica 3 3790 0,3739 0,1128 0,2086 0,2876 0,3521 0,2339 0,2411
Japon 128 28450 0,2405 0,0465 0,0886 0,1263 0,1598 0,0928 0,0971
Jordania 5 4290 0,3494 0,0995 0,1820 0,2492 0,3037 0,2009 0,2155
Kazajstán 15 6280 0,3030 0,0733 0,1406 0,2011 0,2546 0,1515 0,1514
Kenya 32 1030 0,4308 0,1517 0,2706 0,3608 0,4293 0,3155 0,3349
Lesotho 2 3100 0,6086 0,3132 0,5481 0,6983 0,7858 0,7942 0,6818
Letonia 2 10210 0,3117 0,0801 0,1536 0,2205 0,2809 0,1667 0,1663
Lituania 3 11390 0,3074 0,0762 0,1462 0,2094 0,2656 0,1581 0,1578
Macedonia 2 6750 0,2724 0,0605 0,1193 0,1755 0,2286 0,1270 0,1224
Madagascar 17 800 0,4572 0,1693 0,3039 0,4055 0,4813 0,3622 0,3695
Malasia 25 8970 0,4715 0,1816 0,3248 0,4322 0,5118 0,3927 0,3982
Malawi 11 590 0,4777 0,1904 0,3275 0,4235 0,4928 0,3967 0,4355
Mali 12 960 0,4836 0,1913 0,3348 0,4373 0,5108 0,4076 0,4279
Marruecos 30 3940 0,3809 0,1173 0,2162 0,2971 0,3628 0,2435 0,2517
Mauritania 3 1870 0,3773 0,1145 0,2147 0,2994 0,3694 0,2417 0,2411
México 102 8980 0,5229 0,2273 0,4031 0,5324 0,6258 0,5160 0,5015
Mongolia 2 1820 0,4266 0,1517 0,2695 0,3598 0,4303 0,3141 0,3379
Mozambique 19 1060 0,3796 0,1180 0,2168 0,2980 0,3647 0,2444 0,2548
Namibia 2 6660 0,7031 0,4246 0,6573 0,7664 0,8220 1,0709 1,0242
Nepal 25 1420 0,3516 0,1006 0,1841 0,2520 0,3071 0,2034 0,2178
Nicaragua 5 3180 0,5242 0,2287 0,3953 0,5121 0,5953 0,5031 0,5179
Níger 12 830 0,4881 0,2017 0,3877 0,5427 0,6568 0,4905 0,4098
Nigeria 136 900 0,4814 0,1915 0,3367 0,4431 0,5217 0,4105 0,4280
Noruega 5 37910 0,2642 0,0572 0,1092 0,1560 0,1982 0,1156 0,1197
Nueva Zelanda 4 21350 0,3578 0,1045 0,2007 0,2874 0,3639 0,2240 0,2160
Países Bajos 16 28560 0,3143 0,0807 0,1566 0,2270 0,2909 0,1704 0,1653
Pakistán 148 2040 0,3158 0,0828 0,1513 0,2075 0,2538 0,1641 0,1801
Panamá 3 6420 0,5429 0,2469 0,4447 0,5919 0,6947 0,5883 0,5341
Papua Nueva Guinea 6 2250 0,4868 0,1939 0,3399 0,4447 0,5200 0,4154 0,4329
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Países Población PNB/Hab Índices de desigualdad

(Millones) (dólares) G A0,5 A1 A1,5 A2 T0 T1

2003 2003
Paraguay 6 4690 0,5445 0,2505 0,4546 0,6094 0,7175 0,6062 0,5398
Perú 27 5080 0,4779 0,1956 0,3752 0,5332 0,6580 0,4703 0,4052
Polonia 38 11210 0,3370 0,0919 0,1736 0,2447 0,3060 0,1907 0,1932
Portugal 10 17710 0,3795 0,1181 0,2245 0,3183 0,3993 0,2543 0,2465
Reino Unido 59 27690 0,3625 0,1081 0,2076 0,2973 0,3767 0,2326 0,2237
Rep. Korea 48 18000 0,2841 0,0665 0,1322 0,1963 0,2575 0,1418 0,1335
Rep. Centro Africana 4 1080 0,5894 0,2904 0,5047 0,6448 0,7316 0,7026 0,6411
República Checa 10 15600 0,2440 0,0490 0,0936 0,1339 0,1704 0,0983 0,1026
República de Moldova 4 1760 0,3491 0,0986 0,1850 0,2590 0,3218 0,2045 0,2084
Rep. Dem. Pop. Lao 6 1730 0,3538 0,1027 0,1869 0,2547 0,3094 0,2069 0,2240
Rep. Dominicana 9 6310 0,4546 0,1687 0,2988 0,3951 0,4663 0,3550 0,3740
República Eslovaca 5 13440 0,2492 0,0529 0,1067 0,1613 0,2161 0,1128 0,1049
República Kerguisa 5 1690 0,2804 0,0627 0,1198 0,1710 0,2162 0,1277 0,1304
Rep. Unida Tanzania 36 620 0,3679 0,1094 0,2022 0,2789 0,3417 0,2259 0,2343
Rumanía 22 7140 0,2912 0,0685 0,1328 0,1923 0,2464 0,1425 0,1405
Rwanda 8 1290 0,2791 0,0628 0,1179 0,1656 0,2065 0,1255 0,1329
Senegal 10 1620 0,3956 0,1282 0,2314 0,3126 0,3766 0,2632 0,2810
Sierra Leona 5 530 0,6091 0,3320 0,6073 0,7680 0,8417 0,9346 0,6697
Sri Lanka 19 3740 0,3317 0,0890 0,1646 0,2275 0,2796 0,1799 0,1909
Sudáfrica 46 10130 0,6023 0,3026 0,5242 0,6622 0,7432 0,7427 0,6618
Suecia 9 26710 0,2645 0,0568 0,1107 0,1613 0,2084 0,1173 0,1162
Suiza 7 32220 0,3195 0,0839 0,1641 0,2392 0,3081 0,1792 0,1709
Tailandia 62 7450 0,4155 0,1393 0,2513 0,3378 0,4040 0,2895 0,3038
Tajiskistan 6 1040 0,3048 0,0755 0,1444 0,2064 0,2617 0,1559 0,1571
Trinidad y Tobago 1 10390 0,3884 0,1226 0,2326 0,3277 0,4073 0,2648 0,2554
Túnez 10 6850 0,3927 0,1250 0,2317 0,3199 0,3920 0,2635 0,2666
Turkmenistán 5 5860 0,3932 0,1247 0,2292 0,3137 0,3810 0,2604 0,2678
Turquia 71 6710 0,3854 0,1204 0,2244 0,3118 0,3842 0,2542 0,2554
Ucrania 48 5430 0,2796 0,0628 0,1209 0,1739 0,2217 0,1289 0,1296
Uganda 25 1430 0,4134 0,1404 0,2524 0,3398 0,4082 0,2909 0,3087
Uruguay 3 7980 0,4297 0,1502 0,2786 0,3835 0,4669 0,3265 0,3189
Uzbekistan 26 1720 0,2602 0,0552 0,1079 0,1578 0,2045 0,1142 0,1127
Venezuela 26 4750 0,4765 0,1948 0,3789 0,5464 0,6801 0,4763 0,3991
Vietnam 81 2490 0,3461 0,0977 0,1775 0,2412 0,2920 0,1954 0,2132
Yemen, Rep. 19 820 0,3236 0,0845 0,1615 0,2303 0,2907 0,1762 0,1754
Zambia 10 850 0,5025 0,2099 0,3775 0,5052 0,5998 0,4741 0,4580

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (2004).

En un trabajo anterior (Lafuente y Losa, 2002), concluían que, en general, el
grupo de países de ingreso mediano alto —según la clasificación clásica estableci-
da por el Banco Mundial—, presentaba la distribución más desigual, y que los paí-
ses de ingreso alto gozaban de una distribución más igualitaria que la de los de
ingreso mediano bajo, al situarse su curva de Lorenz más cerca de la diagonal
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principal del cuadrado unidad, no pudiéndose establecer un orden claro entre los
países de renta baja y los de ingreso mediano-bajo, porque sus curvas de Lorenz
se cruzaban en la novena decila, y otro tanto ocurría con las curvas de los países
de ingreso bajo y de ingreso alto, que se cruzaban en la cuarta decila. Los valores de
los índices de desigualdad en la distribución de la renta de 2003 parecen confir-
mar tales resultados.

Gráfico 3. Desigualdad por países
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Países como Burkina-Faso, Honduras, Nicaragua, República Centro-Africa-
na y Zambia, pertenecientes al grupo de ingreso mediano-bajo, tienen unos índi-
ces de desigualdad muy elevados —el valor de sus índices de Gini supera el 0,50
en todos esos casos— Otro tanto ocurre con Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,
México, Panamá y Paraguay, que pertenecen al grupo de renta mediana-alta. En
cambio, salvo Sierra Leona, de ingreso bajo, y Argentina, de ingreso alto, los demás
países, que completan sus grupos respectivos, no alcanzan esos niveles tan eleva-
dos de desigualdad económica, presentando unos promedios de 0,42 y 0,33, res-
pectivamente.

3. La evolución de la desigualdad de la renta personal en el mundo

El cuadro 4, y su representación gráfica correspondiente (gráfico 4), contienen
información relativa a los perfiles distributivos de la renta mundial, correspondien-
tes a tres momentos del tiempo diferentes: años 1993, 1999 y 2003. Podemos
observar que, entre 1993 y 1999, se aprecia una ligera disminución de la desigual-
dad, ya que la curva de Lorenz de la distribución mundial de la renta se desplaza
hacia la diagonal principal en todos los puntos de su recorrido. Esta conclusión que-
da corroborada por los índices de desigualdad más usuales, todos ellos consistentes
con el criterio de ordenación de Lorenz. En el periodo siguiente, 1999-2003, la caí-
da en los niveles de desigualdad es mucho más significativa, como atestiguan, sin
excepción, los valores de todos los índices de desigualdad (cuadro 5).

Cuadro 4. Curvas de Lorenz de la distribución mundial de la renta personal 
(% de la renta total)

Años Decilas

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª
1993 0,18 0,55 1,02 1,65 2,52 3,80 6,01 10,19 30,0 100
1999 0,28 0,71 1,39 2,18 3,29 4,84 7,40 12,10 31,80 100
2003 0,72 2,38 4,21 7,04 10,26 14,68 21,25 31,17 50,93 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (VARIOS AÑOS).

Cuadro 5. Evolución de la desigualdad de renta personal en el mundo

Años Población PNB/Hab Índices de desigualdad

(Millones) (dólares) G A0,5 A1 A1,5 A2 T0 T1

1993 4.590 4.750 0,8232 0,5765 0,8319 0,9095 0,9397 1,7832 1,4081
1999 5.423 5.023 0,7977 0,5500 0,7965 0,8795 0,9148 1,5920 1,3731
2003 5.851 8.468 0,6314 0,3247 0,5414 0,6771 0,7677 0,7795 0,7568

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (VARIOS AÑOS).
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Gráfico 4. Curvas de Lorenz de la renta mundial

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (VARIOS AÑOS).

Al margen de la importancia cuantitativa de los cambios acaecidos en el
periodo de tiempo considerado, resulta de interés conocer la identidad y el núme-
ro de países afectados por dichos cambios (cuadro 6 y gráfico 5)

Cuadro 6. Variación porcentual del índice de Gini

Países 1999-2003 1993-1999
1 Alemania -5,6 -16,2
2 Argelia -14,0
3 Australia -10,8
4 Austria 31,3
5 Bangladesh -5,1 5,2
6 Belarús 40,1
7 Bélgica 13,6 -19,0
8 Bolivia 6,3 -4,6
9 Botswana
10 Brasil 0,4 -6,6
11 Bulgaria 13,0 -15,2
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Países 1999-2003 1993-1999
12 Burkina Faso 12,7
13 Burundi 26,4
14 Canadá 4,7 -14,0
15 Chile 1,8 -1,6
16 China 11,1 6,1
17 Colombia 1,6 7,2
18 Corea Rep. De -13,9
19 Costa Rica -0,9 -1,0
20 Côte d´Ivoire 21,1 -6,5
21 Croacia 15,5
22 Dinamarca 9,9 -30,5
23 Ecuador 21,7
24 EE.UU. -1,9 3,9
25 Egipto 18,3
26 El Salvador 1,9
27 Eslovenia -1,5
28 España 5,1
29 Estonia 4,8
30 Etiopía -24,3 12,9
31 Fed. De Rusia -6,2 7,5
32 Filipinas 6,8
33 Finlandia 4,4 -25,2
34 Francia -13,8
35 Gambia
36 Georgia
37 Ghana 24,2 -16,0
38 Grecia 10,5
39 Guatemala 0,5 -1,3
40 Guinea 
41 Guinea-Bissau 17,3 -28,8
42 Honduras 2,7 -10,6
43 Hong-Kong
44 Hungría -3,2 15,5
45 India -12,6 5,6
46 Indonesia -5,4 0,5
47 Irlanda -0,8
48 Israel 2,8 -0,8
49 Italia 28,2 -24,7
50 Jamaica 6,4 -16,9
51 Japon -21,4
52 Jordania -15,4
53 Kazajstán -11,6
54 Kenya 0,8 -23,4
55 Lesotho 13,2 -1,8
56 Lituania -1,5
57 Madagascar 3,6

522

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



Países 1999-2003 1993-1999
58 Malasia 1,2 -3,1
59 Marruecos -4,9
60 Mauritania 0,8 -10,8
61 México 1,9 2,2
62 Mongolia 32,6
63 Nepal 10,0
64 Nicaragua 8,7 -2,9
65 Nigeria 11,2
66 Noruega 5,7 -22,1
67 Nueva Zelanda -15,8 6,9
68 Países Bajos 2,7
69 Pakistán 5,8 -8,5
70 Panamá 15,9 -14,9
71 Paraguay -3,4
72 Perú 7,7 -2,7
73 Polonia 6,3 9,7
74 Portugal 10,3
75 Reino Unido 4,0 -13,4
76 República de Moldova 4,9
77 Rep. Dem. Pop. Lao 21,6
78 República Dominicana -2,7 -6,3
79 República Eslovaca 32,5
80 República Kerguisa -28,2 12,6
81 Rep. Unida de Tanzania -36,0
82 Rumanía 6,7
83 Rwanda -10,0
84 Senegal -25,5
85 Sri Lanka 4,1
86 Sudáfrica 5,5 -0,3
87 Suecia 9,2 -21,3
88 Suiza -18,1
89 Tailandia 4,2 -9,9
90 Túnez 1,6 -4,9
91 Turquia -3,3
92 Ucrania -10,7
93 Uganda 10,3 8,2
94 Uruguay 5,4
95 Uzbekistan -19,4
96 Venezuela 1,7 6,1
97 Vietnam -6,7
98 Yemen, Rep. -14,8
99 Zambia 5,5 9,0
100 Zimbabwe -2,8

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (VARIOS AÑOS)
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Gráfico 5. Tasas de variación del índice de Gini (%)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (VARIOS AÑOS).
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Podemos observar que durante el primer periodo, 1993-1999, la mayoría de
los países ha experimentado una disminución de sus índices de desigualdad. Sin
embargo, en el segundo periodo, todavía en curso, la tónica dominante ha sido un
aumento mayoritario de las desigualdades de renta.

4. La descomposición de la desigualdad de la renta mundial: 
desigualdad entre países versus desigualdad dentro de los países 

Siguiendo a Shorrocks (1980), un índice de desigualdad es descomponible aditi-
vamente, si la desigualdad total se puede expresar como la suma de dos compo-
nentes independientes: la desigualdad dentro de cada uno de los subgrupos homo-
géneos de la población y la desigualdad entre los grupos.

En este trabajo utilizamos los índices propuestos por Theil (1967), cuya des-
composición seria la siguiente:

Donde el subíndice g simboliza a cada uno de los p subgrupos homogéneos,
Y es la renta total y n la población.

La primera componente del lado derecho de las ecuaciones (1) y (2) recoge
la desigualdad “dentro” de los grupos de población. Difieren entre sí por los pon-
deradores de la desigualdad interna de cada grupo, la población relativa en (1) y
la renta relativa en (2).

La segunda componente informa sobre la desigualdad entre los grupos. Para su
medida se aplican las fórmulas de T0 y T1 a un vector cuyas entradas son las rentas
medias de cada grupo de población. Los resultados obtenidos se reflejan en el cuadro 7.

Cuadro 7. Descomposición de la desigualdad mundial de la renta por países

Índice de Theil 0

Año 1993 Año 1999 Año 2003

Contribución Contribución Contribución ContribuciónContribución Contribución

absoluta % absoluta % absoluta %
Dentro de los países 0,2838 15,9 0,2592 16,3 0,2720 34,9
Entre los países 1,4977 84,0 1,3327 83,7 0,5074 65,1
Desigualdad Total 1,7832 99,9 1,592 99,99 0,7794 99,99
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Índice de Theil 1

Año 1993 Año 1999 Año 2003

Contribución Contribución Contribución Contribución Contribución Contribución

absoluta % absoluta % absoluta %
Dentro de los países 0,2328 16,5 0,2161 15,7 0,2476 32,7
Entre los países 1,1755 83,5 1,1568 84,2 0,5092 67,3
Desigualdad Total 1,4081 100,02 1,3731 99,99 0,7568 99,99

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL (VARIOS AÑOS)

Podemos observar que la desigualdad mundial de la renta se explica, en su
mayor parte, por la disparidad de las rentas per cápita de los diferentes países que
componen la muestra, el 65,1%, o el 67,3%, de la desigualdad total, según utilicemos
en la descomposición los índices To o T1, respectivamente. Asimismo, podemos
apreciar una notable y sostenida disminución a lo largo del periodo de tiempo con-
siderado (un 19,4% desde 1993) de la importancia relativa de la desigualdad entre
países. Por el contrario, la desigualdad dentro de los países ha aumentado en el
último periodo 1999-2003, tanto en términos absolutos como relativos, después de
haber experimentado, al igual que la componente internacional de la desigualdad,
una caída en el periodo anterior.

5. Conclusiones

1ª. La desigualdad de la renta mundial alcanza niveles inaceptables: la renta
del 20% de las personas más ricas del mundo es 28,7 veces más elevada
que la del 20% más pobre. El índice de Gini es de 0,63.

2ª.Todos los índices de desigualdad, sin excepción, reflejan una disminución
significativa de la desigualdad de la renta personal en el mundo.

3ª. La desigualdad mundial de la renta se explica, en su mayor parte, por las
grandes diferencias de renta entre los países (el 65,1%, o el 67,3%, de la
desigualdad total, según utilicemos en la descomposición el índice T0 o
el T1, respectivamente). Asimismo, hemos apreciado una pérdida sus-
tancial de su importancia explicativa a lo largo del periodo considerado
(cae del 84%, en 1993, al 65,1% en 2003). Al tiempo que esto ocurre, la
desigualdad dentro de los países gana peso tanto en términos absolutos
como relativos.

526

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



Bibliografía

Birf/Banco Mundial (varios años), Informe sobre el desarrollo mundial, Ediciones
Mundi-Prensa.

Cowell, F.A (1995): Measuring Inequality, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.
Lafuente, M. y Losa, A (2002): “La descomposición de la desigualdad económica

internacional por subgrupos de población”, en Ángel Montes del Castillo:
Debates en Cooperación al Desarrollo, Universidad de Murcia, p. 175-193.

Losa, A (2006): “Desigualdad, pobreza, exclusión social y acceso a la vivienda en
la Región de Murcia”, Informe Anual, Foro Ciudadano de la Región de Mur-
cia (en proceso de publicación).

Milanovic, B (2002): “True World Income distribution, 1988 and 1993: First cal-
culation based on household surveys alone”, The Economic Journal, 112
(January), p. 51-92.

Sala-i-Martin, X (2002): “The disturbing ´rise` of global income inequality, NBER
WorkingPaper Series,WP 8904, http: //www.nber.org/papers/w8904.

Shorrocks, A.F (1980): “The class of additively decomposable inequality measures”,
Econometrica, 48, p. 613-625.

527

• SECCIÓN 3: LA INVESTIGACIÓN EN LOS TEMAS DE DESARROLLO •



La universidad y el seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM): una experiencia 

en el sector del hábitat

• Eva Álvarez de Andrés, Paz Núñez Martí y Cristina Mecerreyes •

Resumen 
En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo
convinieron en establecer objetivos mesurables (ODM), con plazos definidos, para combatir la pobre-
za. Nuestro grupo ha investigado la influencia que tiene la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la
OCDE como instrumento de lucha contra la pobreza en el marco de las relaciones internacionales,
y más concretamente su capacidad para alcanzar la meta 11 de la Declaración del Milenio: “mejo-
rar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año
2020”. Para ello se ha analizado la carencia mundial de hábitat y se ha comparado con la ayuda
destinada por la OCDE a los 12 sectores más directamente relacionados con dicha carencia. 

Abstract 
In September 2000, during the United Nations Millenium Summit, the heads of States and Gover-
ments established measurable objectives (MDO), with well defined deadlines, for fighting against the
poverty. Our group has researched about the influence of the Official Development Assistance (ODA)
given by the OECD to reduce the poverty in the frame of international relationships, and more speci-
fically in terms of its capacity for achieving the 11th goal of the Millenium Declaration: «By 2020, to
have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers as propo-
sed in the “Cities Without Slums” initiative». We have therefore analysed the lack of habitat in the
world and compared the results with the ODA dedicated by the OECD to the 12 sectors more directly
related to this problem.
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A) Introducción

1.1 Marco general

La Organización de las Naciones Unidas estima que más de un tercio de la pobla-
ción mundial —unos 2.000 millones de personas —no tiene cubiertas sus necesida-
des elementales de cobijo y residencia. En nuestro planeta, 1.100 millones no dispo-
nen de acceso a agua potable, 2.400 millones carecen de saneamientos y 2.000
millones no disponen de energía eléctrica. En lo relativo a las viviendas, 925 millo-
nes de personas viven en alojamientos perjudiciales para su salud en asentamientos
urbanos precarios denominados tugurios, y una cifra superior, de la que no existe
información, vive con precariedad aún mayor en núcleos rurales aislados. Los deno-
minados ‘sin techo’, que viven de forma errática sin domicilio conocido, ascienden a
más de 100 millones de personas; y los desplazados y refugiados, que se alojan pro-
visionalmente en campamentos eventuales del ACNUR, son más de 30 millones.

Conscientes del agravamiento vertiginoso de la situación, la comunidad inter-
nacional presta cada vez mayor atención a la problemática descrita en el apartado
anterior. En la Cumbre de las Ciudades — Hábitat II (Estambul, 1996) se propo-
nía como objetivo a alcanzar “vivienda adecuada para todos y asentamientos huma-
nos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización” [2], y la Declaración del
Milenio se propuso «mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones
de habitantes de tugurios para el año 2020» (meta 11 de la Declaración del Milenio)
[1]. Una parte sustancial de la inversión para alcanzar dichos objetivos se canali-
zaría a través de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) y, en consecuencia, es con-
veniente que los planteamientos estratégicos y las políticas asociadas se corres-
pondan con los objetivos asumidos. La comprobación de este hecho es,
precisamente, lo que se pretende analizar en el desarrollo de este trabajo.

1.2 Influencia de la AOD y su peso relativo en el marco de las relaciones 
del comercio internacional

Dada la magnitud de las carencias y la escasez de los recursos disponibles, resulta
imprescindible empezar constatando lo que supone la AOD en relación a otros
parámetros como la deuda o los acuerdos comerciales (ver Fig. 1). Con el fin de
sopesar el esfuerzo “real” por parte de los PD (países desarrollados) para alcanzar
los objetivos fijados en las distintas conferencias internacionales.

En lo que concierne a las deudas que los PMA (países menos avanzados) se
ven obligados a pagar a los gobiernos de países ricos, FMI (Fondo Monetario
Internacional) y Banco Mundial, suponen una carga tremendamente injusta sobre
los pobres, que están pagando deudas en las que a menudo incurrieron líderes
corruptos ya reemplazados. Estas deudas se llevan, además, los escasos recursos de
los presupuestos del gobierno, dejando muy poco para el gasto público en servicios
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sociales en general y en particular en servicios básicos como la atención médica, la
educación y el agua potable.

Figura 1. AOD como%
del PIB en los países
menos adelantados
(PNUD 2003 [3])

En lo que a las relaciones comerciales se refiere, los países ricos utilizan
numerosos instrumentos para inclinar la balanza su favor. Por ejemplo, la mayoría
de los PD aplican aranceles más altos a los productos agrícolas y a las manufactu-
ras simples, precisamente los productos que los países en desarrollo producen y
exportan. El 60% de las importaciones de Canadá, los Estados Unidos, Japón y la
Unión Europea procedentes de los países en desarrollo están sujetas a aranceles
máximos. Los países más pobres a menudo se enfrentan también a la escalada
arancelaria, es decir, aranceles más altos si intentan procesar sus exportaciones en
lugar de exportar simplemente los productos primarios.

Una versión más extrema de la misma política son los cupos de importación.
En lugar de hacer que los productos de los países en desarrollo sean menos com-
petitivos, los cupos no permiten que esos productos superen un volumen deter-
minado para que no puedan competir. Todos los países ricos, en mayor o menor
grado, otorgan grandes subsidios a sus productos agrícolas nacionales. El PNUD
calcula que estos subsidios rondan el 1,3% del PIB de un país Europea, mientras
la Ayuda no llega al 0,3% del PIB [3], pese a las continuas promesas políticas inter-
nacionales de alcanzar el 0,7%. Llegados a este punto es importante resaltar que
las exportaciones subsidiadas de la UE han contribuido a la caída de la industria
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de productos lácteos en Jamaica y el Brasil y de la industria del azúcar en Sudáfri-
ca. Los productores de algodón de África Occidental han aumentado la eficiencia
en el sector del algodón, alcanzando costos de producción competitivos, pero no
pueden competir frente a los agricultores subsidiados de los países ricos.

A esto se suma la dificultad de los PMA para acceder a las innovaciones tec-
nológicas con lo que ello supone de estancamiento en su desarrollo. Por ejemplo,
el Consejo de Investigaciones de Salud para el Desarrollo de la Organización
Mundial de la Salud detectó ya en 1990 que sólo un 10% del gasto en investiga-
ción y desarrollo en salud se dirigía a los problemas de salud del 90% de la pobla-
ción mundial. Esta situación no ha cambiado.

Por todo lo anterior nos unimos a las siguientes declaraciones del
PNUD: “...los países ricos también tienen que actuar puesto que la eliminación
del sufrimiento humano es un imperativo ético. Para los países ricos, el cumpli-
miento de sus compromisos es una cuestión, no sólo de caridad, sino de política, la
política que es parte del enfoque coherente de la comunidad internacional para
erradicar la pobreza mundial…” [3].

B) Déficit de Hábitat Mundial

2.1 Los cinco parámetros que definen el déficit de hábitat

Según el último informe Slums 2003 de UN-Hábitat [4], las cinco dimensiones que
figuran a continuación se consideran fundamentales para determinar el grado de
precariedad de un asentamiento:

• Acceso al agua potable: Se considera que un hogar tiene acceso al sumi-
nistro de agua potable si dispone de al menos 20 litros de agua por perso-
na y día, a un precio inferior al 10% del total de los ingresos del hogar,
suministrada a menos de 1 hora a pie, sin que necesiten someterse a un
esfuerzo extremo, especialmente las mujeres y los niños.

• Acceso a saneamiento básico: Se considera que un hogar tiene acceso ade-
cuado al saneamiento básico si sus miembros disponen de un sistema de
eliminación de los excrementos, ya sea en forma de letrina privada o públi-
ca compartida con un número razonable de personas.

• Área suficiente para vivir: Se considera que una casa proporciona un área
suficiente para que sus miembros vivan si al menos existe una habitación
cerrada, con un mínimo de 4 m2, para cada 3 personas.

• Durabilidad de la vivienda: Se considera que una casa es duradera si está
construida en un emplazamiento no peligroso y tiene una estructura per-
manente y adecuada para proteger a sus habitantes de las inclemencias del
tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad.
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• Tenencia segura: Se considera que todos los individuos y grupos tienen
derecho a contar con una protección eficaz del Estado contra los desalojos
forzados, considerándose que se cuenta con tenencia segura cuando exis-
ten pruebas documentales que se puedan utilizar para comprobar el dere-
cho a la tenencia y cuando existe una protección de hecho o de derecho
contra los desalojos forzados.

2.2 Análisis del déficit de hábitat en función de su evolución 
y su distribución regional 

De la información recogida observamos que la población mundial creció en el
decenio 1990-2000 en un 16%, del cual el 95% se produjo en los PMA y solo
el 5% en los PD. Algo semejante sucede en el crecimiento urbano, el cual fue de
un 28%; de éste, el 91% fue en los PMA y el 9% en los PD. El porcentaje mundial
de habitabilidad precaria se mantuvo entorno al 31% pero, dado el incremento de
población, el número de habitantes que viven en condiciones de habitabilidad pre-
caria urbana aumento en 220 Millones de personas, situándose el 94% de las mis-
mas en los PMA y distribuyéndose regionalmente como sigue: 14% en América
Latina, 18% en África Subsahariana, 2% en África del Norte, 4% en Asia Occi-
dental, 35% en Asia Meridional y 21% en Asia Oriental (ver Fig. 2).

La dimensión en la que se centra el mayor déficit es en el acceso a sanea-
miento básico: un 20% de la población urbana mundial, más de 600 millones de
personas de las cuales el 100% vive en PMA, no disponen ni de un sistema básico
como la letrina seca. Un 6,8% de la población urbana mundial, más de 160 millo-
nes de personas de las que el 99% viven en PMA, no tienen acceso a agua pota-
ble.También se ve que viven en condiciones de hacinamiento un 6,8% de la pobla-
ción urbana mundial, más de 190 Millones de personas, el 100% de las mismas en
PMA. Y por último, vemos que viven en un hogar que se considera inseguro o
estructuralmente no duradero el 5,8% de la población urbana mundial, es decir
más de 160 Millones de personas, el 74% de las mismas en PMA. África Subsa-
hariana es la que presenta unos porcentajes de carencias tanto aisladas como com-
binadas más desfavorables (ver Fig. 2).

El último informe UN-Hábitat, no ofrece datos acerca del déficit de hábitat
rural, por lo cual se buscaron datos en las bases de datos del Banco Mundial en lo
que se refiere a abastecimiento de agua potable y de saneamiento básico a nivel
mundial. Del análisis de estos datos observamos que, en lo que se refiere a déficit
de agua potable mundial, se pasa de 160 millones a más de 1.000 millones, lo que
supone aproximadamente una sexta parte de la población mundial, multiplicán-
dose por 4 las referidas al déficit de saneamiento básico, que pasan de 600 millo-
nes a más de 2.500 millones, lo que supone más de 1/3 de la población mundial.
Si hipotéticamente se tomara el menor de estos incrementos, para aproximarnos a
lo que podría ser la carencia de hábitat mundial y no sólo urbana, es decir si
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multiplicáramos por 4 el déficit de hábitat urbano, se pasaría de los 916 millones
a más de 3.800 millones, podríamos estar hablando de más del 60% de la pobla-
ción mundial (ver Fig. 3).

Figura 2. Déficit de hábitat urbano mundial (Datos de [4] y [5])

Figura 3. Déficit de agua y saneamiento urbano y mundial en millones de habitantes 
(Datos de [4] [5] y [6])

Además se espera que para el año 2015 el 81,5% de la población mundial se
concentre en los PMA. La tasa de crecimiento demográfico aumentará en estos
países en un 1,4% mientras en los PD aumentará tan sólo en un 0,4%. Todo ello
supondrá un crecimiento del porcentaje de población urbana de más de un 8%,
incrementándose en mayor medida en las regiones donde la carencia de hábitat es

533

• SECCIÓN 3: LA INVESTIGACIÓN EN LOS TEMAS DE DESARROLLO •



mayor. Partiendo de la hipótesis de que el porcentaje de carencia de hábitat urba-
na se mantenga como lo ha venido haciendo en la ultima década, cabe esperar que,
para el año 2015, teniendo en cuenta sólo las ciudades, 292 millones más de per-
sonas vivirán sin las condiciones de hábitat suficientes. De ellas, más del 90% vivi-
rán en PMA: el 32% residirán en Asia Oriental y Pacífico, el 25% en Asia Meri-
dional, el 21% en África Subsahariana y el 13% en América Latina.

C) Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el sector del hábitat

Para analizar la ayuda en este sector del Hábitat, se accedió a la base datos
denominada Creditor Reporting System (CRS), que está estructurada según la
clasificación sectorial del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Se han anali-
zado los 12 códigos que podían contribuir, directa o indirectamente, al cumpli-
miento de la META 11: “Mejorar considerablemente la vida de por lo menos
100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020”, lo cual supuso el aná-
lisis de más de 14.000 proyectos o programas, obteniéndose las siguientes con-
clusiones:

3.1 Prioridades sectoriales en hábitat

En primer lugar se observó que existía una gran diferencia entre los doce sectores
en cuanto a los montos, la calidad y la evolución de la ayuda, pudiéndose distri-
buir en dos grandes grupos. En el grupo I estarían los sectores que se refieren a
grandes infraestructuras ya sean de agua, saneamiento o transporte (CRS: 14.020,
23.040, 23.050, 21.020, 21.030 y 22.020), y la ayuda destinada a gestión urbana
y rural (CRS: 43.030, 43.040). En el grupo II quedarían aquellos que mantienen
una relación más directa con la mejora de tugurios como son: vivienda de bajo
coste (CRS 16.220), abastecimiento y depuración de agua de sistemas menores
(CRS 14.030), dotaciones en educación (CRS 11.120) y dotaciones en salud (CRS
12.230) (ver Fig. 4).

Al grupo I (CRS: 14.020, 23.040, 23.050, 21.020, 21.030, 22.020, 43.030 y
43.040) se destinó el 95% de los fondos, es decir, 68.262,559 millones de dólares.
Al transporte por carretera (CRS 21.020) se destinó el 38,3% de los fondos. Para
abastecimiento y depuración de agua de sistemas de envergadura se destinó el
16,1%. El resto oscilaron entre el 8% y el 10%, excepto la distribución de gas (CRS
23.050), que apenas supuso un 0,5%.

Mientras, al grupo II apenas se le destinó el 5% de los fondos, es decir,
3.933,905 millones de dólares. Se destinó a abastecimiento y depuración de agua
de sistemas menores (CRS 14.030) el 2,3% de los fondos, a dotaciones en educa-
ción (CRS 11.120) el 1%, a dotaciones en salud (CRS 12.230) el 1,4%, y a vivien-
da de bajo coste (CRS 16.220) tan sólo se destinó el 0,7%.
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Figura 4. Prioridad sectorial en la distribución de la AOD en hábitat (Datos [7])

3.2. Calidad de la AOD en hábitat

En lo que a la calidad de la AOD en hábitat se refiere, observamos que la ayuda
reembolsable supuso el 79% del total, siendo la no reembolsable del 21%.

En el grupo I, la AOD concedida en calidad de reembolsable, es decir como
créditos blandos, supuso el 82% de la misma, es decir, 56.054,815 millones de
dólares, siendo de tan sólo el 18% la AOD no reembolsable, es decir, de
12.207,744 millones de dólares. Mientras, en el grupo II la AOD concedida en
calidad de reembolsable, es decir como créditos blandos, sólo supuso el 29% de la
misma, es decir 1.137,442 millones de dólares, siendo del 71% la AOD concedida
en calidad de no reembolsable, es decir de 2.796,463 millones de dólares.

3.3. Distribución regional de la AOD en hábitat

En lo que a la distribución regional se refiere, el 16% del total fue destinada a Amé-
rica Latina, el 16% a África Subsahariana, el 7% a África del Norte, el 5% a Asia
Occidental, el 33% a Asia Meridional, el 14% a Asia Oriental, el 1% a Oceanía, el
6% a países de la Europa del Este, 2% a la OCDE.

3.4. Evolución y dispersión de la AOD en hábitat

Se observa que en todos los casos la AOD en este sector fue descendiendo hasta
el año 2000 (Cumbre del Milenio), tras el cual la AOD volvió a crecer significati-
vamente, para descender nuevamente en el año 2002 (ver Fig. 5).

En el caso del grupo I, se ha mantenido por encima de los años anteriores.,
manteniéndose entre los 12.000 y 16.000 millones de dólares.

En el caso grupo II, la AOD ha descendido por debajo de la de años prece-
dentes, manteniéndose entre los 600 y los 1.000 millones de dólares, entre 16 y 20
veces inferior a la del grupo I.
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Figura 5. Evolución de la AOD en hábitat en función del grupo (Datos [7])

En el caso de la AOD reembolsable, el aumento siguió hasta el año 2002 aun-
que más lentamente, oscilando entre 6.000 y 12.000 millones de dólares.

En el caso de la AOD no reembolsable se produjo un nuevo descenso has-
ta alcanzarse prácticamente el nivel más bajo, oscilando entre los 50 y los 300
millones de dólares, es decir, entre 40 y 120 veces inferior a la reembolsable
(ver Fig. 6).

Figura 6. Evolución de la AOD en hábitat en función de la calidad de la ayuda (Datos [7])

Además se observa, que cuanto menor es la AOD, mas dispersa se encuen-
tra. Se observa, por ejemplo, que el monto medio por proyecto destinado a vivien-
da de bajo coste es 17 veces inferior al destinado por proyecto a infraestructuras
de carreteras.
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D) Conclusiones

4.1. La contribución de la AOD para alcanzar la meta 11 y para dar 
respuesta a la carencia de hábitat mundial

La Meta 11 se proponía atender la carencia de hábitat de 20 millones de hogares
para el año 2020. Si esto se cumpliera, supondría atender al 8,2% de la carencia de
hábitat urbano y a tan solo el 2% de la carencia de hábitat mundial partiendo de la
relación 1/4 descrita en el apartado 2.2 (Ver Fig. 7).

Figura 7. Relación entre ADO y Meta 11 (Datos [4] [5] [6] y [7])

No obstante a partir de la información analizada se estima que el cumpli-
miento de la Meta 11, a partir del 100% de los montos destinados al grupo II, ape-
nas atendería la carencia de hábitat de 2,5 millones de hogares, lo que supondría
atender la necesidad de un 1% de la carencia de hábitat urbana y un 0,2% de
carencia de hábitat total mundial.

A partir del 100% de los montos analizados, es decir grupo I y grupo II, sin
tener en cuenta que el 80% de dichos fondos fueron créditos blandos, y que se tra-
ta en un 95% de grandes infraestructuras a menudo condicionadas a ser privati-
zadas y a las cuales no tienen acceso los habitantes de los tugurios a los que va des-
tinada la Meta 11, se atendería carencia de hábitat de 45 Millones de hogares, lo
que supondría atender la necesidad de un 18% de la carencia de hábitat urbana y
un 4,5% de la carencia de hábitat total mundial.

4.2. El papel de la universidad

Llegados a este punto, nos parece oportuno transcribir la siguiente reflexión de D.
Sogge [8]:

“…El ejemplo de las NCI (Nuevos conglomerados internacionalistas)
Sufrieron mucho menos la inercia institucional y la burocratización que las
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ONGD. La gran diferencia es que pertenecen mucho más a la era de la infor-
mación que a la del desarrollo. Generan y comparten conocimientos, no fondos.
Mueven información no mercancías. Fomentan la educación al desarrollo e
investigación, mueven influencias y realizan campañas, en lugar de realizar pro-
yectos físicos y comparten proyectos mediante relaciones reciprocas y de res-
peto. Repartiendo lo intangible. Utilizando la definición de las alternativas como
instrumento supremo de poder”.

Pocas entidades tienen como la Universidad por su libertad, independencia,
capacidad de análisis e investigación, así como por su proximidad a la formación
de las nuevas generaciones, la posibilidad de afrontar la cooperación al desarrollo
desde este punto de vista.

Dada la envergadura de la necesidad y la insuficiencia de la ayuda, este tra-
bajo quiere ser una invitación a las universidades para que, a través de sus grupos
de desarrollo, se impliquen en una actividad continuada de seguimiento de la rea-
lidad de la pobreza desde la que se diseñen nuevas estrategias de cooperación de
mejor calidad y mayor eficacia. Para ello pueden aprovechar sus capacidades
de investigación para el desarrollo de alternativas técnicas, económicas, sociales y
políticas, sus relaciones para favorecer la transferencia de tecnología y conoci-
miento, y su espacio privilegiado de educación para la formación de una sociedad
civil más consciente y coherente con la realidad de nuestro mundo.

Por último concluiremos diciendo que todos/as y cada uno/a tenemos la res-
ponsabilidad ética, política y científica de denunciar las injusticias pasadas, pre-
sentes y futuras que sufren los países empobrecidos, así como vigilar y trabajar en
la orientación para luchar por la erradicación de la pobreza mundial.
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