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CAPITULO II

"ELEMENTOS CONCEPTUALES Y CONTEXTO":

"La concepcion del paradigma del desarrollo sustentable en comunidades
campesinas en condiciones de escasez de recursos naturales y situacion de
pobreza" es un tema bastante amplio, porque involucra no solamente las
conceptualizaciones del" desarrollo sustentable" en su sentido mas amplio, desde
el contexto macro al contexto micro de nuestro estudio de caso; y sus diferentes
formas de sustentabilidad, sino que adernas, involucra la percepcion misma del
paradigma del desarrollo sustentable desde la cosmovision de la gente campesina
pobre, una cosmovision que es generada desde su propia situacion de pobreza, y
que nos obliga en primer lugar a entender la pobreza y conceptualizarla en el
contexto actual de la globalizacion; yen segundo lugar, a delimitar nuestra area de
investigacion dentro del subtema de la pobreza

1. LA POBREZA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA
GLOBALIZACION:

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, en la realidad social del mundo
actual, se evidencia una creciente desigualdad en la distribucion de la riqueza y la
pobreza, ahora son cada vez menos los seres humanos del planeta que concentran
grandes fortunas; y cada vez son mayor el numero de personas que se debaten
entre la pobreza y la indigencia.
Hoy se habla tanto de la pobreza y los pobres del mundo, los organismos
internacionales tratan de cornbatirla; pero, ~que entendemos por pobreza? ~cual

es el enfoque del tema de la pobreza en esta investigaci6n? ~porque el contexto
actual de la globalizacion ha aumentado los niveles de pobreza en el mundo?
~c6mo afecta la pobreza al desarrollo del ser humano? ~c6mo podemos medirla 0

detectar si un ser humano es pobre 0 no? Existen muchas interrogantes sobre el
tema, que trataremos en este capitulo de responder las interrogantes planteadas,
comenzando por conceptualizarla.

1.1 CONCEPTUALIZACION DE LA POBREZA:

Desde la teoria existen diferentes concepciones de la pobreza, unas concepciones
enfatizan diferentes aspectos de la pobreza y otras priorizan sus efectos; pero en
nuestra opinion y como enfoque de muestro trabajo de investigaci6n
consideramos a la pobreza " como una situacion multidimensional: social,
politica, economica, cultural y hasta medioambiental y estructural, mediante la
cual el ser humano no solamente que no puede satisfacer las necesidades basicas
del hogar; sino que ademas siente la marginacion de la sociedad y el estado y
aunque conserve su dignidad y conozca sus "capacidades" en general no las
utiliza por falta de incentivos organizacionales dentro de su propia comunidad,
entonces el autodesarrollo en particular; y el desarrollo sustentable en general, se
vuelven como metas tan difusas y distantes y a momentos imposibles del alcanzar.
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En nuestra opinion la pobreza tiene mil rostros que varian de acuerdo al contexto
y su temporalidad; por 10 tanto, en cada situacion de pobreza, es prioritario
analizar ese contexto y temporalidad para encontrar las altemativas viables de
superarIa".
Pero veamos que nos dicen, desde la teoria, sobre el tema de la pobreza algunos
autores:

Altamir, entiende la pobreza como: "un sindrome situacional en el que se asocia
el infraconsumo, la desnutricion, las precarias condiciones de vivienda, los bajos
niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una insercion inestable en
el aparato productivo.... situacion de desaliento y anomia, poca participacion de
los mecanismos de insercion social" (Altamir 1.972) en esta vision de pobreza, se
define la pobreza por los efectos que causa en los seres humanos. Efectos c1aves
de la pobreza, tales como: precarias condiciones de habitabilidad, bajos niveles
educacionales, y una insercion inestable en el aparato productivo seran utilizados
seran utilizados en el presente trabajo, como indicadores de la pobreza en nuestro
estudio de caso y nos servirtin para medirla; pero en nuestra opinion consideramos
que la pobreza no solamente tiene efectos sino aspectos multidimensionales que
es preciso analizarIos por 10 menos en los tres niveles en que 10 haremos en este
trabajo; social, economico y medio ambiental.

Carlos Larrea, en su estudio de la pobreza en el Ecuador la define como: " la
incapacidad estructural de un hogar para proporcionar a sus integrantes la
satisfaccion de sus necesidades basicas" (Larrea, 1.996:7) en nuestra opinion, esa
incapacidad estructural del hogar para satisfacer las necesidades basicas de sus
integrantes tambien constituye un efecto de la pobreza; aunque al hablar de
"incapacidad estructural" se presupone una "incapacidad sistemica" 0 un conjunto
de variables interrelacionadas con diferentes conectivas que pueden dar como
resultado desde la disyuncion, la conjuncion, la negacion hasta la inferencia 0

causalidad misma; un conjunto de variables que solo pueden ser definidas en el
contexto y la temporalidad en que sean analizadas, al igual que las conectivas que
las relacionan entre si ; y que por 10 tanto, podran ser diferentes en cada caso de
estudio

EL PNUD, se pronuncia tambien sobre el tema de la pobreza y la conceptua en su
informe de desarrollo humano como: "La pobreza tiene muchos rostros y abarca
mas que un bajo ingreso. Retleja tambien mala salud y educacion, la privacion de
conocimientos y comunicaciones, la incapacidad de ejercer derechos humanos y
politicos, y la falta de dignidad, confianza y respeto por sf mismo" (pNUD: 1.997)
esta conceptualizacion introduce nuevos elementos de analisis, como la
afirmacion que la pobreza tiene muchos rostros, que en, nuestra opinion,
dependen del contexto y la temporalidad; y connotaciones graves para el ser
humano como "la falta de dignidad, confianza y respeto por sf mismo" que en
ningun caso las podemos generalizar porque en nuestro criterio, cada ser humano
es diferente de otro ser humane; y cada grupo 0 comunidad de seres humanos es
diferente de otro grupo 0 comunidad, porque las caracteristicas de cada grupo
humano son el resultado de su propia cultura, sus habitus, su etnia, y hasta el
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propio entorno 0 naturaleza, marca caracteristicas propias, por ella la gente a nivel
del mar es tan diferente a la gente de los pararnos andinos l,verdad?

La CEPAL, tenia, a nuestro criterio, una conceptualizaci6n de pobreza un poco
mas optimista cuando decia que: "la dificultad de acumular capital en todas sus
formas, es un rasgo que define la pobreza. Sin embargo, la experiencia demuestra
que hay altemativas importantes de acumulaci6n de capital natural para los
extractos de bajos ingresos" (CEPAL: 1.991) en verdad los pobres tienen
dificultad de acumular capital, particularmente el capital financiero; pero en
nuestra opini6n consideramos que entre los pobres probablemente exista mayor
solidaridad que entre los ricos; y que su propia situaci6n de pobreza los obligue a
organizarse y unirse para defenderse de la agresividad del mundo externo que los
rodea; pero en definitiva, aqui 10 fundamental es investigar cuales son esas
alternativas importantes para salir de la situacion de pobreza; pero 10 importante
aqui, es que existe una esperanza de hacerlo y en nuestra opini6n, esas
altemativas, que menciona la Cepal tambien seran diferentes de conformidad al
contexto de analisis y su temporalidad; y las podremos visualizar mas adelante en
el presente trabajo, en los capitulos de nuestro estudio de caso.

1.2 LA GLOBALIZACION COMO EL CONTEXTO ACTUAL
DE LA HUMANIDAD Y ALGUNOS DE SUS EFECTOS :

Como ya 10 anotamos en el propio subtitulo, consideramos a la globalizaci6n en el
presente trabajo de investigaci6n, simplemente como un contexto actual en el que
esta obligado a vivir la humanidad; perc que definitivamente tenemos que
analizarla en sus diferentes dimensiones por los efectos que produce sobretodo en
la gente pobre, yen su propia situacion de pobreza, agudizandola en la mayoria de
los casos.
Actualmente la economia mundial, se encuentra en un nuevo cicIo de la expansi6n
de la nueva ola de la "globalizacion de la economia", decimos nueva ola porque
concordamos con algunos autores que aseguran que la globalizaci6n comenz6
con el descubrimiento de America; pero este proceso, antiguo 0 nuevo, ahora con
los avances tecnol6gicos y las telecomunicaciones modernas y el internet, cobra
fuerza e instala su reino en el mundo.
Pero l,que es la globalizaci6n, cuales son los actores principales y que relaci6n
puede tener con el tema de la pobreza? para responder estas y muchas mas
interrogantes trataremos de analizar algunas conceptualizaciones de
"globalizacion" desde los diferentes enfoques y autores, que nos permitira
entender mejor este proceso para tuego relacionarlo con el tema de ta pobreza y
analizar sus consecuencias.

1.2.1 CONCEPTUALIZACION DE LA GLOBALIZACION:

En nuestra opini6n y para efectos del presente trabajo consideramos la
globalizaci6n, como 10 anotamos anteriormente, en primer lugar, como el
contexte en donde se desarrolla nuestra vida cotidiana, estemos 0 no incluidos
dentro de este proceso, por la influencia end6gena y ex6gena que ejerce este
proceso sobre todos los seres humanos; aunque los autores principales de este
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proceso sean: el capitalismo propulsor de este proceso, las fuerzas del mercado los
organismos internacionales, el avance tecnologico en las telecomunicaciones y los
ricos del mundo, incluidos en este proceso; y en, nuestra opini6n tambien estarian
incluidos los pobres como actores que mas sienten los efectos negativos de este
proceso.
En segundo lugar, consideramos que a la globalizaci6n hay que entenderla como
un proceso multidimensional; social, politico, econ6mico , cultural y hasta
medioambiental que afecta e involucra a todos los seres humanos del planeta. Un
proceso que tiende a homogenizar las culturas e identidades por el poder del
marketing publicitario de las transnacionales.
En tercer lugar consideramos que, si aspiramos un cambio positivo en los grupos
sociales vulnerables, estamos obligados a mirar a la globalizaci6n como una
oportunidad y no como una amenaza.
Desde la teoria trataremos de analizar algunas concepciones de globalizacion,
desde la perspectiva de algunos autores que sustentan 0 contradicen nuestra
percepci6n de la globalizacion, para el efecto, hemos tratado de agrupar a los
diferentes autores, no por corrientes del pensamiento, sino mas bien, por enfoques
economico, politico, social, cultural, y medio ambiental que en mi criterio son los
ejes principales de la vida humana.
Desde una perspectiva econ6mica y social, iniciare con el criterio que tenia Amir
Samir en 1.988, antes de la caida del muro de Berlin, respecto al sistema
capitalista, dentro de un sistema de desarrollo y democracia mundializado; perc
dentro de una bipolaridad de fuerzas de poder. Samir decia:

"El sistema es para nosotros, a la vez un sistema de explotacion del
trabajo y un sistema de estados nacionales desiguales, sin que se pueda separar
el uno del otro. La expansi6n continua de la dominaci6n del capital es la raz6n
misma de la constituci6n misma del sistema de estados y de su desigualdad. Las
clases sociales que componen los elementos de ese sistema no adquieren su
verdadero sentido si no es, resituandoles en la realidad global" 4

Es una visi6n negativa del "capitalisrno globalizado" que respondia a la
temporalidad de un sistema bipolar de "equilibrio de fuerzas entre la URSS y
USA, por 10 que Samir proponia una "desconexion" que permitiera la formaci6n
de una sociedad sin clases.

Desde la misma perspectiva, Ulrich Beck, analiza el sistema mundial capitalista
de Wallerstein, introduce otro elemento el concepto de "sistema mundial" donde
eJ capitalismo es el motor de la globalizacion, segun este criterio la visi6n estatal
de la sociedad nacional se resquebraja por completo; y el capitalismo desde su
propia logica intema es global.
Wallerstein, evidencia tres elementos basicos en la "econornia mundial
capitalista": a) el principio de la maximizacion de los beneficios, b) la existencia
de estructuras estatales dotadas de una fuerza diferente hacia dentro y hacia fuera,
que sirven principalmente para mejorar las perspectivas de beneficio de un
determinado grupo y c) la apropiaci6n del plus de trabajo que se da en

4 Samir, Amin, "La desconexi6n", 1.988. editorial IEPALA: Buenos Aires. Argentina, pag 144
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condiciones de explotacion, La logica intema del capitalismo produce dos cosas
opuestas: integracion y desmoronamiento mundial. (Beck 1.998)

"Este enfoque pone en cuestion "fa autonomia" logica e historica de [as
diversas "sociedades'' que habrian evolucionado de forma paralela.... Las
diferencias entre sociedades, no se deben, pues, a diferencias en su "estadio de
desarrollo", 0 su "nivel de modemizacion" sino a sus diferentes posiciones
dentro de la econornia- mundo" S

Respecto a las diferentes posiciones de los paises dentro de la economia mundial.
y los efectos que produce en las relaciones mundiales y al interior de los propios
paises, Jose Bengoa, considera a la globalizacion, como un proceso expansive
que esta transformando rapidarnente a todas las sociedades, tanto desarrolladas
cono subdesarrolladas, reordenando los mercados laborales de bienes y servicios,
afecta.ndo el consumo masivo, las costumbres y la vida cotidiana de millones de
seres humanos en el mundo. Las actividades productivas tienden a cambiar de
lugar se "deslocalizan" como una consecuencia de la busqueda de mayores niveles
de ganancia.

La globalizacion esta produciendo un doble proceso de concentracion, aun en los
centros de mayor desarrollo capitalista; por una parte se aumenta y concentra en
ellos la riqueza mundial y por otra parte, crece la inequidad intema,
concentrandose la riqueza en pocas manos.

La globalizacion provoca nuevas amenazas y oportunidades en los paises
perifericos del capitalismo central. La amenaza de caer en una situacion de
exclusion y las oportunidades de establecer nuevas formas de integracion con el
sistema economico globalizado; pero la exclusion parece estar ligada al proceso
de globalizacion porque hay regiones y zonas del mundo que estan excluidas, Y
hay al interior de los paises, grupos sociales excluidos; pero en general "los
pobres son los mayores excluidos de la globalization" En la globalizacion
existe una flexibilidad de los mercados de trabajo y una disminucion del poder del
estado (Bengoa: 1.997).

Desde una perspectiva politica, sistematizaremos el analisis de la globalizacion
desde el enfoque de la politica post- internacional de Rosenau, Gilpin y Held,
realizado por Ulrich Beck. Para Rosenau, la globalizacion significa que la
estructura monocentrica del poder de los estados nacionales ha sido substituida
por el reparto de un poder policentrico, que hace que una variedad de actores
transnacionales compitan 0 cooperen entre si. Para el autor, existen dos ambitos
en la sociedad global: la sociedad de los estados y el mundo de la subpolitica
transnacional, donde estarian inmersos el BM, la OTAN, La Union Europea, entre
otros. Rosenau, pone en lugar de un mercado mundial econornicamente
"controlado" una "politica mundial policentrica" en la que, ni el capital ni los
gobiemos nacionales tienen la ultima palabra; y postula una dimension
tecnologica de la globalizacion, provista de una dinamica propia; que pone en

5 Tortosa, JoseM, "revista de estudios sobre desarrollo" NO 0, 1.998,pags. 20,21
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evidencia las "interdependencias entre comunidades locales, nacionales e
internacionales" como jamas antes se habia visualizado en el mundo.

Esta irreversible y policentrica politica mundial, se manifiesta en el aparecimiento
y multiplicaci6n de ONG's internacionales que actuan de forma paralela, 0 de
mutuo acuerdo; ahora existen problemas transnacionales como el cambio
climatico, que introduce un elemento medioambiental al debate, existen tambien
eventos transnacionales como los campeonatos mundiales de futbol, las
olimpiadas, comunidades transnacionales como el islamismo, los movimientos
ecol6gicos; y hasta estrueturas transnacionales como los modos de trabajo,
producci6n y cooperaci6n.

Para Gilpin, la globalizaci6n surge como un producto de un "orden global
permisivo", es decir, de un orden entre estados, que permite que se creen,
destruyan y mantengan dependencias y redes de relaciones mas alia de y entre
autoridades nacionales. La globalizaci6n es entendida por el autor, como la
expansion de los espacios y actores transnacionales y presupone el "permiso
tacite" de los estados nacionales. Esta concepcion trata de defender el primado de
los estados nacionales, frente a todos los demas actores, y la globalizaci6n sigue
siendo "contingente" y el surgimiento y desarrollo de espacios y actores sociales
transnacionales presupone una estructura de poder hegem6nica y un regimen
politico internacional; es decir, existe actualmente una estructura hegemonica del
poder en el orden mundial como una condicion de la globalizacion.

David Held, se contrapone a la idea de Gilpin, y considera que la soberania
politica de los estados, se vuelve obsoleta con la globalizaci6n, que limita
permanentemente \a libertad de accion de los gobiernos y los estados; y Iimita
tambien una politiea interior autodeterminada, existe entonces en Ia gobalizacion,
desde este enfoque, "una soberania dividida y maniatada de los estados" ( Beck
1.998). .

Desde una perspectiva culturalista, de igual manera analizado extensamente por
Ulrich Beck. sintetizaremos los criterios culturalistas vertidos por Roberstson,
Appadurai, Robins y Baumman.
Ronald Roberstson, uno de los padres de la teoria de la globalizacion cultural,
considera que la globalizaci6n no solo significa des- localizaci6n, sino que
ademas presupones una relocalizacion , y esto, es algo que se desprende de la
propia logica econ6mica. Lo global significa, traducido y conectado a la tierra y
en muchos lugares a la vez, y por tanto, es sinonimo de transloca. La
globalizacion entendida en un sentido operativo, conduce a una "intensificacion
de dependencias reciprocas" mas alia de las fronteras nacionales.
Para Roberstson, las globalizaciones "presentes" y las "globalizaciones
conscientes y reflejadas en los medios de comunicacion" son tambien dos caras de
un mismo proceso, el autor propone substituir el concepto base de la globalizacion
cultural por el de la "glocalizaci6n" neologismo formado por las palabras
globalizacion y localizacion; porque la cultura global no puede entenderse
estaticamente, sino como un proceso contigente y dialectico.
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Desde la misma perspectiva cultural, Arjaun Appadurai, amplia la concepcion de
culturas "glocales" y sostiene y desarrolla te6ricamente la relativa autonomia;
habJa de los "paisajes etnicos", como grupos en constante movimiento, que se
complementan con los "paisajes tecnicos" 0 movimientos transnacionales de
tecnologia; los "paisajes financieros" identificados con los movimientos de
divisas y de valores, "los paisajes mediaticos" como el reparto de las posibilidades
de produccion de imageries electronicas y su radiacion; y por ultimo de los
"paisajes de ideas" como Ja concatenacion de imageries.

Estas corrientes de imageries y paisajes construyen los "mundos imaginarios" que
las personas y grupos de todo el mundo, suministran intercambian y viven con
significaciones diferentes; es una forma interesante de ver la globalizacion,

Kelvin Robins, desde este mismo enfoque cultural de la globalizacion, considera
que "la globalizacion del quehacer economico esta acompafiada de olas de
transformacion cultural, en el seno de un proceso que se llama globalizacion
cultural" es decir, que parte de la globalizacion econornica para producir
paraJelamente la globalizacion cultural; segun esta tesis la "convergencia de la
cultura global" se esta produciendo una paulatina "universalizacion" en el sentido
de Ia unificacion de los modos de vida, simbolos culturales, porque bajo el
discurso del "mercado mundial" subyace , segun esta perspectiva, una utopia
negativa pues a medida que se van integrando los estados al mercado , esta
surgiendo "un solo mundo". En este mundo unificado, las culturas y las
identidades se desarraigan y son substituidas por simbolos mercantiles de
inclusion, para los que pueden adquirir las mercancias, y de exclusion, para la
mayoria de las personas que por sus condiciones de pobreza, no pueden adquirir
las mercancias. La planificacion del mercado transnacional es la palabra magica
de los sectores publicitarios y administrativos de las industrias culturales globales

Reforzando esta idea de Robins, Zygunt Bauman, considera que del entramado
global se aislan simbolos culturales y se tejen identidades de varias indoles y que
la globalizacion y la localizacion no solo son momentos 0 caras de una misma
moneda; son al mismo tiempo fuerzas impulsoras y formas de expresion de una
"polarizacion y estratiflcacien de la poblacion mundial en ricos globalizados
y pobres localizados", pues la globalizacion reparte al mismo tiempo, riqueza y
pobreza; posibilidades de triunfo y falta de perspectivas, poder e impotencia
inclusion y exclusion.

Para Bauman, en la nueva era global se ha perdido el nexo entre pobreza y
riqueza, y esto, a causa de la globalizacion que divide a la poblacion mundial en
rices globalizados e incluidos y ganadores de este proceso , que dominan el
espacio transnacional, mantienen todo su tiempo ocupado; y pobres localizados 0

excluidos , los perdedores de la globalizacion, que estan pegados al espacio y que
tienen que matar su tiempo con el que no tienen nada que hacer. (Ulrich Beck:
1.998)
Desde una perspectiva mas holistica para Ulrich Beck:

"globalizacion significa la perceptible perdida de fronteras del quehacer
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cotidiano en las distintas dimensiones de la economia, la informacion la ecologia,
la tecnica, los conflictos transculturales, y la sociedad y, relacionada basicamente
con todo esto, una cosa que es al mismo familiar e inaccesible - dificilmente
captable - que modifica a todas luces con perceptible violencia la vida cotidiana
y que fuerza a todos a adaptarse y responder. El dinero, las tecnologias, las
mercancias, las informaciones y las intoxicaciones «traspasan» las fronteras,
como si estas no existieran. Inclusive cosas, personas e ideas que los gobiemos
mantendrian, si pudieran, fuera del pais, ( drogas, inmigrantes ilegales, criticas a
sus violaciones de derechos humanos) consiguen introducirse

Asi entendida la globalizacion significa la muerte del apartamiento, el
vemos inmersos en forma de vida transnacionales a menudo no queridas
e incomprendidas" 6

Considero, en mi opinion personal, que este autor introduce muchos elementos
nuevos de analisis de la globalizacion siendo 10 mas interesante, su vision mas
holistica como un proceso multidimensional; pero es importante anotar tambien,
el poder que tiene la informacion en este proceso multidimensional de la
globalizacion. Con la globalizacion, los paises abren sus fronteras al "Jibre flujo
de la informacion" como resultado del avance tecnologico de las comunicaciones.
Por ultimo creo que restaria puntualizar una mirada de la globalizacion, desde la
perspectiva ecologica 0 medioambiental, Desde esta perspectiva el sistema mundo
aparece como "una sociedad de riesgo mundial. La teoria de "los limites del
crecimiento" evidencia una relacion entre poblacion y recursos naturales que pone
en verdadero riesgo a la humanidad, porque mientras la poblacion crece en
progresion geometrica, los recursos naturales 10 hacen en progresion aritrnetica
produciendose cada vez mas el desface, que llevaria al colapso al "ecosistema
planetario" .

Segun Tamares:
"De alguna manera el informe "Meadows" cumplio su mision. No

solo desencadeno un debate de amplitud mundial sobre los limites y los peligros
del descontrolado crecimiento humano, y sobre muchas cuestiones conexas, sino
que ademas, por primera vez, por asi decirlo, dio at hombre de la calle, la Have del
laberinto, de modo que pueda ver por si mismo, los formidables problemas
globales que se entrecruzan y amenazan a la pobre humanidad" 7

En la reunion de Naciones Unidas (Estocolmo 1.972) y mas tarde en el informe de
Brundtland (1.987) y la conferencia sobre medio ambiente y desarrollo (Rio de
Janeiro 1.992), hasta la actualidad; la problematica ambiental, ha adquirido
relevancia y dimension mundial, se ha globalizado, por la acumulaci6n de
situaciones que amenazan la biosfera, 0 por la mayor toma de conciencia humana
frente a los peJigros y amenazas de la contaminacion ambiental y la destruccion de
la naturaleza. Los temas ambientales se globalizan, desde la perspectiva de una
logica sistemica, que evidencia que vivimos en un ecosistema planetario local,

6 Beck, Ulrich,"?gue es la globalizaci6n? Falaciasdel globalismo, respuestas a la globalizaci6n
::"'1.998. editorialPaidos: BuenosAires Argentina, pag, 42
7 Tamares Ram6n, "Ecologiay desarrollosostenible. La polemicasobre los Ifmites del
crecimiento", 1.977. editorial A1ianza: Madri Espana, cap 10,pags, 108,109
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dentro de un ecosistema planetario mundial; y que por 10 tanto, existe "una
interdependencia ecol6gica global", como 10 afirma Pablo Ortiz, mediante la cual:

"los daiios al medio ambiente no se restringen ya allugar donde se inician ,
sino que se producen efectos en cadena que, a su vez, exigen soluciones en un
ambito mayor,muchas veces mundial 0 global" 8

Dentro .de esta panoramica conceptualizaci6n de la globalizaci6n, y una vez
analizadas las diferentes percepciones y valoraciones en torno a este proceso, que
evidencia el contexto actual de la humanidad, es decir el momento 0 el mundo en
que vivimos, aspiramos con la sistematizaci6n de los capitulos tercero y cuarto del
libro de Ulrich Beck haber sustentado la idea fundamental de nuestra
conceptualizaci6n de globalizacion "un proceso multidimensional que nos
involucra a todos los seres humanos del planeta como ganadores 0 perdedores de
este proceso"; pero que en todo caso, es nuestra realidad actual, 10 importante
aqui, es pensar en la globalizacion como una oportunidad, jamas como una
amenaza, porque en nuestra opinion es importante un pensamiento positivo frente
a ella, pensamiento positivo que nos permita luchar por conseguir nuestro
desarrollo; es decir, hay que utilizar, la globalizacion, en la medida de 10 posible,
en nuestro propio beneficio.

].2.2. EFECTOS DE LA GLOBALIZACION:

Pero en aspectos de pobreza, veamos algunas consideraciones y cifras estadisticas
que testimonias los efectos nocivos de la globalizaci6n, y de la implementaci6n de
las politicas neoliberales en los tres niveles de analisis: el sistema mundo,
America Latina, y nuestro pais, partiendo desde 10 macro hacia 10 micro para
posteriormente en el pr6ximo capitulo entrar en el analisis de las especificidades
de 10 local. AI respecto el PNUDdice:

"La pobreza se halla en todas partes. Medida por el indice de pobreza
humana (IPH-I), mas de una cuarta parte de los 4.500 millones de personas que
viven en los paises en desarrollo, todavia no cuentan con algunas de las opciones
mas basicas de la vida: la supervivencia despues de los 40 MOS de edad, el acceso
a los conocimientos y servicios privados y publicos minimos....Tambien en los
paises industrializados la pobreza humana y la exclusi6n estan ocultas en las
estadisticas del exito, y revelan enormes disparidades dentro de los paises.... uno
de cada ocho habitantes de los paises mas ricos del mundo esta afectado por algun
aspecto de la pobreza humana" 9

El mismo informe, senala que las doscientas personas mas ricas del mundo, tienen
ingresos promedios de 500 dolares por segundo, y que apenas 17 personas de esta
elite globalizada, pertenecen a America Latina y el Caribe. Por otro, la deuda
extema sigue siendo una pesada carga para los paises en desarrollo, para 1.997,
alcanzaba los 2,2 billones de dolares, la deuda externa, merma el presupuesto

8 Ortiz, Pablo,"Globalizaci6n y conflietos socioambientales. Aproximaci6n comparativa en lomo
adores, estrategias Vescenarios", 1.997, editorial AbyaAyala: Quito Ecuador, Introduc, pag 10
9 PNUD, InConne sabre desarrollo humano", 1.999, cap I, pag.28
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publico de los estados y los impide a realizar "obras sociales" a favor de los mas
pobres.

Habria que preguntarse: l.por que se endeudan los paises en desarrollo?, en nuestra
opinion consideramos, que tambien el incremento de la deuda externa de los
paises en desarrollo es un efecto negativo de la globalizacion, porque con los
avances tecnologicos de las telecomunicaciones, todos los seres del planeta
aspiran a tener los estandares de vida de los paises industrializados y comienza a
sentirse "nuevas necesidades" que deben ser satisfechas como por ejemplo la
apertura de nuevas carreteras, a veces, innecesarias que solo ocasionan una
perdida letal de la biodiversidad local, pero se las construye y se endeuda para
hacerlo, sin mirar las consecuencias, solo con el afan de la posesion de 10 que los
"otros", tan cercanos a nosotros por la television 0 el internet, 10 tienen, son
aspectos que deben cambiar respecto a la percepcion de la globalizacion,

En el segundo nivel de analisis veamos 10 que dice la CEP AL, respecto a los
efeetos de la globalizacion en America Latina:

"Durante los afios noventa se ha mantenido 0 acentuado la alta
concentracion de la distribucion de ingreso que caracteriza la mayoria de los
paises de America Latina. Este rasgo coexiste con una tambien elevada
concentracion del capital educativo y el patrimonio fisico financiero, a 10 cual se
suma el contraste de hogares pobres y de gran tamafio y con la baja proporcion de
personas ocupadas, y hogares de altos ingresos de reducido tamafio y con alta
proporcion de ocupados" 10

En nuestro continente, la pobreza es vista en la actualidad, por algunos autores,
como una "vulnerabilidad" una vulnerabilidad social de amplios sectores de
America Latina, en efecto:

"estudios efectuados a partir de cierta informacion agregada, permite sefialar
la existencia de nuevos pobres y nuevas vulnerabilidades en America Latina.
Dichos seetores incluyen grupos sociales que en el pasado gozaban de un cierto
grade de integracion social, ocupacional y educacional; pero que a pesar de poseer
"reservas" demostrables de capital humane han caido por debajo de la linea de
pobreza.... Estos cambios ademas de generar "nuevos pobres" y nuevas
vulnerabilidades, tienden a reducir la ya limitada estruetura de oportunidades
dentro de la cual, operan los pobres" 11

Con todo 10 expuesto anteriormente, se puede concluir que las politicas
neoliberales, hegemonicas en el occidente del planeta, en general y en America
Latina en particular, los ajustes estructurales impuestos por los organismos
internacionales, los procesos de globalizacion que excluyen a los pobres; y los
modelos de desarrollo impuestos en nuestros paises; han acelerado la "Crisis

J0 CEPAL,"Panoramasocialde America Latina", 1.997,pag, 31
I I Filgueira, Carlos, "Bienestar, ciudadania y vuInerabilidad en America Latina". 1.997en: Perez,
Baltodamo, Andres (editor), "Globalizaci6n ciudadania y politicasocialen AmericaLatina:
tensiones y contradicciones" Caracas Venezuela, pags, 143-145
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econ6mica en America Latina, donde aproximadamente 220 millones de seres
humanos viven en situacion de pobreza, sin posibilidades de satisfacer sus
necesidades basicas de: salud, empleo, educaci6n, nutrici6n y vivienda.

En este contexto latinoamericano globalizado, nuestro pais tambien globalizado,
no es la excepci6n, al contrario, segun los estudios de pobreza, realizados por
Carlos Larrea, y los datos del INEC y el Banco Mundial, el 55.95 de la poblaci6n
ecuatoriana, es decir mas de seis millones de habitantes viven en situaci6n de
pobreza; y dentro del pais la zona rural aparece con los indices mas altos de
pobreza y alcanza los niveles de un 75,85 contituyendose en la zona mas
vulnerable a los efectos nocivos de la pobreza.

En el mismo informe, estos indices se incrementan cuando la pobreza es medida
por el metodo de las necesidades basicas insatisfechas y alcanza un 59% a nivel
nacional, corespondiendole un 42% al area urbana y 84% al area rural; esto quiere
decir que: de cada diez individuos que viven en el campo, ocho son pobres. EI
informe sefiala ademas que aproximadamente 3,3 millones de personas son pobres
en el campo, de los cuales, un mill6n y medio son indigentes, el 83,3% de los
trabajadores rurales carecen de instrucci6n educativa y el mismo porcentaje de
"asalariados agricolas" se encuentran en condiciones de pobreza. (Larrea: 1.996)

1.2.3. MEDICION DE LA POBREZA:

Cabe senalar que Larrea define como pobres a los hogares cuyos ingresos se
ubican por debajo del costo de la canasta "basica" (estimada en el doble de la
canasta basica de alimentos) y clasifica como indigentes a los hogares cuyos
ingresos 0 consumo se ubique por debajo de la canasta basica de alimentos, de tal
forma que no logran ni siquiera satisfacer sus requerimientos nutricionales.

Consideramos esta metodologia de medici6n de la pobreza, bastante interesante
por 10 que la utilizaremos en nuestro trabajo de investigaci6n, combinada con una
metodologia de medici6n propia que utiliza los conceptos de la "satisfaccion de
las necesidades basicas" en las variables que nos fueron posibles investigar en
nuestro estudio de caso; tales como: tenencia de la tierra y otros recursos,
condiciones de habitabilidad, estabilidad laboral, niveles de migraci6n, de
educaci6n, y ciertos habitus de consumo.

Una vez que hemos entendido la situaci6n de pobreza en el contesto actual de la
globalizaci6n, estamos en condiciones de exponer nuestra pregunta central de la
investigacion: l,como concibe el paradigma del desarrollo sustentable una
comunidad campesina con escasez de recursos naturales y en situacion de
pobreza? pregunta que nos permite responderla planteando la hip6tesis principal
que guia el presente trabajo de investigacion: "En una comunidad campesina
con escasez de recursos naturales y en situacion de pobreza se apunta al
Capital Social como base y fundamento de un desarrollo sustentable",
acreditamos que la (mica realidad tangible de la "gente campesina en situacion de
pobreza", es su Capital Social.
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1.2.4. LA REALIDAD NACIONAL EN ALGUNAS CIFRAS:

Considero interesante anotar algunas cifras estadisticas del Ecuador en el periodo
comprendido entre 1.971 y 1.998; que evidenciara la realidad actual de nuestro
pais: en primer lugar la poblacion de incremento en un 89,48% es decir, casi se
duplic6; la deuda extema paso de 242,5 milIones de d6lares a 16.399 millones de
d6lares, los desembolsos por concepto de la deuda extema pasaron de 48,20
millones de dolares a 5.640 millones de d6lares en 1.998, Los indices de
desempleo del 6% y subempleo del 23,4% en los anos setenta pasaron al 9,4% y
44,5% respectivamente, en 1.998 y el tipo de cambio de 25 sucres por d6lar, en
1.970 pas6 a 6.480 sucres en 1.998 12 Variables econ6micas que evidencian el
deterioro de la economia del pais, y que se ha agudizado en los dos ultimos anos,
para comprender mejor este proceso de deterioro de la econornia es suficiente
pensar que el tipo de cambio paso a 25.000 sucres y la moneda nacional
desaparecio, para dar lugar a la dolarizaci6n de la economia ecuatoriana lOtro
efecto de la globalizaci6n?

Es importante pensar tambien, en una realidad tangible, que el deterioro de la
economia no viene solo, paralelamente se incrementa tarnbien, la inestabilidad
social del pais, y baja la calidad de vida de los ecuatorianos, que desesperados
buscan nuevos horizonte de futuro en paises mas desarrollados, cono 10
demuestran las cifras de emigraci6n actual, y las cifras monetarias que ingresan al
pais, como producto del trabajo de los emigrantes que son consideradas, por
algunos analistas econ6micos como el segundo rubro, mas importante del pais.
En este contexto de pobreza agudizada por la globalizaci6n se inscribe el presente
trabajo de investigaci6n y la primera pregunta que subyace a la pregunta central
es: lcuaJ es la disponibilidad de recursos naturales y la situaci6n socioecon6mica
de la poblaci6n de San Isidro? Y la hipotesis que nos planteamos es que: "la
mayoria de la poblaci6n de San Isidro presenta una escasez del recurso tierra
y otros reeursos naturales y sus ingresos estan por debajo de la linea de
pobreza" elementos que seran analizados en el proximo capitulo de este trabajo.
Una vez que hemos analizado la pobreza en el contexto actual de la globalizaci6n
pararemos a analizar el segundo tema inmerso en el ambito tematico de este
trabajo de investigaci6n y que tiene que ver con el desarrollo sustentable y su
relacion con el tema de la pobreza en el contexto actual de la globalizaci6n, que se
entiende por desarrollo en general, y desarrollo sustentable en particular desde las
diferentes corrientes del pensamiento, y los diferentes autores, para llegar a la
conceptualizaci6n personal del desarrollo sustentable que guiara nuestra
investigaci6n

2. DESARROLLO SUSTENTABLE:

En este tema es importante preguntarse lpor que y cuando surge la idea de
desarrollo? Y len que momento y porque raz6n se inserta la idea y preocupacion
del medio ambiente en el desarrollo? Aunque algo ya 10 dijimos en el item

12 Datosextraidos de la "Economiaecuatoriana en cifras" , 1.999. de AlbertoSerrenoDavalos,
Fundaci6n FriedrichEbert Ildis: Quito Ecuador
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anterior al hablar de la globalizacion desde la perspectiva ecologica 0 medio
ambiental, cosideramos valido ordenar el pensamiento, sobre el tema marcando,
en primer lugar, los antecedentes del desarrollo.

2.1 ANTECEDENTES DEL DESARROLLO:

Tratando de contestar a la primera pregunta , y a manera de antecedente, diriamos,
que quizas muchas personas y tecnicos se preocuparon del desarrollo: pero la
idea misma de desarrollo, desde una perspectiva historica, cobra fuerza y se
sistematiza , a partir de la segunda guerra mundial, luego del panorama
desvastador de Europa, como consecuencia de la guerra; y es impulsada por los
organismos internacionales , desde la propia teoria y desde la Academia; y es por
ello, que muchas de las teorias del desarrollo sintetizan el pensamiento dominante
en un determinado tiempo; es decir que, la idea misma de desarrollo responde a
un determinado contexto y temporalidad.

Desde una perspectiva historica durante la segunda guerra mundial, los Estados
Unidos y la URSS, tienen un papel hegemonico, hay una confrontacion Este
Oeste; luego China en 1,949, amplia su linea de influencia.

En este escenario, cobra fuerza la idea de paises subdesarrollados y aparece la
idea del "tercer mundo" entonces las ideas de "desarrollo surgen por las tensiones
geopoliticas, hay varias teorias del desarrollo: capitalistas, marxistas, segun su
origen y procedencia; y las hay variadas desde el tercer mundo, con sus
explicaciones propias nacidas de sus propias especificidades; pero el desarrollo en
si, es parte de un fenorneno multiple y va integrando multidisciplinas y factores
sociales, culturales, politicos y medioambientales; y el desarrollo es visto como
una necesidad de reconstruir el mundo de la postguerra.

Con miras a apoyar "este tipo de desarrollo" se crean muchos organismos
internacionales, entre los que citaremos al Banco Mundial, inicialmente
preocupado por el aspecto financiero de la reconstruccion de los paises europeos,
"Plan Marshall", el Frente Monetario Internacional FMI que se crea, inicialmente,
como el garante de fondos en las relaciones financieras internacionales, en 1.948
aparece el GATT, y con la creacion de estos organismos internacionales, se
institucionaliza la problematica del desarrollo.

En America Latina, en 1.950 aparece la CEPAL, como organismo intemacional
del desarrollo, para nuestro continente, en 1.960 la CAF, y en 1.961 el banco
interamericano de desarrollo BID, y otros organismos internacionales como la
UNCTAD, para el comercio y desarrollo, La ONUDI, para el desarrollo industrial
Y la OIT, u organizacion intemacional del trabajo; organismos internacionales
que en el contexto actual de la globalizacion son los actores principales y tienen
un rol protagonico en ese proceso.

Desde la misma perspectiva historica, y con el objeto de entender mejor la idea de
desarrollo, afirrnamos que en America Latina, el desarrollo nos llega desde la
coniente del capitalismo, en sus diferentes versiones y adaptaciones que
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concuerdan con la evolucion del pensamiento capitalista, inicialmente se
planteaba el desarrollo como "un crecimiento economico y libre comercio" mas
tarde se 10 planteo como "un crecimiento economico por etapas" (Rostow: 1.959)
es decir, se miraba el desarrollo como un proceso secuencial, habia que eumplir
todos los requisitos de una etapa 'para poder tener opcion de pasar a la etapa
siguiente y de esta forma llegar a obtener un desarrollo.

La teoria Kenesiana del desarrollo plantea respuestas a largo plazo, se trataba de
un desarrollo, a largo plazo, que se basa en el libre cambio y la teoria de las
ventajas comparativas, que busca garantizar un proceso de acurnulacion de
capital, con un incremento de trabajo de ahorro interne e inversion.

Mientras tanto, desde la CEPAL, Prebisch, distingue la existencia del centro y la
periferia dentro del sistema economico internacional; y denomina al padron del
desarrollo de la periferia como un modelo exportador primario 0 un "desarrollo
hacia fuera, y basandose en el paradigrna centro- periferia trata de explicar la
naturaleza desigual del sistema econornico rnundial, pues mientras en el centro se
internaliza la tecnologia y el desarrollo homogeneo de todos los sectores de la
econornia; en la periferia las tecnologias son importadas, a altos costos, y
dedicadas principalmente al sector primario de la produccion de bienes para la
exportacion que conlleva a la formacion de una economia dual y desarticulada.

En este escenario Prebisch, basandose en las teorias kenesianas, plantea "un
desarrollo hacia dentro" una industrializacion por substitucion de importaciones y
un fortalecimiento del mercado interno, hay un cambio fundamental del eje del
desarrollo,. EI estado aparece como: promotor, controlador y regulador de esta
industrializacion entonces aparecen en America Latina, las politicas de la
planificacion econ6mica del desarrollo. La CEPAL, tiene en mente la equidad y la
reforma agraria se origina como una idea de la "Alianza para el Progreso", nacen
entonces las ideas de cooperacion internacional y se contratan creditos para la
inversion ; y se da inieio, en nuestro continente la etapa del famoso
"endeudamiento externo"

Mas tarde, y a finales de la decada del 60, y comienzos del 70, la propia CEPAL,
Critica este modelo de desarrollo, y aparecen "las teorias dependentistas" que mas
que teorias de un nuevo desarrollo, son teorias criticas al desarrollo tradicional.
Esta la idea de "una dependencia" comercial financiera y tecnologica, de diferente
manera esta presente en algunos autores, hay que distinguir dos posiciones:

a) las variantes estrueturalistas 0 reformistas como, Sunkel, Furtado, Cardoso y
Pinto entre otros, que "tratan de reformular la posici6n desarrollista de la Cepal a
la luz de la crisis de la industrializaci6n sustitutiva" (Kay: 1.990). Para Sunkel hay
una "desintegracion nacional", y el problema del subdesarrollo reside en el hecho
es que en el "centro" la mayoria de los trabajadores se encuentran integrados al
mundo moderno de la tecnologia; mientras que en la "periferia" esto ocurre con
una pequefia fraccion de la poblacion; para Furtado se trata de "patrones
dependientes de consumo"; para Cardoso se trata de un "desarrollo dependiente
asociado" Cardoso con Enzo Faletto redactaron su "dependencia y desarrollo en
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America Latina" (1.969) para estos autores el trabajo vincula los procesos de
crecimiento de los distintos paises con el comportamiento de las clases sociales y
las estrueturas de poder. Anibal Pinto formula su tesis de la reproduccion de la
"Heterogeneidad estruetural" imperante en el periodo agrario - exportador de
Latinoamerica.

b) Las variantes neomarxistas, como Andre Gunder Frank, su idea basica era que
la industrializacion que ocurria en America Latina era una nueva modalidad de
explotacion, que el imperialismo imponia a los trabajadores de los paises
subdesarrollados en alianza con las elites locales. En Anibal Quijano, hay una
preocupacion de vincular la economia con la sociedad y la cultura, desde la
perspectiva de la lucha de clases.

La decada del ochenta, en cambio, se caracterizo por la defensa de "estilos" mas
justos de crecimiento economico, en el contexto del sistema vigente; recordemos
que la decada del ochenta es considerada, por muchos analistas econornicos, como
"la decada perdida de America Latina"

En los afios noventa, la propia Cepal defiende la llamada "transforrnacion
produetiva con equidad" 0 "neoestructuralismo cepalino" que recupera la agenda
de analisis y de politicas de desarrollo adaptandolas al nuevo contexto de la
globalizacion, propugna la conquista de una autentica competitividad
internacional, basada en la incorporacion del progreso tecnico al productive; se
pone de relieve el promover un ambiente macroeconomico saludable, y modificar
el estilo de intervencion estatal, para 10 cuaJ el estado debe "aumentar su impacto
positivo sobre la eficiencia y eficacia del sistema economico en su conjunto"
(CEPAL~ 1.990: 78).

El tratamiento analitico mas dificil de esta tesis del "neoestructuralismo cepalino"
son fos temas del relacionamiento entre crecimiento empfeo y equidad que se
encuentran efaborados en el documento "Equidad y transformacion productiva: un
enfoque integrado" (CEPAL: 1.992) .

En sintesis podemos afirmar, luego de este somero analisis historico, que en
America Latina, han sido hegemonicas fas teorias de desarroJJo, desde fa
perspeetiva capitalista, con un enfasis en el crecimiento economico y el libre
mercado. La CEPAL, como organismo de las Naciones Unidas para el desarrollo
de America Latina. Recoge las experiencias existentes en los diferentes periodos
hist6ricos, las sistematiza y las teoriza, tratando de dar una respuesta efectiva al
desarrollo del continente; pero en nuestra opinion consideramos que en cuestiones
de desarrollo, se debe pensar en las especificidades locales, entonces el presente
trabajo de investigacion 10 rea1izaremos, en primer lugar, a la luz de las tesis del
"neoestructuralismo capalino" pero con enfasis en las especificidades y
necesidades locales, enfatizando al ser humano como el actor principal de su
propio desarrollo.

2.21.CuANDO NACE
SUSTENTABLE?

LA IDEA DE DESARROLLO



27

lnicialmente y tratando, nuevamente, de hacer una retrospectiva historica del
paradigma del "desarrollo sustentable" diremos, como ya 10 anotamos
anteriormente al abordar el tema de la globalizacion desde la perspectiva
ambiental 0 ecologica, que el discurso antimoderno y antioccidental, del
desarrollo sustentable, se da por primera vez en la reunion de Naciones Unidas de
Estocolmo 1.972, donde ya se habla en que hay que ponerle un freno a la
produccion, porque la crisis ambiental mundial es evidente, y la teoria del
"Limites del crecimiento" marca un antecedente importante para la realizacion del
informe Brundtland (1.987) que sin duda alguna, constituye la base fundamental
del paradigma del desarrollo sustentable.

La propuesta es entonces, un nuevo modele de desarrollo que utilice el concepto
de renovabilidad y el concepto de equidad intergeneracional como ejes articulares
de un "desarrollo sustentable"; es decir, que se trata de un nuevo modele de
desarrollo que propugna el crecimiento economico sin deteriorar el medio
ambiente, parte de las teorias capitalistas del desarrollo y trata de relacionarlas con
los temas ambientales.

Mas tarde, en el ambito mundial, la cumbre de Rio en 1.992, marca un hito
importante en la consolidacion del desarrollo sustentable, en ella se 10 consagra
como un referente politico; y el medio ambiente es visto como un concepto mas
holistico, se plantea la necesidad de una normatividad intemacional, y el
desarrollo sustentable es visto como una salida de "reingenieria ambiental". Se
crea la CDS en Naciones Unidas y se firman los convenios de cambio climatico,
de biodiversidad y el manejo y conservacion de los bosques.

Por ultimo en la reunion de Rio mas cinco, en New York, se evaluan los avances
de la propuesta de la "Agenda 21" existe una presencia significativa de ONG's,
mujeres y pueblos indigenas, que evidencia que la preocupacion por el medio
ambiente toma fuerza en el mundo.

En esta reunion se habla del medio ambiente y del circulo virtuoso de la
sustentabilidad, una corriente del pensamiento desde la ecologia liberal, que
plantea que si hay una mayor produccion habra mayores ingresos y
consecuentemente existira mayor inversion en medio ambiente. Esta nocion del
pensamiento dominante capitalista, se basa en el criterio de la "sustentabilidad
debit" que permite la substitucion del "capital natural" por el capital hecho por los
humanos, aqui 10 que importa es que no disminuya el stock total de capital. Aqui
vale la pena reflexionar, ~que pasaria en el ecosistema planetario si toda la
humanidad, por efectos de la globalizacion, pensara de esa forma; y tratara de
substituir todo el capital natural por un capital hecho por los seres humanos? Es
facil imaginar que el colapso del planeta seria evidente, recordemos que:

"el concepto de capacidad de sustentaci6n se refiere en ecologia a la maxima
poblacion de una especie que puede mantenerse indefinidamente en un territorio
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sin provocar una degradacion en la base de recursos que pueden hacer disminuir la
poblaci6n en el futuro" JJ

Entonces la reacci6n es en cadena, y si pensamos en la realidad que vivimos en
ecosistemas locales insertos, 0 partes constitutivas de un "ecosistema planetario"
tampoco sera posible que los paises economicamente poderosos pueden comprar
con su dinero todos los recursos naturales que deseen; porque:

"no todos los paises pueden , at mismo tiempo, aumentar los limites de su
capacidad de sustentaci6n mediante el usa de recursos que provienen de otros
paises, si pueden hacer simultaneamente un uso selectivo de algunos produetos de
los ecosisternas de otros paises, porque el factor limitante de un pais puede estar
en exceso en otro" 14

Es decir, que el escogitamiento de produetos naturales de otros paises tiene ser
hecho en base de una logica y racionalidad para evitar la degradaci6n del medio
ambiente.

En sintesis, consideramos que la situaci6n del "ecosistema planetario" es
compleja y la ecologia liberal 0 la economia ambiental, que no resuelven los
graves problemas ambientales del planeta, aqui 10 rescatable y el elemento
importante es el "concepto de la equidad itergeneracional" por 10 tanto, la
ecologia liberal, en su integralidad conceptual, no es el enfoque del presente
trabajo de investigacion; entonces trataremos de analizar otros criterios de
sustentabilidad.

2.3 EL DESARROLLO SUSTENTABLE: OTROS CRITERIOS
DE SUSTENTABILIDAD:

A raiz de la Cumbre de Rio de Janeiro, en 1.992. surgieron varias respuestas a la
problematizaci6n de la naturaleza y sociedad, desde la perspectiva de la
globalizacion del medio ambiente, que trataremos de analizarlas a traves de sus
autores, mas que de las corrientes del pensamiento.

Arturo Escobar, por ejemplo tiene una visi6n de esta problematica relaci6n
naturaleza soeiedad, que la expresa mediante una critica liberal, culturalista y
ecosocialista que intentaremos sistematizar:
Para Escobar, 10 liberal del discurso de Brundtland, se encuadra dentro de la
16gica de la cultura econ6miea occidental, porque nos habla por un lado, que la
naturaleza esta compuesta de recursos limitados y con valor monetario y sujetos a
ser poseidos, y por otro lado, que los deseos de los hombres son tambien
ilimitados; y por la eseasez de recursos existentes, las necesidades humanas solo
pueden ser satisfechas a traves de un sistema de mereado regulado por los preeios.
La bondad de la vida y su calidad se miden en terminos de produetos materiales,

13 MartinezAlier, Joan, "De Iaeconomiaeco16gica al eco1ogismo popular"l 1.994, 20 edici6n,
editoriallcaria: Barcelona: Espana, cap, II, pag. 79
14 Ibid, pags, 100,101
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de tal forma que los otros elementos de la cultura se desvanecen, en los
intersticios de esa estructura ya solida, Este discurso liberal dominante del
desarrollo sostenible, permea todos los espacios transnacionales dominantes como
el BM y FMI, donde solo se trata de extender el sistema de precios a todos los
aspectos de la naturaleza que sea posible. Esta idea privatizante se manifiesta en
America Latina, en el marco de las politicas de ajuste econornico, y de apertura de
corte neoliberal.

La perspectiva latinoamericana del desarrollo sostenido afirma la necesidad de
considerar las diferencias ecologicas por regiones y dar importancia a aspectos no
tocados en el informe de Brundtland, en forma adecuada, tales como: la deuda
externa, la caducidad de los modelos de desarrollo convencionales, las
desigualdades mundiales y la deuda ambiental historica de los paises del Norte, la
equidad, la importancia de respetar el pluralismo y la proteccion del patrimonio
natural de la region.

Para Escobar, el discurso culturalista cuestiona al desarrollo sostenible por tratar a
la naturaleza como "una mercancia" porque la economizacion de la naturaleza
pennite que hasta las comunidades mas remotas del tercer mundo sean arrancadas
de su contexto local y redefinidas como recursos a ser gerenciados, cornenzando
asi, esas comunidades su largo peregrinaje hacia la economia global.
Segun Escobar, para los culturalistas, es imposible racionalizar la defensa de la
naturaleza en terminos economicos, porque el crecimiento econornico y el medio
ambiente son irreconciliables. EI discurso liberal del desarrollo sostenido, ha
llevado a los analistas de ecosistemas a concentrarse en las actividades
depredadoras de los pobres, sin discutir satisfactoriamente la dinamica social que
genera las actividades, "eco- destructivas de los pobres"; cuando en la realidad
existe un conflicto entre la destruccion de la naturaleza para ganar dinero, Y la
conservacion de la naturaleza para sobrevivir. Una de las principales
contribuciones de los culturalistas es su interes por rescatar el valor de la
naturaleza, como un ente autonorno, fuente de vida, .

Por ultimo, para Escobar, las visiones ecosocialistas, colocan a la econornia
politica como base conceptual de su critica al discurso liberal dominante; pero una
economia politica refonnada centrada en la fase ecologica del capital que opera en
dos formas: la moderna y Ia postmodema. (Escobar: 1.993)
La forma modema del capital ecologico opera de acuerdo a la logica de la cultura
y las racionalidades capitalistas modernas. Se resalta un cambio de operacion del
capital mismo que es entendido en terminos de James O'Connors (1.988, 1.992)
como la "segunda contradiccion del capitalismo", que considera elementos como
la naturaleza, la fuerza del trabajo, el espacio urbano, como condiciones de la
produccion; y el capital tiene que encarar este hecho para mantener sus niveles de
ganancia, ocasionando, la destruccion de la vida, el cuerpo, la naturaleza y el
espacio. Para los ecosocialistas, segun Escobar, las luchas contra la pobreza son
luchas ecologicas, y la destrucci6n de las condiciones de la producci6n , desde la
perspectiva del ecofeminismo, se reflejan en la dificultad de acceso a los recursos
naturales, basicos para la vida, como el agua, la alimentaci6n y la lena, por 10 que
se dice que la destruccion de las condiciones de producci6n, del capitalismo,
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afectan mas a la mujer, y contribuye a transformar las relaciones de clase y genero
en detrimiento de las mujeres mas pobres.

En la forma postmodema del capital, el mismo 0' Connor, sugiere la "fase
ecologica del capital" donde la naturaleza es vista como una fuente de valor en si
misma, y donde "la dinamica primaria del capital, cambia de forma, de
acumulacion y crecimiento con base a una realidad externa a la conservacion y
autogestion de un sistema de naturaleza capitalizada cerrada sobre SI misma"
(O'Connor 1.993:2). Este nuevo proceso de capitalizacion de la naturaleza es
conocido como "reconversion semiotica", que Escobar 10 explica de la siguiente
manera:
"En el discurso de la biodiversidad, por ejemplo, la naturaleza es vista, no tanto
como materia prima a ser usada en otros procesos, sino como reserva de valor en
si misma; este valor pOT supuesto, debe ser liberado para el capital (y, en teoria
para las comunidades que 10 han cultivado) por medio del conocimiento
cientifico y la biotecnologia" 15

Entonces, para Escobar, esta forma postmoderna del Capital ecologico depende no
solamente de 1a conquista semiotica del terrltorio y de la comunidades, sino
tambien de la conquista semiotica de los conocimientos locales; por 10 que se
propone buscar formas alternativas de produccion (Escobar: 1993).

Es importante anotar ahora, la critica a la ecologia liberal que la hace Joan
Martinez Alier:

"EL informe de Brundtland, sostiene que el crecimiento economico es, en
general, bueno para la ecologia. La ilusion del crecimiento economico continuado
es alimentada por los ricos del mundo para tener a los pobres en paz. Por el
contrario, la idea correcta es que el crecimiento economico lleva al agotamiento
de los recursos (y a su otra cara: la contaminacion) y eso perjudica a los

pobres" 16 Opinion que la compartimos en este trabajo de investigacion,

Partiendo de estas consideraciones, Martinez Alier propone un "ecologismo
popular"

Ahora trataremos de analizar el enfoque del paradigma del desarrollo sustentable
que tiene Enrique LefT, el enfoque de este trabajo de investigacion. Leff parte en
su analisis del reconocimiento de la existencia de una crisis global, y una
degradacion ambiental, y del neoliberalismo economico como un modelo
paradigmatico de Ia transicion democratica en la configuracion del nuevo "orden
internacional" y afirma que la degradacion socio ambiental, acentua la busqueda
del beneficio actual, y desvaloriza el futuro, creando una "cultura de la
deseperanza" que obstaculiza la reconstruccion del mundo sobre bases de
sustentabilidad.

IS Escobar, Arturo, "EI desarrollo sostenible: di81ogo de discusos", 1.993,revista Foro: Colombiar:gs, 105,106
6 MartinezAlier, Joan, "De la economiaecologica atecologismo popular", 1.994,editorial Icaria:

BarcelonaEspana, 20 edici6n,cap III, pag, 129
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Como respuesta a la cnsis ambiental global, nacen los movimientos
ambientalistas, desde los espacios de segregaci6n marginaci6n y exclusi6n social
que produce la racionalidad econ6mica y el poder centralizado.
Para LetT:

"E1 ambientalismo cuestiona tanto las estructuras de poder de los Estados,
como los costos y beneficios derivados de la economia de mercado y del estado
<<benefactor» .... EI ambientalismo se inscribe asi en la resignificacion del
mundo contemporaneo. Es un enfoque global e integrador, una mirada inquisidora
lanzada desde futuros posibles sobre el cierre de opciones ~ue ha configurado la
historia pasada y las tendencias dominante del presente" 1

En el ambientalismo, se abren nuevos espacios de concertaci6n de intereses, y se
generan nuevas practicas politicas para dirimir politicamente los nuevos derechos
ambientales de la sociedad. Ademas:

"el ambientalismo plantea la posibilidad de construir una nueva racionalidad
producctiva....Esta racionalidad productiva se orienta a satisfacer las necesidades
sentidas de la sociedad, en un proceso de desarrollo sostenible, basado en el
equilibrio ecol6gico y la justicia sustantiva.... El ambientalismo se situa en una
modernidad alternativa que busca deconstruir la 16~ica del capital y desconcentrar
el poder para construir otra racionalidad social" I

LetT, plantea pasar del neoliberalismo politico a una "democracia ambiental" que
contempla un amplio potencial de transformaci6n social; pero la

"democracia ambiental" no sera instaurada par un «golpe de estado> sobre la
racionalidad dominante. Esta se ira estableciendo en un proceso de transicion que
abre nuevos espacios de concertaci6n para complementar la economia de mercado
a nivel nacional y mundial, con espacios de autogesti6n fundados en el manejo
integrado de 10 local y provincial" 19

Es decir que Leff, plantea una "democracia ambiental", desde 10 local, y que
involucre una gestion ambiental participativa con el apoyo gubernamental, la
investigaci6n participativa de nuevas tecnologias apropiadas que fortalezcan la
gesti6n local, la misma que solo es posible con el conocimiento de la realidad
local, y de las necesidades de sus habitantes, plantea ademas el manejo de los
conocimientos y practicas tradicionales de produccion.

Leff, introduce nuevos elementos del desarrollo sustentable, siendo los
principales: una democracia participativa de autogestion y desde 10 local, en este
sentido y en nuestro criterio , la sustentabilidad , es multidimensional, polifacetica
y diversa y dependiente del contexto local y la temporalidad, multidimensional
porque involucra aspectos: sociales, politicos econ6micos, culturales y
medioambientales, porque en el contexto actual de Ia globalizacion, no podemos

17 Left', Enrique, "Cultura democratica. gesti6n ambieotai Yd~llo sustentab1e en Am¢rica
Latina", 1.992, publicado en la revista ecologica NO 4, editorial ICARIA: Barcelona Espana, pag.
49
18 Ibid, pag 50
19 Ibid pag 53



32

afirmar que un pais sea sustentable porque ha experimentado un crecimiento
econ6mico en su econornia, mientras que la mayoria de la poblaci6n se debate
entre la pobreza y la indigencia, es necesario entonces el conocimiento de la
realidad local, y las necesidades y capacidades de sus habitantes para orientarlas
hacia un desarrollo sustentable.
En nuestra opini6n, hay que substituir el "activismo de resistencia" por una
actitud de conciencia y responsabilidad compartida, un pensar responsable en las
generaciones futuras y su habitat; pero retomando la cuesti6n local, y siguiendo la
directriz del pensamiento de Leff, trataremos de analizar algunas propuestas de
desarrollo desde 10 local.

2.4. DESARROLLO SUSTENTABLE DESDE LO LOCAL Y
PROPUESTAS HETERODOXAS:

A raiz del fracaso del desarrollo como "una teoria cientifica" y los resultados de la
epoca perdida de latino America (decada del ochenta), y la situaci6n de pobreza
casi generalizada en la regi6n, como efectos de la globalizaci6n y la
implementaci6n de las politicas de ajuste neoliberales, muchos autores
comenzaron a repensar el desarrollo, trataremos, entonces de analizar las teorias,
que en nuestro criterio, los consideramos mas importantes y relacionados con el
tema de nuestra investigaci6n.

Comenzaremos definiendo 10 local:
"Cuando algo se define como "local" es porque pertenece a un "global. ..asi

un departamento 0 una provincia es "local" respecto al pais global. ...La distincion
de las dos nociones supone tambien reconocer que el analisis de 10 "local" no es el
analisis de la realidad. Lo "local" no es mas realidad que "10 global" Mas aun "10
global" no es la simple adici6n de "locales", sino una dimension especifica de 10
social" 20

Entonces al hablar de 10 "local" en cualquier investigaci6n habra que relacionarlo
con el contexto global al que pertenece; en el presente trabajo, 10 local seria el
centro poblado de San Isidro y 10 global la microcuenca del Rio Angel.
Lo "local" nos plantea el desafio de mantener una apertura total a 10 particular y
una capacidad de analisis de las formas de inscripci6n de 10 universal en 10
particular. La crisis del modelo de un estado centralizador, que provoco la
desarticulaci6n entre la comunidad local y el estado, tendi6 a buscar una soluci6n,
en los procesos modemizadores enraizados en las sociedades locales, compuestos
de "una busqueda identitaria y progresista en la cual se articulan el pasado y el
futuro".( Arocemena: 1.995).

En el presente trabajo de investigacion al hablar de la "concepcion del paradigma
del desarrollo sustentable en comunidades campesinas pobres: San Isidro, estamos
hablando de la perception del desarrollo sustentable desde "10 local" y desde las
propias especificidades de la gente del centro poblado de San Isidro, percepci6n

20 Arocemena, Jose, "El desarrollo localWI desafiocontewmpornneo", 1.995, editorialNueva
Sociedad, CaracasVenezuela. Primeraparte, pag, 19
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que es mas del orden subjetivo y un produeto de la cultura, identidad y habitus de
la gente; por 10 que consideramos, que el debate te6rico entre los diferentes
autores de la percepci6n de un desarrollo sustentable desde 10 local, nos
proporcionara los elementos te6ricos principales de nuestro propio enfoque
te6rico de investigaci6n.
Lo "local" tiene sus propias 16gicas y racionalidades y depende de su contexto
territorial y especificidades locales, y el poder local hay que construirlo de
acuerdo al contexto, desde la teoria y la practica y solo tendra valor si se enlaza a
10 "nacional" 10 importante son las redes y los encadenamientos, todo esto 10
veremos mas claramente en el planteamiento de los siguientes autores:

Jose Luis Coraggio, propone una alternativa de desarrollo humano y sustentable,
desde 10 local, un virage en el campo te6rico de pasar de estrueturas y procesos a
hablar de "actores" se habla ademas de una "alta dosis de conciencia social, para
cambiar una realidad" Esta propuesta de desarrollo se basa en la 16gica de la
construcci6n de un poder socia y desde 10 local y de un desarrollo humano y
sustentable, basado en la multiplicaci6n y extension de pequenas experiencias
microlocales y comunitarias.

"la perspectiva del desarrollo humano implica centrar la atenci6n y la acci6n - en
particular la del estado, pero tambien la de otras formas accion colectiva
directamente en la evoluci6n de las condiciones de vida de los seres sociales,
particularrnente de aquellos que no alcanzan los niveles considerados como
minimos en cada epoca y sociedad ....es preciso invertir en capital humano" 21

Coraggio dentro de un sistema capitalista excluyente, propone "invertir en la
gente" desde el estado, mediante tres vias: la primera, una recuperacion de
ingresos, via fiscal de los sectores mas ricos, para invertirlos en 10 mas pobres. La
segunda via, como una variante de la primera via, el estado puede canalizar los
ingresos recuperados en el desarrollo de agentes publicos 0 cuasi publicos;
mediante subsidios a empresas publicas que produzcan servicios basicos y de
primera necesidad y subsidios a empresas sin fines de lucro que cumplan esas
mismas funciones; y una tercera via en que el estado 'puede usar ese ingreso
captado en un "fondo de inversion social"

Coraggio propone ademas, una cuarta via consistente en la utilizacion del
excedente , por parte del estado para fomentar el desarrollo de un "subsistema
socio economico y popular de produccion" que 10 define como un subsistema que
vincula y potencia las unidades domesticas populares y sus organizaciones
sociales y aut6nomas. Desde la perspectiva de la economia popular el "capital
humano" es visto como un acervo inseparable de la persona , de la unidad
domestica, de la comunidad y de la sociedad, cuyo desarrollo inc1uye de manera
inmediata en la mejoria de la calidad de vida de sus miembros.

21 Coraggio, Jose Luis,"Economfa popular urbana: una nueva perspectiva parael desarrollQ local",
1.998, Institutedel Conurbano, Universidad NacionalDe GeneralSarmiento: Buenos Aires
Argentina, pag 53
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La politica estrategica de esta interesante propuesta es la "educacion" dirigida a la
expansion sistematica de las capacidades destrezas y habilidades de sus
portadores, para Coraggio, la concepcion del "capital humano equivale a invertir
en el desarrollo de la economia popular.
Para el desarrollo humano sustentable y desde 10 local, de Coraggio, se requiere
reformas estrueturales en los sistemas fiscales del Estado, y el control
participativo de los recursos publicos se requiere tambien un pluralismo efectivo
en los medios de cornunicacion de masas para generar y proponer otros valores y
estilos de vida a la poblacion; se requiere la organizacion y el ejercicio de un
poder econornico popular en el mercado que apuntale la competitividad de la
produccion popular. Se requiere la existencia de un "tercer sector", conformado
por iniciativa de una capa de mediadores entre la economia popular y las
economia empresariales (fi1antropia) y publica (ONG's) que canalice recursos
publicos en la gestion terciaria de programas sociales.

Es una propuesta interesante, desde la perspectiva humana, pero que contiene pre
requisitos bastante dificiles de cumplir en nuestro pais, pero 10 importante de esta
propuesta es que introduce elementos del desarrollo sustentable y humano , que
los comparto en mi investigacion, como los : "el lograrlo desde 10 local y
potenciando el capital social de las comunidades con una base estrategica de
educacion" (Coraggio 1.998)

Max Neef, Elizalde y Hopenhayn. Piensan en un "desarrollo a escala humana"
colocando a la persona como Sujeto, como principio y fin de un proceso de
desarrollo, el rescate de la persona es una filosofia de este tipo de desarrollo, se
construye "un paradigma mas humano" ; para los autores, al igual que para
nosotros, "las necesidades humanas son limitadas, son finitas y son conocidas" 10
que son ilimitados son los "satisfactores" y las necesidades no solo son
"carencias" sino que ademas, pueden potenciar a las personas, proponen la
utilizacion de los "satisfactores sinergicos" que pueden servir para satisfacer
varias necesidades humanas, y el estado tendra la obligacion de fortalecer esos
satisfactores.

Para los autores:
"la articulacion de la dimension personal del desarrollo con su dimension

social puede lograrse a partir de niveles crecientes de autodependencia, en el
ambito personal, la autodependencia estimula la identidad propia la capacidad
creativa, la autoconfianza y la demanda de mayores espacios de libertad. En el
plano social, la autodependencia refuerza la capacidad de subsistir, la proteccion
frente a las variables exogenas, la identidad cultural endogrena y la conquista de
mayores espacios de libertad" 22

Idea de "autodependencia", central en este tipo de desarrollo, que la compartimos
plenamente, en nuestro trabajo de investigacion, porque solo una audependencia
personal y colectiva nos hara libres. La significativo de todo esto es que los

22 Max Neef, Manfred, Elizalde,Antonio, Hopehayn, "desarrolloa escalahumana , Una ODCi6n
para el futuro", en: Serrano, Vladimir, (compilador) "Economiade solidaridady cosmovisi6n
indigena" 1.993, pag, 107



35

actores dejan de ser objetos del desarrollo, para convertirse en sujetos del
desarrollo y se puede comenzar a pensar en cambiar una realidad de pobreza,
desde 10 micro y desde los propios actores del desarrollo.

Los autores plantean una politica autodependiente que tienda al fortalecimiento
interno de los "sectores invisibles" y al rescate de todo el arsenal de creatividad
social, de solidaridad, y de iniciativas autogestionarias en el mundo invisible, que
se han forjado para sobrevivir en un mundo excluyente; y plantean la necesidad de
crear redes horizontales de articulacion.

Para los autores, la mayor autodependencia que pueden alcanzar las
organizaciones populares en su funcionamiento y gestion, esta directamente
determinada por la manera en que tales organizaciones se insertan y participan en
el mercado, ; estas organizaciones tienen que evitar la "cooptacion por parte del
aparato del estado, de los partidos politicos y de las otras instituciones que operan
con la logica del poder". (Max Neffy otros 1.986)

Por ultimo:
"una sociedad articulada no surge mecanicamente, se la construye, su
construccion solo es posible a partir de la accion de seres protagonicos, y el
protagonismo, a su vez, solo se da en los espacios a escala humana donde la
persona tiene presencia real y no se diluye en la abstraccion estadistica" 23

En sintesis, el desarrollo a escala humana es un paradigma del desarrollo mas
humano, que se construye desde 10 micro desde la persona, este modelo de
desarrollo abre caminos para la humanizacion en este tiempo de crisis, aqui, no se
trata de producir mas 0 ganar mas, aqui, 10 que esta en juego es el poder 0 no
poder cambiar el estilo de vida de las personas sin descuidar el desarrollo del
capital humano. Las necesidades humanas son finitas y conocidas, para
satisfacerlas es necesario la utilizacion de "satisfactores sinergicos" . Este tipo de
desarrollo es un proceso orientado a la satisfaccion de las necesidades humanas a
traves de la autodependencia . Los autores parten de la persona , para luego
enfatizar 10 local, y la constitucion de sujetos sociales, hasta llegar a la accion
nacional, para finalmente desembocar, en la escala mundial. Es una propuesta ,
que si bien es cierto contiene algunas "utopias" tambien contiene elementos
nuevos e interesantes para repensar en un desarrollo sustentanble , como la
"autodependencia" por citar uno.

Amatya Sem, premio nobel de economia 1.998, quien prioriza los temas de la
pobreza y el hambre en el mundo, dice:

"el proceso de desarrollo economico, se debe concebir como la expansion de
las "capacidades" de la gente. Este enfoque se centra en 10 que la gente puede
hacer y el desarrollo se ve como un proceso de emancipacion de la obligada
necesidad de "vivir 0 ser menos" 24

23 Ibid, pag 135
24 Sem, Amatya, "Los bienes y la gente", 1.983. en "Comercio exterior", Mejico, vol, 33, nO 12,
pag 1.115
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Para Sem, las "capacidades" de las personas dependen , entre otras cosas, del
conjunto de bienes que puede dominar:

"EI enfoque de los derechos relaciona el dominio real sobre bienes y
servicios de una persona 0 familia con las reglas de los mismos en este sistema y
la posicion de la persona 0 familia en el sistema" 2~

Para Sem, los casos de hambrunas muestran dramaticarnente, las variaciones de
los derechos de las personas, en cuestiones de vida 0 muerte; y el hambre se debe
mas a la insuficiencia de ingresos de la gente que a a la falta de alimentos,
entonces el nivel de ingresos seria una variable clave para comprender "el
derecho" de las personas a los alimentos y su "capacidad" de alimentacion; para
Sem, 10 importante en los casos de hambruna es analizar la causalidad, de Ia
incapacidad de ganar 10 suficiente, e investigar las dotaciones ( incluyendo la
fuerza de trabajo), y la probabilidad del intercambio (incluyendo el empleo y el
salario).

Sem, tiene interesantes reflexiones sobre la rapidez de crecimiento y la lentitud
del cambio social, al respecto dice:

"las limitaciones reales de la economia tradicional del desarrollo no
provienen de los medios escogidos para alcanzar el crecimiento economico sino
de un reconocimiento insuficiente de que dicho proceso, no es mas que un medio
para Iograr otros fines.... el crecimiento es mas un medio que un fin, tambien
sucede que para ciertos fines importantes no es un medio muy eficiente" 26

Para Sem, 10 importante en el desarrollo es centrarse en los "derechos de la gente"
y en las "capacidades" que generan estos derechos; la logica de este tipo de
desarrollo es: como expandir las capacidades humanas y esas capacidades son el
eje de su desarrollo Humano. Aqui 10 importante es rescatar los elementos nuevos
para repensar en un desarrollo sustentable y humane como ejemplo el considerar
al crecimiento economico como un medio, no como un fin, para alcanzar 0 lograr
otros fines.

Pero analicemos a continuacion la propuesta de Jurgen Shuldt, que orienta el
enfoque de investigacion del presente trabajo, y parte precisamente del analisis de
las propuestas anteriores, con el prop6sito de combinarlas y elaborar definiciones,
y disefiar propuestas de estrategias y politicas. Para Shuldt, siendo la persona
humana el fin ultimo de todo desarrollo, toda estrategia debe contemplar su
accion, como parte de conjuntos de personas mas amplios, entonces desde el
paradigma "autocentrado" que 10 plantea SHULDT:

"el desarrollo se podria definir como el proceso resultante de una compleja
combinacion de estos cinco ambitos (el personal- familiar, ellocaI- comunal, el de
los sujetos sociales, el de la Nacion 1- el de la sociedad mundial). ...los que se
condicionan y potencian mutuamente" 7

25 Ibid,pag 1.116
26 Sen Arnatya, "?Cwiles el camino del desarrollo?", 1.985. en "Comercio exterior" Mejico,vol,
35, n° 10,pag, 944
27 Shuldt, Jurgen, "Repensandoel desarrollo: Hacia una concepci6n alternativaparalos oaises
andinos", 1.995, Centro andino de Acci6nPopular,CAAP,Quito, cap V, pag, 136
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En este sentido, a nivel personal, el proceso de desarrollo trataria de alcanzar una
creciente satisfacci6n de las necesidades y realizaciones humanas, una
potenciacion de las capacidades individual- familiares y una consolidacion de la
persona como ciudadanos.
En un espacio algo mas amplio, de las comunidades y localidades, se trataria de
reforzar sus identidades sobre la base del desarrollo de sus fuerzas productivas
locales y de cuenca. En un tercer ambito, el de los grupos 0 facciones sociales, el
desarrollo se definiria como la constitucion consolidaci6n y expansion de "sujetos
sociales"
Combinando los dos esquemas anteriores se puede penetrar en la cuestion
regional y toda la problematica de la descentralizacion.

Para Shuldt, a escala nacional, se trataria de autocentrar la economia y la
sociedad, no solo desde la accion estatal, a efectos de asegurar la
autodeterminacion a partir del desarrollo de las" capacidades sociates" y del
control local de la acumulacion, en el contexto- finalmente de una nueva sociedad
mundial, policentrica, (Shuldt, 1.995)

Son diversas definiciones de desarrollo, diferenciadas entre si por el enfasis en
personas 0 grupos de personas, naciones 0 grupos de naciones, donde existe una
complementaridad. Son propuestas de un "submundo" que deben potenciarse
entre si, para fonnar un todo coherente que resalte y llame al debate frente a un
"paradigma hegernonico" (Shuldt, 1.995).

Shuldt, pretende en America Latina "impulsar "un futuro equilibrio" economico y
social a partir de una modalidad de acumulacion autocentrada (desde abajo),
impulsada desde adentro hacia adentro, sin menospreciar las detenninantes
condiciones (incluidas las posibilidades) provenientes del 'sistema mundial'. En
ella:

"el problema tradicional" de America Latina - es decir, las heterogeneas
masas - serian la via de solucion a la problematica nacional, que empieza desde la
movilizacion al nivellocal y pasa por el regional antes de desembocar en aquel" 28

Luego de cuestionar el "desarrollo hegemonico", la "globalizacion" y la economia
politica "neoliberal" y sus denominados "ajustes estructurales" Shuldt propone al
desarrollo autocentrado como alternativa valida para los paises andinos y 10
define de la siguiente manera: "el desarrollo autocentrado es un proceso
geogrifica y politicamente descentralizado de acumulacion que, partiendo de
decisiones participativas a escala local - regional al interior de un pais,
establece paulatinamente las condiciones para suseitar una dimimica de
produccien sustentada en la interaecien concordada de actividades dirigidas
desde y para el Mercado interno, de manera de configurar dimimicamente el
encadenamiento de una produccion heterogenea de bienes de consumo
sencinos de masas con una preducclen de medios de produccion que estt a su
servicio, sobre la base de un pluralismo tecnologico; desplazando
paulatinamente a un rol secundario a la demanda y oferta externas (im - y

28 Ibid, pag, 155
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exportaciones) y de bienes - servicios de lujo, potenciando asi el uso de los
recursos y capacidades humanas y materiales - convencionales 0 no- local
regionales en un contexto "nacional" y transnacional adverse. Este proceso,
enmarcado en un proyecto politico nacional- popular de base regional,
generaria - paulatinamente- un contrapoder en forma de un frente popular
amplio capaz de establecer la Nacion en democracia" 29

Se plantea que las relaciones con el exterior se sometan a la dinamica intema de
acumulacion y las necesidades dornesticas. El marco de accion seran las regiones
(que se definiran por la movilizacion popular en el marco de novedosas reformas
institucionales).

Se plantea ademas, que las relaciones con el exterior se sometan a la dinamica
interna de acumulacion y a las necesidades domesticas. EI marco de accion sedan
las regiones ( que se definiran por la movilizacion popular en el marco de
novedosas reformas institucionales).

En 10 economico, el autocentramiento significa conformar sectores de medios de
producci6n y de bienes de masas, para los mercados populares, en terminos
locales y regionales, 10 que a mediano plazo exigiria: armonizar los patrones de
produccion con los variados perfiles de la demanda, involucrar activamente a la
poblacion en el disefio, gestion y desarrollo de sus unidades de produccion (desde
las familias, pasando por las "empresas" hasta llegar a los proyectos regionales),
de nuevos bienes y servicios, de tecnologias adaptadas y autoctonas, de la
asignacion de recurso e inversiones colectivas; y por ultimo estimular la
"cornpetencia" y el potencial de negociacion; y democratizar y descentralizar la
toma de decisiones econornicas a escala nacional.

En 10 social, esta modalidad revaloraria las identidades culturales y el criterio
autonomo de las poblaciones locales, de cuenca y regiones. En 10 politico, tales
procesos contribuirian a la conformacion y fortalecimiento de instituciones
representativas de las clases populares. El elemento central del planteamiento
radica en "alentar la participacion generalizada", desde las bases rurales y urbanas
"tradicionales" involucrando los pobladores.

Shuldt, plantea proposrciones basicas para una transicion hacia un
"autocentramiento" aunque reconoce que la propuesta:

"bien concebida, esta en condiciones de lograr, a la vez, la constitucion
paulatina de la democracia con el bienestar econornico. Es evidente que una
propuesta de este tipo recorta drasticamente el poder de las mas diversas
fracciones sociales, no solo del capital, sino asimismo de los partidos politicos, de
los sindicatos de los cientificos sociales" 30

En las conclusiones de su libro Shuldt, retoma las concepciones de desarrollo de
las cinco propuestas heterodoxas para plantear a partir de los elementos mas
valiosos de las propuestas, su concepcion de desarrollo en abstracto:

29 Shuld, Jurgen, "Repensando el desarrollo: Haciauna concepci6n altemativaparalos apises
andinos", 1.995, CentroAndino de Acci6n PopularCAAP: Quitopag, 170
30 Ibid,pag, 187
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"definiriamos al desarrollo como un proceso en el que, paralelamente y
potenciandose entre si, se logra:
a) Ampliar las capacidades humanas, construir las ciudadanias y cubrir

crecientemente sus necesidades (axiologicas y existencialmente entendidas), a
partir de una reconfiguracion de los satisfactores y de las mercancias
producidas (10 que debe decidirse en forma colectiva, desde 10 local, regional
y nacional, modificando paulatinamente tanto los patrones de consumo como
los de produccion)

b) Potenciar las comunidades y las localidades al interior de la nacion,
buscando desarrollar a las identidades desde abajo y los mercados locales;

c) Configurar y desarrollar a los sujetos sociales heterogeneos y sus
capacidades, priviligiadamente desde los ambitos regionales;

d) Conseguir un creciente control local de la acurnulacion, desarrollar las
capacidades sociales y, consiguientemente, una mayor democratizacion de
la sociedad; y \

e) Participar crecientemente en la toma de decisiones para la constitucion de un
nuevo orden internacional, econornico y politico. 3

En este contexto, compartimos con la idea central de un "desarrollo humano y
sustentable" un desarrollo desde el ser humano y para la satisfaccion de las
necesidades axiologicas del ser humano, y el mejoramiento de su calidad de vida,
desde 10 local hacia 10 nacional, 10 regional y 10 planetario, un desarrollo que
potencie las capacidades humanas y el poder de la organizacion local, un
desarrollo construido, que emerga de las propias "potencialidades de la gente", un
desarrollo sustentable y humano que naciendo desde 10 local potencie la
construccion de identidades sociales colectivas y privilegie los mercados internos;
este es nuestro enfoque teorico del presente trabajo de investigaci6n, solo nos
resta esperar que los resultados de la investigacion del estudio de caso en el centro
poblado de San Isidro, 10 confirme.

Si hablamos de potenciar capacidades como una estrategia de desarrollo
sustentable, estamos hablando de potenciar el "capital social", a continuacion
trataremos entonces de puntualizar algunas ideas basicas sobre el tema.

3.CAPITAL SOCIAL:

Mucho se ha hablado y se ha escrito sabre "capital social", pero partiendo desde el
pensamiento de Bordieu y su conceptualizacion de "campos" en la sociedad
existen multiples escenarios donde hay muchos espacios de juego donde las
organizaciones, juegan un rol (Emilio Tenti Fanfani: 1.998)

La sociedad civil se incorpora al disefio de estrategias y politicas del BID y del
Banco Mundial, y la "entrada" parece ser las "estrategias participativas"

"La participacion surge como una innovacion metodologica que parece
ofrecer resultados sustentables, aun a pesar de la resistencia de los gobiernos y a
veces de los actores sociales.... En el caso del BID, la necesidad de participacion

3\ Ibid, pags, 322, 323
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se fundamenta tanto en razones internas a la factibilidad de los proyectos como en
razones que apuntan al fortalecimiento de los actores sociales .... Una primera
aparici6n de la sociedad civil se da entonces como tel6n de fondo de los
participantes" 32

En el Banco Mundial se dice:
"En el ambito de la pobreza, las ONG's y las organizaciones comunitarias

son la sociedad civil.... parece detectarse una relaci6n de consecuencia entre
estrategia participativa - pobreza- ONG- sociedad civil" 33

Otra entrada que articula la sociedad civil es la de "inversiones en capital social".
En terminos muy globales:

"la idea de capital social hace referencia a la manera en que los actores
economicos interactuan y se organizan para generar desarrollo y crecimiento. En
la literatura politologa, sociologica y antropologica, el capital social refiere al
conjunto de normas, redes, y organizaciones mediante las cuales los individuos
acceden al poder y a los recursos, y a traves del cual se toman las decisiones y se
formulan las politicas" 34

En publicaciones del Banco Mundial se manejan tres formas de conceptualizar el
capital social: La primera forma de entender el capital social (Putnam) 10 define
"como un conjunto de asociaciones horizontales, como el tejido de redes de
compromiso civico y el conjunto de normas a il asociadas que afectan la
productividad de la comunidad". Una segunda caracterizaci6n que se rescata es
la que inc1uye una variedad de entidades diferentes (mas alla de las redes locales)
que comparten dos aspectos representar a un sector de la estructura social y
facilitar las actuaciones de los actores individuales 0 colectivos; el capital social
incluye organizaciones verticales y horizontales (empresas sindicatos, partidos
etc.).

Por ultimo, si la conceptualizaci6n de Putnam se centra en la cultura civica y en
las asociaciones horizontales (a menudo locales e informales), y la segunda
incluye a las asociaciones jerarquicamente organizadas, el concepto de capital
social de North y Olson incluye adem as las relaciones y estructuras mas
formalizadas e institucionalizadas (gobierno, regimen politico, Estado de
derecho, sistema judicial, libertades y garantias individuales),

Las diferencias en el alcance del concepto de "capital social" no borran los rasgos
comunes a) Las tres formas de conceptualizaci6n articulan la esfera econ6mica,
politica y social, Y b) reconocen el potencial inscrito en la trama de relaciones
sociales para efectos del desarrollo (Rabonicof: 1.999)
"El concepto de capital social tarnbien aparece en varios documentos del BID para
hacer referencia a la dimensi6n cultural y organizativa que, en otro vocabulario es
aludida con el termino "sociedad civil".

32 Rabotnikof, Nora, " La caraeteri7.41ci6n de la sociedad civil en la perspectiva del BID y del BM",
1.999,en: Perfiles Latinoamericanos N" 15, Flacso, Mejico Pags, 34, 35
33 Ibid, pag, 36
34 Ibid, pag 37
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En el nivel macro se intentan estimaciones del impacto de algunos componentes
especificos del capital social sobre el crecimiento, la inversion 0 la equidad. En
este caso se toman indicadores que remiten a la esfera de la sociedad civil y de la
sociedad politica (libertades y garantias estabilidad politica. Descentralizacion,
cambios constitucionales)" 35

"las argumentaciones en tomo al papel del capital social en el desarrollo
economico fundamentan una forma de inclusion de la sociedad civil.... En este
sentido se afirma a) la necesidad de comprender la dinamica capital social en un
determinado pais 0 zona como insumo necesario para el disefio de los
proyectos....b) involucrar a las organizaciones y asociaciones locales para
fortalecer el impacto, el sentido de pertenencia etc. c) crear entomos
favorecedores (de la participacion y de la creacion de redes locales).... d)
promover la inversion en capital social" (Rabonicoff: 1.999: 39)

Por otro lado, en el contexto actual:
"la reorganizacion de la sociedad es interpretada en funcion del surgimiento

de formas renovadas de accion colectiva que incorporan nuevos puntos de vista e
intereses. En lugar de identificar la sociedad civil con la sociedad de mercado se
destaca, por el contrario el desarrollo de redes de solidaridad que contrarrestan
las fuerzas del mercado" 36.

Redes de solidaridad que, desde la vision del BID, sedan consideradas como
"capital social"

Jose Esteban Castro, opina que:
"la sociedad civil se presenta como un espacio de libertad que reune a todas

las instancias e instituciones basadas en la asociacion voluntaria, la pluralidad y el
conflicto, de intereses enmarcado normativamente, es decir, como un freno a la
influencia opresiva del Estado y de la economia capitalista" 37

Desde la perspectiva del Banco Mundial, y el Banco Interamericano de
Desarrollo, la sociedad civil y sus organizaciones pueden ser interpretadas como
"capital social"

EL PNUD, ha desarrollado el indice de desarrollo de la sociedad civil IOSC, "el
fortalecimiento de la Sociedad Civil, la participacien democratica y el capital
social estan muy estrechamente vinculados. Desde la consulta hasta la
participacion, las OSC contribuyen a otorgar efectividad a la asistencia que el
Banco Mundial, da a los gobiernos de la region, especialmente teniendo en cuenta
que el desarrollo es un proceso de construccion de capacidades y no el resultado
tangible de un proyecto. En esta perspeetiva, para el banco la reserva de capital
social podria ser incrementada por varios medios:
• Dialogos entre gobierno y sociedad civil que conduzcan al establecimiento de

alianzas

3S Ibid, pag, 38
36 Lechner, Nobert, "La (problematical invocaci6n de la sociedad civil" 1.994, en Perfiles
Latinoamericanos N'" 5, Flacso, Mejico pag, 133
:n Castro, JuanEsteban, " "El retornodel ciudadano: Los inestables territorios de 13 ciudadania en
America Latina",l.999, en: Perfiles Latinoamericanos N" 14, Flacso, Mejico, pag,46
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• Aumento de la capacidad gerencial y tecnica de las OSC
• Mejoramiento de los marcos juridicos de las OSC
• Inclusion de las OSC en la conceptualizacion y el disefto de las operaciones y

proyectos (Janine Perfif: 1.998: 15)
"La estructura social son el escenario en el cual nacen, viven, se reproducen y
mueren las organizaciones sociales" (Tentine Fanfani: 1.998)

"La solidaridad, la generosidad, el desinteres y el arnor al projimo estan en
la base de la racionalidad sobre la cual actuan las organizaciones de la sociedad
civil. Esta logica del desprendirniento y la reciprocidad, que se asienta sobre el
ejercicio de mecanismos democraticos de participacion al interior de las entidades
que componen el sector, expresa el mandato ciudadano de construccion del
sentido de equidad" 38

Las organizaciones de la sociedad civil OSC, se definen como entidades que
presentan las siguientes caracteristicas: institucionalizadas, privadas, no
lucrativas, autogobernadas, voluntarias, no religiosas, y no partidarias. Se
distinguen los siguientes tipos de OSC: asociaciones por afinidad, organizaciones
de base territorial y comunitaria, fundaciones empresarias y organizaciones de
apoyo (pNUD: 1.998).

En cuanto a la estruetura de la sociedad civil, entre sus componentes se
distinguen: numero de organizaciones, tipo de organizaciones, tipo de
beneficiarios de las acciones, recursos humanos y financieros, distribucion
geografica y antiguedad. Sobre la base de esta estruetura, las OSC operan sus
acciones En este proceso dinamico se definen las cualidades de esta trama
asociativa, que influyen: vitalidad 0 grado de actividad, densidad 0 articulacion
horizontal y con otros aetores, diversidad tematica en relacion a las areas
atendidas, diversidad metodologica en relacion a las modalidades de intervencion
, flexibilidad como capacidad de creacion a nuevas circunstancias y necesidades, y
legitimidad como reconocimiento para operar por el interes publico y servir a sus
propositos. (PNUD.I.998).

Entonces, los tecnicos del PNUD de Argentina, que consideran a la "sociedad
civil" como un "capital social de la Nacion" en la medida en que esta tiene la
probabilidad de constituirse en una esfera autonorna de interaccion social entre el
Estado y el mercado; definiendose a la organizacion de la sociedad civil como
entidades: institucionalizadas, privadas, no lucrativas, autogobemadas,
voluntarias, no religiosas ni partidarias." (PN1JD- Argentina 1.998).

Por ultimo, me parece importante anotar que Bourdieu dice que "capital social es
la suma de reeursos actuales 0 potenciales eorrespondientes a un individuo 0

grupo, en virtud de que estes poseen una red duradera de reaeciones,
conocimientos y reconocimientos mutuos, mas 0 menos institueionalizados
que pueden ser mevihzades por estes individuos 0 grupos y que pueden
revertir en una diversidad de formas" (Bordieu, edit Grigalvo 1.995).

31l PNUD, "EI capital social. Hacia fa constrcci6n del indice de desarrollo sociedad civil de
Argentina". 1.998. Editora, Edilab: Argentina pag 22



43

En nuestro criterio y para efectos del presente trabajo de investigaci6n,
consideramos que el capital social es la integraci6n de las "capacidades
individuales 0 colectivas" de los seres humanos actuales 0 potenciales y que tiene
relaci6n con el contexto, la temporalidad y In especificidad. EI capital social es
dinamico y posee gran movilidad como "accion de respuesta" a diferentes
estimulos de la sociedad; y el capital social, es tambien una cuesti6n de valores y
puede ser el motor del desarrollo sustentable. EI capital social tiene relaciones
con los otros tipos de capital: econ6mico, humano y medioambiental, y el capital
social se manifiesta en los diferentes niveles de organizaci6n. Los niveles cruzan
todos los capitales existentes, de igual forma que la diferenciaci6n Social 0 clase.
Para un desarrollo humano social y sustentable es necesario implementar un
proceso de construcci6n de Capital Social y pensarlo en relaci6n con los otros
capitales existentes, articularlos y llegar a la consolidaci6n de un determinado tipo
de capital social en una sociedad concreta.

Por ejemplo, en una sociedad artesanal como Sarchi - Costa Rica, el capital social
puede evidenciarse en la "introyecci6n de los valores de trabajo" que se proyecta
en terminos de una "identidad propia", provista de experiencia y especializacion,
una segunda modalidad de capital social es la que remite al principio de
"reciprocidad" y que plantea las relaciones de cooperacion y competencia; y la
restante modalidad de "solidaridad combinada" ( Juan Pablo Perez y Allen
Cordero 1.994)

En nuestro criterio, el mayor capital social puede ser "la fuerza impulsiva de la
organizacion", y de las capacidades presentes y potenciales de los seres humanos,
y "en un contexto campesino, en condiciones de escasez de recursos naturales y
situacion de pobreza, se apunta al fortalecimiento del capital social como base y
fundamento de un desarrollo sustentable" que es la hipotesis principal, que guia
el presente trabajo de investigacion; y las demas hipotesis subyacentes, referentes
al tema del Capital Social ya enunciadas en el capitulo anterior.
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