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Elaborar un marco teórico y metodológico es una cuestión 
fundamental para trabajar en la visión alternativa del desarrollo. Si 
no se dispone de categorías e instrumentos que permitan entender e 
intervenir en la realidad desde la perspectiva del desarrollo humano, 
resulta imposible avanzar en su construcción. Este es el desafío que 
la propuesta se plantea: ofrecer elementos para entender la realidad 
y disponer de instrumentos para intervenir en ella.

La elaboración de la metodología no es un proceso abstracto sino 
que tiene como referencia obligada el contexto, ya que tiene que ser 
capaz de ayudar a responder las cuestiones que plantea la realidad. 
Así pues, la metodología se nutre de y se confronta con los problemas 
que nos presenta esa realidad.

Destacamos dos referencias que marcan esta propuesta. La primera 
se deriva del diagnóstico sobre la coyuntura actual. Se parte de que nos 
encontramos, como lo expresaba Arendt en un momento anterior de 
cambios profundos, con que las respuestas en que nos apoyábamos 
se han perdido, porque eran respuestas a preguntas formuladas 
en otro contexto. La ruptura entre la experiencia contemporánea 
y el pensamiento tradicional obliga a retornar a las preguntas. Se 
trata, pues, de identificar cuáles son las nuevas preguntas que hay 
que plantearse. Unas preguntas que no surgen de preocupaciones 
abstractas sino del esfuerzo por comprender los “extraordinarios 
acontecimientos de este siglo”.

La segunda, es que entendemos que la metodología debe ir más allá 
de hacer propuestas concretas que resulten operativas. Si realmente 
se pretende una vía alternativa, necesita un diseño que no se quede 
en la lógica racional; debe ofrecer las bases para un discurso que 
tenga la capacidad tanto de convencer como de atraer, motivar e 
ilusionar.
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Este capítulo sirve de introducción a la metodología que se explica en los capítulos 
siguientes. Pretende ofrecer los rasgos claves del debate actual del desarrollo, de ma-
nera que permita ubicar adecuadamente los retos y exigencias de una propuesta al-
ternativa. Una metodología no es neutra ni puede entenderse al margen del escenario 
de la realidad. Ante un mundo inmerso en un profundo cambio, la metodología debe 
proporcionar las herramientas necesarias para entender esa realidad y poder intervenir 
eficazmente en ella.

No se trata de presentar un diagnóstico cerrado a partir del cual se construye la me-
todología, sino de mostrar los retos, desafíos y oportunidades que el escenario actual 
presenta. Es decir, se trata de percibir la diversidad de opciones que se reflejan en el 
debate actual e identificar aquellas cuestiones claves que no puede eludir una propues-
ta que se pretenda alternativa.

En definitiva, en esta introducción se detectan dos grandes retos que se dan ante los 
procesos profundos de cambio de las sociedades: a) el primero, el reto de la dimensión 
normativa: qué se debe hacer, cómo se entiende la sociedad que se quiere construir, 
cuáles deben ser sus referentes; y, b) el segundo, el reto de la dimensión cognitiva: 
cómo conocer e interpretar la nueva realidad, cómo entender los nuevos procesos en 
marcha, qué nuevas herramientas teóricas y políticas son necesarias.

1. La crisis y el debate del desarrollo
Nos encontramos en un momento en que el debate sobre el desarrollo se ha abierto 
dentro de las economías capitalistas. Esto supone un fuerte contraste con las últimas 
décadas, dominadas por una concepción estrecha del desarrollo que ponía todo el én-
fasis en el crecimiento económico, dando por supuesto que, una vez conseguido este, 
se alcanzarían los demás objetivos de bienestar. Durante muchos años esta asunción 
de la prioridad del crecimiento ha funcionado como referencia de toda estrategia de 
desarrollo. Esto no quiere decir que no se produjeran discusiones sobre el mejor ca-
mino para llegar al desarrollo, pero las discrepancias que ofrecía el pensamiento oficial 
se limitaban a considerar qué políticas eran las más adecuadas. Por otro lado, es obli-
gado hacer mención de las distintas corrientes críticas que a lo largo de ese periodo 
mostraron su desacuerdo con esos planteamientos, pero lo cierto es que tuvieron un 
papel secundario en la práctica del desarrollo1.

1  Esta escueta referencia al pensamiento y política heterodoxa no supone desconocer los importantes aportes 
del estructuralismo y de otras corrientes críticas como la escuela de las necesidades básicas. Pero desde una 
visión general que tenga en cuenta los comportamientos dominantes, dichas corrientes críticas tuvieron 
incidencia práctica en contextos muy determinados y en periodos limitados.
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El cuestionamiento a esa visión del desarrollo no nace con la crisis estallada en 2008, 
aunque sin dudar ésta lo ha profundizado y extendido. La recesión ha servido para 
quitar el velo de legitimidad y eficacia que ofrecía el crecimiento aparente de la eco-
nomía y mostrar la crisis de un modelo económico y social, gestada desde años atrás, 
más allá de los procesos coyunturales de los desajustes financieros.

La crisis del modelo de desarrollo es el producto de la confluencia de los siguientes 
procesos:

a)  el incumplimiento de su objetivo más emblemático: el crecimiento económico, 
precisamente en aquellos países que siguieron las políticas marcadas por las 
instituciones multilaterales;

b)  el creciente cuestionamiento de la sostenibilidad de ese modelo de desarrollo, 
dado el deterioro medioambiental y el consumo excesivo de recursos naturales 
no renovables, que imposibilitan la universalización del modelo;

c)  la creciente presencia de las mujeres como agente indispensable del desarrollo, 
que muestra las debilidades y carencias del modelo para considerar de manera 
satisfactoria las prioridades y políticas necesarias para alcanzar la equidad de 
género;

d)  el nuevo marco de la globalización que desencadena una serie de cambios que 
alteran las relaciones entre los países, ahora marcadas por una fuerte interde-
pendencia; y,

e)  tal vez lo más grave, es que ve debilitada su legitimidad al no ser capaz de re-
solver cuestiones básicas de justicia, como la erradicación de la pobreza y una 
mayor igualdad entre los países y las personas. De hecho, una seña de identi-
dad de las recientes décadas ha sido la agudización de la desigualdad de renta 
dentro y entre países.

Sin entrar a formular un diagnóstico de la crisis ni a detallar las dimensiones y efectos 
que implica, se presentan los siguientes textos que sirven para mostrar la profundidad 
de su alcance así como sus aspectos de novedad y diversidad. No se pretende tenerlos 
como referente sino únicamente destacar tres dimensiones relevantes como son: a) la 
multidimensionalidad; b) la complejidad; y, c) la volatilidad que caracterizan la actual 
crisis y que explican por qué ha sido necesario repensar el desarrollo.
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Cuadro 1. Las manifestaciones de la crisis

i) Una crisis multidimensional

La crisis económica mundial, que se ha sumado a las crisis de los alimentos, los combustibles 
y el clima, ha puesto de manifiesto las deficiencias sistémicas que provocaron la crisis y que 
la comunidad internacional debe tratar de superar. Estas deficiencias obedecen a una falta de 
coherencia entre el actual conjunto de normas e instituciones que se establecieron hace más de 
60 años al fundarse las Naciones Unidas y las instituciones conexas, por una parte, y, por la otra, 
a la interdependencia y complejidad económica, mucho más amplia, a que han dado lugar varios 
decenios de globalización. Una manera viable de superar estas deficiencias y lograr coherencia 
normativa en la economía mundial es reformular los mecanismos mundiales y fortalecer la 
capacidad de los países para alcanzar los objetivos comunes del desarrollo y la reducción de la 
pobreza.

Fuente: ONU DESA, 2010: Estudio Económico y Social Mundial.

ii) La complejidad de los procesos globales

La globalización ha entrado en un período turbulento. En los últimos veinte años, las más 
importantes amenazas a la seguridad internacional, la estabilidad y la prosperidad han 
evolucionado rápidamente. Los sistemas mundiales están ahora estrechamente interconectados, 
con riesgo de proliferar libremente a través de las fronteras. Los impulsores del cambio, -entre 
los que se encuentran el crecimiento de la población, la escasez de recursos y el cambio climático, 
la nueva estructura del poder económico mundial y la creciente fragilidad del Estado-, producen 
efectos imprevisibles, no lineales.

La tecnología continúa su difusión de manera rápida, mientras que la información transcurre 
por pautas tradicionales. Los riesgos relacionados con la seguridad se han vuelto cada vez más 
asimétricos. Si se contemplan los riesgos globales más importantes, se ve que el mundo enfrenta 
desafíos novedosos (por ejemplo, la gestión de la bio-seguridad) y necesita desarrollar instituciones 
sin precedentes (mercados de carbono global, por ejemplo) y fuertes mecanismos de ejecución 
(por ejemplo, para la proliferación nuclear o el control de las emisiones).

Fuente: Evans et al., 2010.

iii) La volatilidad de los procesos económicos

...Lo más importante en este contexto es que los desafíos de crecimiento y desarrollo 
sustentable en un mundo más globalizado y posiblemente más turbulento, están sujetos a la 
posibilidad de mutar, dando paso a complejidades que podrían tener poco que ver con los 
desafíos tradicionales del pasado. Mientras que antes los choques eran mayormente domésticos, 
surgiendo generalmente de políticas macroeconómicas domésticas inestables y poco viables 
y, cuando eran externos, tenían consecuencias devastadoras debido a la amplificación causada 
por los débiles lineamientos de política interna. Muchos países de LAC (Latinoamérica y 
Caribe) enfrentan ahora un nuevo mundo donde es menos probable que los choques deriven 
de errores de política macroeconómica interna, y por el contrario, más probables que surjan 
de la volatilidad externa.

Fuente: Banco Mundial, 2012: Latinoamérica hace frente a la volatilidad. El lado oscuro de la 
globalización,
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2. El actual debate sobre el desarrollo y la revisión de las teorías

El debate sobre el desarrollo se halla plenamente vigente. Ante el escenario actual de 
cambio, nadie niega la necesidad de proceder a una revisión del desarrollo tal como se 
ha entendido y practicado. Una revisión que se emprende no tanto a iniciativa propia 
de las instituciones y gobiernos, sino que ha sido la realidad la que les ha obligado a 
ello ante la necesidad de dar respuesta a los profundos procesos de cambio que ha 
experimentado nuestro mundo.

Aunque hay consenso en la inevitabilidad de la revisión, no lo hay a la hora de diag-
nosticar la naturaleza de la crisis y precisar las propuestas más adecuadas a implemen-
tar. Además, en el campo específico de la cooperación al desarrollo no sólo se encuen-
tran posiciones diferentes de lo que deba ser el desarrollo, sino que dentro de quienes 
comparten el actual modelo hay una amplia gama de posturas sobre cómo entender la 
ayuda. Por ello, se hace necesario precisar qué es lo que realmente se somete a debate.

Existen posiciones diversas y divergentes sobre las cuestiones que deben ser objeto 
de revisión. Si bien se comparte que el orden económico actual no puede continuar 
y que debe cambiar, no existe igual consenso sobre naturaleza del cambio necesario. 
La denuncia de la insostenibilidad del modelo ya se formuló antes por movimientos 
sociales e instituciones vinculadas con el desarrollo y el medio ambiente, pero la no-
vedad es que se ha abierto el círculo de contestación e incluye a algunas instancias de 
las actuales estructuras de poder.

A la hora de ordenar las propuestas existentes sobre la forma de enfrentar la com-
prensión del desarrollo, pueden considerarse dos grandes grupos: a) uno, que se 
limita a descifrar las causas y los medios para conseguir el crecimiento económico 
en las nuevas condiciones y que ha sido el paradigma dominante en las últimas dé-
cadas; mientras que, b) el otro, que parte de una actitud crítica con el anterior, pone 
el énfasis en la revisión de los objetivos y fines del desarrollo. De acuerdo con ello, 
la revisión que propone cada uno de los grupos difiere sustancialmente: a) en el 
primero se propone la revisión de los procesos, las políticas, mientras que los obje-
tivos o prioridades permanecen inalterados o con modificaciones muy ligeras; b) en 
el segundo, se incide en la necesidad de revisar los propios objetivos del desarrollo 
y, en consecuencia, también los procesos. Las consecuencias de la revisión que se 
vislumbra en ambas posiciones es muy distinta: en la primera se trata de proponer 
reformas de funcionamiento del sistema; en la segunda se considera que debe pro-
cederse a una replanteamiento de las bases del sistema, se trata de una alternativa 
más que de una mera reforma.

i) La revisión de las políticas

La posición más representativa del primer grupo es la representada por el Fondo 
Monetario Internacional, la OMC y el Banco Mundial (BM). Williamson (2010) sin-
tetiza muy gráficamente esta forma de llevar a cabo la revisión al evaluar el impacto 
que la crisis ha tenido sobre las cuestiones del desarrollo. Si bien destaca que uno de 
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los principales efectos ha sido el descrédito de las visiones occidentales del desarro-
llo frente al denominado Consenso de Beijing2, sin embargo las consecuencias que 
extrae se limitan a considerar las políticas. Se trata únicamente de comparar la “ma-
nera” de hacer las cosas entre ambas propuestas, las conocidas como Consensos de 
Washington y Beijing, y reconoce la necesidad de revisar las políticas del primero. 
Los grandes desafíos no están en la agenda del G-20 ni de las instituciones3.

Otra muestra de esta posición es la Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo4 (2008), 
que ratifica la prioridad del crecimiento económico en las estrategias de desarrollo. 
Aunque afirma que el crecimiento no es un fin en sí mismo sino un medio de lograr 
varios fines de profunda importancia para los individuos y las sociedades, finalmente 
considera que es la forma más segura de liberar a una sociedad de la pobreza. El foco 
del informe sobre el crecimiento sostenido se justifica porque crea opciones para 
individuos y sociedades difíciles o imposibles de tener de otra forma. El objetivo del 
informe es “identificar los conocimientos clave y los niveladores de política que ayudan a los países 
a aumentar y sostener el ritmo del crecimiento y la reducción de la pobreza. (...) En la segunda parte 
preparamos los ingredientes que podría incluir una estrategia de crecimiento, entre los que están las 
políticas de inversión pública y tasas de cambio y la venta y redistribución de la tierra.”.

No siempre resultan claras las fronteras en que puede clasificarse una propuesta 
y se hace necesario analizar el verdadero alcance de la revisión que propone. Por 
ejemplo, cuando se habla de realizar una revisión profunda de la estrategia, pero 
sin plantearse realmente nuevos objetivos para el desarrollo. Así, Levy y Fukuya-
ma (2010) proponen una estrategia de desarrollo que vaya más allá de las políticas 
económicas e identifican aquellos puntos de entrada capaces de romper el atasco 
del bajo crecimiento e iniciar una espiral virtuosa de cambio acumulativo. Propo-
nen una visión multidimensional de las estrategias de desarrollo, destacando los 
aspectos institucionales, especialmente los valores y los factores intangibles, pero 
sin dimensión normativa.

Otras posiciones son muy críticas con lo que han venido siendo las estrategias de 
desarrollo impulsadas desde los países donantes y promueven un cambio radical en 
su forma de elaboración. En esta línea, Easterly es uno de sus representantes más 
significados, pero ello no supone que se defiendan nuevos conceptos u objetivos de 
desarrollo. La referencia que presentan como válida se encuentra en la experiencia de 

2  De acuerdo con la expresión acuñada por Cooper Ramo.
3  Ver Informes de Brookings Institution para el G-20. Macroeconomic Policy Interdependence and the G-20 (2011); 

Enfoques que se contienen en el trabajo del think tank: uno, énfasis en la necesidad de disponer de mayor 
información para mejorar la calidad de la gestión económica nacional; dos, la coordinación cuando es posible 
que se de más que un único equilibrio global; tres, la coordinación de la producción de bienes públicos globales, 
como una inflación estable y baja, líneas de liquidez internacional en tiempos de crisis y un crecimiento 
sostenible para todas las economías.

4  La Comisión de Crecimiento y Desarrollo se convocó en 2006 reuniendo a veintidós líderes de gobierno y 
profesionales, siendo presidida por el Premio Nobel Michael Spence y Danny Leipziger, ex Vice-Presidente 
del Banco Mundial. Se creó “para hacer un balance del estado de los conocimientos teóricos y empíricos sobre 
el crecimiento económico con el fin de extraer conclusiones para la política para la generación actual y las 
siguientes”.
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los países asiáticos que han conseguido importantes éxitos económicos sin necesidad 
de la ayuda condicionada de los países donantes, aun cuando sus resultados sean equi-
parables a los de los primeros5.

Incluso algunas propuestas que se encuadran como de desarrollo local no son sino 
réplicas de estrategias tradicionales que ahora se aplican a una escala más pequeña. Es 
lo que critica Cuervo (15) al decir que “La versión latinoamericana del desarrollo eco-
nómico local no aporta nada nuevo a su contenido; se centra en explorar e identificar 
los factores explicativos del éxito económico en escalas inferiores a la local.” Habría 
que precisar que no supone una descalificación genérica de las estrategias de desarro-
llo local, sino que existen otras, a las que ya se ha hecho referencia en la presentación, 
con contenidos interesantes y críticos con el paradigma dominante.

ii) La revisión de la teoría

Una característica, asimismo novedosa, de la forma en que se propone el debate es el 
cuestionamiento de los presupuestos teóricos y las herramientas de análisis utilizadas 
por las corrientes hegemónicas de la economía. Los desafíos de una realidad cambian-
te, que se presenta compleja e incierta, han llevado a amplios sectores del pensamiento 
económico a revisar los presupuestos teóricos y metodológicos dominantes.

Una crítica reiterada se centra en la incapacidad de los modelos utilizados para en-
tender la realidad de la economía actual, que se ha puesto de manifiesto de manera 
especial durante la crisis. Por ejemplo, Colander et al (2009) achacan a la profesión de 
economía no haber sido consciente de la larga acumulación de la actual crisis financie-
ra mundial y haber subestimado sus dimensiones una vez que comenzó a desarrollar-
se. La raíz de esa falta de comprensión la encuentran en la insistencia de la profesión 
en construir modelos que, por su mismo diseño, hacen caso omiso de los elementos 
clave que impulsan los resultados de los mercados reales. Yendo al fondo de esta crí-
tica, Kirman (2010) examina los orígenes y las dificultades que presentan los actuales 
modelos macroeconómicos para abarcar las crisis repentinas que estamos viendo ac-
tualmente, y propone analizar la economía como un sistema adaptativo complejo que 
integre la estructura de red en la que interactúan los gobiernos. En el mismo sentido 
Lawson (2009) dice que el defecto fundamental de la economía moderna, o al menos 
de su corriente dominante, no es que no fue capaz de predecir la crisis reciente, sino 
que se encuentra mal equipada para aclarar gran parte de lo que ocurre en la economía 
en cualquier momento6.

5  Easterly (2007): “el desarrollismo tendría que embalarse en cajas y mandarse al Museo de las Ideologías Muertas, en 
la misma sala que el comunismo, el socialismo y el fascismo. Ya es hora de reconocer que el intento de imponer 
una ideología estricta de desarrollo en los países pobres ha fracasado de forma estrepitosa. Afortunadamente, 
muchas sociedades pobres ya están forjando su propio camino hacia una mayor libertad y prosperidad. Así es 
como ocurren las verdaderas revoluciones”.

6  No se trata aquí de pronunciarse sobre esta cuestión de la idoneidad o no de los modelos económicos para 
conocer la realidad, sino únicamente mostrar la amplitud del cuestionamiento. Para una mayor información en 
Real-world economics review se pueden encontrar numerosos trabajos críticos sobre los presupuestos teóricos de 
la economía convencional y el reciente intercambio entre Kay y Woodford (2011).
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Esta deficiencia se destaca al pensar en la economía del desarrollo, cuyos modelos 
elaborados son representaciones muy simplificadas de una realidad compleja y sólo 
parcialmente entendida. Por ello, estos modelos conceden poca importancia a los 
cambios de políticas para producir crecimiento. Las teorías del crecimiento que se 
analizan a través de estudios entre países asumen que todos ellos funcionan igual. No 
tienen en cuenta el contexto. Ya decía Myrdal que el crecimiento económico es un 
proceso complejo de cambios acumulativos, circulares y entrelazados (Kenny, 2011). 
Por otra parte, las corrientes hegemónicas de la teoría y la política económica se han 
dedicado a explicar los factores y causas del crecimiento económico, abandonando la 
reflexión sobre los conceptos y modelos de desarrollo.

Una instancia tan poco sospechosa como la Comisión de Expertos de la Presidencia 
de la Asamblea de la ONU comparte esta visión revisionista al señalar que por debajo 
de los errores, tanto en el sector público como el privado, se encuentran las filosofías 
económicas dominantes en el pasado cuarto de siglo, a veces denominadas como 
fundamentalismo de mercado o neoliberalismo, que han distorsionado las decisiones 
que llevaron a políticas que contribuyeron tanto a la crisis como a presuponer que los 
mercados se auto-corrigen por lo que no es necesario reglamentarlos (UN, 2009).

En resumen, la revisión alcanza también a las teorías y herramientas con las que veni-
mos interpretando la realidad económica y el debate sobre la necesidad de encontrar 
nuevos enfoques ha aparecido en estos tiempos como una exigencia para entender los 
nuevos procesos económicos.

Sobre este tema volveremos en el capítulo 4 cuando se trate cómo analizar la capaci-
dad del sistema desde la perspectiva de la inadecuación de los planteamientos conven-
cionales para hacer frente a los problemas complejos.

3. La tarea central: repensar el desarrollo desde la justicia
Como se ha visto, existe un diagnóstico, ampliamente compartido, de que el orden 
económico actual no puede continuar y debe cambiar. ¿Cómo afrontar el planteamien-
to de cuál es el cambio necesario? En esa revisión son crecientes las posiciones que 
defienden que no se trata de una simple acomodación, sino de ofrecer una propuesta 
que permita pensar y crear un mundo habitable. Para quienes, además, consideran que 
la justicia debe formar parte de cualquier concepción de desarrollo, lo que está en juego 
es que el futuro deseable y posible cumpla con los objetivos de equidad y dignidad de 
las personas. Las propuestas anteriores ya no sirven, bien porque no son viables o por-
que han mostrado su ineficacia, y, sobre todo porque no contemplan la justicia como 
referente. La cuestión inescapable es que tenemos que preguntarnos qué queremos ser 
en este contexto y entender desde dónde y cómo hay que llevarlo adelante.

Si bien en décadas pasadas la dimensión ética se encontraba prácticamente abandona-
da en las formulaciones de las instituciones oficiales del desarrollo, se ha producido 
un cierto cambio y se acepta la inclusión de cuestiones éticas al tratar el desarrollo. 
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Con ello se quiere destacar una doble consideración; i) una, que los planteamientos 
normativos ya no son consideraciones marginales, sino que forman parte del debate; 
y, ii) que, precisamente por este hecho, se hace necesario diferenciar la pretensión 
alternativa de incluir la justicia como referente de otra propuestas que se limitan a 
referencias normativas secundarias, cuando no oportunistas.

La introducción de la dimensión normativa

Durante muchas décadas, el análisis de la dimensión normativa estuvo apartado o 
se dejaba en un muy segundo plano en el pensamiento económico dominante. Sin 
embargo, esta dimensión ha aparecido como referencia necesaria al tener que evaluar 
el comportamiento de los mercados. Se dice que no sólo los mercados no funcio-
nan, que no son eficaces para asignar eficientemente los recursos, sino que hay que 
modelarlos desde referencias éticas. Se habla de la quiebra moral de la economía de 
mercado, que se expresa en afirmaciones como que la sociedad debe manifestar su 
indignación contra el capitalismo financiero y la política para recobrar su autonomía 
frente a él y que la única vía para el mercado tiene que ser a partir de una redefinición 
moral de la economía de mercado. Se recupera una visión más profunda del proceso 
democrático, en la que la búsqueda de la justicia distributiva, la mejora de las institu-
ciones democráticas y el cultivo de la solidaridad y el sentido de comunidad deben ser 
las tareas de la gobernanza democrática7. Una muestra de esta asunción más directa de 
la dimensión ética se encuentra en el texto de Harcourt que se transcribe.

Cuadro 2. La revisión de los objetivos (Geoff Harcourt)

En primer lugar, necesitamos crear nueva teorías sensatas que iluminen y expliquen nuestro 
mundo, que reconozcan lo que es el capitalismo desenfrenado: un poderoso órgano de produc-
ción y acumulación, básicamente irracional y cruel con quienes son menos capaces de proteger-
se a sí mismos, y que crea de manera endógena desigualdad e injusticia. En segundo lugar, tene-
mos que comprometernos a recuperar el pleno empleo y una distribución más igual y equitativa 
de la renta y la riqueza. También necesitamos crear una infraestructura “amiga con lo verde” 
para ayudar a afrontar la realidad del cambio climático y el calentamiento global; y diseñar las 
instituciones que minimicen el impacto del riesgo inducido por la codicia teniendo en cuenta los 
mercados financieros y otros para superar los excesos de los comportamientos a corto plazo, 
traer a la palestra nuevamente las posibilidades de un sano desarrollo a largo plazo, que ya fue 
percibido, primero, por Adam Smith y que subrayó nuevamente Maynard Keynes en sus últimos 
escritos y discursos antes de su muerte en 1946. Tenemos que recoger el deseo de Kalecki de 
que el nivel de vida aumentara suavemente con el tiempo para todos los ciudadanos, mientras 
que la acumulación se guiaría por necesidades a largo plazo, así como para mantener el pleno 
empleo. De esta manera quizá la locura actual de auto destrucción pudiera ser, si no domesticada 
completamente, por lo menos puesta bajo un control razonable.

Fuente: World Economics Association Newsletter 2(1), Feb. 2012.

7  Un ejemplo de esta recuperación democrática se encuentra en Michael Sandel “¿Por qué en ambos lados del 
Atlántico nos hemos alejado de las viejas tradiciones de solidaridad y virtud cívica y nos hemos movido hacia 
mecanismos orientados al mercado a la hora de concebir la vida pública?”. Ver la reciente obra de Michael 
Sandel (2012), What Money Can’t Buy: The Moral Limits of  Markets. Farrar, Straus y Giroux, New York.
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Esto implica el regreso de la pregunta sobre las cuestiones nucleares de la economía: 
los objetivos y los procedimientos. La economía vuelve a recuperar su adjetivo de 
“política” y con ello el reconocimiento de que la dimensión normativa forma parte 
constitutiva de ella. No hacemos referencia únicamente a las corrientes críticas con 
el capitalismo como sistema, sino recordar que dentro del sistema ha habido siempre 
autores que han entendido que ciertas preguntas forman parte de la economía, inclu-
so del capitalismo. Supone volver a hacerse preguntas que ya expresara Keynes, en 
1933, cuando decía que “el capitalismo individualista, en cuyas manos nos encontramos, no es 
un éxito. No es inteligente. No es bello. No es justo. No es virtuoso y no ofrece los bienes necesarios. 
En resumen, nos disgusta y estamos empezando a despreciarlo. Pero cuando nos preguntamos qué 
hay que poner en su lugar, nos encontramos tremendamente perplejos”. Esta recuperación no es 
marginal o irrelevante sino que aparece claramente expresada por economistas críti-
cos como Stiglitz, Rodrik, Sachs, Krugman, entre otros, al defender que la ética y la 
moralidad, la cultura y el contexto necesitan reintroducirse en la economía.

Esto nos lleva a precisar cómo entendemos la dimensión normativa, cuál es la refe-
rencia ética válida y cómo se introduce en el discurso, de manera más específica en 
lo que afecta al desarrollo. Desde el desarrollo humano, que se analiza en el capítulo 
siguiente, se hace una propuesta radical para incluir la ética como referente del desa-
rrollo que implica cambiar los objetivos mismos y establecer nuevas prioridades.

La revisión de los objetivos del desarrollo

Revisar el desarrollo supone diseñar el futuro y empezar a construirlo. El futuro no se 
construye improvisando, hay que tener un diseño de lo que se desea, lo que se busca. 
No quiere decir que haya que formular un modelo final, cerrado y acabado, pero sí se 
necesita una propuesta del futuro que se considera que merece la pena que sirva de 
guía o referente para irlo plasmando. ¿Desde dónde elaborar ese diseño? En el con-
texto actual, la crisis cuestiona elementos centrales del modelo económico dominante, 
y requiere dar una repuesta a las cuestiones centrales.

A la hora de revisar los objetivos del desarrollo existen diferentes niveles de radica-
lidad o profundidad del planteamiento. Sin llegar a proponer un paradigma alterna-
tivo, es interesante comprobar posiciones cuya crítica va más allá de meros retoques 
y plantea una redefinición de los objetivos del desarrollo. Un ejemplo interesante de 
esta línea es la propuesta de Woolcock (2009:5), economista del Banco Mundial, que 
afirma que, ante el descrédito empírico y ético de la teoría de la modernización, se 
necesita un marco filosófico coherente que ayude a fijar el marco del contorno de 
los debates y la investigación y que ofrezca las bases intelectuales para imaginar al-
ternativas plausibles y soportables. Sin embargo, considera que no hoy no dispone-
mos de esa filosofía. Parte de un concepto de desarrollo que define como el conjun-
to de los procesos internos y externos que modelan, en una sociedad dada o para un 
particular grupo social, el bienestar, la justicia y las oportunidades de sus miembros, 
pero especialmente de los más pobres y marginalizados. Como puede verse hay una 
decidida preocupación normativa, lo que lleva a tener que buscar nuevos objetivos. 
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De manera más explícita expresa que hay que provocar transformaciones en los 
sistemas normativos con énfasis en los procesos de base de reforma en contextos 
locales y principios de equidad más que exigiendo una transición de golpe hacia un 
estado final predeterminado8.

Además hay una corriente importante en universidades y centros de investigación que 
toman como eje de los estudios de desarrollo las dinámicas del cambio social y/o una 
nueva referencia del bienestar9. Una muestra significativa de esta posición se plasmaba 
en la Conferencia de 2011 de EADI, la más importante asociación europea de institu-
ciones y personas dedicadas a estudios del desarrollo, que tenía como título Repensar 
el desarrollo en una era de escasez e incertidumbre. Aunque no siempre aparece en todos los 
casos la pretensión de elaborar una propuesta alternativa, sus propuestas incluyen 
nuevas ideas y teorías que se contraponen con las que funcionan en las organizaciones 
oficiales del desarrollo.

Incluso dentro de estas últimas, existe un sector que propugna la revisión de los obje-
tivos del desarrollo. Por ejemplo, el Departamento de Asuntos Sociales de Naciones 
Unidas (DESA, 2010) afirmaba que estamos en una nueva época que exige la reorien-
tación de los paradigmas del desarrollo, porque la actual crisis mundial ha desencade-
nado una nueva oleada de reacciones que han llevado a tener que reevaluar las teorías 
convencionales. Por su parte, la UNCTAD (2009), siguiendo con su trayectoria de un 
acercamiento con los problemas de los países menos adelantados, emitía un diagnós-
tico explícito: “...ya no es posible seguir ‘como si nada’. Se ha hecho necesario recon-
siderar el paradigma del desarrollo... se necesitarán nuevos enfoques que garanticen 
que, después de la crisis, el desarrollo será más sólido”.

4. La revisión del concepto de bienestar
Un elemento clave del debate actual del desarrollo es situar la pregunta sobre el bien-
estar, que se convierte en su nuevo referente. El término bienestar se entiende aquí en 
un sentido más amplio que el convencional que hace referencia al bienestar material. 
Más aún, no debe identificarse con los contenidos que incluye el llamado estado de 
bienestar. Se trata de cuestionar qué es “estar bien”, cuál es la vida que merece la pena 
vivirse. Incluye la satisfacción de los objetivos que una persona se marca para su vida 
y los que una sociedad considera para el conjunto.

Desde esta comprensión, preguntarse qué es el bienestar constituye una cuestión cla-
ve en la definición del modelo económico y social que se quiere proponer. Más aún, 
según los contenidos que se establezcan, puede implicar una visión global del sentido 
de la sociedad. Los objetivos que se definan como prioridades del bienestar no sólo 
condicionan las políticas que se diseñen sino que se convierten en la referencia para 
la evaluación de su funcionamiento. Se puede decir que supera el propio debate de lo 

8  El enfoque de las modernidades múltiples.
9  IDS: Emancipación social.
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que se ha considerado convencionalmente el debate del desarrollo, situándolo en una 
dimensión nueva.

Pero no es suficiente proponer el bienestar como nueva referencia, es necesario especifi-
car su contenido, ya que existen concepciones muy diferentes sobre sus contenidos. Más 
aún, los objetivos de bienestar que se marcan las sociedades ricas no tienen en cuenta la 
realidad de la sociedad global. Las primeras no se sienten interpeladas por la segunda a 
la hora de precisar los niveles posibles y deseables de desarrollo. Esto no sorprende en 
cuanto ha sido el proceder histórico de los países poderosos, pero sí sorprende cuando 
la interdependencia aparece como un elemento central de nuestra vida como sociedad 
planetaria. Ya no pueden establecerse objetivos de desarrollo deseable y posible sin con-
templar las aspiraciones y realidades de los demás países. En definitiva, es una definición 
del bienestar a la que le falta la dimensión normativa que permite legitimarla.

No se trata ahora de entrar en detalle a conocer los diversos planteamientos, sino 
de destacar cuáles llevan dentro de sí una propuesta alternativa. Algunas revisiones 
se limitan a modificar los contenidos del desarrollo pero sin cuestionar el modelo 
capitalista. Otros, por el contrario proponen una revisión del bienestar que supone 
deslegitimar el actual modelo capitalista?

Cuadro 3. ¿Por qué se adopta el bienestar como referencia?

a)  La progresiva inclusión de otras dimensiones más allá de la económica cuando se trata 
establecer las prioridades que deben servir de referencia para valorar los resultados de las 
políticas de cara al desarrollo. El término desarrollo ha quedado marcado por su excesiva 
dependencia de indicadores macroeconómicos, que no reflejan la realidad de las situaciones 
de las personas. La incorporación de otro tipo de indicadores para evaluar los resultados 
ha llevado a reemplazar el anterior término por otro más pluridimensional como es el de 
bienestar;

b)  El creciente peso que se concede a la referencia de la persona. La determinación de los criterios 
de evaluación no puede hacerse desde instancias técnicas o políticas sin tener en cuenta las 
valoraciones que sobre sus expectativas de vida tiene la gente, así como la evaluación debe 
considerar las percepciones de las personas sobre los resultados. La necesidad de legitimar 
la acción pública ante la ciudadanía ha llevado a plantear el bienestar como referencia, como 
concepto más apropiado para recoger las consecuencias reales que la actividad económica 
tiene en la vida de las personas;

c)  El concepto de bienestar tiene una connotación positiva, de especial interés cuando se 
trata de los países en desarrollo, y en especial de los llamados países pobres, donde el mero 
hecho de etiquetarlos como pobres otorga una especie de estigma que impide considerar sus 
potencialidades o, en cualquier caso, se tiende a poner de relieve sus carencias y obstáculos 
para iniciar la senda del progreso. Esto resulta igualmente de aplicación en el tratamiento que 
se suele dar a los sectores o personas pobres de cualquier sociedad. El concepto de bienestar 
obliga a considerar la dimensión normativa, abre la pregunta sobre sus contenidos, lo que 
forzosamente lleva a plantear cuál es la concepción de lo que debe pretenderse como objetivo 
para una persona de manera que se pueda afirmar que “está bien”.

Fueente: White, 2009.
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El mero hecho de preguntarse por la sostenibilidad del modelo, al que antes de hacía 
referencia, supone cuestionar de alguna manera el propio concepto de progreso o de 
bienestar, ya que implica reconocer que el futuro que antes se considerable deseable y 
posible, ahora, cuando menos, adolece de operatividad y debe modificarse. Aunque no 
se llegue a expresar con toda claridad, pensar en un futuro con un crecimiento distinto 
y más equilibrado a nivel global supone replantear los parámetros con los que hasta 
ahora se entendía el progreso. En esta coyuntura histórica, ello implica introducir unos 
mínimos planteamientos de solidaridad para que el sistema funcione, poner en marcha 
una solidaridad funcional que impone la realidad. Si se pretende ir más allá en los alcan-
ces del cambio y se propone un nuevo proyecto de lo que se entiende como deseable 
y posible, éste requerirá una solidaridad creativa, mucho más exigente que la primera.

El cuestionamiento de la renta per cápita como indicador del bienestar y del desarrollo

Desde diversas posiciones, han surgido iniciativas de búsqueda de nuevos indicadores 
ante la creciente convicción de las carencias que sufre la renta per cápita como refe-
rencia válida para medir el bienestar de las personas. La hegemonía de la renta per 
cápita como indicador es la muestra de una determinada concepción del bienestar, 
marcada por la filosofía utilitarista que lo identificaba como el agregado material de 
bienes disponibles.

Este proceso de revisión tiene su importancia ya que supone echar por tierra el indica-
dor del desarrollo por excelencia, indiscutido durante todo el siglo XX. No ha habido 
ninguna otra referencia que haya gozado de tanta legitimidad para evaluar los resulta-
dos del modelo económico. El supuesto era que el incremento de la renta per cápita 
implicaba el aumento del bienestar general, del progreso o del desarrollo. Plantear la 
búsqueda de nuevos indicadores supone un cambio que va más allá de una moda o 
de exigencias coyunturales. Desde hace varios años, la OECD y la Unión Europea 
tienen en marcha proyectos de búsqueda de nuevas formas de medir el bienestar. Re-
cientemente los gobiernos francés, presidido por Sarkozy, y británico, por Cameron, 
se han comprometido a diseñar indicadores más idóneos para reflejar el bienestar de 
su población (Stiglitz y otros, 2013)10. Las iniciativas para encontrar indicadores, o 
un indicador sintético, capaces de recoger de forma más idónea el progreso se han 

10  A fines del año 2009 se presentaron tres documentos que se planteaban modificar el PIB como indicador 
elaborados a partir de iniciativas emprendidas por instituciones tan significativas, como la OECD, la Unión 
Europea o el gobierno francés. El más difundido ha sido el elaborado por la comisión presidida por Stiglitz 
y Sen, creada a instancias del presidente francés Sarkozy (www.stiglitz-sen-fitoussi.fr). Los otros dos son el 
propuesto por la Unión Europea, como resultado de una conferencia celebrada bajo el título “Más allá del 
PIB” (http://ec.europa.eu/news/economy/090908_es.htm) y el proyecto impulsado por la OECD (www.
oecd.org/progress). En los tres se aborda la necesidad de una reconsideración de qué es el bienestar y los 
indicadores que deben utilizarse. La Comisión Europea organizó la Conferencia Más allá del PIB, en noviembre 
de 2007, con la finalidad de desarrollar indicadores más completos, que reflejaran el nuevo contexto político 
y técnico y que incorporen los logros y pérdidas sociales y medioambientales. En septiembre de 2009 se 
presentó el informe de la Comisión internacional para la medición del resultado económico y el progreso social, presidida 
por Stiglitz, creada a instancias del primer ministro francés. El reciente informe de la OCDE (“How’s life?”) 
es otra muestra de la necesidad de revisar los indicadores de bienestar. Ver Wallace y Schmuecker (2012) que 
avanza, aplicando al Reino Unido, en la línea de la Comisión Stiglitz-Sen.
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incrementado en la primera década de este siglo, en iniciativas emprendidas tanto por 
instituciones privadas como públicas.

Aunque hay que advertir que esta revisión tiene diversas versiones. Una más funcio-
nal, es la reacción de la clase gobernante al constatar que los aumentos de renta per 
cápita no se traducen en un aumento real de bienestar de las personas, lo que les crea 
un problema ya que los objetivos que consideraba positivos no se traducen en un 
apoyo de la ciudadanía. Otras posiciones proponen cuestionamientos más profundos, 
como supone reconocer que la renta per cápita esconde muchas contradicciones o 
contrasentidos, al incluir componentes perjudiciales para el bienestar de las personas 
cuando debieran contabilizarse como pérdida o al no incluir las restricciones de la 
naturaleza o los perjuicios medioambientales.

La Comisión Sen-Stiglitz, surgida por encargo del entonces presidente francés Sar-
kozy, plantea la importancia de tener en cuenta más la calidad que la cantidad de los 
bienes y servicios que se ofrecen; de considerar tanto el bienestar objetivo como sub-
jetivo (entendiendo que es posible recoger datos fiables y significativos de ambos); de 
adaptar el sistema de medición de la actividad económica para que refleje los cambios 
estructurales; de medir la renta/consumo y la riqueza más que la producción (una 
relación con la propuesta de trasladar la esfera evaluativa a los funcionamientos); de 
disponer de medidas amplias de renta que recojan actividades que no pasan por el 
mercado; de reconocer la multidimensionalidad del bienestar e integrar las desigual-
dades en las condiciones humanas para evaluar la calidad de vida.

Todavía es pronto para sacar conclusiones de estas iniciativas, aunque ya pueden seña-
larse dos características novedosas: la primera, que se incluyen medidas del bienestar 
subjetivo; la segunda, que se proponen decididamente indicadores sociales, incluso de 
carácter relacional. Parece difícil que este proceso de revisión no siga adelante, si bien 
no es fácil predecir cuál será su alcance. Pero en cualquier caso supone la existencia 
de un debate que, al igual que se señalaba al inicio, ha estado durante mucho tiempo 
vedado. Si bien es muy significativa la puesta en entredicho de la renta per cápita, to-
davía quedan dimensiones importantes del bienestar que no se han considerado como 
por ejemplo las referencias a los bienes públicos y la equidad. Además, los indicadores 
que se proponen sirven para determinar el bienestar en cada nación o región, como 
en el caso de la Unión Europea, pero no tienen en cuenta las interrelaciones e inter-
dependencias globales.

Las referencias alternativas del bienestar

Desde cuatro referencias, que no son excluyentes entre sí, sino que más bien resultan 
complementarias, se presentan visiones alternativas del bienestar:

1.  Una nueva mirada a la naturaleza y a las relaciones de los seres humanos con ella. 
Los graves y crecientes efectos negativos del modelo dominante sobre el planeta (el 
cambio climático o el agotamiento de los recursos naturales) han llevado a tener que 
replantear los objetivos del bienestar. Una cuestión interesante es que este proceso 
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se plantea de forma global para todos los países. Se convierte en una pauta obligada 
de referencia a la hora de establecer los objetivos de bienestar que son realmente 
posibles sin poner en riesgo la sostenibilidad del planeta como lugar habitable para 
los seres humanos. Pero son muy distintos los énfasis con que se plantea la revisión. 
La visión alternativa va más allá de la búsqueda de soluciones tecnológicas que con-
sigan fuentes de energía renovables no contaminantes o de cambios de consumo. 
Se trata de un cambio de paradigma que afecta al supuesto del crecimiento ilimita-
do, a la concepción antropocéntrica dominante, a la consideración de la naturaleza 
como un instrumento, etc. En el estado de la cuestión “Del desarrollo sostenible 
según Brundtland a la sostenibilidad como biomimesis” se trata en profundidad los 
contenidos del nuevo paradigma alternativo.

Incluso más allá de las consecuencias directas que tienen para el crecimiento la 
adopción de una estrategia de desarrollo respetuosa con la naturaleza, se pone en 
cuestión la viabilidad del objetivo de un crecimiento sin fin. Como ya decía Boul-
ding hace unos años, sólo un loco o un economista pueden pensar que es posible 
un crecimiento progresivo en el marco de un mundo limitado. Recientemente, los 
trabajos de Gordon (2012) han levantado el debate sobre los límites al crecimiento 
al plantear que la evolución previsible de la productividad augura una época de cre-
cimiento más lento al logrado en décadas anteriores.

2.  Las visiones del estar bien desde diversas culturas. Las críticas a las concepciones 
occidentales del desarrollo, que han dominado el panorama internacional, reali-
zadas desde de otras culturas encuentran hoy más eco, tanto dentro de los países 
que las proponen como fuera, aun cuando hace tiempo que venían expresando su 
profundo desacuerdo con la concepción economicista de la modernización. Re-
cientemente ha alcanzado una especial difusión la visión de los pueblos andinos 
conocida como sumak kawsay o sumak qasaña (Acosta, 2013). Pero no son éstas las 
únicas en Latinoamérica, desde la cosmovisión maya hasta las propias de los dis-
tintos pueblos indígenas amazónicos hay una enorme variedad de propuestas que 
obliga a establecer un diálogo entre formas muy diversas de entender el buen vivir. 
Cuando se exponga el concepto de bienestar desde el desarrollo, se analizarán las 
relaciones del mismo con estas otras concepciones.

3.  La economía feminista cuestiona el modelo económico dominante. A nivel teórico 
las economistas feministas han desarrollado un marco alternativo que va más allá 
de considerar la exclusión y discriminación de las mujeres y las desigualdades de 
género. Proponen un marco que conceptualiza el conjunto de la economía, la esfera 
del mercado, el trabajo pagado y no pagado, la producción y la reproducción social 
del cuidado. Los conceptos económicos feministas tienen muchos puntos de con-
tacto con las economías morales que se basan en la cooperación, la reciprocidad, se 
orienta hacia las necesidades y enfatizan la importancia del dar y del cuidado para 
satisfacer las necesidades. En el estado de la cuestión “El Desarrollo Humano Lo-
cal desde la equidad de género: Un proceso en construcción” se analizan las nuevas 
categorías que se proponen desde el feminismo.
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4.  La propuesta del enfoque de las capacidades como propuesta normativa de un 
desarrollo alternativo. En los capítulos siguientes se aborda la respuesta que se 
ofrece desde el Desarrollo Humano Local (DHL). Partiendo una redefinición del 
bienestar, el enfoque del desarrollo humano pretender ser una alternativa. Por ello, 
además de proponer una nueva referencia de evaluación, propone nuevas catego-
rías para la interpretación de la realidad y el diseño de políticas que conduzcan a 
conseguir los nuevos objetivos del desarrollo.
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En el capítulo anterior se ha mostrado la progresiva aceptación del concepto de bien-
estar como referente del desarrollo desde posiciones teóricas diversas, que no se res-
tringen a aquellas que tiene concomitancias con el desarrollo humano. Ahora se trata 
de precisar cómo se define desde el desarrollo humano el bienestar.

La característica central del desarrollo humano es la introducción de la dimensión 
normativa en la definición misma del desarrollo, lo que implica la revisión del con-
cepto de bienestar y su propuesta como la referencia para evaluar el desarrollo. Es 
precisamente este concepto de bienestar, que se funda en el espacio de las capa-
cidades de las personas, y no en los recursos económicos, medidos por y desde el 
mercado que dispone la sociedad en su conjunto, lo que le permite proclamarse 
como propuesta alternativa. Así pues, no se trata sólo de adoptar el bienestar como 
referencia del desarrollo, sino de ofrecer una definición alternativa del mismo. La 
precisión de los contenidos del bienestar es una cuestión fundamental para el desa-
rrollo humano.

1. La base teórica: el enfoque de las capacidades
El enfoque de las capacidades es el fundamento teórico del desarrollo humano. Su 
formulación original se debe a Sen, aunque hay que tener en cuenta las aportaciones 
posteriores que la han ampliado abriendo nuevas perspectivas. Es importante poner 
de relieve que el enfoque de capacidades es una teoría normativa, más que una teoría 
explicativa. Esto quiere decir que su objetivo no es explicar la pobreza, la desigualdad, 
o el bienestar, sino que propone las categorías que considera válidas para elaborar 
nuevas definiciones de estos conceptos. Las dos categorías teóricas con las que se 
propone definir el bienestar son los funcionamientos y las capacidades.

La afirmación que la evaluación del bienestar debe hacer en base a los funcionamien-
tos y las capacidades, no supone decir que el problema de evaluar el bienestar ya esté 
resuelto. No solamente hay grandes diferencias entre lo que unos y otros funciona-
mientos y capacidades suponen para conseguir el bienestar, sino que algunos son 
incluso perjudiciales. Por eso es necesario definir un proceso evaluativo que permita 
valorar los diferentes funcionamientos y capacidades. Hay que precisar los funciona-
mientos y capacidades relevantes y, en base a ese conjunto, establecer los objetivos y 
diseñar las políticas de desarrollo humano.
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Cuadro 4. Las categorías teóricas del enfoque de las capacidades

Los conceptos de funcionamientos y capacidades, que forman la base teórica del concepto 
de desarrollo humano, fueron formulados por Sen. Se alcanza el bienestar cuando la vida, el 
conjunto de acciones y estados que realiza una persona, adquiere una cierta calidad. Valorar la 
calidad de la vida implica valorar esas situaciones, ese conjunto de acciones y estados.

Funcionamientos: son los estados de existencia y las acciones que una persona efectivamente 
consigue o realiza a lo largo de su vida. Pueden ser: actividades, como leer o escribir; estados 
físicos como estar bien alimentado o sano; situaciones mentales, como estar contento; o, fun-
cionamientos sociales, como estar integrado a la sociedad. Lo central del concepto de funcio-
namiento es negar que la posesión de los bienes por sí misma es lo que determina el bienestar; 
por el contrario, lo importante no es lo que se tiene sino el tipo de vida que se consigue llevar 
con los recursos que se poseen o disponen. El bienestar es lo que una persona consigue realizar 
con los recursos que dispone. En consecuencia, el bienestar dependerá de los funcionamientos 
logrados.

Capacidades: son todos los posibles conjuntos de funcionamientos a los que una persona pue-
de optar. La capacidad de funcionamiento significa que una persona tiene ante sí una gama de 
posibles funcionamientos a los que puede acceder y debe elegir una de las combinaciones de 
funcionamientos que puede conseguir con sus recursos. Una persona tiene que elegir aquel 
conjunto de funcionamientos que, dentro de sus posibilidades, contribuya más a su bienestar. 
La capacidad implica que la persona tiene la libertad de poder elegir.

Fueente: Elaboración propia.

2. La definición del desarrollo humano en los Informes del PNUD

Los Informes de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) constituyen una referencia importante, aunque no exclusiva, del enfoque del 
desarrollo humano. Su definición del desarrollo humano ha servido para informar 
estrategias de desarrollo, así como para la elaboración de indicadores. En el primer 
Informe, de 1990, se definía así: “El desarrollo humano es el proceso de expansión de las opor-
tunidades del ser humano, entre las cuales las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada 
y saludable, adquirir conocimientos y lograr un nivel de vida decente.”. Aunque posteriormente 
se fueron incorporando nuevos elementos lo cierto es que se generalizó como refe-
rente la breve definición inicial de “ofrecer a las personas mayores oportunidades”.

En la vigésima edición del Informe, de 2010, se revisa el concepto de desarrollo hu-
mano para adecuarlo a las exigencias actuales. El Informe se pregunta por la vigencia 
del enfoque, ya que éste no consiste en “un conjunto de preceptos fijos y estáticos, sino (de) un 
concepto en constante evolución, cuyas herramientas analíticas se adaptan a los cambios que ocurren 
en el mundo”. No hay que esforzarse mucho para reconocer la importancia y profundi-
dad de los cambios ocurridos en estos veinte años y, en consecuencia, tener que pro-
ceder a la adecuación de la definición del desarrollo humano ante la nueva realidad.

Los dos escenarios donde nace y se replantea el desarrollo humano, 1990 y 2010, res-
pectivamente, se caracterizan por ser testigos de una especial agitación en torno a los 
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objetivos y políticas del desarrollo, si bien de signo muy distinto en cada caso. En el 
primero, la concepción neoliberal asume la hegemonía, que encuentra en el llamado 
Consenso de Washington la recopilación de los principios y políticas que propugna, 
y supone el fin de una trayectoria de varias décadas de economía del desarrollo. En 
el segundo, aparece con fuerza la crisis del ese modelo de desarrollo dominante, más 
allá de los avatares de la específica crisis financiera y monetaria. Si en 1990, frente al 
concepto neoliberal, el desarrollo humano se define como una propuesta alternativa; 
ahora, en el 2010, se plantea si tiene la vigencia necesaria para dar respuesta a los retos 
del futuro de una sociedad planetaria cada vez más interdependiente.

El Informe de 2010 reafirma la potencialidad del desarrollo humano para ofrecer un 
paradigma, aunque reconoce que debe saber adaptarse y recrearse desde su definición 
original. Parte de reafirmar la validez del objetivo fundamental, la expansión de las op-
ciones de las personas como fundamento del concepto, pero reconoce que no es su-
ficiente. La novedad se encuentra en el énfasis en los aspectos institucionales y en las 
dimensiones colectivas. El Informe 2010 supone un giro importante en la definición del 
desarrollo humano al introducir la dimensión colectiva como parte integrante de él. La 
nueva definición es bien expresiva de esta línea cuando señala que, al elemento primitivo 
de aumentar las opciones de las personas, hay que “participar activamente en conseguir un de-
sarrollo equitativo y sostenible en un planeta compartido”. Así la nueva definición completa la an-
terior y se reformula así: “El desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas 
para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren va-
lorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las 
personas son los beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo.”.

En ella se ponen de relieve los fundamentos básicos del desarrollo humano: su natura-
leza sustentable, equitativa y empoderadora y su flexibilidad. No basta con conseguir 
resultados en un momento dado, ya que estos logros pueden ser frágiles y suscepti-
bles de retrocesos. Más aún, pensando en el derecho de las futuras generaciones, urge 
velar porque el desarrollo humano perdure en el tiempo, es decir que sea sostenible. 
El desarrollo humano no es el resultado de esfuerzos individuales, sino que se realiza 
en el marco de determinadas estructuras que lo impulsan o lo dificulta. Por eso, debe 
abordar las disparidades estructurales, o sea debe ser equitativo. Además, debe facultar 
a la gente para ejercer su capacidad de decidir y de participar, dar forma y beneficiarse 
de los procesos que le competen en el plano personal, comunitario y nacional; es de-
cir, el desarrollo humano debe ser empoderador. Por último, este enfoque insiste en 
mantener la deliberación y el debate y en dejar siempre la puerta abierta a la discusión. 
Son las personas quienes, individualmente o en grupo, dan forma a estos procesos. 
El paradigma del desarrollo humano es aplicable a todos los países, ricos y pobres, y 
a todos los seres humanos. Es lo suficientemente flexible, sólido y activo como para 
servir de modelo en el próximo siglo.

Si bien otros documentos del PNUD habían introducido categorías que tomaban 
en consideración las dimensiones colectivas, especialmente el proceso del desarrollo 
de las capacidades, uno de cuyos elementos centrales son las capacidades colectivas, 
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faltaba una consideración más integrada de ellas en el núcleo mismo de la concepción 
del desarrollo humano. El hecho de que el Informe 2011 de continuidad a ese enfo-
que pone de manifiesto el carácter estratégico de la propuesta.

Gráfico 1. Las otras dimensiones del desarrollo humano: más allá de la salud y educación

Empoderamiento

Vulnerabilidad  
y sostenibilidad

Desigualdad

Fuente: Elaboración propia.

El Informe, de 2011, Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos, sigue esa línea y 
resalta el vínculo que existe entre esas dos dimensiones básicas del desarrollo humano 
que adelantaba el Informe de 2010. Se concentra en conseguir un progreso sostenible 
y equitativo; afirma que los apremiantes desafíos globales de sostenibilidad y equidad 
deben tratarse de forma conjunta y, al mismo tiempo, señala las políticas nacionales 
y globales que podrían impulsar estos objetivos vinculados. Una doble perspectiva 
muestra de qué manera la degradación ambiental intensifica la desigualdad mediante 
su impacto adverso en las personas de menores recursos y la forma en que las des-
igualdades en desarrollo humano profundizan el deterioro ambiental.

Es necesaria una acción decidida en ambos frentes para mantener los avances en 
desarrollo humano obtenidos recientemente por la mayoría de los países más pobres 
del mundo, tanto para el bienestar de futuras generaciones como para las actuales. El 
desarrollo humano, que implica expandir las opciones de la gente, se basa en la exis-
tencia de recursos naturales compartidos. Para promoverlo, es necesario velar por la 
sostenibilidad local, nacional y mundial, proceso que puede -y debe- hacerse fomen-
tando la equidad y el empoderamiento.

Al avanzar hacia mayor sostenibilidad ambiental, se intenta asegurar que se tengan 
plenamente en cuenta las aspiraciones de los pobres de una vida mejor, y al mismo 
tiempo, apunta a vías que permitan que la gente, las comunidades, los países y la 
comunidad internacional propicien la sostenibilidad y la equidad de modo que se re-
fuercen entre sí.

Informes anteriores han demostrado que los estándares de vida de la mayoría de paí-
ses han mejorado y que, de hecho, desde hace décadas tienden hacia la convergencia. 
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Sin embargo, el Informe 2011 prevé un retroceso alarmante de dichas tendencias en 
caso de que el deterioro medioambiental y las desigualdades sociales sigan intensi-
ficándose, con una previsión de que los países menos desarrollados invertirán esta 
tendencia y se alejarán de nuevo de los patrones globales antes de 2050. El Informe 
muestra cómo los más desfavorecidos del mundo son los que más sufren la degrada-
ción medioambiental, también en su entorno personal más inmediato, y la despropor-
cionada falta de poder político, dificultando aún más que la comunidad internacional 
llegue a un consenso sobre los cambios de políticas globales necesarios.

Desde la nueva definición, el núcleo constitutivo del desarrollo humano se encuen-
tra en la capacidad de cada sociedad para definir y llevar adelante su futuro, lo que 
comporta un proceso colectivo de funcionamiento, y que éste responda a objetivos 
comunes propios del desarrollo humano. Esta definición enfatiza la importancia que 
la dimensión colectiva tiene en la propuesta del desarrollo humano, en dos sentidos:

i)  el primero, que el bienestar colectivo tiene un valor por sí mismo, no solamen-
te como instrumento para conseguir el bienestar de las personas;

ii)  el segundo, que la dimensión colectiva supone prestar atención a las relaciones 
que se dan entre los distintos agentes, individuales y sociales, en la definición 
de sus objetivos y en la forma de alcanzarlos. El desarrollo consiste en el fun-
cionamiento adecuado de todos los agentes involucrados en el proceso común 
de decisión sobre su futuro.

En otras palabras, no hay desarrollo si no hay la capacidad de poner en marcha un 
proceso colectivo. Por eso las relaciones entre los agentes resultan cruciales. ¿Qué 
condiciones tienen que darse para que de la interacción entre todas las partes se de un 
resultado que permite funcionar como colectivo? El bienestar colectivo implica ese 
buen funcionamiento y difícilmente se alcanzarán resultados de bienestar colectivo 
sin la existencia de objetivos comunes. No es posible pensar en capacidades de rela-
ción fuertes sin ellos, más bien su calidad y grado de aceptación impulsarán la crea-
ción de capacidades colectivas específicas. En resumen, sin preocupaciones comunes, 
el esfuerzo colectivo no encuentra estímulos.

3. El desarrollo humano y las mujeres
Desde las corrientes feministas se ha mantenido una postura crítica frente a la mayoría 
de las formulaciones sobre la igualdad de los derechos o en otras áreas como la pobre-
za, la desigualdad, o el bienestar, por tomar como punto de partida conceptos que no 
tienen en cuenta la especificidad de la situación de las mujeres. A partir de esa premisa, 
su pretensión de abstracción y de neutralidad en las diferencias de sexos resulta discri-
minadora para las mujeres. Esta crítica se ha hecho de manera especial de la mayoría 
de las teorías de la justicia, tanto en los enfoques idealizados como los relativizados 
por ser ciegos a las diferencias de poder y de recursos y a los contextos. Sin embargo, 
ello no quiere decir que se niegue la posibilidad de avanzar en la elaboración de un 
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marco abstracto que identifique esas diferencias y que permita diseñar una estrategia 
de desarrollo que tenga como objetivo la equiparación de hombres y mujeres.

¿Hasta dónde el desarrollo humano ofrece un marco capaz que recoja las exigencias 
para la igualdad de género? El paradigma de desarrollo humano abre muchas posibili-
dades para la transformación de las relaciones de género y la mejora de las condiciones 
de las mujeres, posibilidad que una visión más economicista del desarrollo no permite. 
Pero, al no ser una teoría normativa completa, ni una teoría de la justicia, necesita de 
concreciones para evaluar los funcionamientos y las capacidades. ¿Garantiza esto que 
tenga en cuenta adecuadamente la situación de las mujeres?

Hay consenso en considerar que el enfoque de las capacidades, más allá de las apli-
caciones que del mismo se hayan hecho por el PNUD en sus informes anuales, es 
un marco conceptual válido para abordar la desigualdad de género. La base de este 
consenso parte de estimar que el espacio evaluativo que se propone para hacer las 
comparaciones interpersonales, las capacidades, abre una ventana a una adecuada in-
corporación de la situación de la mujer en la evaluación del bienestar. Pero más allá de 
este acuerdo inicial, las reacciones varían de manera importante sobre su idoneidad.11

El hecho de basarse en los funcionamientos y capacidades para evaluar el bienestar, 
implica que se abren las dimensiones que lo componen más allá de las económicas, 
que habían sido el núcleo de las anteriores propuestas de bienestar. Haber fijado el 
ingreso o la renta como la medida única llevó a despreciar otras dimensiones sustan-
ciales del bienestar, sobre todo la del cuidado, que se ha considerado como función 
propia de las mujeres en la mayoría de las sociedades. Desde siempre, el feminismo ha 
venido reclamando la inclusión de estas dimensiones que se producen en un espacio 
donde el mercado no actúa. Por lo tanto, la introducción de esas dimensiones lleva a 
otorgar al enfoque de las capacidades un primer reconocimiento.

Pero no toda evaluación que parta del enfoque de las capacidades permite asegurar 
que tenga en cuenta de manera suficiente la dimensión de género. Para que esa eva-
luación sea aceptable para el feminismo deberá reunir algunas especificaciones deter-
minadas: i) las diferencias de género a la hora de analizar la conversión de los recursos 
en funcionamientos; ii) las diferencias de género en la consideración de cuáles deban 
ser los conjuntos de capacidades prioritarios; y, iii) la interactuación del género en la 
elección y la responsabilidad personal.

Hay que destacar la importancia de este último elemento, que distingue entre la elec-
ción y las circunstancias en que ésa se produce, haciendo la siguiente pregunta: ¿pue-
den los hombres y las mujeres ser plenamente responsables de los funcionamientos 

11  Se pueden distinguir tres posiciones a la hora de juzgar esa idoneidad del enfoque de las capacidades para 
las preocupaciones feministas: i) una línea que considera fundamentalmente positiva su aportación y que, 
aunque requiera matizaciones, permite adoptarlo como adecuado; ii) otra que presenta objeciones más serias 
al estimar que es necesario complementar las categorías analíticas de Sen con otras si se quiere garantizar la 
comprensión real de la situación de la mujer; y, iii) una tercera, que modifica algunos de los planteamientos 
de Sen por considerarlos insuficientes.
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que elijen del conjunto de capacidades de que disponen? La respuesta del feminismo 
es que las elecciones de las mujeres no son genuinas o voluntarias porque son refle-
jo de preferencias fruto de las limitaciones, lo que se llaman preferencias adaptadas, 
y una serie de influencias personales y sociales, que es necesario analizar desde una 
perspectiva de género. Por eso se necesita una teoría normativa satisfactoria de la 
formación de las preferencias que ayude a construir una teoría de la responsabilidad.

En definitiva, el enfoque de las capacidades requiere de mayores especificaciones des-
de la perspectiva feminista y debe mantenerse la preocupación para que ese enfoque 
se interprete adecuadamente, evitando un sesgo androcéntrico. Pero, en todo caso, 
tiene un potencial mucho mayor para enfrentar las cuestiones de género que otras 
teorías de la justicia y del bienestar.

Cuadro 5. Propuestas desde el feminismo

A nivel teórico las economistas feministas han desarrollado un marco alternativo que va más 
allá de considerar la exclusión y discriminación de las mujeres y las desigualdades de género; 
proponen un marco que conceptualiza el conjunto de la economía, la esfera del mercado y del 
no mercado, el trabajo pagado y no pagado, la producción y la reproducción social del cuidado. 
Los conceptos económicos feministas tienen muchos puntos de contacto con las economías 
morales que se basan en la cooperación, la reciprocidad, se orientan hacia las necesidades y 
enfatizan la importancia del dar y del cuidado para satisfacer las necesidades.

¿Se corresponden estas pretensiones con el paradigma del desarrollo humano? Para el PNUD 
el objetivo de desarrollo sobre la igualdad entre hombres y mujeres es indivisible del objetivo de 
desarrollo humano. La desigualdad es fundamental en el desarrollo humano: las diferencias en 
las capacidades se traducen en resultados imposibles de validar como justos.

La forma en que la provisión de cuidados se organiza y divide entre el hogar, el mercado, el 
Estado y las instituciones sin fines de lucro tiene importantes implicaciones tanto para aquellos 
que tienen acceso a un cuidado adecuado como para quienes asumen la carga que los cuidados 
representan. Aunque la cuestión del cuidado figura con creciente frecuencia en las agendas de 
investigación y de política de los países industrializados avanzados, no se trata de una tendencia 
generalizada. La economía política y social del cuidado es fundamental para la igualdad de 
género. (UNRISD, La economía política y social del cuidado, 2009).

¿Cómo crear un nuevo enfoque del cuidado y establecer políticas democráticas del cuidado? 
Para generar un sentido de solidaridad, UNRISD propone recurrir a un componente básico, y 
menospreciado, del cuidado: la parte receptora. Solo si se piensa en todos los seres humanos -no 
únicamente en los frágiles y vulnerables- como receptores continuos de cuidados podrá lograrse la 
unidad de los proveedores de cuidados. Es mediante la articulación de nuestras propias vulnerabilidades 
que estaremos menos propensos a distanciarnos del cuidado y tendremos mayores posibilidades de 
percibirlo como una actividad que es fundamental, y no marginal, para nuestras vidas.

Desde estas consideraciones, dos propuestas para avanzar en la conexión entre perspectiva 
de género y desarrollo humano son: a) La introducción del cuidado como parte esencial del 
bienestar; b) Las capacidades colectivas y el desarrollo de las capacidades en cuanto garantizan 
el cambio institucional que permita la equidad de hombres y mujeres.

Fuente: Elaboración propia.
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4. El bienestar desde el desarrollo humano

Desde las anteriores exposiciones de los fundamentos teóricos y las definiciones de 
desarrollo humano, veamos cómo avanzar en la propuesta alternativa de bienestar 
desde este enfoque.

i)  Un primer aspecto de ese concepto de bienestar es que se entiende tanto como 
un resultado como un proceso12. Es, por lo tanto, un concepto dinámico y re-
lacional que requiere que se definan sus contenidos tanto en los resultados que 
ocurren en las personas y en la sociedad, como en los procesos que se llevan a 
cabo para alcanzar esos resultados, los cuales, a su vez, forman parte del concep-
to mismo de bienestar. Importan los resultados, pero también importa la forma 
en cómo se consiguen. Cualquier procedimiento no es válido para producir de-
sarrollo humano.

ii)  Un segundo aspecto central del concepto es determinar cómo se va a conside-
rar la dimensión social o colectiva, si se integra dentro del concepto o si éste 
se limita a la dimensión individual. Una de las críticas más frecuentes que se le 
formulan al enfoque del desarrollo humano es precisamente su concepción in-
dividualista del bienestar. Aclarar esta cuestión es fundamental, ya que, según la 
respuesta que se dé, el estudio del DHL presentará connotaciones muy distintas. 
Si prevalece la percepción individualista del bienestar, la dimensión social se 
entenderá de manera meramente instrumental, como plataforma necesaria o de 
apoyo para que las personas alcancen el bienestar. Si se incluyen las categorías 
colectivas en el concepto mismo de bienestar, eso implica que los resultados 
sociales forman parte del bienestar y el bienestar habrá que evaluarlo tanto en 
términos de logros individuales como colectivos.

En esta investigación se adopta decididamente posición por una concepción del 
bienestar que pone de relieve la especial relevancia de las características del en-
torno social sin las que resulta imposible entender el proceso de consecución del 
bienestar. Por ello, una de sus principales preocupaciones consistirá en definir 
qué categorías recogen mejor esta dimensión colectiva y sus interrelaciones con 
los procesos particulares de las personas y hogares.

12  Sobre este punto, ver: Deneulin y Shahani, 2009:24-32.
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Cuadro 6. Dos visiones del desarrollo humano

El enfoque de capacidad puede entenderse desde una visión más estrecha u otra amplia. 
En la visión estrecha, el enfoque de capacidad nos indica la información que debemos 
analizar para evaluar (juzgar) la vida de alguien; este tipo de información es necesaria para 
cualquier rendición de cuentas del bienestar o de desarrollo humano. En este uso reducido, 
el enfoque trata estrictamente de la evaluación de los niveles de funcionamiento individuales 
o de los funcionamientos y las capacidades de una persona. Para ello necesitamos decidir 
cuáles son los estados y los hechos importantes para los diversos usos normativos del 
enfoque (la selección de funcionamientos y capacidades) y cómo deben agregarse para 
hacer la evaluación global del bienestar o de la libertad para alcanzar el bienestar (la agre-
gación de las diversas dimensiones) los diferentes funcionamientos o capacidades de cada 
persona.

En la visión amplia, el enfoque no sólo evalúa las vidas de las personas, sino que también 
incluye otras consideraciones en sus evaluaciones. Puede ser desarrollado como instrumento 
de evaluación alternativo que reemplace el tradicional análisis de costo-beneficio social. O 
puede utilizarse como un marco normativo para evaluar y diseñar las políticas y las instituciones 
sociales, que van desde el diseño del estado de bienestar en sociedades relativamente prósperas, 
las políticas de desarrollo gubernamentales y no gubernamentales en los países pobres, a las 
políticas que los países ricos y las instituciones internacionales emplean (o aconsejan emplear) 
en sus esfuerzos para ayudar a países pobres. Así, desde esta segunda visión, el enfoque de 
las capacidades es un marco conceptual válido para una variedad de ejercicios normativos de 
evaluación: del bienestar individual; de los acuerdos sociales; y, del diseño de las políticas y 
propuestas de cambio social en la sociedad.

Fuente: Robeyns, 2011.

iii)  Un tercer punto esencial del bienestar desde el enfoque de desarrollo humano es 
la sostenibilidad, entendida en su sentido de perdurabilidad, de garantía de con-
tinuidad de los logros, lo que se concreta en la categoría de seguridad humana. 
El desarrollo que se pretenda humano debe incluir la seguridad humana. Este 
concepto, introducido por el Informe de Desarrollo Humano 1994, buscaba llenar un 
hueco en la propuesta del desarrollo humano: si no se garantiza la continuidad 
del proceso se desvirtúa totalmente el sentido del desarrollo humano. No se trata, 
como pareciera sugerir el término y como muchas veces se utiliza, de la preocu-
pación por el conflicto, sino la seguridad ante la predictibilidad del bienestar. Esta 
propuesta de la seguridad humana adquiere un protagonismo creciente, ante la 
inseguridad, incertidumbre y volatilidad que presenta el funcionamiento actual de 
la globalización.

Así, la seguridad humana se convierte en un proceso central y su aceptación supone 
enfatizar dos ideas que conforma el bienestar. Una, plantear la predictibilidad del 
bienestar implica tener en cuenta de forma expresa el futuro, de manera que éste debe 
incluirse como uno de sus elementos y los resultados no pueden entenderse referidos 
a momentos concretos, sino como parte de un proceso de largo plazo. Dos, resaltar 
la importancia de las instituciones y procesos como categorías centrales del bienestar, 
ya que sin ellas no será posible conseguir esa garantía de seguridad. Más adelante se 
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vuelve a tratar de forma más extensa los contenidos de la seguridad humana para la 
investigación.

Hechas estas consideraciones, no hay que olvidar que la definición de qué se entiende 
por bienestar y cómo se mide es central para la investigación. En los siguientes apar-
tados se trata de precisar las dos dimensiones, individual y social, del bienestar.

5. La dimensión individual del bienestar
La definición del bienestar individual es el resultado de una combinación de: i) refe-
rencias objetivas; y, ii) la valoración individual de lo que considera valioso cada perso-
na. Esta diferenciación entre una referencia objetiva y otra subjetiva es cada vez más 
común en todos los planteamientos del bienestar. Aunque para el desarrollo humano 
es central partir de una concepción objetiva del bienestar más allá de los meros esta-
dos subjetivos, como plantea Sen (2000) en su crítica a las concepciones dominantes 
del bienestar, ello no es obstáculo para aceptar la conveniencia y necesidad de la valo-
ración que hagan las personas y las sociedades.

Como se ha señalado, resulta imprescindible conocer las valoraciones subjetivas, tanto 
desde una perspectiva política para la legitimación de las políticas públicas como para 
que el proceso de determinación de los contenidos básicos del bienestar no quede 
sesgado por determinadas concepciones dependientes de determinadas concepciones 
culturales o de intereses particulares. Sin embargo, hecha esta afirmación con toda su 
fuerza, nuestra investigación prescinde, al menos en esta fase, de plantearse esta se-
gunda referencia, ya que requeriría un tiempo y unos recursos de los que no dispone.

La referencia objetiva

Cuando se habla de la determinación del bienestar no se trata de definir el horizonte 
último deseable para una persona, sino de fijar las condiciones necesarias que per-
mitan a las personas ir definiendo el horizonte que consideran valioso a alcanzar. Es 
decir, no hay una propuesta finalista del bienestar, sino que éste se irá construyendo 
individual y colectivamente según todas las personas vayan poniendo en práctica sus 
capacidades. Por ello, en primera instancia y de manera prioritaria, se trata de evaluar 
si en cada sociedad se alcanzan aquellos objetivos de bienestar individual que desde el 
desarrollo humano se consideran requerimientos mínimos para afirmar que las perso-
nas pueden funcionar como tales. Mientras que la noción de capacidades se refiere a 
una muy amplia gama de oportunidades, las capacidades básicas se refieren a aquellas 
que son necesarias para evitar la pobreza o para satisfacer o superar un umbral de 
bienestar. Las capacidades básicas serán cruciales para el análisis de la pobreza y en 
general para estudiar el bienestar de la mayoría de las personas.

El enfoque de capacidad es un marco teórico que conlleva dos reclamaciones norma-
tivas fundamentales: primero, la afirmación de que la libertad para alcanzar el bien-
estar es de primordial importancia moral, y en segundo lugar, que la libertad para 
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alcanzar el bienestar debe entenderse en términos de capacidades de las personas, es 
decir, sus posibilidades reales de conseguir aquellos funcionamientos que tienen sus 
propias razones para valorar.

Esta propuesta de las capacidades básicas no supone rechazar que puedan evaluarse 
otros resultados de bienestar de acuerdo a niveles de mayor exigencia o en dimen-
siones no contempladas como básicas, pero sí valiosas. Siempre que una sociedad 
disponga de recursos suficientes, el análisis del bienestar tendrá en cuenta otras capa-
cidades que van más allá de la supervivencia. Es importante resaltar que el enfoque de 
las capacidades no se limita al análisis de la pobreza y las privaciones, sino que tiene 
que servir como marco para evaluaciones de proyectos o políticas o medidas de la 
desigualdad en las comunidades que no son pobres.

La determinación del bienestar individual desde esta perspectiva ha dado lugar a una 
abundante literatura dentro y más allá del enfoque del desarrollo humano. Resolver 
qué capacidades son las que deben seleccionarse como pertinentes y quién debe deci-
dir (o cómo debe ser la decisión) sobre la forma de agregar las diversas dimensiones 
en una evaluación integral no encuentra fácilmente una respuesta consensuada. Esta 
demarcación puede hacerse de diversas maneras, y hay posiciones que proponen que 
las respuestas apropiadas variarán según sea el tipo de evaluación de que se trata. En 
otras palabras, la selección de las capacidades pertinentes sería diferente cuando se 
trata de cómo organizar la estructura básica de la sociedad, que cuando la pregunta es 
cómo gastar las donaciones que una fundación haya recogido, o cuando la cuestión 
normativa es cómo educar a su hijo (Robeyns, 2011).

Sen siempre ha mantenido una posición de indefinición a la hora de dar respuesta a la 
pregunta de cómo seleccionar y ponderar las capacidades que deben cubrirse para que 
una persona se encuentre en el umbral del bienestar. Se ha argumentado que en base a 
su idea de agencia corresponde a cada grupo hacer el esfuerzo de elegir, valorar, con-
trapesar y compensar el conjunto de capacidades en base a consideraciones normati-
vas y otras. La selección de capacidades pertinentes se complica aún más si se tienen 
en cuenta otras preocupaciones como la viabilidad, la disponibilidad de datos, la re-
levancia práctica, etc. Se han elaborado varias propuestas, con diversos fundamentos 
teóricos y metodologías, pero no es éste el momento para pasar revista a todas ellas.

Las capacidades centrales de Nussbaum

Partimos de considerar que la propuesta más adecuada para nuestros objetivos es la 
formulada por Nussbaum (2002), que introduce una referencia normativa objetiva 
más radical y, sobre todo, más precisa que Sen. Nussbaum respalda una lista definida 
de capacidades, que, argumenta, deben ser consagradas en la Constitución de cada 
país (Nussbaum 2000, 2003, 2006). Para ello establece una lista precisa de capacidades 
básicas.

Nussbaum se plantea conocer qué capacidades hay que expandir y qué funcionamien-
tos hay que promover; qué capacidades son las más valiosas y qué funcionamientos 
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son valiosos. La idea básica de su versión del enfoque de las capacidades es que exige 
una concepción de la dignidad del ser y de la vida que sea merecedora de esa dignidad, 
una vida que se encuentre disponible en funcionamientos verdaderamente humanos. 
Partiendo del espacio redefinido de los funcionamientos y las capacidades, sugiere 
elaborar una relación sistemática y general de qué debe ser un buen funcionamiento 
humano. La finalidad es disponer de una concepción del ser humano y del funciona-
miento humano que sirva de guía de referencia para la política pública.13

Cuadro 7. Las capacidades humanas centrales de Nussbaum13

•  Poder vivir hasta el final una vida humana completa tanto como sea posible.

•  Poder tener buena salud.

•  Poder evitar el dolor necesario y perjudicial y tener experiencias placenteras.

•  Poder usar los cinco sentidos, imaginar, pensar y razonar.

•  Poder ligarse a personas y cosas fuera de nosotros mismos; amar a quienes nos aman  
y se preocupan de nosotros, sentir pena por su ausencia.

•  Poder formarse una concepción del bien y reflexionar sobre planificar la propia vida.

•  Poder vivir con y para otros, reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos.

•  Poder vivir preocupado por animales, plantas y el mundo de la naturaleza y en relación con ellos.

•  Poder reír, jugar, disfrutar de actividades recreativas.

•  Poder vivir la propia vida y la de nadie más; poder vivirla en el propio entorno y contexto.

Si la vida humana carece de alguno de estos puntos, hay calificarla de deficiente, porque no se 
puede compensar la carencia de uno de ellos con el exceso de otro. Todos los elementos son 
necesarios para que sea una vida de calidad.

Fuente: Nussbaum, 2002.

Como ya se ha dicho antes, la definición de las capacidades básicas no supone haber 
establecido el contenido del bienestar, sino únicamente el requisito imprescindible 
para iniciar el camino de consecución del bienestar. Por lo que habrá que seguir de-
finiendo otras capacidades valiosas y necesarias para mejorar el bienestar. Además, 
no restringe el bienestar a las puras ventajas personales, ya que incluye capacidades 
relacionales con otros seres y grupos. Estas capacidades relacionales no cabe conside-
rarlas como procesos colectivos de bienestar, ya que hacen referencia a las relaciones 
personales de cada individuo con los grupos más cercanos (familia, comunidad...). Su 
inclusión a la hora de especificar las capacidades básicas supone partir de una con-
cepción del ser humano que no puede entenderse sin la relación con sus semejantes. 
Para ella, el enfoque de las capacidades utiliza una concepción política de la persona 
que considera esta persona como un animal social y político, cuyo bien es irreductible-

13  En Nussbaum (2002) se presenta una relación más detallada de estas capacidades centrales y que resulta 
mucho más útil como base para la elaboración de otras listas de capacidades y para la confección de sus 
respectivos indicadores.
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mente social y que comparte fines complejos con otras personas en muchos niveles 
(Nussbaum, 2007:166).

Partiendo de esta lista, se complementará con otras aportaciones, especialmente con la 
obra del Doyal y Gough (1993)14. Una vez definidas las dimensiones que se convierten 
en objeto de evaluación, hay que proceder a la elección de los indicadores de cada una 
de ellas y la determinación del nivel exigible. Esta tarea es en uno de los desafíos centra-
les de la investigación a medio plazo, que sólo de manera parcial se ha resuelto en esta 
primera fase, como se recoge en la parte metodológica más adelante.

Aunque desde el análisis de las capacidades básicas se pueden determinar las caren-
cias, es importante asegurar que aparezca explícitamente la dimensión del daño, es 
decir, las categorías que impiden alcanzar el bienestar, de manera especial la pobreza 
y la situación de la mujer.

6. La dimensión social o colectiva del bienestar
El bienestar individual no puede entenderse sin encuadrarlo dentro del proceso más 
amplio de la dimensión social del bienestar. Este proceso colectivo se entiende tanto: 
a) como instrumento, ya que sin su existencia difícilmente las personas podrán con-
seguir su bienestar; y, b) como objetivo por sí mismo, porque se considera que los 
valores y las capacidades colectivas forman parte del bienestar.

Durante un tiempo, la dimensión colectiva fue el aspecto menos destacado del enfo-
que de las capacidades. En la mayoría de las propuestas de desarrollo humano, bien en 
cuanto a contenidos o a políticas, se prestaba una atención casi exclusiva a las capaci-
dades individuales como si ellas agotasen su ámbito y fueran su referencia única. Pero, 
de forma creciente ha surgido el debate en torno a la dimensión social del desarrollo 
humano, apareciendo las capacidades colectivas como una necesidad ineludible del 
mismo. Sin la consideración de las capacidades colectivas y su inclusión en el proceso 
de consecución del bienestar y del bienestar mismo, el desarrollo humano queda limi-
tado en su potencialidad de crear una alternativa operativa de desarrollo.

La cuestión central cuando se habla de las capacidades colectivas desde el desarrollo 
humano es determinar cuáles son los espacios colectivos de evaluación. En el caso de 
las capacidades individuales ese espacio alternativo de evaluación ha sido suficiente-
mente definido, lo que no quiere decir que se haya cerrado el debate sobre las formas 
de concretarlo. Sin embargo, cuando se trata de las capacidades colectivas, el debate 
sobre cómo deben entenderse y su relación con el enfoque de las capacidades de Sen 
se encuentra totalmente abierto.

De cara a presentar las líneas centrales de ese debate y las propuestas que se encuen-
tran sobre la mesa para avanzar, han sido dos las líneas desde las que se ha tratado de 

14  Gough (2003) reconoce la equiparación entre su propuesta y las capacidades de Nussbaum.
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precisar las categorías teóricas que permitan operativizar la dimensión social del bien-
estar. Una, desde la reflexión teórica. Otra, desde la preocupación por la incidencia 
efectiva de las políticas. La primera es más rica que la segunda en cuanto a diversidad 
de aportes y a ella nos referiremos en primer lugar. La segunda es la que se plasma 
en las propuestas del desarrollo de las capacidades que actualmente informan las po-
líticas del PNUD, especialmente, y de la mayoría de los agentes internacionales de 
cooperación, que se verán más adelante.

Respecto a la primera, hay que destacar dos propuestas que emanan del propio enfo-
que del desarrollo humano y que hoy son objeto de especial atención: la seguridad hu-
mana y el desarrollo de las capacidades. Respecto a la primera ya se ha hecho alusión 
al tratar el concepto de desarrollo humano. La segunda, por su importancia, es objeto 
de un apartado específico. Además, de estas dos se plantean los conceptos de bienes 
públicos y capital social como enfoque que ayudan al tratamiento analítico y operativo 
del bienestar colectivo.

Seguridad Humana

La propuesta de Seguridad Humana (SH) se centra en la preocupación por la pre-
dictibilidad del bienestar, entendido éste desde el paradigma del desarrollo humano. 
Esta concepción olvidada durante los años siguientes a su formulación en 1994, in-
cluso en el propio ámbito de los partidarios del desarrollo humano, adquiere hoy un 
protagonismo creciente. Más allá de las nuevas amenazas a la seguridad convencional 
manifestadas tras el 11-S, que dieron lugar a reformulaciones de la misma, el actual 
escenario de la globalización ha hecho recuperar el interés de la SH como un enfoque 
adecuado para analizar las dificultades u obstáculos para alcanzar el desarrollo huma-
no. Y ello porque una de las manifestaciones centrales de la actual crisis se encuentra 
en los procesos de volatilidad e incertidumbre, cada vez más frecuentes, casi acompa-
ñantes forzosos del actual modelo, que se presentan de una forma interrelacionada, 
más como una amenaza general que como una serie de amenazas separadas. No hace 
falta explicitar que esos procesos suponen amenazas directas a los logros de desarro-
llo, especialmente para los sectores más pobres.

Naciones Unidas (DESA, 2009) se hace eco de este nuevo escenario en su informe 
anual sobre la situación social y económica del mundo, correspondiente al año 2008, 
como queda patente en su título “Cómo superar la inseguridad económica”15. El in-
forme finaliza con un llamado a formular las políticas necesarias para garantizar la 
prosperidad, la estabilidad y la justicia. En otras palabras reclama un objetivo propio 
de la SH, con la novedad de que hoy ese objetivo adquiere una dimensión global, al 
advertir que si bien las políticas siguen siendo naturalmente responsabilidad de las 

15  El informe recuerda que esta preocupación no es nueva y que ya fue formulada por Keynes, a quien cita 
cuando reclamaba “nuevas políticas y nuevos instrumentos para adaptar y controlar el funcionamiento de 
las fuerzas económicas, para que no interfieran de manera intolerable en las ideas actuales acerca de lo que 
es justo y apropiado en interés de la estabilidad y la justicia sociales.” Resulta interesante la rotundidad de 
la referencia normativa en el pensamiento keynesiano, que simpatiza con la misma preocupación de la SH.
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instituciones y los votantes nacionales, en un mundo cada vez más interdependiente y 
frágil, construir un hogar más seguro es una tarea auténticamente internacional.

La consideración de la seguridad como un componente central de la vida ha sido, 
lógicamente, más tenida en cuenta en las sociedades pobres que en las opulentas, 
donde la inseguridad es un elemento generalizado y severo para la mayoría de la po-
blación. Por ello, no es extraño que haya sido desde el estudio de la realidad de estos 
países donde surgieran planteamientos analíticos en los que la seguridad aparezca 
como protagonista, y, en consecuencia, donde el enfoque de la SH resulte pertinen-
te16. La convicción de una creciente vulnerabilidad objetiva junto con una percepción 
subjetiva de las personas, igualmente creciente, de miedo e indefensión, ha sido el de-
tonante del interés en la SH. Cuando la inseguridad se manifiesta de manera generali-
zada en las personas en sentimientos de miedo y ansiedad, de incertidumbre ante una 
vulnerabilidad sistémica que no permite apenas el control de su destino, es cuando 
se plantea la seguridad como un elemento indispensable del bienestar (Wood, 2006).

La inserción de la SH en el concepto del bienestar presenta algunas connotaciones 
interesantes: a) implica hacer referencia al entramado institucional a través del cual las 
personas y los hogares encuentran el bienestar en una sociedad; b) no supone debili-
tamiento alguno de la agencia individual o colectiva; al contrario, no sólo descarta la 
pasividad sino que la base de un sistema de SH eficiente se basa en la participación 
efectiva de las personas y los grupos; c) implica un análisis integral, donde se insertan 
el Estado, los grupos y las personas, que obliga a disponer de herramientas capaces de 
considerar las dinámicas de la sociedad en la consecución del bienestar; d) implica un 
énfasis de la acción colectiva, que reclama categorías que capten la capacidad de las 
instituciones, en sentido amplio, para obtener resultados de SH.

La SH va más allá del discurso convencional del desarrollo humano y preconiza un 
proceso de reclamación y la existencia de derechos, lo que implica la construcción de 
regímenes o modelos de bienestar como categoría central del desarrollo humano. Por 
supuesto, la aceptación de la SH supone un cambio fundamental respecto de la pers-
pectiva liberal que deja en el terreno de las opciones y oportunidades personales el 
enfrentamiento de los azares y propone una perspectiva más racional donde el Estado 
y la sociedad son la garantía de cubrir esas necesidades (Wood, 2006).

La SH es un concepto difícil de precisar, como reconoce el propio Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH) 1994, que, a pesar de sus valiosas aportaciones, deja sin cerrar 
su definición. El IDH establecía un criterio claro para diferenciar la SH de otros con-
ceptos de seguridad: la inclusión de la libertad de necesidad como parte constituyente. 
Incluso precisaba siete clases o categorías de amenazas que afectan a los siguientes 
tipos de seguridad: seguridad económica, seguridad alimenticia, seguridad de la salud, 

16  Desde hace unos años un equipo de investigación de la Universidad de Bath ha venido trabajando en una 
metodología para analizar el bienestar en los países en desarrollo, que recupera la preocupación por la 
seguridad humana. Ver: www.welldev.org.uk.
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seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política. 
Tener una idea clara de las vinculaciones entre desarrollo humano y SH es una cues-
tión clave para la consolidación y evolución de ésta. Y ahí radica la principal dificultad 
para precisar el concepto de SH. Mientras que sí hay una definición precisa del desa-
rrollo humano, no la hay, por lo menos aceptada, de la SH.

Siendo conscientes que en el actual estado de la cuestión ésta no se encuentra resuelta 
y que exige mayor elaboración, se presenta una visión sinóptica de las diferencias y 
relaciones entre ambos conceptos. La autora del cuadro, Tadjbakhsh (2008), se ali-
nea con el sector doctrinal que defiende la propuesta del desarrollo humano como 
referencia de la SH. Este cuadro es una herramienta que ayuda a definir los puntos 
centrales y ofrece pistas valiosas para investigar los vínculos.

Cuadro 8. Relaciones entre Desarrollo Humano y Seguridad Humana

Desarrollo humano Seguridad humana

Esencia  
de definiciones

Ampliar el rango de 
opciones humanas, sean estas 
económicas, sociales, culturales 
o políticas (Mahbub Ul Haq).

Ampliar las libertades de las 
personas como un medio y un 
fin del desarrollo (Amartya Sen).

Permitir que las personas ejerzan sus 
opciones de manera segura y libre, 
mientras que también se garantice que las 
oportunidades que trae hoy el desarrollo 
no se pierdan mañana (PNUD, 2004).

Ausencia de temor, ausencia de carencias 
y una vida digna.

Valores Bienestar. Seguridad, estabilidad, sustenibilidad de 
las ganancias generadas por el desarrollo.

Orientación Avanza, es progresivo y 
acumulativo. “Juntos crecemos”.

Da un vistazo a quien quedó atrás en el 
ámbito individual. “Separados fracasamos”.

Marco  
de tiempo

Largo plazo. Combina medidas de corto plazo para 
enfrentar riesgos con esfuerzos de 
prevención de largo plazo.

Objetivos  
generales

Crecimiento con equidad. 
Expandir las opciones y 
oportunidades de las personas 
para que lleven la vida que ellas 
valoran.

“Garantizar” las desaceleraciones 
económicas con seguridad. 
Identificación de riesgos, prevención 
para evitarlos, enfrentando las causas 
básicas, preparación para mitigarlas y 
amortiguación cuando el desastre golpea.

Fuente: Tadjbakhsh, 2008.

Bienes Públicos

El concepto de Bien Público (BP), -o de Bien Público Global (BPG) en su aplicación 
a escala planetaria-, hace referencia a una categoría de bienes colectivos que resultan 
centrales para el bienestar de las personas individuales. Los BP introducen la dimen-
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sión colectiva en la consideración del bienestar y, en ese sentido, nos preguntamos 
hasta dónde pueden ser útiles para la consideración teórica y práctica de las categorías 
colectivas del desarrollo humano.

Sin entrar a una reflexión sobre el concepto mismo de BP17, dando por conocido 
el mismo, es necesario señalar una precisión sobre su naturaleza. Cada vez hay ma-
yor consenso en reconocer que la calificación de un bien como BP no responde a 
características inherentes del propio bien, sino que son los valores que predominan 
en la sociedad los que le otorgan ese carácter (Deneulin y Townsend, 2006:7). La de-
terminación de cuáles sean los BP prioritarios para conseguir el bienestar depende 
de los valores y preferencias de cada sociedad, pudiendo variar la importancia que 
se concede a unos y otros según las culturas. Esto quiere decir que bienes privados 
pueden convertirse en públicos si así lo decide una sociedad y viceversa. Bienes que 
parecieran reunir las dos características de los BP -no rivalidad y no exclusividad en 
su disfrute-, sin embargo pueden perder, y de hecho pierden, esas cualidades de no 
exclusión y no rivalidad por el establecimiento de determinadas reglas de juego18. 
En definitiva, no hay BP per se, sino que éstos se definen socialmente y se constru-
yen de acuerdo con lo que cada sociedad percibe como necesidad pública valiosa 
para el bienestar de su ciudadanía.

Por ello, al hablar del bienestar, no interesa la consideración aséptica del concepto de 
BP, ya que algunos de ellos pueden responder a determinados intereses, por lo que no 
todos los BP tienen porqué ser aceptados como necesarios por la sociedad y constitu-
tivos del bienestar de las personas. Así, la cuestión no se encuentra tanto en perfilar el 
concepto de BP, como en justificar por qué debe garantizarse la oferta de determina-
dos BP. O, planteado desde otra perspectiva, determinar qué BP son imprescindibles 
o necesarios para que las personas alcancen el bienestar deseable.

En el tratamiento convencional de los BP, se parte de que son necesarios porque son 
instrumentales, funcionales, para conseguir el bienestar de las personas. Pero tam-
bién cabe plantear que determinados BP son deseables en sí mismos, ya que no sólo 
son instrumentales, sino que el bienestar de las personas depende de su existencia, 
con independencia de que a su vez puedan ser instrumento para un mayor bienestar 
individual. La existencia de un clima de respeto por las personas es en sí mismo un 
elemento constitutivo del bienestar y, además, permite, que cada persona desarrolle 
mejor sus capacidades.

17  Para más información sobre este concepto ver: International Task Force on Global Public Goods 
http://www.gpgtaskforce.org/bazment.aspx; UNDP Office of  Development Studies Providing Global 
Public Goods http://www.globalpublicgoods.org

18  El ejemplo más significativo se encuentra en la utilización de la atmósfera, que deja de tener esas 
características desde que se acordaron las cuotas de emisión de gases productores del efecto invernadero. 
E, igualmente, el conocimiento científico puede entenderse como BP o no según el marco regulatorio 
que se imponga. Según las prioridades que tenga cada sociedad, en base a sus valores predominantes, se 
configurarán diferentes BP.
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La consideración que una sociedad puede hacer de sus tradiciones y de sus formas 
de celebración es otra muestra de que los BP tienen entidad propia de cara al bien-
estar. La fiesta es en sí misma un componente colectivo del bienestar, más allá del 
bienestar que cada persona consiga dentro de ella. Pueden darse muchos ejemplos 
de BP que desafían esa consideración de la mera instrumentalidad. Por eso hay 
que preguntarse más sobre los objetivos, las motivaciones y los incentivos que se 
encuentran tras la acción colectiva y la provisión de BP, que ha sido un tema muy 
poco tratado.

Capital Social

En las dos últimas décadas, el concepto de Capital Social (CS) se ha incorporado 
al discurso teórico y político del desarrollo, no sólo como una categoría necesaria 
para superar las dificultades específicas de los llamados países en desarrollo, sino 
como una categoría a tener en cuenta para el buen funcionamiento de las econo-
mías de los países desarrollados. Su aparición se relaciona con el resurgimiento 
del interés por las dimensiones sociales e institucionales en las corrientes domi-
nantes u ortodoxas.

Aunque el concepto ha recibido críticas desde diversos frentes, la mayoría se dirigen 
hacia una versión estrecha e instrumental del CS, impulsada por el Banco Mundial. 
Aún reconociendo que en muchos ámbitos la noción de CS se identifica con esa 
versión, lo cierto es que la categoría de CS tiene una potencialidad mucho mayor y 
plantea cuestiones que son importantes para el desarrollo. Así, introduce un enfoque 
multidisciplinar en el análisis del desarrollo y, en las versiones más abiertas, adopta un 
enfoque integral que obliga a la búsqueda de nuevas categorías.

Gran parte del debate tenido sobre el carácter instrumental o intrínseco que se ha 
expuesto en el apartado anterior de los BP se reproduce en el caso del CS. Frente a 
la tendencia dominante que propone un concepto de CS pensado funcionalmente 
como mero instrumento para el buen funcionamiento del mercado o de la actividad 
económica en general, ¿es posible pensar que las relaciones sociales forman parte 
del objetivo mismo del bienestar y que es éste su papel esencial, sin negar su carácter 
funcional? Las diferencias de enfoque entre quien lo consideran como un mero valor 
instrumental, que responde a la visión de los neoclásicos e institucionales, o quienes 
plantean que tiene además un valor intrínseco, condicionan decisivamente el marco de 
análisis y las propuestas de políticas que surjan desde uno u otro.

Desde la visión instrumental, el CS representa un mecanismo para el mejor funcio-
namiento de la actividad económica capitalista. En su concepción más estrecha, se 
puede entender como aquellas relaciones sociales que permiten reducir los costes de 
transacción y, en una visión más amplia, que aseguran un mejor comportamiento de 
los agentes económicos en el marco complejo de las economías modernas. Desde este 
punto de vista, la incidencia del CS en las cuestiones de desarrollo se toma en cuen-
ta para conseguir la mejor integración de esas sociedades al funcionamiento de los 
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mercados. En las formulaciones de este planteamiento instrumental, la categoría del 
CS no pone en cuestión los objetivos o prioridades del desarrollo. Es decir, no tiene 
relevancia en la dimensión normativa. A lo más, al reconocer la multidimensionalidad 
del desarrollo, recoge nuevos aspectos que antes se olvidaban o menospreciaban, pero 
no abre nuevas perspectivas sobre qué es el bienestar.

Por el contrario, la adopción de una definición intrínseca de CS se inserta dentro de 
las preocupaciones del desarrollo humano. Desde esta otra perspectiva, el CS es tanto 
un instrumento como un objetivo, es al mismo tiempo un mecanismo para llegar al 
desarrollo como parte del mismo desarrollo que se persigue.

Nuestro interés por el CS se encuentra en indagar hasta dónde este concepto introdu-
ce la dimensión relacional, entendida no sólo como instrumento sino como objetivo 
mismo del desarrollo. Partimos de considerar la posibilidad de un enfoque del CS con 
naturaleza propia, cuyas características básicas son las siguientes (Staveren, 2000 y 2001):

i.  Entenderlo como un compromiso compartido de valores sociales que se ex-
presan en la cantidad y calidad de las relaciones sociales. Los valores sociales 
que funcionan y las relaciones sociales que se establecen variarán, pero siem-
pre se enraizan y nutren en relaciones de familia, amistad, vecinales, etc. Esas 
manifestaciones no son estáticas y no tienen por qué ser siempre positivas.

ii.  No se posee por las personas, sino que su existencia se da en la relación 
misma, es decir, exige la dimensión interpersonal. No puede decirse que una 
persona tiene CS, éste reside siempre en la sociedad, en cuanto que es un 
conjunto de relaciones.

iii.  No hay que confundir CS con altruismo. El CS no es la disposición generosa 
de una persona para el beneficio de otra, sino que es el resultado de un com-
promiso basado en el hecho de compartir unos valores, y ese compromiso 
se encuentra funcionando en la sociedad. En todo caso, el CS excluye el su-
puesto del egoísmo universal, ya que su existencia depende de la confianza y 
la fiabilidad interpersonales, lo que es incompatible con la generalización de 
un comportamiento oportunista.

La propuesta de un CS con naturaleza propia plantea que los vínculos deben cons-
truirse en términos normativos. Este punto es muy importante ya que el CS deberá 
evaluarse de acuerdo a los criterios normativos que se consideren conducentes al de-
sarrollo humano. Las normas, las instituciones o redes no sirven sólo para explicar el 
comportamiento humano y las dinámicas sociales, sino que también evalúan los esta-
dos sociales, actuales o deseables. Sin embargo, aquí se encuentra una de las dificulta-
des o carencias centrales: la falta de criterios aceptados para realizar esa evaluación. El 
debate sobre si es posible o no hacer juicios objetivos sobre los efectos en el bienestar 
humanos de las estructuras sociales vigentes en una sociedad no está resuelto. Aunque 
no cabe abordarlo en este momento, hay que dejar señal de su importancia y de la 
necesidad imperiosa de retomarlo. En todo caso, las propuestas de Nussbaum (2002) 
y Gough (2004) ofrecen argumentos y criterios para proceder a esa evaluación.
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El análisis de la dimensión colectiva del bienestar encuentra en el funcionamiento de 
las instituciones uno de sus principales objetos de estudio. Entendemos las institu-
ciones en la acepción amplia que incluye tanto las formales como las informales. En 
primer lugar habrá que precisar las instituciones, de uno y otro tipo, que se consideran 
centrales para el DHL. Pero no se trata de hacer una mera descripción de cada una, 
sino, en segundo lugar, y como cuestión central es preciso analizar sus dinámicas, es 
decir, cómo se relacionan entre ellas y con la ciudadanía y cómo evolucionan a lo largo 
del tiempo en el cumplimiento de sus funciones. Especialmente se trata de entender 
los procesos de cambio de las instituciones y de sus formas de relación, que constituye 
la aventura central del desarrollo. Es decir, la capacidad de cambio de una sociedad y 
de sus instituciones para avanzar en el desarrollo humano.

1. El desarrollo de las capacidades

Partimos de asumir que la propuesta del Desarrollo de las Capacidades, DC a partir 
de ahora, contiene el potencial de ser la herramienta teórica y política clave para el 
análisis y la práctica de los aspectos colectivos del desarrollo humano local. Como se 
verá más adelante, el DC contempla no sólo las capacidades individuales y colectivas, 
sino que se plantea la capacidad del sistema o sociedad que se considere. Para avanzar 
en la presentación de esta propuesta, lo primero es precisar sus contenidos, ya que con 
la misma expresión se denominan concepciones diferentes en cuanto al alcance y los 
objetivos. Si bien nuestra propuesta del enfoque del DC incluye un amplio abanico 
de procesos, actividades e intervenciones que pretenden ampliar el potencial de los 
diferentes actores para contribuir al logro de objetivos más amplios de desarrollo, no 
siempre se ha entendido así este enfoque.

Durante mucho tiempo se ha asociado el DC con la ayuda o asistencia técnica, desde 
un planteamiento neutral de carácter más bien técnico. Esta propuesta restringida cie-
rra el horizonte a planteamientos que consideran al DC como un enfoque que puede 
aplicarse a todos los procesos colectivos. Nuestra posición defiende que el proceso de 
DC, más allá de su origen y de las acepciones reduccionistas, ofrece una plataforma 
teórica valiosa para estudiar las dinámicas de un grupo o sociedad.

Así pues, el proceso del DC es una cuestión debatida aunque organismos como el 
Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) den por supuesto su significado y alcance, con una visión estrecha del mis-
mo. Para clarificar las diferentes posiciones, veremos en primer lugar, su origen y 
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evolución y, en segundo lugar, cuándo y cómo este DC se enlaza con el desarrollo 
humano. Empezamos por la descripción del nacimiento y despliegue del término 
desarrollo de las capacidades que se encuentra estrechamente ligado a la cooperación 
internacional al desarrollo.

2.  Antecedentes: de la cooperación técnica  
al desarrollo de la capacidad

Los cambios experimentados en las últimas décadas han llevado a un replanteamiento 
de las ideas con que se venía pensando y practicando la cooperación al desarrollo. La 
inadecuación de las experiencias de cooperación internacional ante las nuevas reali-
dades y la frustración provocada por los magros resultados conseguidos, cuando no 
fracasos, condujeron a un proceso de búsqueda de nuevos instrumentos y modalida-
des de actuación.

Un presupuesto central del pensamiento del desarrollo durante las décadas siguientes a 
la Segunda Guerra fue creer que era posible que los países pobres alcanzaran a los países 
ricos. Dicho de otra forma, se partía de una visión optimista sobre las posibilidades de 
alcanzar el desarrollo de manera universal. Más aún, se pensaba que ese camino de los 
países hacia el desarrollo se podía acelerar para ellos en relación al proceso seguido por 
los que iniciaron el camino. Primero porque los objetivos ya estaban marcados y se co-
nocían los pasos dados para alcanzarlos. Es decir, la senda y los resultados conseguidos 
por los países industrializados constituían la referencia, no había incertidumbre sobre el 
proceso a seguir. En segundo lugar, la ayuda al desarrollo, como entonces se la denomi-
naba, podía cumplir con la función de suministrar los fondos y recursos necesarios para 
llevar adelante ese proceso, que difícilmente sería posible por sus propios medios para 
la mayoría de los países (Fukuda, Lopes y Malik, 2002a).

Desde esta percepción se entendió la ayuda o cooperación técnica como un elemento 
importante de la cooperación al desarrollo. La comprensión del desarrollo como un 
proceso lineal y dependiente, fundamentalmente dirigido a conseguir resultados de 
crecimiento económico, llevó a diseñar una estrategia de ayuda técnica un tanto pecu-
liar, cuyo elemento central lo constituye la presencia de expertos o la instalación de las 
nuevas tecnologías. Así, la cooperación técnica fue la modalidad más generalizada de 
la cooperación al desarrollo en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo. La visión 
dominante sobre el desarrollo daba prioridad a la formación técnica y a la introduc-
ción de los modelos del Norte.

Pero la realidad no respondió a las expectativas. La preocupación por la eficacia de 
estas modalidades de cooperación técnica se empieza a mostrar en los ochenta y se 
explicita abiertamente en los noventa19. Especialmente se constata que se produce 

19  El CAD publica en 1991 Principles for New Orientations in Technical Co-operation y el PNUD, en 1993, Rethinking 
Technical Cooperation: Reforms for Capacity Building in Africa.
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una mayor dependencia de los donantes y que no se consigue fortalecer las institu-
ciones locales.

La primera formulación del concepto de DC surge a comienzos de los noventa 
del siglo pasado, cuando empieza a cambiar el enfoque de la cooperación técni-
ca. La aparición del primer Informe de Desarrollo Humano, en 1990, supone un 
fuerte espaldarazo a la visión de la cooperación desde las capacidades20. El PNUD 
definió posteriormente la cooperación técnica entre países como el proceso por 
el cual dos o más países trabajan para lograr el desarrollo de la capacidad indivi-
dual o colectiva con intercambios cooperativos del conocimiento, de habilidades, 
recursos y tecnologías. Más adelante, el propio PNUD lanzó la iniciativa Reforming 
Technical Cooperation en el año 2001 donde ponía de manifiesto la escasa relevancia 
de la cooperación técnica en el DC21. Otros organismos de Naciones Unidas, como 
la UNCTAD, utilizaron asimismo la expresión DC para referirse a la cooperación 
técnica.

Con diversos matices o énfasis, hay un consenso crítico acerca del estado de la coo-
peración técnica (Alonso, 2001; y, Fukuda, Lopes y Malik, 2002:6-8). El modelo que 
creaba esas prácticas partía de: a) ignorar las capacidades existentes en los países en 
desarrollo; b) establecer una relación asimétrica entre donantes y receptores: la creen-
cia de que es posible para los donantes controlar el proceso y considerar al mismo 
tiempo que los receptores son socios. La crítica a estas prácticas de la cooperación 
técnica plantea la consideración del DC que surge como un nuevo enfoque. Pero len-
tamente se produce un proceso de diferenciación del DC que se desliga de esa forma 
específica de cooperación y emerge como un enfoque propio. Como puede verse en 
el cuadro siguiente, el DC ha estado ligado a la preocupación de los donantes sobre 
la eficacia de la ayuda.

20  Capacity.org, nº 26, septiembre 2005. El término “desarrollo de la capacidad” (DC) se popularizó en los años 
90 frente al limitado éxito de acciones de desarrollo externas, de índole técnica. El nuevo concepto se centró 
en las aptitudes nacionales para organizar y sostener acciones de desarrollo y la necesidad de “apropiación” 
por agentes locales.

21  Ver: Fukuda, Lopes y Malik (2002b:1-9).
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Cuadro 9. Una historia del desarrollo de las capacidades de la cooperación técnica

Periodo Foco Modo de intervención del 
desarrollo de las capacidades

Motivo  
(Ideas 

dominantes)

AOD/DFID 
Desarrollo de 

las capacidades/
Paradigma de la 
ayuda técnica

1970s La persona Formación a nivel  
de grado.

Adquisición de habilidades.

Herramientas y equipo.

Contrapartes.

Cubrir la 
brecha.

Becas y formación 
en el país donante.

Evaluar la 
mano de obra 
la capacitación 
práctica.

1980s - 
mediados 
1990s

La 
organización

Reconfiguración de las 
estructuras organizativas.

Reforma y/o fortalecimiento de:
•  sistemas de análisis y 

elaboración de políticas 
(decidir qué es lo que debe 
hacerse y cómo);

•  sistemas de gestión de 
personas, información, dinero 
en efectivo y activos.;

•  procesos y actividades  
que producen bienes  
y/o ofrecen servicios.

Administración 
de negocios.

Reingeniería  
de procesos  
de negocios.

Auditorías 
organizativas.

Reestructuración 
organizativa.

Evaluación y 
clasificación 
del trabajo. 
Descripciones de 
puestos de trabajo.

Asesores de 
cooperación 
técnica y 
consultores.

Últimos 
1990s

El entorno 
institucional

Estructuras de incentivos 
dentro de organizaciones 
formales:
•  gestión de recursos humanos 

(salario, disciplina, gestión 
del desempeño).

Entorno institucional más 
amplio:
•  a rendición de cuentas del 

ejecutivo a la Asamblea 
legislativa y a los ciudadanos.

•  gobierno accesible 
y responsable.

•  el marco judicial y legal.

Nueva 
economía 
institucional 
(“las reglas  
del juego”):

•  salida: exit.

•  voz: voice.

•  lealtad y 
acatamiento.

Apoyo 
presupuestario 
sectorial o total 
(establecer 
el marco de 
incentivos).

Gestión del gasto 
público.

Gestión del 
rendimiento.

Fuente: DFID, 2002.

La proclamación de los Objetivos del Milenio supone un avance en la preocupación 
y extensión del DC, que se toma como referencia para la cooperación al desarrollo 
en general. Los trabajos de Fukuda, Lopes y Malik (2002) y Lopes y Theisson (2003) 
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son el antecedente de los documentos operativos del PNUD en materia de DC. En 
2002, el DFID, la agencia oficial de cooperación al desarrollo del gobierno britá-
nico, se asoció con el ECDPM22 para llevar adelante un programa de investigación 
a partir del trabajo del PNUD. Desde el inicio son dos propuestas estrechamente 
relacionadas, si bien en el ECDPM había un énfasis en ofrecer propuestas políticas 
para mejorar las intervenciones de las agencias de desarrollo internacionales (Baser 
y Morgan, 2008ª:7).

En las más significativas declaraciones que jalonan ese proceso de revisión de la coo-
peración al desarrollo hay referencias a la nueva categoría de la capacidad como refe-
rente. Así, en la Declaración de París, de 2005, se apela a que el DC sea un objetivo 
explícito del desarrollo nacional y de las estrategias de reducción de la pobreza; en el 
Proyecto del Milenio de la ONU y la Comisión para África, se plantea como desafío 
urgente tener en cuenta el DC; y, en el NEPAD se identifican las restricciones de ca-
pacidad como el principal obstáculo al desarrollo sostenible. En resumen, la propues-
ta es que si no se hacen esfuerzos en el fomento de las capacidades no se conseguirán 
resultados de desarrollo.

Gráfico 2. Consenso creciente sobre la eficacia de la ayuda y el desarrollo de las capacidades

Sin capacidad suficiente,  
los esfuerzos del desarrollo no tendrán éxito

Declaración de París 
sobre la eficacia  

de la ayuda, 2005
Plantea que el desarrollo 
de la capacidad sea un 
objetivo explícito del 
desarrollo nacional y 
de las estrategias de 

reducción de la pobreza

Proyecto Milenio y 
Comisión para África

Plantean el desafío 
del desarrollo de las 

capacidades como una 
tarea urgente

Nueva Alianza para el 
desarrollo en África 

(NEPAD)

Identifica las limitaciones 
a la capacidad como el 

principal obstaculo para 
el desarrollo sostenible

Agenda de 
Acción de Accra, 

2008

Desarrollo 
de la Capacidad:

Uno de los más importantes 
elementos de la eficacia  

de la ayuda

Fuente: Elaboración propia.

22  ECDPM es una fundación independiente, nacida en 1986, cuyo objetivo es ayudar a construir una alianza 
efectiva entre la Unión Europea y los países ACP (África, Caribe y Pacífico) especialmente en materia de 
cooperación al desarrollo. Ver: http://www.ecdpm.org/
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Por último, el Programa de Acción de Accra abarca muchos aspectos del DC. Los 
componentes medulares de los compromisos mutuos son:

14. (...) A fin de fortalecer el desarrollo de la capacidad, los países en desarrollo y los donantes rea-
lizarán las acciones siguientes:

i.  Los países en desarrollo determinarán sistemáticamente esferas en que necesiten fortalecer la 
capacidad para formular y ofrecer servicios a todos los niveles -nacional, subnacional, sectorial 
y temático- y formular estrategias para su efectuación. Los donantes fortalecerán su propia 
capacidad y sus aptitudes para responder mejor a las necesidades de los países en desarrollo.

ii.  El apoyo de los donantes al desarrollo de la capacidad será impulsado por la demanda y 
se diseñará propiciando la apropiación por el país. Con este fin, los países en desarrollo y 
los donantes procederán a: i) seleccionar y conducir conjuntamente la cooperación técnica; 
y ii) promover la provisión de cooperación técnica por fuentes locales y regionales, inclusive 
mediante la cooperación Sur-Sur.

iii.  Los países en desarrollo y los donantes colaborarán a todos los niveles para promover los 
cambios operacionales que aumenten la eficacia del apoyo al desarrollo de la capacidad.

Puede decirse que el DC se ha convertido en una referencia central en el debate ofi-
cial del desarrollo y la cooperación. Como señalan Hosono et al. (2011), la Agenda 
de Acción de Accra y el Tercer Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda, enfatizan 
el DC aún con más fuerza que la Declaración de París. El documento acordado en la 
Cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en sep-
tiembre de 2010, afirma de manera repetida la importancia de la capacidad y el DC; 
y la iniciativa global de la gestión en base a resultados identifica el desarrollo de la 
capacidad estadística como un tema prioritario de la agenda.

Esta vinculación del DC con la cooperación hay que tenerla siempre presente, ya que 
define un determinado enfoque que limita los contenidos a su aplicación a estrategias e 
intervenciones en materia de cooperación al desarrollo. Primero, porque se elabora desde 
los donantes y con miras a intereses muy específicos, como son los propios de la coope-
ración. Segundo, porque no abre un debate sobre el concepto mismo de desarrollo, sino 
que limita el proceso del DC a ser un mero instrumento. Es la toma de conciencia de los 
donantes de la necesidad de un mayor desarrollo de las capacidades para conseguir que la 
cooperación se realice de manera eficaz y con una visión estratégica, la que lleva a poner 
el énfasis en la mejor de las prácticas. Sin embargo, como se indicaba arriba, proponemos 
una lectura del enfoque del DC que va más allá del ámbito de la cooperación y se presenta 
como una propuesta útil para el estudio de los procesos de DHL.

3.  El concepto de capacidad: consenso institucional  
sobre capacidad y desarrollo de la capacidad

La comprensión del proceso de DC exige aclarar el concepto de capacidad, dado que 
existe cierta confusión ante la diversidad de definiciones existentes. Cuando se trata 
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de las capacidades resulta un tópico destacar la ambigüedad del concepto de capaci-
dad en general, pero la realidad es que se utiliza de maneras diversas y con alcances 
distintos. En el campo del desarrollo internacional la preocupación por las capacida-
des se manifiesta en ámbitos muy diferenciados: desde quienes se dedican a estudios 
de casos para encontrar prácticas positivas de capacidades desde la perspectiva de la 
cooperación internacional, dando por sentado un determinado concepto de desarro-
llo, hasta quienes consideran a las capacidades como la base para repensar los nuevos 
contenidos del desarrollo.

Dentro del propio enfoque del DC se encuentran diversas formas de definir la ca-
pacidad: a) según el alcance de la definición, hay una familia de definiciones amplias 
como la de la OECD (2006:12) a otras más estrechas; b) a veces se la califica con 
juicios de valor sobre el uso adecuado que se hace de las mismas y otras con una 
simplicidad suma; c) se suelen distinguir capacidades duras - que hacen referencia 
a infraestructuras, tecnología, finanzas - y capacidades blandas - como las capaci-
dades organizacionales y humanas o el capital social de la organización, incluyendo 
cosas como las habilidades y conocimiento de gestión procedimientos y sistemas 
organizativos-; d) a su vez, las capacidades blandas se dividen en tangibles, como 
los sistemas y procesos, e intangibles, que destacan la importancia de que una orga-
nización tenga la habilidad de funcionar como una entidad autónoma, estratégica 
y flexible (Ortiz y Taylor,2009)23. Especialmente cuando se trata del desarrollo 
humano, dado que su base teórica es el enfoque de las capacidades, precisar el 
concepto se convierte en una tarea crucial.

Las principales instituciones internacionales, -CAD (DAC/OECD), PNUD y Banco 
Mundial- que marcan las estrategias internacionales de los donantes comparten la 
propuesta de presentar el fomento o desarrollo de la capacidad como una referencia 
clave para la cooperación. La manifestación primera de ese consenso se encuentra en 
la definición de capacidad que ofrecen, ya que presentan pocas diferencias entre sí. 
Veamos en el recuadro siguiente las diferentes definiciones.

23  Ver en Taylor y Clark (2008) en Tabla 1 una relación de las diferentes definiciones de desarrollo de las 
capacidades.
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Cuadro 10. Definiciones institucionales de capacidad y DC

Instituciones Capacidad Desarrollo de las Capacidades (DC)

OECD/ 
CAD

Aptitud de las personas, las 
organizaciones y la sociedad  
en su conjunto para gestionar 
sus asuntos satisfactoriamente.

Proceso por el cual las personas, las 
organizaciones y la sociedad en su conjunto 
liberan, fortalecen, crean, adaptan y 
mantienen la capacidad a lo largo del tiempo.

Banco 
Mundial

Aptitud de las personas, 
instituciones y sociedades 
para resolver los problemas, 
hacer elecciones basadas 
en información, definir sus 
prioridades y planear sus futuros.

Proceso gradual en el que el país toma la 
iniciativa para confeccionar las intervenciones 
necesarias para satisfacer sus necesidades 
invirtiendo y construyendo capital humano 
y cambiando y fortaleciendo las prácticas 
institucionales.

PNUD Aptitud de las personas, 
instituciones y sociedades para 
realizar funciones, resolver 
problemas y definir y alcanzar 
objetivos de manera sostenible.

Proceso por el que las personas, las 
organizaciones y las sociedades consiguen, 
fortalecen y mantienen las capacidades para 
establecer (definir) y conseguir sus propios 
objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo.

Fuente: Elaboración propia.

¿Qué diferencias se pueden hacer notar? Aunque pueden señalarse algunas, hay que 
dejar patente la existencia de un consenso central sobre el concepto de capacidad y 
de desarrollo de las capacidades. La principal se encuentra entre la definición de ca-
pacidad del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y las otras dos. La primera es una 
propuesta más vaga que sólo alude a la gestión satisfactoria de los asuntos, con todas 
las interpretaciones que cabe dar a esa expresión. Sin embargo tanto el BM como el 
PNUD precisan mejor el contenido de la capacidad que consiste en resolver proble-
mas, hacer elecciones, definir prioridades y planear futuros, según el primero, a lo que 
el PNUD añade el carácter de sostenible que deben tener los resultados.

Sobre el concepto de DC, la confluencia es mayor entre CAD y PNUD, mientras que 
el BM es más parco, insistiendo en la iniciativa que debe asumir el país. De nuevo el 
PNUD añade un elemento final: “para definir y conseguir sus propios objetivos” que matiza y 
caracteriza el concepto. En resumen, las diferencias se limitan a la precisión del carácter 
sostenible de los resultados, por parte del PNUD. Y en el DC, la referencia del PNUD a 
que las capacidades son para “conseguir sus propios objetivos de desarrollo”, mientras que en el 
CAD y el BM parece el proceso se limita a conseguir una capacidad neutra o formal de 
las sociedades e instituciones. La referencia expresa a que los objetivos sean los “propios”, 
es decir, no impuestos, añade un grado de fuerza al carácter endógeno del proceso.

Lo más relevante es que en las tres definiciones se incluyen dos características centra-
les del concepto de CD, aunque con diferentes grados de intensidad, que muestran su 
novedad respecto de planteamientos anteriores:
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i)  El proceso implica un fuerte carácter endógeno, cuya concreción más im-
portante se encuentra en la apropiación. Al resaltar la apropiación como 
característica central, no sólo se afirma que las capacidades deben efectiva-
mente llevarse a cabo en las personas, organizaciones o sociedades, sino que 
no se imponen ni se trasladan desde fuera, sino que nacen desde la persona, 
el colectivo o la sociedad. En lo que se refiere a las sociedades, la apropiación 
como exigencia para cualquier estrategia de desarrollo efectiva encuentra su 
origen en la revisión iniciada por el Banco Mundial en 1999 con la propuesta 
del Marco Integral del Desarrollo, donde manifestaba que la agenda del desa-
rrollo debiera ser formulada por los países y que tan importante como las po-
líticas eran los procesos a través de los que éstas se diseñaban y se ejecutaban. 
Otras fuentes, ha enfatizado la necesidad de la endogeneidad del desarrollo, 
destacando en esta línea diversas corrientes del desarrollo local.

ii)  El proceso incluye capacidades individuales y colectivas 24, que se distinguen 
en tres niveles: personas, instituciones y sociedad en su conjunto.

Gráfico 3. Niveles del DC

Potenciar el entorno: 
(Legislación, relaciones de poder, normas sociales)

Nivel individual:  
(Experiencia, conocimiento, habilidades técnicas)

Nivel organizativo:  
(Procedimientos, acuerdos, marcos, políticas 

internas)

Fuente: UNDP (2008); UNDP Capacity Development Practice Note October 2008, p.6.

Este reconocimiento de las capacidades colectivas y la importancia de las interco-
nexiones entre los tres niveles es la novedad más destacada de esta propuesta del 
DC. Por un lado es necesaria la diferenciación de los tres niveles tanto a efectos 
conceptuales como prácticos. En cada uno hay que identificar los agentes más sig-
nificativos y conocer su funcionamiento. De especial relevancia es la aceptación del 
nivel marco que engloba a toda la sociedad. Aun cuando la propuesta del DC se 

24  En UNDP (2008) Capacity Development Practice Note, pág. 24 hay un reconocimiento expreso de la necesidad 
de capacidades colectivas: “Over the years, UNDP has invested heavily in training and skills building of  individuals. 
But, there is growing recognition that the other two levels of  capacity (organizational and enabling environment) must also be 
supported to promote sustainable capacity development. A political shift is also underway, building on the acknowledgement that 
UNDP can support countries without playing a direct execution role”.
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plantea de cara a la estrategia de cooperación, el hecho de que se insista en que no 
será posible hacer una cooperación eficaz sin mayores y mejores capacidades, abre 
una nueva visión sobre el papel que corresponde a los distintos agentes, individuales 
y colectivos. Por otro lado, la importancia que se concede a las interacciones entre 
los niveles y el funcionamiento del conjunto del sistema, obliga a plantearse un aná-
lisis dinámico, que rompe el esquematismo de enfoques anteriores. Las relaciones 
de los agentes con el entorno, cómo los primeros modifican el segundo y, viceversa, 
cómo el segundo condiciona a los primeros, se sitúan en el centro del análisis del 
desarrollo.

En todo caso, la propuesta del DC así definido no posee ningún carácter normativo, 
se limita a señalar un proceso que debe darse para que una sociedad cambie, pero sin 
marcar ningún criterio que permita evaluar la dirección del cambio o sus objetivos. De 
hecho se presenta como una solución técnica a un problema técnico, como es encon-
trar una respuesta a la ineficacia de la ayuda (Clarke y Oswald, 2010:3).

4. El desarrollo de las capacidades desde el desarrollo humano

Ya se ha dicho que una seña de identidad del desarrollo humano es su dimensión 
normativa, por lo que si se considera al DC como una herramienta para ese enfoque, 
no puede entenderse sin referencia a su capacidad de ofrecer resultados de desarrollo 
humano. Es decir, el DC se tendrá en cuenta si es capaz de conseguir objetivos de 
justicia. Dicho de otra manera, el DC por sí mismo puede ser tanto positivo como 
negativo para el desarrollo humano. El aumento de las capacidades de una perso-
na, organización o sociedad no supone que sea siempre un resultado positivo para 
el desarrollo humano. Más aún habrá determinados desarrollos de capacidades que 
redunden en funcionamientos perjudícales desde esa perspectiva. La consideración 
normativa del DC es, pues, obligada.

Por otra parte, entre quienes asumen el enfoque de las capacidades de Sen como pun-
to de partida y base teórica, se ha producido un interesante debate en cuanto a cómo 
entender el alcance de las capacidades. Esta discusión se origina desde los primeros 
años de la aparición de los Informes del PNUD, donde la definición del desarrollo hu-
mano parecía reducirse a los resultados en las personas, siendo las instituciones meros 
instrumentos para alcanzar éstos. Igualmente, ha sido objeto de debate la formulación 
del enfoque de las capacidades de Sen, por considerar que no concedía suficiente fuer-
za a la dimensión social. A lo largo de las dos últimas décadas, el número de cientistas 
sociales que usan el enfoque de las capacidades ha crecido enormemente, lo que ha 
llevado a que el enfoque haya sido objeto de diferentes interpretaciones. Nos interesa 
resaltar específicamente las posiciones en torno a esta cuestión de cómo se entiende 
la dimensión social. Pueden destacarse dos interpretaciones principales, una evaluati-
vo-liberal y otra político-relacional, que se hallan en una tensión creativa dentro de un 
marco amplio unificado que puede llamarse la “tradición de las capacidades”. En el 
Cuadro 11 se presentan las diferencias entre las dos interpretaciones.
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Cuadro 11. Dos interpretaciones del enfoque de las capacidades

Evaluativo-liberal Político-relacional

Identidad -  Marco normativo alternativo al utilitarismo y liberalismo rawlsiano  
en las ciencias sociales.

-  Centralidad de la libertad humana en los aspectos de oportunidad  
(capacidades) y proceso (agencia).

Objetivo -  Evaluar los acuerdos sociales en el espacio de las capacidades.

-  Analizar los procesos sociales, económicos y políticos desde la perspectiva de la 
libertad. (¿Han ampliado las capacidades de las personas y respetado su agencia?).

-  Evaluar los acuerdos sociales en el espacio de las capacidades y analizar la 
economía política y las relaciones de poder de las que proceden estos acuerdos.

-  Analizar los procesos desde la perspectiva de la libertad y la acción social que se 
deriva de ese análisis.

Fundamentos -  Libertad: una vida humana “buena” es una vida que se elige libremente. 
Una capacidad es el ejercicio de la elección libre entre un conjunto de 
funcionamientos. 

-  Razón: cada persona tiene el poder de examinar críticamente y de revisar su 
concepción del bien.

-  Prioridad de lo individual: las personas son las únicas unidades de preocupación 
moral para evaluar la situación (individualismo ético).

-  Libertad: una vida humana “buena”  
es una vida que se elige libremente  
y que es valiosa. Una capacidad es un “ser” o “hacer” valioso. 

-  Razón relacional: cada persona vive dentro de un conjunto de relaciones de las 
cuales no puede abstraerse su razonamiento. Estas relaciones constituyen parte 
de ella.

-  Prioridad de lo relacional: las relaciones estructuran las vidas humanas y 
constituyen la base informativa de los juicios éticos.

Fuente: Deneulin, 201125.

Ya a principios de siglo, el PNUD empezó a modificar su posición, si bien no ofi-
cialmente, hacia un enfoque más cercano a la interpretación político-relacional. La 
redefinición del concepto de desarrollo humano que se contiene en el Informe de 
Desarrollo Humano de 2010 supone una clara opción en ese sentido. De hecho ya 
con anterioridad, Fukuda, Lopes y Malik (2002), en un trabajo realizado en el ámbito 
del PNUD, proponían un concepto de capacidad que incluía los procesos sociales (ver 
cuadro 12). La consideración de las capacidades colectivas es una novedad impor-
tante, ya que nunca hasta ahora se había expresado a nivel teórico esta categoría para 
analizar los procesos de desarrollo humano. No sólo eso, sino que asume la posibili-
dad de considerar las capacidades de la sociedad como tal, es decir plantear cuándo 

25  Deneulin (2011) es una destacada representante de la corriente crítica con la visión del enfoque centrado en 
las personas y propone una interpretación política-relacional que permita su aplicación a los procesos sociales.
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y cómo una sociedad desarrolla capacidades. Este reconocimiento supone admitir de 
manera decidida la dimensión colectiva del desarrollo humano. A este respecto existe 
actualmente un debate sobre las capacidades colectivas dentro de sectores académicos 
vinculado al enfoque de las capacidades (Dubois, 2008).

Cuadro 12. La visión de las capacidades colectivas

¿Qué es una capacidad? Los autores la definen como la habilidad para realizar funciones, 
resolver problemas, y establecer y alcanzar objetivos. Cada sociedad tiene las capacidades que 
corresponden a sus propias funciones y objetivos. Las sociedades no industriales, por ejemplo, 
tienen pocas instituciones formales, pero cuentan con habilidades altamente desarrolladas y redes 
complejas de relaciones sociales y culturales que a menudo resultan difíciles de comprender para 
alguien de fuera. Lo más importante es que mediante un proceso de aprendizaje cooperativo 
y acumulativo, transmitido típicamente en forma oral, han podido sobrevivir en condiciones 
a menudo difíciles y adversas. Las sociedades post-industriales modernas tienen su propio 
conjunto de capacidades, aunque parecen muy distintas. Asimismo, poseen estructuras sociales 
complejas, pero tienden a realizar actividades más diversas y especializadas, y dependen de 
conocimientos extensamente codificados, de innumerables organizaciones y de una abundancia 
de habilidades especializadas, muchas de las cuales sólo se pueden adquirir después de varios 
años de educación y capacitación.

En la medida en que los países se transforman, deben desarrollar capacidades diversas. Sin em-
bargo, es importante reconocer que no lo hacen simplemente como un agregado de individuos. 
Las capacidades nacionales no son solamente la suma total de las capacidades individuales. Es 
un concepto mucho más rico y complejo que entreteje las fuerzas individuales en una trama 
más fuerte y resistente. Si los países y las sociedades quieren desarrollar sus capacidades, deben 
hacer algo más que expandir las habilidades humanas individuales. Tienen también que crear 
las oportunidades y estímulos para que las personas utilicen y amplíen dichas habilidades. Así, 
el desarrollo de las capacidades tiene lugar no sólo en los individuos, sino también entre ellos, 
entre las instituciones y redes que crean, a través de lo que se ha llamado el “capital social”, que 
mantiene unidas a las sociedades y fija los términos de estas relaciones. La mayoría de los pro-
yectos de cooperación técnica, no obstante, se queda en el nivel de las habilidades individuales y 
la creación de instituciones. No consideran el nivel social que las entreteje.

Fuente: Fukuda, Lopes y Malik, 2002.

Desde la propuesta del concepto de capacidad con contenidos político-relacionales, 
se deduce su aplicabilidad no solo para el estudio de las organizaciones e institucio-
nes, consideradas cada una por separado, sino que se aplica a sistemas o colectivos 
complejos donde interactúan las anteriores. En los países ricos suele limitarse al pri-
mero de los usos, es decir al área micro, con referencia a capacidades institucionales 
y empresariales, aunque la categoría de capacidad puede aplicarse a cualquier país en 
su conjunto (Morgan, 2006:3). Y no resulta aventurado pensar que esa falta de inte-
rés se debe a que se sobreentiende que no es un problema la capacidad del sistema 
nacional en esos países, mientras que sí lo es para otros países con sistemas menos 
estructurados. Es claro que ante las amenazas y choques externos que provoca la cri-
sis esa presunción pierde su sentido o por lo menos se tambalea. En cualquier caso, 
la trascendencia de aceptar la visión político-relacional es que cualquier país pudiera 
someterse a evaluación desde los referentes normativos del desarrollo humano. Es ahí 
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donde surgen las resistencias en los países ricos: no se muestran dispuestos a que se 
muestren las carencias que presentan sus sociedades si se las juzgara desde el prisma 
del desarrollo humano. Sobre todo en su dimensión colectiva como sociedad.

Limitar la utilización del análisis de la capacidad de un sistema a aspectos parciales de 
su funcionamiento con una consideración meramente instrumental supone una fuerte 
reducción del enfoque. Un ejemplo de ello se encuentra en una determinada forma 
de plantear la existencia de estados frágiles y fallidos. Si bien esta categoría supone 
admitir la existencia de un espacio de interrelaciones que es necesario que funcione 
para que una sociedad pueda sobrevivir como tal, sin embargo predomina una inter-
pretación interesada y parcial, donde prevalece la preocupación por las consecuencias 
que la inestabilidad política y la debilidad institucional pueda acarrear a la seguridad 
internacional, por encima del objetivo de plantearse decididamente cuáles son las 
condiciones para que un grupo humano funcione eficientemente de manera colectiva 
de cara al desarrollo humano.

En definitiva, partimos de un concepto ambicioso de capacidad, que permite la 
lectura más sistémica del proceso de DC. La capacidad no es sólo un recurso de 
las personas, sino de cualquier instancia grupal con conciencia de tener una misión 
o tarea en la sociedad, e, incluso, de la sociedad misma. Con ello, se supera una 
concepción instrumental y aséptica de las categorías de capacidad y fomento de la 
capacidad, para darles un contenido normativo. Desde otros ámbitos no estricta-
mente identificables con el paradigma del desarrollo humano, aunque perfectamen-
te compatibles con él, se ha trabajado esta propuesta de capacidad del sistema para 
conseguir objetivos comunes.

Los trabajos de Baser y Morgan (2008) se han convertido en un referente obligado 
cuando se trata del DC. Ofrecen una mayor elaboración de la definición de capacidad, 
que es pertinente para tener en cuenta las capacidades colectivas y específicamente su 
aplicación al marco global. Aunque su propuesta de capacidad nace de los estudios de 
caso que conforman su investigación, lo cierto es que hacen un esfuerzo teórico por 
precisar el concepto de capacidad y los fundamentos del proceso de desarrollo de la 
capacidad. Así dedican un apartado a explicar el concepto general de capacidad para 
que pueda hacerse operativo y no quede en una nebulosa.

Señalan cinco características del concepto de capacidad:

i)  Empoderamiento e identidad: propiedades que permiten a una organización 
o sistema sobrevivir, crecer, diversificarse y complejizarse. Para ello, los siste-
mas necesitan, poder, control y espacio.

ii)  Habilidad o aptitud colectiva: la combinación de atributos que permite a un 
sistema funcionar, ofrecer valor, establecer relaciones y renovarse así mismo.

iii)  Es un estado o condición inherente al fenómeno de sistemas: surge de la 
dinámica que envuelve una combinación compleja de actitudes, recursos, es-
trategias y habilidades, tanto tangibles como intangibles.
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iv)  Es un estado potencial.

v)  Crea valor público: la habilidad de un grupo o sistema para hacer una contri-
bución positiva a la vida pública.

Aunque estas características son propias de todas las capacidades colectivas, interesa 
resaltar su aplicación para la comprensión de la capacidad del sistema en su conjun-
to, es decir de la capacidad de una sociedad para avanzar en la definición y ejecución 
de su futuro. En este sentido integral, proponen como definición de capacidad: la 
habilidad global de un sistema para crear valor público, o, la combinación emergen-
te de capacidades colectivas e individuales que permite a un sistema humano crear 
valor. Desde el DHL, diremos que nos encontramos con una definición válida de lo 
que deba ser la capacidad global si a la hora de evaluar cuándo se consigue ese valor 
añadido, o valor público, se hace en función de los criterios normativos del desarrollo 
humano.

Cuadro 13. Terminología de las capacidades

Competencias individuales (Individual competencies): capacidades de los seres humanos individuales 
para hacer algo que pueda incluir un conjunto de habilidades y aptitudes técnicas o logísticas, 
hasta motivaciones, esperanzas, etc.

Capacidades colectivas (Collective capabilities): habilidades del día a día, actitudes y motivaciones 
del grupo, de la organización para hacer cosas y mantenerse.

Desarrollo de capacidades (Capacity development): proceso de mejorar, ampliar y desencadenar 
capacidad; cómo las competencias y las capacidades se interrelacionan para impulsar círculos 
virtuosos que apoyan una capacidad mayor.

Capacidad del sistema (System capacity): es el resultado de las interrelaciones entre 
competencias, capacidades y el contexto, con un resultado que es diferente de cada uno de 
los inputs o insumos.

Fuente: Baser y Morgan. 2006:7 y 8.

El enfoque del DHL exige confrontar al DC con contenidos normativos, es decir, 
diferenciarlo de cualquier propuesta reduccionista, entendiendo que el objetivo del 
cambio por la justicia o la emancipación es propio del enfoque de desarrollo humano. 
En este sentido, cabe destacar los trabajos desarrollados en el Institute of  Develo-
pment Studies (IDS) (Boletín nº 50, May 2010) cuyas aportaciones van dirigidas a 
reelaborar una visión del DC de manera que se convierta en un proceso para el cam-
bio social con contenidos de justicia social. Así, Woodhill (2010b:47) propone el DC 
como un proceso de fortalecimiento de las relaciones que posibilitan la innovación y 
la resiliencia en la comunidades, organizaciones y sociedades.

El PNUD ha lanzado el DC como una herramienta para llevar adelante el enfoque 
del desarrollo humano. Supone un avance dentro de la propuesta del enfoque de 
las capacidades al considerar que la consecución de objetivos de desarrollo humano 
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depende de la existencia de capacidades en las personas, organizaciones y sociedades 
para transformar la situación.

Desde la perspectiva del desarrollo humano, hay que destacar dos connotaciones so-
bre la forma de entender este proceso de DC para su adecuación al enfoque:

i)  El proceso que se contempla es un proceso con valor propio, al igual que para 
el desarrollo humano el proceso no es sólo la vía para llegar a conseguir el ob-
jetivo, sino que supera su consideración instrumental y afirma su importancia 
como elemento del bienestar mismo.

ii)  El carácter normativo, lo que quiere decir que no todos los procesos de DC 
son valiosos, sino que será necesario evaluar cuáles conducen a resultados del 
bienestar propio del desarrollo humano y cuáles no (incluso pueden ser nega-
tivos para conseguir esos objetivos).

El enfoque del desarrollo humano ofrece las bases y el PNUD el compromiso con 
el proceso de DC. Propone el DC porque se le considera un medio eficaz para 
impulsar el desarrollo humano sostenible26. Pero aquí será necesario matizar que 
el DC no cumple sólo ese papel de complemento instrumental, sino que añade 
que el mismo proceso forma parte del desarrollo humano y del bienestar que se 
persigue.

Tal como se afirma, el enfoque de DC se propone enfrentar las realidades complejas 
de las sociedades, donde los procesos de cambio no se pueden dar sin que se pro-
duzcan resistencias y aparezca el conflicto. Si realmente se produce el cambio habrá 
ganadores y perdedores, aunque sólo lo sean en un sentido relativo. El PNUD arranca 
de este enfoque para plantear los principios básicos que informan el proceso.

5. Principios del Desarrollo de Capacidades

En el cuadro siguiente se recogen los principios básicos que el PNUD (UNDP, 2006, 
2008ª y 2009) propone y que ayudan a entender mejor el alcance y carácter del pro-
ceso de DC. Las dos listas contienen principios de diversa naturaleza y entidad, con-

26  UNDP (2008) Capacity Development Practice Note, pag. 24: How does capacity development relate to human 
development?: “The human development approach -with its focus on the expansion and use of  human capabilities- provides 
the conceptual basis for UNDP’s commitment to capacity development. Defined as the process of  enlarging the range of 
people’s choices, it does not equate development to an increase in people’s income but focuses on improving their overall well-
being, which also depends on access to education and health care, freedom of  expression, the rule of  law, respect for diversity, 
protection from violence and the preservation of  the environment. Whether these conditions exist, and whether people are 
able to use them to improve their well-being, depends on the existence of  adequate capacities of  individuals, organizations 
and the enabling environment. Capacity development is, therefore, one of  the most effective ways of  fostering sustainable 
human development. By strengthening the capabilities of  individuals and organizations and the capacities within the enabling 
environment, it helps lay the foundation for meaningful participation in national and local development processes and thereby 
sustainable development results. Conversely, improved human development (e.g. functional literacy, a healthy workforce) is 
conducive to capacity development.”.
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viviendo algunos meramente instrumentales y de segundo orden con otros de mayor 
relevancia.

Cuadro 14. Principios básicos del DC según el PNUD

El enfoque del PNUD para apoyar el desarrollo de la capacidad es impulsado por los valores 
y se compone de un marco conceptual y un enfoque metodológico. Se basa en los siguientes 
principios básicos:

•  El enfoque el PNUD hace tangible el concepto de apropiación nacional. Se trata de la capacidad 
de tomar decisiones y decisiones informadas.

•  Aborda las relaciones de poder, las mentalidades y el cambio de comportamiento. Por lo tanto, 
subraya la importancia de la motivación como motor del cambio.

•  El DC es un proceso de largo plazo. Puede promoverse mediante una combinación de resultados 
de corto plazo impulsados desde el exterior y otros más sostenibles, a largo plazo impulsados 
desde el interior.

•  Requiere mantener el proceso incluso bajo circunstancias difíciles.

•  El enfoque vincula un entorno propicio con las organizaciones y las personas y promueve un 
enfoque integral.

•  Mira más allá de las habilidades individuales y se centra en la capacitación para abordar 
cuestiones más amplias de cambio institucional, liderazgo, empoderamiento y participa-
ción pública.

•  Destaca el uso de los sistemas nacionales, no sólo la experiencia y los nacionales. Desacon-
seja las unidades de ejecución de proyectos independiente; si los sistemas nacionales no 
son lo suficientemente fuertes, considera que deben reformarse y fortalecerse, en lugar de 
pasar de largo.

•  Requiere adaptarse a las condiciones locales y comienza partir de los requisitos específicos y las 
expectativas de rendimiento del sector u organización. No hay anteproyectos.

•  Facilita el enlace a reformas más amplias, como la educación, la estructura salarial y la 
administración pública. No sirve para mucho el diseño de iniciativas aisladas y puntuales.

•  Puede producir consecuencias imprevistas lo que debe tenerse en cuenta durante la fase de 
diseño. Estas deben valorarse, darles seguimiento y evaluarlas.

•  Mide el desarrollo de capacidad sistemáticamente, utilizando indicadores de buenas prácticas, 
evidencias de casos y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, para garantizar que se 
hacen juicios objetivos sobre las necesidades y los activos de capacidad, así como los avances 
logrados.

Fuente: UNDP (2008a); UNDP Capacity Development Practice Note October 2008, p.7.
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Cuadro 15. Diez principios predeterminados

1.  Un proceso de largo plazo que no se puede acelerar.

2.  Exige respeto hacia los sistemas de valores y debe fomentar la autoestima.

3.  Es un proceso de aprendizaje sin planes preestablecidos.

4.  No es neutral ante el poder y desafía las mentalidades existentes y las diferencias de poder.

5.  Promueve el desarrollo y es sostenible.

6.  Establece incentivos positivos.

7.  Integra insumos externos en las prioridades, procesos y sistemas nacionales.

8.  Se basa en las capacidades existentes en lugar de crear otras nuevas.

9.  Mantiene el compromiso bajo circunstancias difíciles.

10.  Rinde cuenta a los beneficiarios últimos.

Fuente: UNDP (2006); UNDP Capacity Development Practice Note July 2006.

Esta diversidad de principios requiere una tarea de selección de aquellos que tienen 
mayor peso. A nuestro juicio hay dos principios que marcan decisivamente la com-
prensión del proceso del DC que son la apropiación y la complejidad, por lo que se 
les dedica una atención especial. Sobre todo al segundo que es objeto de análísis en el 
apartado siguiente.

i) Principio de apropiación

Entendido en el sentido más profundo del término, se refiere a que la capacidad de 
tomar decisiones sobre su futuro por parte de la sociedad o institución sea real. Ello 
supone superar una visión formal de la apropiación que se limita al cumplimiento de 
determinados procedimientos o protocolos. Lo decisivo de la apropiación es que el 
futuro de cada sociedad o institución se encuentra realmente en sus manos.

Si nos referimos a la sociedad en su conjunto, bien a nivel local o nacional, la apro-
piación quiere decir que esa sociedad define los objetivos que considera deseables y la 
forma de llegar a ellos. Ese proceso de apropiación no puede limitarse a contemplarlo 
reducido a los límites de cada sociedad: la definición de los objetivos que cada socie-
dad pueda considerar deseables y posibles están condicionados en gran manera por el 
contexto. Si son sociedades locales, por el contexto estatal; y la sociedad estatal, por el 
contexto internacional. Las consecuencias van más allá de considerar la problemática 
particular de cada país para conseguir esa capacidad.

La apropiación supone reconocer que cada comunidad o cada colectivo deciden 
autónomamente sus preferencias o prioridades, lo que conlleva nuevas formas de 
participación para conseguir esa definición de objetivos. Implica romper con una 
práctica de imposición externa, que ha dominado durante mucho tiempo y que en 
las últimas décadas se había practicado con especial intensidad y extensión a través 
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de la condicionalidad del BM y FMI. Por supuesto que ha habido otras formas de 
condicionalidad, más encubiertas, pero igualmente impositivas desde fuera. No hace 
falta recordar que la relación de cooperación al desarrollo se basaba en una relación 
donante/receptor, con lo que implica de desigualdad sesgada a favor del primero.

La aceptación del principio de apropiación supone un cambio profundo al otorgar 
un papel protagonista a los agentes locales, ya que apropiarse implica que cada país o 
cada sociedad decide su desarrollo. Para que se de esa apropiación colectiva, las per-
sonas que forman parte de esa sociedad también tienen que apropiarse, es decir, defi-
nirse cada una por sí misma. Si un ser humano no puede decidir por sí mismo carece 
de la base para ser persona. Más aún, la persona se constituye como tal cuando actúa 
y deja de serlo cuando no tiene capacidad para tener ningún futuro.

Pero esa apropiación que, en principio, es personal, lo que en términos de desarro-
llo humano se denomina como la agencia, no puede entenderse individualistamente. 
La capacidad de cada persona para elegir se realiza dentro de estructuras comunes 
de vida; no se puede separar el ejercicio de la libertad humana y la elección de la 
comunidad histórica. Lo que define y mantiene a un ser humano es su inserción en 
una comunidad; lo específico de la vida humana es que los humanos hacen cosas 
propias y así construyen la realidad que las rodea. Esta es la base de la apropiación: 
crear una nueva realidad, los seres humanos necesitan hacer cosas por sí mismos 
(propias) para construir un proyecto de vida personal. Los seres humanos cons-
truyen sus personales proyectos de vida en tanto se apropian en cierta forma de la 
particular realidad social e histórica en la que se encuentran. Por eso, dentro de una 
misma realidad social, las personas pueden tener planes de vida diferentes, según 
cómo se apropien de esa realidad.

Así, la apropiación es un proceso que parte de la idea del bienestar individual e 
integra el colectivo, nos sitúa en la dimensión local y nos lleva a la global. Apro-
piarse del futuro cada sociedad implica un cambio profundo de reglas de juego, 
de procesos que permitan la convivencia armónica de esa pluralidad de futuros 
emergentes. Un reto que, igualmente, debe darse dentro de cada sociedad con las 
diferentes apropiaciones que cada quien hace de la realidad en que se encuentra. 
Una lectura “fuerte” de la apropiación es proponer la emergencia de una sociedad 
global más participada y participativa donde ya no vale la posición imperial y se 
impone un multilateralismo activo.

¿Cómo se plantean los procesos de apropiación? El desarrollo local será una referen-
cia clave para entender qué se esconde tras la apropiación y el papel que corresponde 
al desarrollo local en la globalización es un tema central de cualquier estrategia de de-
sarrollo. En la interpretación usual de la Declaración de París, que representa el nuevo 
consenso de la comunidad internacional, se destaca la necesidad de que se produzcan 
cambios a nivel local para adecuarla a una actividad económica que cada vez más se 
regirá por los mercados internacionales. Esos cambios deben ser emprendidos por 
los propios gobiernos y sociedades locales, a ellos corresponde asumir la iniciativa en 



III. El proceso de desarrollo de las capacidades

77

esta integración; porque, si no lo hacen ellos, nadie podrá hacerlos y se verán apeados 
de la globalización, sin oportunidades de desarrollarse. Es una forma de entender la 
apropiación.

Por otro lado, las corrientes críticas desde el desarrollo humano critican que este 
planteamiento no conduce sino a una mayor desigualdad e inestabilidad, y que para 
los países más pobres el resultado ha sido negativo no sólo porque el crecimiento 
económico ha sido insuficiente, cuando no negativo, sino por la aparición de procesos 
de desestructuración social y pérdida de identidad de los grupos y de las personas, que 
dificultan su desarrollo. Es una forma distinta de entender la relación entre lo local 
y lo global, que supone una diferencia cualitativa entre los enfoques. En la primera 
visión lo que hay que revisar son los procesos, la forma en que los países se adecuan 
al nuevo orden, donde el proceso de apropiación consiste en “hacer suyos” los prin-
cipios de funcionamiento establecidos desde las actuales instancias de gobierno de la 
globalización (G-8, G-20, FMI, OMC y BM). En la segunda, es necesario cambiar el 
orden imperante que es quien dificulta el desarrollo de los países más pobres y para 
ello deben revisarse las prioridades del desarrollo. Esto no será posible sin las pro-
puestas de desarrollo de cada sociedad, a partir de las cuales tendrá sentido alcanzar 
consensos globales. La apropiación real es el proceso que permite poner en marcha la 
revisión del futuro deseable y posible para la sociedad global.

ii) Principio de Complejidad

El proceso de DC, entendido como constructor de un nuevo desarrollo, no se li-
mita a plantear cuestiones formales o técnicas de capacidad de las organizaciones, 
sino que supone conseguir un cambio radical de la sociedad. Esto implica asumir 
la complejidad como característica del proceso, en cuanto que éste, de acuerdo con 
el principio de la apropiación, tiene como objetivo central la definición del futuro 
de la sociedad y éste no puede quedar en manos de unos pocos o verse sesgada por 
los intereses de una minoría. Garantizar que ese proceso de definición es realmente 
participado y fruto de todos los agentes, supone tener que realizar cambios en los 
roles y responsabilidades de éstos, en definitiva supone modificar de alguna manera 
la estructura de poder.

Desde la propuesta de cambio como referencia ineludible, lleva a plantear qué enfo-
que son los necesarios para entender la multiplicidad de agentes involucrados y de 
dimensiones en juego. Dada la importancia y dificultad de esta cuestión, como se ha 
dicho, se trata de forma separada y extensa en el siguiente apartado.

iii) Proceso continuo de aprendizaje y cambio

El DC implica cambio de las organizaciones y de la sociedad, ya que un mero cre-
cimiento de lo existente no puede entenderse como desarrollo. Dada su naturaleza 
de cambio, el proceso no puede pretender tener fijado el camino y los objetivos de 
manera cerrada desde el inicio, por ello es también un proceso que conlleva cambios 
en la forma de pensar y en la conducta. Por su propia naturaleza debe estar abierto a 
consecuencias inesperadas.
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En consecuencia el proceso implica diseñar y realizar una estrategia de inclusión efec-
tiva de los distintos grupos e intereses para producir una visión común del futuro. 
La integración de las partes interesadas no puede ser forzada, por lo que el proceso 
requiere que se ofrezcan incentivos sociales y políticos para el cambio, que sean ca-
paces de movilizar a los agentes de manera comprometida. En definitiva, en corres-
pondencia con la apropiación, necesita de motivaciones propias de cambio, no puede 
imponerse desde fuera ni desde posiciones dominantes internas.

iv) Proceso de largo plazo

No admite atajos, no puede apresurarse y debe mantenerse a pesar de las dificultades 
que se presenten.

v) Integral o comprehensivo

Supone entender que el desarrollo debe abarcar de forma conectada los tres niveles 
(personas, instituciones u organizaciones y sociedad) y que implica una visión global 
del funcionamiento de los mismos en el conjunto del proceso de desarrollo.
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El proceso del DC incluye, como se ha visto, el funcionamiento integral del sistema, 
es decir, la capacidad de éste para conseguir resultados positivos de desarrollo. Apli-
cado al enfoque del DHL, diríamos que la capacidad del sistema debe evaluarse en 
función de su potencialidad para producir valores públicos añadidos que se corres-
pondan con los criterios normativos del desarrollo humano. Se trata de conseguir 
que el sistema, que funciona en una determinada sociedad local, sea capaz de generar 
procesos de desarrollo humano. Desde este enfoque, el estudio del desarrollo abarca 
mucho más que las relaciones económicas -entendidas estas dentro de un modelo 
simple y cerrado que busca relaciones causales directas entre las variables elegidas-, y 
tiene como referente el cambio que se produce en múltiples dimensiones, interconec-
tadas entre sí. Nos encontramos frente a un proceso de construcción interactivo entre 
muchas partes diferentes que, aunque comparten ciertos objetivos comunes, tienen 
otros objetivos muy distintos y que, incluso, algunas se oponen al cambio social que 
busca una mayor justicia social (Woodhill, 2010ª:27).

1. La complejidad como desafío y como propuesta metodológica
La principal dificultad de la elaboración de un marco analítico del desarrollo desde el en-
foque de las capacidades se encuentra precisamente en la complejidad de los contenidos 
que pretende abarcar. El cambio es la base del desarrollo, sin procesos de cambio que 
transformen la sociedad no puede hablarse de desarrollo. Pero el análisis de los procesos 
de cambio es especialmente complejo. En primer lugar porque, aunque se reconoce que 
ese es el espacio relevante, la realidad es que se carece de teorías que ofrezcan las herra-
mientas idóneas para analizar el desarrollo del sistema, y, al mismo tiempo, existe una 
variedad de enfoques parciales que dificultan consensuar el diseño de políticas.

En segundo lugar, el desarrollo se entiende cada vez más como un proceso incierto, 
especialmente a partir de la revisión de los postulados dominantes que ha supuesto el 
abandono de la modernización como modelo a alcanzar. Ya no hay una única referen-
cia sobre cuál debe ser el resultado a aspirar. Ahora el desarrollo se convierte en una 
aventura que cada sociedad debe emprender sin tener establecidos los caminos por 
los que deba transitar. No hay un camino al desarrollo y no se tienen referentes gene-
ralizables que permitan diseñar previamente la senda. Al no tener pautas del final ni de 
la secuencia a seguir, el proceso de cambio se convierte en objeto de especial atención. 
De ahí que la pregunta ¿cómo ocurre el cambio?, se haga obligada si se quieren con-
seguir los objetivos propuestos. Green (2008:513-519) considera cuatro elementos: 
contexto, instituciones, agentes y acontecimientos, que se combinan e interactúan en-
tre sí, creando un camino complejo que incluye diferentes tiempos de actividad, más o 
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menos intensa, y combinaciones diferentes de esos cuatro elementos. Los procesos de 
cambio resultan, pues, muy complejos e impredecibles, y ni siquiera el poder señalar 
en qué tipo de dinámica se encuadran resuelve la incertidumbre27.

Una dificultad añadida se encuentra en el hecho de que el cambio se halla estrecha-
mente relacionado con el tema del poder, lo que supone una nueva dosis de comple-
jidad. Una dimensión central del proceso del DC es precisamente la modificación de 
las estructuras y/o las relaciones de poder, sin la que no es posible que se produzca el 
cambio. Analizar las capacidades colectivas y del sistema tiene que ver con el poder: 
el poder para decidir qué hacer, qué recursos ofrecer y a qué objetivos dedicarlos. El 
DC supone alterar el acceso de la gente a la autoridad, los recursos y las oportunida-
des, privilegiando a determinados grupos e individuos sobre otros (Baser y Morgan, 
2008:20). Todo ello hace que el centro del interés de estudio se encuentre más en la 
dinámica de los procesos sociales que en las estructuras consideradas en sí mismas.

Asumir que la complejidad es la característica central del comportamiento del desa-
rrollo, de la economía, abre el debate sobre cuáles son las categorías teóricas idóneas 
para comprender cómo se produce y cómo intervenir. Partiendo tanto de esta preo-
cupación por comprender los procesos de cambio de las sociedades como de la con-
vicción de que los enfoques convencionales de la economía resultan inadecuados para 
ello, ha llevado en las últimas décadas a considerar la pertinencia de las ciencias de la 
complejidad para cumplir con esa tarea.

Los enfoques de las ciencias de la naturaleza ya fueron anteriormente objeto de aten-
ción por parte de determinados sectores de la ciencia económica, pero ese interés ha 
recibido un fuerte impulso recientemente, y, de manera específica, en lo que afecta al 
estudio del desarrollo. En este repunte la propuesta del desarrollo de las capacidades 
ha jugado un papel relevante, al colocar en el centro de su análisis la propia capacidad 
del sistema con la dimensión de complejidad que ello implica28.

En esta mirada hacia las ciencias de la complejidad, no cabe duda que han tenido un 
peso decisivo los procesos de cambio producidos a escala global en la esfera económica 
que levantaban nuevos desafíos y ponían de manifiesto una interdependencia entre esos 
procesos y los agentes que afecta a todos los niveles, desde el individual al planetario, 
pasando por las escalas intermedias de lo local y lo estatal. Todo ello ha conformado un 
nuevo escenario de resultados y de nuevos procesos que se escapaban a la compren-
sión y a la intervención. De manera destacada la incertidumbre y la vulnerabilidad, 
la imposibilidad de predecir los comportamientos futuros de la economía marca las 

27  Green distingue siete secuencias: a) progreso secuencial y acumulativo; b) cambio caótico; c) momentos 
predecibles de cambio; d) a veces el cambio fusiona ideas inspiradoras e individuos; e) las organizaciones 
tienen a menudo la llave para cambiar el balance de poder; f) efectos de demostración; y, g) cambios por 
medio de los precios como señal.

28  Aunque ya en 1977, Chambers, un histórico de la disciplina, se planteaba si la física proporcionaba un enfoque 
adecuado para el desarrollo.
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preocupaciones. Y no se trata sólo de carencias de gobernanza29 para hacerlos frente, 
por mucho que éstas resultan evidentes, sino que se percibe la falta de herramientas teó-
ricas para entender e intervenir eficazmente y la necesidad de encontrar otras categorías 
y métodos de análisis que los que la economía estaba poniendo en juego.

2.  Inadecuación de las herramientas tradicionales  
y necesidad de nuevas referencias teóricas

El nuevo objeto del estudio del desarrollo ha puesto de manifiesto la inadecuación 
de las categorías teóricas y metodológicas convencionales y, consecuentemente, exige 
plantearse qué nuevas categorías e instrumentos teóricos son necesarios para enfren-
tarlo. Al inicio del trabajo se ha aludido a la revisión de la teoría económica que se está 
produciendo, especialmente tras la actual crisis que ha generado una fuerte corriente 
crítica de los fundamentos teóricos de la economía frente al cambio y la incertidum-
bre. Revisión que se hace más patente cuando se trata del desarrollo. Pero, ¿qué pro-
puestas se encuentran sobre la mesa?

Una cosa es señalar las deficiencias de determinados enfoques y otra muy diferente 
es proponer cuáles pueden reemplazarlos ventajosamente. En cualquier caso, es im-
portante resaltar que el problema no se encuentra en que los problemas no puedan 
tratarse o en que no se han aplicado correctamente las herramientas, sino que las que 
se utilizan no sirven. Y no sirven porque se basan en supuestos inapropiados para los 
problemas complejos, y por eso cuando se aplican en contextos equivocados pueden 
producirse efectos colaterales negativos.

Cuadro 16.  Los problemas complejos suponen grandes desafíos a los enfoques tradicionales

i)  Las capacidades para enfrentar problemas complejos se encuentran a menudo distribuidas entre 
los actores: los problemas se manifiestan de maneras diferentes y en diferentes niveles, y más de 
una organización o jerarquía se halla con el control de satisfacer un determinado objetivo; la acción 
puede descansar en diferentes grados de colaboración procedente de una variedad de actores.

ii)  Los problemas complejos son difíciles de predecir: muchos problemas económicos, sociales y 
políticos no son susceptibles de ser previstos detalladamente. Donde la causalidad no se comprende 
bien, el éxito puede encontrarse en la adaptación y la flexibilidad para la perspicacia más que 
intentar fijar completamente la forma que deben tener las respuestas políticas con anterioridad.

iii)  Los problemas complejos a menudo incluyen objetivos en conflicto: puede haber muchos 
divergentes pero igualmente interpretaciones convincentes de una cuestión política, con 
diferentes grupos que lo enfocan desde diferentes puntos de vista o presupuestos. La 
implementación no puede ser tecnocrática (Jones, 2011).

Fuente: Jones, 2011.

29  En la actualidad, el sistema internacional se halla paralizado por fallas de diseño que lo hacen incapaz de 
enfrentar y controlar la volatilidad de la globalización contemporánea. A nivel nacional y mundial, la formación 
política y su oferta es débil y fragmentada en temas y organizaciones. Las organizaciones encargadas de la 
ejecución de la política exterior: los organismos de ayuda, fuerzas armadas, los ministerios de Relaciones 
Exteriores, fueron diseñados para una época diferente (Evans et al., 2010).
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En esa búsqueda de enfoques válidos para estudiar la nueva realidad una de las 
vetas que se han explorado ha sido la de las ciencias de la complejidad. Las refe-
rencias en la economía a las ciencias de la complejidad no son del todo nuevas. 
En los años ochenta, la teoría del caos de Prigogine (especialmente con sus obras 
El fin de la certidumbre y La nueva alianza) y la creación de Instituto de Sante Fe30, 
fundado en 1984, marcan un hito en la aplicación de la teoría de la complejidad a 
las ciencias sociales. Últimamente son más frecuentes las referencias a considerar 
la economía desde el enfoque de la complejidad. Sin ánimo de agotar las referen-
cias al respecto, presentamos algunas muestras significativas. Desde hace tiempo 
Leijomhufvud pensó la economía términos de sistemas complejos, siendo además 
un pionero en Computable Economics, una especie del género de los sistemas 
complejos, al poner en marcha en 1991 el Center for Computable Economics 
en UCLA, del que fue su director hasta 1997. Recientemente (2009), proponía la 
necesidad de considerar la economía como un sistema dinámico adaptativo, que 
si bien posee propiedades equilibrantes de autorregulación, -los llamados meca-
nismos de mercado-, no son siempre suficientes para asegurar la coordinación de 
las actividades en un sistema complejo. Si todos los sistemas dinámicos complejos 
conocidos, tanto los naturales como los desarrollados por el ser humano, tienen 
sus capacidades homeostáticas limitadas, es poco probable que la economía sea 
diferente en ese aspecto.

Kirman (2011:51) resalta la importancia de las interrelaciones entre los agentes de 
la economía, aspecto olvidado por los modelos estándar. Uno se da cuenta que si 
las personas están interactuando mutuamente en los mercados, lo que una persona 
está haciendo influirá en las otras. Toda esta interacción que es muy relevante para 
entender el funcionamiento de la economía se esconde bajo la alfombra en el análisis 
convencional. Sin embargo, hay muy pocos mercados donde el mecanismo real de la 
negociación -la influencia real que una persona ejerce sobre otra- no sea importan-
te. Si se desea conocer la actividad económica no se puede dejar a un lado el hecho 
de que ésta siempre ocurre entre socios que negocian. En consecuencia considera 
equivocada la macroeconomía convencional con su visión del equilibrio y del estado 
estacionario y entiende que lo importante e interesante de la macroeconomía es preci-
samente cuando esas dos cosas no se mantienen. ¿Cómo se puede hablar de equilibrio 
cuando pasamos de un desempleo del 5 a otro del 10?, se pregunta, para concluir que 
ése ha sido el mayor fracaso de la macroeconomía: no resolver los graves problemas 
que enfrentamos cuando estamos fuera del equilibrio. Y lo cierto es que la mayoría del 
tiempo estamos fuera de equilibrio. Por último, otro autor de referencia, Beinhocker 
(2006), sostiene que la economía de la complejidad ofrece el nuevo paradigma que 
permitirá a la economía renovarse a sí misma.

30  Este instituto ha desarrollado nuevas formas de modelos matemáticos no lineales para explorar fenómenos 
que resultan demasiado complejos para los enfoques convencionales. Ha seguido un programa multidisciplinar 
para aplicar los avances de la computación a todas las áreas incluidas las sociales.
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3. La propuesta de la teoría de la complejidad
Cuando se habla de la ciencia o la teoría de la complejidad hay que precisar que no se 
trata de un cuerpo unificado de teoría, sino más bien de un enfoque o marco emer-
gente (Walby, 2007; Porter, 2010) o de un conjunto de ideas, principios e influencias 
que provienen de otros cuerpos de conocimiento donde se incluyen diversos enfo-
ques (teoría del caos, sistemas adaptativos complejos, pensamiento de sistemas, etc.) 
(Ramalingam y Jones, 2008). No hay una teoría de la complejidad sino varias teorías 
o elementos de teorías que han emergido de las ciencias naturales, particularmente 
de la biología, la simulación por ordenador, matemáticas, física y química (Hendrick, 
2009). Tal vez sea la expresión pensamiento de sistemas la que guarde una mayor 
relación con la ciencia de la complejidad, pero ésta tampoco no tiene una definición 
consensuada y sirve de paraguas a más de 1.000 métodos y metodologías, según Wi-
lliams (2010). Por eso hay que dejar claro que cuando se habla de la complejidad se 
está haciendo referencia a diferentes ramas del conocimiento, respecto de las cuales 
cabe preguntarse si resultan especialmente aplicables al cambio social en cuanto que 
utilizan categorías dinámicas y no lineales. De forma general puede entenderse la 
nueva ciencia de la complejidad como un movimiento de cambio del pensamiento 
científico más allá del pensamiento lineal y reduccionista que dominaba en los setenta 
(Alexander, 2009).
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Cuadro 17. Diferencias entre economía de la complejidad y tradicional

Economía de la complejidad Economía tradicional

Dinámica Sistemas abiertos, dinámicos,  
no lineales, no en equilibrio.

Sistemas cerrados, estáticos  
y lineales en equilibrio.

Agentes Modelados individualmente;  
uso inductivo de reglas generales  
para la toma de decisiones;  
disponen de información incompleta;  
están sujetos a errores y sesgos; 
aprenden a adaptarse a lo largo  
del tiempo; agentes heterogéneos.

Modelados colectivamente; uso 
de cálculos deductivos complejos 
para la toma de decisiones; 
disponen de información 
completa; no cometen errores  
y no hay sesgos; no es necesario 
el aprendizaje ni la adaptación 
(son perfectos); la mayoría son 
agentes homogéneos.

Redes Explícitamente modela interacciones 
bilaterales entre agentes individuales; 
redes de relaciones que cambian 
 a lo largo del tiempo.

Asume que los agentes sólo 
interactúan indirectamente a 
través de los mecanismos de 
mercado.

Emergencia No hay distinción entre micro y 
macroeconomía; los modelos macro 
son un resultado emergente de las 
conductas e interacciones a nivel micro.

Micro y macroeconomía 
permanecen como disciplinas 
separadas.

Evolución El proceso evolutivo de diferenciación, 
selección y amplificación proporciona 
el sistema con novedad y es 
responsable de su crecimiento en 
orden y complejidad.

No existen mecanismos  
que creen endógenamente 
novedad o crecimiento  
en orden y complejidad.

Tecnología Tecnología fluida, endógena  
al sistema.

Tecnología como algo dado o 
elegido en base a la economía.

Preferencias Es central la formulación de las 
preferencias; las personas no son 
necesariamente egoístas.

Preferencias dadas; egoísmo  
de las personas.

Orígenes en las 
ciencias físicas

Base en la biología (estructura,  
modelo, auto-organización, ciclo 
de la vida).

Base en la física del s. XIX 
(equilibrio, estabilidad, 
dinámicas deterministas).

Elementos Modelos y posibilidades. Precios y cantidad.

Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_complejidad>.
31

31  Wikipedia: Las cinco primeras categorías son de Beinhocker, las cuatro últimas provienen de W. Brian Arthur 
as reprinted in David Colander’s The Complexity Vision.
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En el campo del desarrollo es interesante destacar que el interés por las ciencias de la 
complejidad no ha sido exclusivo ni dirigido por los teóricos del desarrollo. Muchos 
de los problemas que enfrentan los legisladores son complejos y la aplicación a me-
nudo debe lidiar con problemas interrelacionados, explorar los procesos de cambio 
no lineal e impredecible y tener que tomar en consideración una gama muy diversa 
de agentes (Ramalingam y Jones, 2008). Los sectores más estrechamente ligados a la 
práctica, -consultoría, asesoría, técnicos de cooperación- son los que han planteado 
la falta de adecuación de las herramientas convencionales para diseñar estrategias de 
desarrollo eficiente ante los nuevos contextos y han sido los primeros en intentar in-
tegrar consideraciones más amplias como, por ejemplo, las relaciones entre conflicto 
y desarrollo, entre cambio climático y desarrollo, etc., lo que abría el campo a utilizar 
las categorías de la complejidad32. Por ejemplo, Rosalind Eyben, señala que en su 
experiencia de trabajo para el DFID en América Latina pudo percibir que gran parte 
de las personas que trabajan en las agencias de cooperación se enfrentan a realidades 
complejas y no lineales de manera cotidiana, que deben resolver por ellas mismas sin 
acudir a sus oficinas centrales. Estas mismas personas reconocían instintivamente en 
las ciencias de la complejidad un conjunto de ideas útil para expresar los desafíos que 
enfrentan las agencias de cara a la ayuda.

Para avanzar sin confusiones en este punto, veamos cómo se pueden presentar los 
contenidos de la ciencia o teoría de la complejidad y la del pensamiento de sistemas. 
El trabajo de Ramalingam y Jones (2008) se ha convertido en referencia obligada 
cuando se trata de abordar este punto. Su presentación ofrece una visión ordenada 
y práctica de los conceptos principales que forman parte central de estos enfoques. 
Green resume así la propuesta que hacen: proponen tres conjuntos de conceptos 
para entender la ciencia de la complejidad: a) los sistemas complejos se caracterizan 
por la interdependencia y altos niveles de retroalimentación, lo que en la práctica 
supone que las conductas emergen de manera impredecible de las interacciones en-
tre las partes; b) el cambio dentro de tales sistemas no es lineal, sino discontinuo y 
muy sensible a las condiciones iniciales; y, c) los agentes adaptativos en un sistema 
reaccionan tanto como modelan el sistema; más allá de los numerosos procesos 
individuales de autoorganización por los agentes, la emergencia de un modelo total 
es imposible de predecir con anterioridad.

32  Ver en la bibliografía los trabajos de Williams, Baser y Morgan, Rihani, Ramalingam, Krznaric, Eyben, que 
pueden incluirse dentro de ese grupo de prácticos del desarrollo.
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Cuadro 18. Conceptos clave de la teoría de la complejidad33

1. Complejidad y sistemas

Estos tres primeros conceptos se refieren a los aspectos de los sistemas que pueden describirse 
como complejos:

-  Los sistemas caracterizados por dimensiones y elementos interconectados e interdependientes 
son un punto de partida clave para entender la ciencia de la complejidad.

-  Los procesos de retroalimentación modelan sustancialmente los cambios que ocurren dentro 
de un sistema complejo.

-  La emergencia describe cómo emerge la conducta de los sistemas -a menudo impredecible- 
desde la interacción de las partes, en cuanto que el conjunto es diferente.

2. Complejidad y cambio

Los cuatro conceptos siguientes se refieren a los fenómenos a través de los que se manifiesta la complejidad:

-  Dentro de los sistemas complejos, las relaciones entre las dimensiones son frecuentemente no lineales; 
por ejemplo, cuando se produce el cambio, éste es frecuentemente desproporcionado e impredecible.

-  La sensibilidad a las condiciones iniciales muestra cómo las pequeñas diferencias en el estado inicial 
pueden llevar a diferencias enormes más tarde; el efecto mariposa y las bifurcaciones son dos 
maneras en que los sistemas complejos pueden cambiar drásticamente a lo largo del tiempo.

-  El espacio de fase ayuda a elaborar un cuadro de las dimensiones del sistema y cómo éstas se 
mueven y evolucionan a lo largo del tiempo.

-  El caos y el borde del caos describen el orden que hay bajo el aparente azar de las conductas 
que muestran algunos sistemas complejos.

2. Complejidad y agencia

Los tres últimos conceptos se refieren a la noción de agentes adaptativos y cómo se manifiestan 
sus conductas en los sistemas complejos:

-  Agentes adaptativos: reaccionan frente al sistema y entre sí, conduciendo a una serie de fenómenos.

-  Auto-organización: caracteriza una particular forma de propiedad emergente que puede 
ocurrir en los sistemas de agentes adaptativos.

-  Co-evolución: describe cómo, dentro de un sistema de agentes adaptativos, se produce la 
co-evolución, en cuanto el sistema general y los agentes dentro de ella evolucionan, o co-
evolucionan, juntos en el tiempo33.

Fuente: Jones (2011), en base Ramalingam y Jones, 2008. 33

33  Morgan (2005) y Leach (2011) han elaborado otras formas de recoger esta diversidad de conceptos, pero como 
podrá apreciarse no presentan diferencias sustantivas respecto a la que hacen Ramalingam y Jones, sino formas 
distintas de sintetizar los mismos conceptos. Morgan distingue cuatro enfoques en el pensamiento de sistemas: i) 
los sistemas adaptativos complejos; ii) la metodología de los sistemas “soft”; iii) la dinámica de los sistemas; y, iv) 
y la teoría de la complejidad y el caos. Por su parte Leach (2011) señala los siguientes conceptos y enfoques dentro 
de los sistemas dinámicos de pensamiento para el desarrollo: i) ciencia de la complejidad (interdependencia, 
co-evolución e inter-acomplamientos; retroalimentaciones: dinámicas no lineales; dependencia del contexto; 
propiedades emergentes; auto-organización); ii) resiliencia y sostenibilidad (shocks y presiones, alteraciones y 
respuestas, cambios de fase, attractors); iii) nuevas perspectivas en ecología (dinámicas de no equilibrio, múltiples 
estados estables); iv) dinámicas del cambio tecnológico (regímenes socio-técnicos, lock-in, contingencia, nichos, 
transiciones); y, v) organizaciones y respuestas de gestión en entornos dinámicos (complejidad no sólo como 
experiencia sino como implicación, soft systems, profesionales reflexivos, aprendizaje organizacional).
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4. Complejidad y desarrollo
Plantear el acercamiento de las teorías de la complejidad a los temas del desarrollo, 
como se ha podido deducir de los apartados anteriores, no es casual. Tanto cuando se 
trató el enfoque del desarrollo desde el desarrollo de las capacidades como cuando se 
mostró el contexto actual de un mundo en cambio, el término complejidad aparecía 
como inevitable para expresar los problemas del desarrollo. Además, cuando se hace 
una primera lectura de los planteamientos de la ciencia de la complejidad y del pen-
samiento sistémico, éstos ofrecen una serie de semejanzas con los planteamientos del 
desarrollo. No se trata de buscar y forzar paralelismos, sino de analizar hasta dónde 
las categorías de la complejidad pueden ayudar a entender y tratar mejor los actuales 
problemas del desarrollo.

Es necesario, pues, concretar cuáles son los vínculos entre la teoría de la complejidad 
y el pensamiento sistémico, por un lado, y la teoría y la práctica del desarrollo, por 
el otro. Esta es una cuestión clave que no puede resolverse limitándose a responder 
afirmativa o negativamente la existencia de relaciones. Dado que la propia ciencia de 
la complejidad no puede considerarse como un marco cerrado y claramente definido, 
hace que quepan diversas formas de encarar la cuestión.

Se trata de analizar cuál es la aplicabilidad de este enfoque, de precisar sus aportacio-
nes y de concretar aquellas categorías que tienen una especial significación. Veamos 
las preguntas que es necesario formularse para tener una comprensión de las relacio-
nes que se dan entre la ciencia de la complejidad y el desarrollo: i) ¿Ofrece la teoría 
de la complejidad un marco para comprender el desarrollo superior a los enfoques 
existentes? ¿Cuáles son las ventajas del pensamiento de sistemas?; ii) ¿Tanto la ciencia 
de la complejidad como el pensamiento de sistemas constituyen un camino nuevo y 
diferente para analizar las capacidades o no son sino otra perspectiva más a tener en 
cuenta?; iii) ¿Qué ofrecen los conceptos de la ciencia de la complejidad para proble-
mas de desarrollo?; iv) ¿En qué difiere de las formas existentes de entender e interpre-
tar los problemas?; v) ¿Qué tipo de problemas puede ayudar a entender?; vi) ¿Puede 
aplicarse el desarrollo de las capacidades sin referencia al pensamiento sistémico y 
a la complejidad?; vii) ¿Resultan operativos, sirven para llevar adelante iniciativas de 
desarrollo?

Para empezar, no resulta evidente que tenga que haber una adecuación entre ambas 
disciplinas, y de hecho las posiciones oscilan entre la aceptación total y el criticismo 
profundo, cuando no absoluto rechazo. Como en todo debate nos encontramos con 
un abanico amplio de posiciones. Las más críticas no creen que la ciencia de la com-
plejidad tenga aplicación fuera de las ciencias naturales y, en todo caso, consideran 
que es necesario más análisis si se quiere demostrar su idoneidad para el estudio de los 
problemas sociales. Incluso, algunos piensan que no añaden nada nuevo a lo que ya 
ofrecen los enfoques existentes para comprender los fenómenos sociales.

En el otro extremo, los defensores de su aplicabilidad llegan a afirmar que la ciencia 
de la complejidad es un nuevo paradigma de la ciencia, del pensamiento y de la acción 
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social. Consideran que se puede aplicar directamente a los fenómenos sociales los 
enfoques matemáticos que se han mostrado válidos en las ciencias naturales. Y aun 
cuando existen problemas como la falta de datos y otras cuestiones que enfrentan las 
aplicaciones cuantitativas de la complejidad en las ciencias sociales, la ciencia de la 
complejidad ofrece a los analistas sociales un conjunto de ideas útiles y metáforas, que 
ayudan a aclarar los problemas y sugerir soluciones.

En medio, las posiciones pragmáticas sostienen que la complejidad puede ayudar a 
ofrecer ideas que sirvan para nuevas formas de pensamiento y, por tanto, de acción. 
No la ven como una única manera de mirar y hacer las cosas, pero sí valoran positiva-
mente los conceptos y herramientas que presenta porque son importantes para estu-
dio de los fenómenos sociales. Los enfoques de sistemas son especialmente relevantes 
para analizar los efectos de un choque en el sistema total como la crisis económica 
global actual. En estas circunstancias no basta con mirar a aspectos particulares o ca-
sos de impacto de manera aislada, ya que se hallan intrínsecamente conectadas a los 
demás elementos del sistema que le rodea. (Polasky et al. 2011).

Para algunos (Jones, 2011), en los últimos años las ciencias de la complejidad han me-
jorado la comprensión de los problemas complejos y han proporcionado conceptos 
e ideas que incorporan tanto perspectivas nuevas y viejas para presentar teorías alter-
nativas para el cambio, una mayor comprensión de los procesos subyacentes y, sobre 
todo, mejores enfoques para enfrentarlos de manera directa y estratégica. Por ello, no 
puede retrasarse por más tiempo afrontar qué supone la complejidad como enfoque 
para el desarrollo. Y aunque todavía no exista un marco comprehensivo, hay una cre-
ciente colección de modelos, herramientas y enfoques para desarrollar efectivamente 
intervenciones de cara a estos problemas multifacéticos.

Planteamos dos puntos de arranque para avanzar en esta precisión de los vínculos 
entre ambas disciplinas. El primero parte de la semejanza entre el concepto de sistema 
adaptativo complejo y la visión del nuevo enfoque del desarrollo. No se trata de trasla-
dar el concepto de sistema y de acuerdo a él elaborar un enfoque del desarrollo como 
sistema complejo. Sino que, al revés, la propuesta de desarrollo de la que partimos 
presenta características básicas similares con la definición de sistema adaptativo com-
plejo. El desarrollo se entiende como un proceso de construcción interactivo entre 
muchas partes diferentes que, aunque comparten ciertos objetivos comunes, tienen 
otros objetivos muy distintos y que, incluso, algunas se oponen al cambio social que 
busca una mayor justicia social. De hecho, cada vez es más frecuente en el campo de 
los estudios del desarrollo, ya sean teóricos o de aplicación, la utilización de términos 
como complejidad, resiliencia, incertidumbre y otros relacionados con las categorías 
de la teoría de la complejidad, aun cuando al hacer mención de los mismos no se esté 
presuponiendo siempre que se adopta como fuente de conocimiento dicha teoría. 
Pero, en todo caso, puede afirmarse que no es casual el gran número de referencia a 
esas categorías.
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Cuadro 19. Los sistemas complejos

No existe una definición precisa y absolutamente aceptada de qué es un sistema complejo, pero 
pueden darse algunas características comunes:

a)  está compuesto por elementos heterogéneos que se hallan interconectados o entrelazados;

b)  esa interacción entre sus elementos origina un comportamiento emergente que no puede 
explicarse únicamente a partir de dichos elementos tomados aisladamente, es decir, surgen 
propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos 
aislados;

c)  por ello, es muy difícil predecir su evolución dinámica futura; o sea, es prácticamente imposible 
vaticinar lo que ocurrirá más allá de un cierto horizonte temporal;

d)  es un sistema autoorganizado, que se origina y perdura gracias a un pequeño número de 
procesos críticos no lineales.

Fuente: Elaboración propia.

La propuesta del desarrollo de las capacidades supone un paso más en esa vincula-
ción, al plantear abiertamente que la complejidad es la característica central de la reali-
dad que se pretende conocer. En conclusión, se parte de un enfoque que considera a 
las organizaciones humanas, las sociedades y los sistemas de mercado como sistemas 
adaptativos complejos, en cuanto que suponen una red dinámica de muchos agentes 
que actúan en paralelo, actuando y reaccionando constantemente; donde el sistema 
está evolucionando constantemente en respuesta a los cambios tanto de las condicio-
nes externas como internas. Y aunque no puede decirse que este enfoque haya sido 
aceptado de manera general en el campo del desarrollo, sí hay un cada vez mayor 
debate sobre su pertinencia (Woodhill, 2010b:53).

Una vez reconocido que existe ese acercamiento real de base, es decir la comprensión 
del desarrollo como un sistema complejo, sin embargo la propuesta del desarrollo de 
las capacidades no dispone de un lenguaje o discurso teórico que permita avanzar en el 
nuevo enfoque. Más aún se corre el peligro de agostar las potencialidades del enfoque 
de las capacidades en su dimensión colectiva si se limita a aplicar las categorías con-
vencionales, que han mostrado sus carencias para abordar la multiplicidad de agentes 
y dimensiones, así como las dinámicas de los procesos en juego. Por eso, la primera 
consideración se plantea a un nivel meta y se pregunta por la adecuación o utilidad de 
los conceptos de la complejidad, hasta dónde sugieren nuevas maneras de pensar los 
problemas y nuevas preguntas que hay que afrontar y responder, dejando para una 
fase posterior la determinación de las medidas concretas que deban tomarse34.

Desde esta reflexión de base, las ciencias de la complejidad nos dan nuevas per-
cepciones de tres maneras generales, al ayudar a: i) reconsiderar la naturaleza de los 
sistemas y cómo la retroalimentación sostiene o desafía un sistema; ii) pensar nueva-

34  En la misma línea, Walby propone que las metáforas y conceptos de la teoría de la complejidad ofrecen un 
nuevo enfoque para entender y reorientar los problemas de la teoría social.
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mente en la naturaleza de los procesos de cambio como dinámicos e impredecibles; 
iii) pensar sobre la naturaleza de los sistemas humanos como agentes adaptativos 
reaccionando mutuamente y nuevas formas de hacer las cosas y auto-organizándose 
en a menudo sorprendentes formas en evolución.

Así la implicación más importante de la ciencia de la complejidad es que provoca una re-
flexión autocrítica al tiempo que proporciona caminos o propuestas para profesionales, 
líderes, gerentes, investigadores, y reflexionar colectivamente sobre cómo estamos pen-
sando a la hora de tratar de resolver los problemas de del desarrollo y la cooperación. 
¿Estamos utilizando marcos y modelos mentales inadecuados? ¿Seguimos actuando de 
manera inflexible, arriba-abajo? ¿Estamos utilizando demasiados enfoques “estándar” o 
“de serie”? ¿Nos estamos moviendo por expectativas ingenuas de impacto? ¿Simplifica-
mos las complejidades a nuestra conveniencia? (Ramalingam y Jones, 2008:65).

5. Las categorías de la complejidad aplicables al desarrollo
Aceptar las anteriores funcionalidades de la ciencia de la complejidad obliga a es-
tablecer cómo se va a llevar a cabo esa reflexión crítica que permita disponer de 
nuevas percepciones generales y reconocer nuevas realidades como las significati-
vas para el desarrollo. Igualmente si se quiere avanzar en el diseño de políticas que 
respondan a los nuevos escenarios y que conduzcan a crear procesos de cambio di-
námicos e impredecibles, que avancen progresivamente hacia el desarrollo humano, 
es necesario precisar las categorías conceptuales y los procedimientos que lo hagan 
posible.

En esta tarea hacemos una distinción entre las categorías teóricas, propiamente tales, 
y las metodologías de las ciencias de la complejidad. En nuestro caso nos ceñiremos 
a las primeras por varias razones, la primera por entender que es en ellas donde se 
encuentra el principal desafío, además de considerar que sin establecer las primeras 
difícilmente puede procederse al análisis de las segundas. En todo caso, hay que re-
conocer, y no es una razón de menor peso, que ello implicaría un análisis mucho más 
especializado y técnico que supera las pretensiones de este trabajo.

Sobre las metodologías se hace referencia al trabajo de Porter (2010) que analiza 
cómo pudieran aplicarse algunas de las metodologías de la ciencia de la complejidad 
al desarrollo internacional, entre las que se encuentran un amplio abanico que reco-
rre disciplinas tan variadas como la física, la ecología, las matemáticas, la ciencia de 
la computación, la economía y otras35. Concluye afirmando que la ciencia de la com-
plejidad ofrece una gama de métodos que por lo menos intentar abordar algunos de 
los complejos problemas inherentes del desarrollo y señala los métodos o enfoques 
técnicos que son especialmente aplicables y que ofrecen vías prometedoras de in-
vestigación en el pensamiento de aspectos del desarrollo internacional. Sin embar-

35  Entre esas metodologías incluye: dinámicas no lineales, procesos estocásticos, física estadística, modelos 
basados en agentes, teoría de los juegos evolutiva, teorías de la decisión.
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go, el mismo autor entiende que quizás la clave y el reto futuro más inmediato para 
la ciencia de la complejidad y el desarrollo internacional de desarrollo se encuentra 
en facilitar la comunicación y la interacción entre los profesionales del desarrollo 
internacional y académicos y teóricos de los científicos para seguir analizando sus 
mutuas interrelaciones.

Veamos un par de aproximaciones, aún todavía muy generales, que ayudan a ir esta-
bleciendo las conexiones entre desarrollo y ciencias de la complejidad. Ramalingam y 
Jones (2008) resumen así la funcionalidad de los conceptos de la complejidad de cara 
al desarrollo: i) la complejidad hay que entenderla como un conjunto ideas que se rela-
cionan, pero no se la puede pensar como un edificio construido; ii) ofrece una serie de 
visiones y enfoques útiles que enfrentan o desafían al mundo convencional, que nos 
puede permitir comprender y delinear mejor las complejidades del mundo real; iii) de 
manera especial: para entender la naturaleza del cambio y las conductas de los actores 
inteligentes dentro de él; genera ideas y percepciones para ver los problemas comple-
jos de una manera más realista y holística; iv) por ejemplo, ayuda a entender el sistema 
climático global, los debates políticos nacionales de la zona euro, la vulnerabilidad y 
los desastres, las dinámicas de crecimiento, etc.; allí donde vemos sistemas de dimen-
siones y elementos interconectados que incluyan agentes adaptativos, estamos más 
cerca de ver procesos y relaciones complejas; v) la ciencia de la complejidad amplía el 
tipo de cosas que pueden verse con bases teóricas. Ramalingam reconoce el potencial 
de la ciencia de la complejidad para contribuir a un nuevo paradigma del desarrollo 
y la cooperación internacional, aunque no pueda decirse que esto se produzca en un 
futuro cercano.

Avanzando algo más, Green36 destaca las sugerencias que le plantean al desarrollo 
la complejidad y el pensamiento de sistemas: a) supone decantarse por quienes pro-
pugnan la búsqueda frente a los planificadores, al considerar que en un contexto 
impredecible es imposible diseñar planes para alcanzar resultados específicos; b) un 
apoyo hacia un mayor énfasis en la historia y uno menor en las matemáticas, es decir, 
la narrativa encuentra su razón de ser y su protagonismo; supone una crítica a los 
modelos económicos que, en su mayoría, separan las causas de los efectos, cuando 
si las causas y los efectos se retroalimentan y se hallan interconectadas, no es posible 
desagregarlas; c) hay que saber responder a la complejidad, lo que supone: controlar, 
evaluar y aprender; d) se necesita un nuevo tipo de líderes en un mundo de compleji-
dad y caos, capaces de subvertir, trastocar y desafiar los tabúes existentes, los modelos 
de pensamiento y de práctica, empujando la novedad; e) es en el borde del caos (edge 
of  chaos) donde se produce la mayor innovación en los sistemas humanos. Aunque si-
guen siendo consideraciones de enfoque, ya se destacan algunas categorías a tener en 
cuenta: la narrativa como lenguaje apropiado, el reconocimiento de un nuevo espacio 
para el conocimiento como es el borde del caos, la necesidad de nuevos liderazgos y 
la revisión de los planteamientos planificadores.

36  So the world is complex – what do we do differently? Disponible en: <http://oxfamblogs.org/fp2p/so-the-world-is-
complex-what-do-we-do-differently/>.
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Las anteriores aportaciones señalan algunas características centrales con las que debe 
abordarse el fenómeno del desarrollo, pero resultan incompletas, ya que no han pre-
tendido ofrecer una visión sistematizada de las categorías a tener en cuenta. Resulta 
difícil encontrar una propuesta con esa pretensión y, en todo caso, si la hubiere, habría 
que entenderla más como una sugerencia que como una guía cerrada y aplicable direc-
tamente. Es importante dejar claro que no puede ser el objetivo diseñar un canon de 
categorías. Al contrario, el carácter mismo de las ciencias de la complejidad y la diver-
sidad de situaciones que enfrenta el desarrollo hacen que no tenga sentido. Pero sí es 
posible ofrecer un listado de categorías relevantes que con diferentes intensidades y 
modalidades deberán siempre tenerse en cuenta y que tienen la potencialidad de servir 
de base para ir estableciendo directrices para la reflexión y la acción.

Para elaborar esa lista de categorías, adoptamos la distinción con la que Ramalingam y 
Jones (2008) presentaban los conceptos clave y que hemos recogido anteriormente. Es 
decir agrupar las categorías en torno a tres grupos: complejidad y sistemas; complejidad 
y cambios; y, complejidad y agencia. Sobre esta base construimos una nueva lista que 
intenta sintetizar diferentes propuestas de autores y que se propone como referencia y a 
partir de la cual habrá que trabajar para hacerla operativa y experimentar la misma en las 
investigaciones que se lleven a cabo. Esta lista es el resultado de un esfuerzo por sinteti-
zar aportaciones de diferentes autores, la mayoría de los cuales han sido ya citados, que 
se han planteado los vínculos entre la complejidad y el desarrollo37.

Cuadro 20. Categorías de la complejidad para el estudio de procesos de desarrollo

Complejidad y sistemas -  Resiliencia
-  Emergencia
-  Identidad y sentido

-  Retroalimentación
-  Interdependencia e interrelación

Complejidad y cambios -  Innovación institucional
-  Condiciones iniciales

-  Contexto

Complejidad y agencia -  Auto-organización
-  Co-evolución

-  Aprendizaje y experimentación

Fuente: Elaboración propia.

Partiendo de la clasificación de las categorías recogida en el anterior recuadro, veamos 
las diferentes categorías:

a) Complejidad y sistemas

i) Resiliencia

Por su importancia se le dedica un apartado especial más adelante.

ii) Emergencia

37  Ramalingam y Jones, Jones, Morgan, Chambers, Woodhill, Leach y otros.
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Se entiende como el fenómeno de la emergencia aquel proceso por el que 
emergen propiedades o características del sistema como fruto del dinamismo 
de las interrelaciones entre sus elementos, que no pueden atribuirse a la acción 
de uno o varios de ellos, sino al comportamiento global. La emergencia de estas 
características no es predecible y no se puede controlar fácilmente por agentes 
externos. La emergencia puede darse progresivamente o producirse un brusco 
cambio de dirección o un nivel nuevo de capacidad (Morgan, 2005:11).

iii) Identidad y sentido

El sistema funciona como conjunto porque comparte relaciones, procesos, infor-
mación, intereses y tiene una identidad. Así, la identidad y el sentido colectivo cons-
tituyen aspectos centrales que determinan en gran manera la capacidad del sistema. 
En el enfoque dinámico, los procesos son la categoría central de análisis. Si el siste-
ma funciona como tal, implica que tiene una identidad y un sentido o significado. Si 
no dejaría de ser tal. La conducta o el comportamiento del sistema son dirigidos en 
gran parte por el carácter y profundidad de esa identidad, de los intereses compar-
tidos y de las relaciones que marcan su funcionamiento (Morgan, 2005:13).

iv) Retroalimentación

v) Interdependencia e interrelación

La interdependencia y las relaciones constituyen la base de los sistemas. En reali-
dad los sistemas son una red de conexiones. De aquí la importancia de la idea de 
proceso para describir la dinámica de lo que sucede.

b) Complejidad y cambios

i) Innovación institucional

ii) Condiciones iniciales

iii) Contexto

Casi todos los sistemas humanos están abiertos a las condiciones del contexto y 
son respuestas “personalizadas” a esas condiciones. Además, los contextos cam-
bian y cada análisis contextual es una situación específica.

c) Complejidad y agencia

i) Auto-organización

ii) Co-evolución

iii) Aprendizaje y experimentación

Necesidad de aprender y experimentar. El aprendizaje tiene una importancia cen-
tral para el pensamiento de sistemas por entender que es un medio de mejorar 
los resultados y la capacidad del sistema. Los sistemas humanos sobreviven ex-
perimentando y evolucionando. En un mundo en cambio, donde no es posible 
predecir lo que va ocurrir, la experimentación y el aprendizaje se convierten en 
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procesos fundamentales para responder a los desafíos y construir el desarrollo. 
Muy relacionado con la cuestión del aprendizaje se encuentra la idea y la prác-
tica de la retroalimentación, otro concepto central del pensamiento de sistemas 
(Morgan, 2005:13).

6. Resiliencia: categoría central

La resiliencia es una de las características o propiedades de los sistemas complejos. 
Aunque el término ‘resiliencia’ ha experimentado una gran difusión, especialmente 
cuando se estudian las reacciones de una sociedad o grupo frente a los cambios en 
el entorno medioambiental, sin embargo en un primer acercamiento al concepto no 
aparece una vinculación directa a la cuestión medioambiental. Una definición básica 
de resiliencia puede ser: la capacidad de un sistema para enfrentar el cambio y con-
tinuar su desarrollo, o dicho de otra forma, la capacidad de un sistema social para 
desarrollarse y crecer ante fuertes dificultades.

Se trata de una manifestación central de la capacidad de un sistema social que le per-
mite continuar viviendo creativamente a pesar de las adversidades. Va mucho más 
allá de dar una determinada respuesta en un momento dado, y no se limita a reparar 
el daño causado. La resiliencia implica generar, a partir del desafío que presenta el 
choque externo o la modificación del entorno, una dinámica, un proceso capaz de 
reaccionar de manera creativa, sin perder su identidad. De alguna forma, la resiliencia 
es la capacidad de un sistema de continuar su desarrollo frente los múltiples cambios 
que se producen en su entorno. Sería un error reducir la resiliencia a las respuestas que 
se dan ante catástrofes o fenómenos extremos puntuales. Supone una capacidad más 
amplia y profunda de cara al cambio y que exige el reto de la innovación.

Como se ha señalado, el término se utiliza más profusamente cuando se trata de las 
relaciones entre la naturaleza y la sociedad. Desde esta propuesta más específica se 
habla de la resiliencia socio-ecológica, que se puede entender como la capacidad de un 
socio-ecosistema sujeto a algún tipo de stress -en el sentido más básico del término- o 
de cambio profundo -no necesariamente negativo- para regenerarse a sí mismo sin al-
terar sustancialmente su forma y funciones, en una especie de “conservación creativa” 
(Escalera y Ruiz, 2011). En otra expresión, se hablaría de un desarrollo resiliente al 
clima o de enfrentar el cambio climático en el contexto del desarrollo (Bahadur et al., 
2010). Aquí también hay que insistir en el peligro de una visión estrecha del concepto, 
resiliencia no es lo mismo que sostenibilidad, sino que es un atributo, una capacidad 
del sistema. De hecho el pensamiento resiliente se basa en la asunción que los siste-
mas ecológico y social se hallan muy integrados, lo que implica trabajar con un alto 
grado de complejidad y conectividad, el que existe dentro de cada sistema y el que se 
genera al relacionar a ambos.

Desde esta perspectiva, la resiliencia pone de manifiesto una dimensión fundamental 
del desarrollo humano local, como es la estrecha vinculación entre la gente y la natu-
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raleza, la imposibilidad de diseñar una estrategia de desarrollo que no contemple las 
restricciones y condicionantes de la naturaleza como cuestión central de la visión del 
desarrollo. La propuesta de los sistemas socio-ecológicos enfatiza que los seres hu-
manos deben verse como una parte, no aparte, de la naturaleza y que la delimitación 
entre sistemas sociales y ecológicos es artificial y arbitraria.

No resulta sencillo encontrar una base teórica elaborada que permita la operativi-
dad del concepto. Bahadur et al., (2010) ponen de manifiesto que todavía existen 
importantes carencias teóricas existentes al revisar la literatura sobre la resiliencia, lo 
que dificulta su operatividad y, de manera especial, la elaboración de indicadores. Sin 
embargo, existe una abundante serie de trabajos sobre cómo han enfrentado diferen-
tes comunidades los desafíos de las restricciones y cambios experimentados por su 
entorno.

La falta de una suficiente elaboración teórica del concepto no elimina su utilidad. En 
primer lugar porque, reiterando lo ya expresado, plantea una pregunta central que 
debe enfrentarse y que no siempre es tenida suficientemente en cuenta: la relación con 
la naturaleza de las personas y del modelo de desarrollo. En segundo lugar, porque 
los trabajos realizados desde esta perspectiva han puesto de manifiesto cuáles son las 
propiedades o capacidades necesarias para que un grupo disponga de la resiliencia 
necesaria.
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Cuadro 21. Características de la resiliencia de un sistema

1.  Alto nivel de diversidad en: los grupos que realizan diferentes funciones en un ecosistema; la 
disponibilidad de oportunidades económicas; las voces que se incluyen en el proceso de elabora-
ción de políticas de resiliencia; las asociaciones existentes dentro de una comunidad; los recursos 
naturales que las comunidades pueden disponer; y la planificación de las actividades de respuesta 
y recuperación.

2.  Gobernanza eficaz e instituciones que pueden mejorar la cohesión de la comunidad. Estas 
deben ser descentralizadas, flexibles y en contacto con las realidades locales; deben facilitar 
el aprendizaje del sistema; y realizar otras funciones especializadas como traducir los datos 
científicos sobre el cambio climático en orientaciones útiles para los responsables políticos.

3.  Se acepta la existencia inevitable de la incertidumbre y el cambio. La no linealidad o aleatorie-
dad de eventos en un sistema es reconocido, lo que cambia la política de un intento de con-
trol del cambio y crear estabilidad a la gestión de la capacidad de los sistemas para afrontar, 
adaptación y cambio de forma.

4.  Hay participación de la comunidad y apropiación de conocimientos locales en cualquier pro-
yecto de fomento de la capacidad de resistencia; las comunidades disfrutan de la apropiación 
de los recursos naturales; las comunidades tienen voz en los procesos políticos pertinentes.

5.  El objetivo de las actividades de preparación no es resistir al cambio sino prepararse para vivir 
con él; esto puede hacerse bien redundando dentro de sistemas (cuando los fallos parciales no 
conducen al colapso del sistema) o mediante la incorporación de fallos en los escenarios en 
los planes de gestión de desastres.

6.  Existe un alto grado de equidad social y económica en los sistemas; los programas de resiliencia 
tienen en cuenta cuestiones de justicia y equidad al distribuir los riesgos dentro de las comunidades.

7.  Se reconoce la importancia de los valores sociales y las estructuras porque la asociación entre 
las personas pueden tener un impacto positivo sobre la cooperación en una comunidad que 
puede conducir a un acceso más equitativo a los recursos naturales y una mayor resiliencia; 
también pueden bajar los costos de transacción en cuanto los acuerdos entre miembros de la 
comunidad sean reconocidos.

8.  Se reconoce la dinámica de no equilibrio del sistema. Cualquier enfoque de construcción de la 
resiliencia no debe trabajar con la idea de restaurar el equilibrio porque los sistemas no tienen 
un estado estable al que se deba regresar después del percance.

9.  El aprendizaje continuo y eficaz es importante. Este puede tomar la forma de procesos po-
lítico-institucionales, aprendizaje de organización, práctica reflexiva, gestión adaptativa y se 
puede combinar con el concepto de capacidad de adaptación.

10.  Los sistemas resilientes adoptan una perspectiva de escala cruzada de eventos y ocurrencias. 
La resiliencia se construye a través de las redes sociales, políticos, económicas y culturales 
que van desde lo local hasta la escala global a escala mundial.

Fuente: Bahadur et al., 2010.

7. Las categorías y el proceso del cambio social
La comprensión de los procesos de DHL implica enfrentarse decididamente con el 
cambio social. Si no se produce éste no podrá haber procesos de DHL. Pero los pro-
cesos de cambio social son resultado de una dinámica compleja de acciones individua-



IV. La capacidad del sistema

101

les y procesos sociales. Conseguir resultados de desarrollo humano es imposible sin la 
creación de nuevas instituciones, pero éstas no pueden crearse sin una modificación 
de los valores y actitudes de las personas. Y, a su vez, la aparición de nuevos valores 
y actitudes en las personas necesita de cambios en las instituciones. ¿Cómo integrar 
ámbitos tan distintos de manera que se hagan inteligibles los procesos de innovación y 
cambio social? Woodhill, (2010b) reconoce que no hay un marco aceptado para anali-
zar las instituciones que contemple esta complejidad, y presenta un marco simple que 
permita por lo menos identificar y formular las preguntas críticas sobre los diferentes 
tipos de instituciones y cómo interactúan entre ellas.

Gráfico 4. Marco para explorar la complejidad de las instituciones

Significado

Creencias, normas y valores 
Marcos de comprensión

Organizaciones y redes 
Relaciones formales e informales

Mandatos, políticas y estrategias 
Reglas formales e informales

Funciones, productos y servicios 
Prácticas regulares y conductas

Asociación Control

Acción

Fuente: Woodhill, 2010:51.

El marco distingue cuatro campos (Significado, Control, Acción y Asociación), cada 
uno de los cuales incluye tanto las instituciones formales como las informales. Ambas 
son igualmente necesarias para entender los procesos de cambio, por eso es impor-
tante que aparezcan equiparadas. Este reconocimiento de las relaciones, prácticas y 
comportamientos informales tienen especial relevancia a la hora de pensar el cambio 
hacia el desarrollo humano. Sin voluntad, convicción y compromiso no es posible 
pensar un proceso de cambio alternativo, y esos factores se encuentran más en estruc-
turas informales que formales. El primer objetivo del cuadro es destacar los factores 
que interactúan en la formación de los incentivos de los actores para que actúen de 
determinada manera. El reto será saber hacerlo operativo para entender qué dinámi-
cas tienen que darse para crear fuertes incentivos que conduzcan a crear procesos de 
desarrollo humano local.

Como explica Woodhill (2008), los cuatro tipos de instituciones se vinculan en una 
determinada lógica y con una cierta jerarquía. Diversas creencias y valores, junto con 
las teorías acerca de cómo funciona el mundo, crean una unidad de acción decidida. 
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Para llegar a una acción cooperativa y alcanzar las metas, las personas crean relaciones 
y diferentes organizaciones. A su vez, las organizaciones, bien estén relacionadas con 
el Estado, el sector privado o la sociedad civil, tienen mandatos, políticas y estrategias 
que guían sus acciones. Junto con la arquitectura organizacional de la sociedad existen 
muchas diferentes reglas formales e informales que estructuran lo que organizacio-
nes e individuos deben o no deben o pueden o no pueden hacer. Esta interacción de 
significado, asociación, acción y control da como resultado: a) las tareas que se llevan 
a cabo y los productos y servicios que se entregan; b) los comportamientos y las prác-
ticas coherentes38.

¿Qué aporta este marco para nuestro propósito? Permite sintetizar y ordenar los pro-
cesos e interacciones que debemos tener en cuenta. Pone de relieve y hace visibles 
dimensiones del DHL que no suelen tenerse en cuenta en los análisis convenciona-
les. El simple hecho de recogerlas e identificarlas y empezar a analizar sus dinámicas 
supone por sí mismo un resultado positivo de la investigación, aunque no permita 
establecer conclusiones causales.

Para cada marco de análisis, ya sea del sistema global de una sociedad o comunidad, 
o de un sistema particular de un sector o de una institución determinada, la identifi-
cación de cuáles son los componentes de cada uno de los subdominios formará parte 
importante de la investigación. La confección de este cuadro para cado caso deberá 
adecuarse a las características de cada sistema.

38  Woodhill ofrece como ejemplo de aplicación de este marco el tema de la seguridad y calidad de los alimentos. Las 
creencias de consumidor (“significado”) -por ejemplo, los riesgos para la salud de los organismos genéticamente 
modificados- y el comportamiento del comprador (“acción”) tienen un papel importante en la conformación 
de la estrategia de los negocios y las políticas del Gobierno (“control”). Un marco de comprensión científica 
y de investigación (“que significa”) se encuentra por debajo de los procedimientos y reglamentos de calidad e 
inocuidad de alimentos. Organizativamente, las agencias del Gobierno responden de los problemas de seguridad 
alimentaria, y muchas empresas diferentes interactúan a lo largo de la cadena de valor (“asociación”). Las 
agencias gubernamentales de seguridad alimentaria tiene el mandato de elaborar políticas y establecer normas 
y reglamentos, mientras que la industria agroalimentaria independientemente desarrolla sus propias políticas, 
normas y reglas para cumplir con las exigencias del consumidor y requisitos legales (“control”). Estos acuerdos 
llevan a la institucionalización de apoyar acciones, tales como el monitoreo regular de las importaciones por una 
autoridad de seguridad alimentaria, o la introducción por las empresas de agrobusines de la barra de códigos 
(“acción”). Algunos comportamientos (“acción”) por diferentes actores, incluyendo corrupción, puede ignorar 
las reglas formales y ser conducidos por reglas y aduanas informales (“control”).
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Cuadro 22. Detalle de los elementos del marco de la complejidad

Tipo Descripción Ejemplos

Significado

Creencias  
y valores 

Los supuestos subyacentes,  
a menudo muy profundos,  
en los que las personas basan  
sus decisiones.

•  Valores y creencias religiosas.

•  Planteamientos de la naturaleza humana.

•  Creencias sobre por qué algunas personas  
son pobres y otras son ricas.

•  Creencias sobre hasta dónde los gobiernos 
debieran intervenir en los mercados.

•  Valores sobre la gestión de los negocios 
que llevan a la responsabilidad social o a la 
corrupción.

Marcos de 
comprensión 

Lenguaje, teorías y conceptos 
utilizados para comunicar, 
explicar fenómenos y orientar 
la acción.

•  Lenguaje.

•  Teoría económica.

•  Principios de ley y gobernanza democrática.

Asociación

Organizaciones 
y redes 

Organizaciones creadas  
por el gobierno, las empresas  
y la sociedad civil.

•  Naciones Unidas.

•  Empresas globales.

•  Agencias gubernamentales.

•  Asociaciones de la industria.

•  Pequeñas empresas.

•  Organizaciones religiosas.

•  ONG internacionales.

•  Organizaciones de producción.

Relaciones  
y transacciones 

Los medios de crear y 
mantener las relaciones 
entre individuos y entre las 
organizaciones.

•  Mercados.

•  Foro económico global.

•  Comidas de negocios.

•  Asociacionismo civil.
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Control

Mandatos, 
políticas  
y estrategias 

Los mandatos dados o 
adoptados por determinados 
grupos y organizaciones, las 
posiciones y las políticas que 
se adopten y las estrategias que 
se plantean seguir.

•  Constituciones nacionales.

•  Estatutos de asociación para las empresas.

•  Convenciones globales.

•  Estrategias nacionales de reducción de la 
pobreza.

•  Estrategia corporativa para empresas 
socialmente responsables.

•  Diversas políticas gubernamentales  
(agricultura, salud, educación).

Reglas 
formales  
e informales 

Las reglas formales e 
informales que establecen 
las restricciones de cómo las 
organizaciones e individuos 
pueden comportarse en 
determinadas situaciones.

•  Regulaciones y reglas de tráfico.

•  Leyes referentes al empleo.

•  Regulación medioambiental.

Acción

Funciones, 
productos  
y servicios 

Las funciones realizadas, 
los productos y servicios 
ofrecidos por el Gobierno, las 
organizaciones privadas y la 
sociedad civil.

•  Administración y recaudación de impuestos.

•  Provisión de servicios de salud o educación.

•  Servicios financieros ofrecidos por la banca.

•  Provisión de infraestructuras por el 
gobierno.

•  Productos producidos por la industria.

Prácticas 
regulares  
y conductas 

Las prácticas y 
comportamientos que los 
individuos repiten en la vida 
social, económica y política.

•  Modelos individuales de compra.

•  Comportamiento regular de los actores en el 
Mercado.

•  Cómo se saluda la gente.

•  Cómo se relacionan los funcionarios con el 
público. 

Fuente: Woodhill, 2010.

Como complemento al marco anterior, resulta sugerente la aportación de Chambers 
(2010) de un paradigma de pluralismo adaptativo que contrapone al dominante o 
neo-newtoniano. Este último se caracteriza por prácticas, como los procesos, proce-
dimientos, funciones y comportamiento, que subrayan la normalización, las rutinas y 
regularidades con el objetivo de hacer predicciones que considera factibles. El nuevo 
paradigma, al contrario, exige la creatividad, la invención, la improvisación y la origi-
nalidad en la adaptación y explotación de cambio39.

La inclusión de este marco de Chambers tiene una doble razón. La primera, la siste-
matización que hace de factores intangibles pero esenciales para entender el proceso 

39  Para mayor detalle ver Chambers (2010:44-48).
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de cambio. El protagonismo se centra en las capacidades humanas, bien consideradas 
individual o colectivamente. La segunda, por entender que puede servir de comple-
mento o ayuda al cuadro anterior de Woodhill.

Gráfico 5. Elementos del paradigma de pluralismo adaptativo

Conceptos 
y asunciones 
ontológicas

Valores y 
Principios

Relaciones
Mentalidades, 
orientaciones, 

predisposiciones

Métodos, 
procedimientos 

y procesos

Roles y 
conductas

Fuente: Chambers, 2010.

8. Las capacidades centrales del sistema

En este apartado se pretende hacer un resumen de los contenidos de los anteriores 
que permitan una visión integral del enfoque analítico que se propone. Como se ha 
planteado repetidamente, se parte de asumir que la mejor forma de comprender e in-
tervenir en los procesos de cambio es considerar el desarrollo como un sistema com-
plejo. Pero como se ha visto, si bien las categorías de la complejidad pueden ayudar a 
entender la realidad, no contienen ninguna dimensión normativa.

El DHL no puede entenderse sin una decidida definición de cuál es su dimensión nor-
mativa. El marco siguiente es un intento de reflejar cómo deben integrarse las distintas 
categorías de la complejidad para que resulten potenciadoras del desarrollo humano.
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Gráfico 6. Dinámica del desarrollo humano local como un sistema

Referencias clave

- Complejidad:
Emergencia
Identidad y sentido
Resiliencia
Impredictibilidad

- Cambio
-  Restricciones  

de la naturaleza
- Globalidad

Enfoque del proceso  
de cambio

- Apropiación
-  Innovación 

institucional
-  No lineal
- Interdependencias
- Condiciones iniciales
- Contexto
-  Aprendizaje y 

experimentación

Objetivos de desarrollo humano:
Bienestar individual y colectivo

Sostenibilidad
Justicia

Procesos de cambio:
Innovación institucional 

(formal e informal)

Funcionamiento del sistema:
Gobernanza

Agentes del desarrollo:
Individuales y colectivos

Capacidades del sistema

Fuente: Elaboración propia, en base a Woodhill, 2010:48.
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El elemento fundamental del proceso de DC es el concepto de capacidad colectiva. 
Para elaborar estrategias con esa nueva referencia, el concepto que se tenga de capa-
cidad colectiva es decisivo, por lo que se requiere una definición precisa que permita 
establecer objetivos claros y diseñar políticas. En este apartado hacemos referencia 
fundamentalmente a las capacidades colectivas del segundo nivel del proceso de 
DC, es decir, las capacidades a nivel institucional u organizacional, entendiendo que 
las capacidades colectivas del sistema se han expuesto en el apartado anterior.

Plantear la necesidad de que las organizaciones, instituciones y empresas tengan 
determinadas capacidades para que su funcionamiento sea exitoso no es una no-
vedad del enfoque del desarrollo de las capacidades. En el mundo de la economía 
de la empresa y de las administraciones públicas existen abundantes propuestas 
al respecto, si bien parten de considerar a cada ente colectivo con objetivos muy 
precisos y tópicos pensados para funcionar en una determinada concepción de 
democracia formal y en un marco de economía de mercado, sin tener en cuenta la 
pretensión de buscar formas organizacionales e institucionales alternativas y una 
relación diferente con el entorno. En consecuencia, no responden a la pregunta de 
cuáles son las capacidades necesarias para que las unidades de este nivel dos del 
DC promuevan procesos de desarrollo humano que, lógicamente, implican proce-
sos de cambio.

El desafío no se encuentra en el funcionamiento eficiente, que debe afrontar cual-
quier instancia pública o privada, sino en conseguir funcionar con autonomía en su 
pretensión de ser un proceso crítico con el modelo dominante. Por ello acudimos a 
otras fuentes que proponen una definición de aquellas capacidades colectivas, que 
se entienden necesarias para cualquier instancia colectiva en la que el objetivo del 
cambio se convierte en la referencia fundamental. Las fuentes utilizadas -PNUD, 
Baser y Morgan (2008), dentro del trabajo realizado para el instituto European Cen-
tre for Development Policy Management (ECDPM), y las aportaciones del Institute 
of  Development Studies (IDS)- han sido elegidas precisamente porque la base de su 
propuesta ha sido preguntarse por las capacidades básicas que requieren organiza-
ciones para el desarrollo, entendiendo el desarrollo como un proceso de cambio.
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Cuadro 23. Propuestas de capacidades

El concepto amplio de DC es fácil de atrapar, pero la realidad de las capacidades específicas, su 
definición y contexto, es compleja y más elusiva. En el recuadro se recogen dos formulaciones 
de capacidades fundamentales realizadas por dos investigadores distintos. A la izquierda se 
encuentran diez capacidades críticas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A la 
derecha, se presenta otra lista de capacidades centrales que representa lo que pudiera esperarse 
de una sociedad, organización o individuo altamente desarrollado que pueda considerarse 
empoderada y capaz de marcar su propio destino, no porque sea autosuficiente o autónomo, 
sino porque es muy competente para gestionar su entorno.

Fuente:Lopes y Theisson, 2003.

Cuadro 24. Capacidades claves y centrales

Diez capacidades clave (1) Capacidades centrales (2)

1.  Establecer objetivos.

2.  Desarrollar estrategias.

3.  Elaborar planes de acción.

4.  Desarrollar e implementer políticas 
apropiadas.

5.  Desarrollar marcos legales  
y de regulación.

6.  Crear y gestionar alianzas.

7.  Fomentar un entorno propicio  
para la sociedad civil, especialmente 
para el sector privado.

8.  Movilizar y gestionar recursos.

9.  Implementar planes de acción.

10.  Monitorear los progresos.

-  Guiarse por valores clave y un sentido del fin.

-  Definir y analizar su entorno y su lugar  
en el esquema más amplio de las cosas.

-  Definir las cuestiones y alcanzar acuerdos  
que funcionen sobre los objetivos o mandatos.

-  Gestionar y resolver conflictos.

-  Formular estrategias.

-  Planificar y actuar en base a esos planes.

-  Conseguir y movilizar recursos.

-  Aprender nuevas habilidades y enfoques  
de manera continua.

-  Establecer relaciones de apoyo con otras partes.

-  Evaluar los resultados y hacer ajustes.

-  Enfrentar proactivamente los nuevos desafíos, 
ajustando agendas, enfoques y estrategias.

Fuente: Lopes y Theisson (2003:25-26). Hace referencia a: (1) Browne, Stephen (2002): “Introduction: 
Rethinking Capacity Development for Today’s Challenges.” In Developing Capacity Through Technical 
Cooperation: Country Experiences, edited by Stephen Browne. New York/London: UNDP/Earthscan. 
(2) Lavergne, Réal y John Saxby (2001): “Capacity Development: Vision and Implications.” Capacity 
Development Occasional Paper Series, 3 (January). Ottawa: CIDA.

Se trata de conocer qué tienen que poseer como núcleo de su forma de actuar de 
manera que se asegure el funcionamiento de sus objetivos más estratégicos. Por eso, 
más que pensar en una lista de capacidades entendidas cada una de manera indepen-
diente, la cuestión es entenderlas como un conjunto interconectado donde todas son 
necesarias e interactúan, retroalimentándose e influyéndose entre sí. Expresado de 
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otra manera, pudiera decirse que se busca una visión integral de todas esas capacida-
des de manera que se vislumbre la capacidad colectiva como la habilidad colectiva o 
la aptitud de una organización para llevar a cabo una función particular o un proceso, 
dentro o fuera del sistema (Baser y Morgan, 2008ª:25). Esa capacidad colectiva inte-
gral se compone de una serie de capacidades colectivas que son que las permiten a una 
organización hacer cosas y mantenerse. ¿Cuáles son esas capacidades colectivas que se 
encuentran en todos los sistemas y organizaciones y cómo se articulan?

En primer lugar hay que hacer una distinción importante entre las capacidades téc-
nicas y las capacidades funcionales transversales, para poner de manifiesto cuál es la 
naturaleza específica de las capacidades relevantes40. Las capacidades técnicas hacen 
referencia a aspectos específicos de determinadas actividades, que, aun cuando sean 
fundamentales para el funcionamiento de cualquier empresa de un sector específico, 
resultan irrelevantes para las de otro sector. La lista de capacidades técnicas es casi 
ilimitada dada la enorme variedad de actividades que pueden realizarse. Lo que las 
diferencia de las transversales es que sin éstas últimas, por muy desarrolladas que 
se encuentren, no producirán resultado alguno significativo. En resumen, las capa-
cidades técnicas no serán operativas sin las funcionales transversales, por lo que son 
dependientes de ellas.

Las capacidades funcionales transversales son aquellas que se encuentran en cualquier 
colectividad pública o privada, sea cual su nivel de complejidad o el alcance territorial 
sobre el que actúan. Son éstas las que interesan para nuestro objetivo, ya que son las que 
marcan las decisiones que afectan al funcionamiento presente y futuro de un colectivo.

Esta definición algo abstracta se complementa con la que propone, de manera más 
concreta, Woodhill (2010b:49) que señala como necesarias para el cambio institucio-
nal las siguientes capacidades para:

i)  Formular y entender los desafíos de la sostenibilidad medioambiental y de la 
justicia social.

ii)  Gobernar un mundo global altamente complejo cuando se enfrentan riesgos 
de colapso medioambiental, violencia y terror provocados por inequidades, 
pobreza o competencia sobre recursos escasos.

iii)  Dirigir la innovación tecnológica hacia los desafíos de nuestro tiempo.

iv)  Conducir los cambios institucionales, rápidos y fundamentales, que necesitan 
las comunidades y sociedades para ser más sensibles y resilientes a los proble-
mas que enfrentan.

v)  Para poner en marcha nuevas dinámicas de compromiso entre la ciudadanía, 
sus líderes, empresas, gobierno y sociedad civil.

40  Esta diferenciación se encuentra en todas las propuestas, con una u otra denominación. La terminología de 
capacidades técnicas y funcionales transversales es del PNUD (UNDP, 2008ª), mientras que Baser y Morgan 
(2008:25) hacen una distinción similar entre capacidades básicas y capacidades logísticas o técnicas.
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Evidentemente, formuladas de esta manera, resultan capacidades demasiado exigen-
tes para que toda entidad de las que componen el nivel dos se plantee adquirirlas, pero 
hay que advertir que esos desafíos, además de ayudar a tener una idea más clara de 
la naturaleza de las capacidades que se plantean, no les son tan extraños, aunque se 
presentan a otra escala y requerirían formulaciones más matizadas. Esta concepción 
de las capacidades relevantes requiere una posterior elaboración que perfile mejor las 
capacidades específicas de manera que se conviertan en categorías operativas, suscep-
tibles de ser medidas con indicadores.

Partiendo de las propuestas a que antes se ha hecho referencia, nos proponemos 
diseñar una primera lista, a modo de ensayo, que sirva de base para un debate orde-
nado y permita avanzar en la definición y operatividad de las capacidades. Para ello 
buscamos una plataforma que sirva para aglutinar las distintas capacidades, de ma-
nera que se ofrezca un panorama integral y no un mero catálogo. La propuesta de 
Baser y Morgan (2008) es la que, a nuestro juicio, tiene mayor ambición en este sen-
tido al ofrecer una visión más sistemática de las capacidades colectivas relevantes 
que las otras. Esto le da ventaja sobre la lista de capacidades del PNUD, que tiene 
un carácter excesivamente procedimental al articularlas como un proceso secuen-
cial para la implementación de un proyecto, lo que dificulta utilizarla como base. 
Además, la lista de Baser y Morgan no es una propuesta cerrada, y se ofrece como 
susceptible de mejoras que la hagan más operativa. Por eso la adoptamos como la 
base que permita integrar de manera armónica las distintas capacidades formuladas 
desde otras posiciones41.

Las cinco capacidades de Baser y Morgan (2008,26) se encuentran representadas en el 
cuadro siguiente como un conjunto interrelacionado. La capacidad de compromiso y 
atracción ejerce como eje aglutinador de las otras cuatro, pero todas se vinculan entre 
sí para posibilitar el funcionamiento de la habilidad colectiva. La relación comprende 
las capacidades de: i) compromiso y atracción; ii) realizar tareas o funciones logísticas, 
ofrecer servicios y técnicas; iii) relacionarse y conseguir apoyos y recurso; iv) adaptarse 
y renovarse; y, v) equilibrar coherencia con diversidad.

La capacidad de compromiso y atracción, que se perfila como central, plantea que las 
organizaciones deben poder tener voluntad, poder elegir, poder empoderarse y poder 
crear un espacio para ellas mismas. Refleja una capacidad nuclear que implica tener 
ambición, convicción, determinación e identidad colectiva. Las denominaciones de 
las siguientes capacidades son suficientemente expresivas de sus contenidos lo que 
permite evitar ahora entrar a un mayor detalle. En cualquier caso, hay que dejar clara 
la necesidad posterior de realizar una especificación de los mismos.

41  Además ofrecen una exposición detallada de los contenidos de cada una, lo que favorece la fase posterior de 
hacerlas operativas (Baser y Morgan, 2008:26-35).
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Gráfico 7. Capacidades colectivas de Baser y Morgan
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con diversidad

Capacidad para relacionarse  
y conseguir apoyos y recursos

Capacidad  
de compromiso  

y atracción

Fuente: Baser y Morgan, 2008:104.

Como se decía más arriba, es sobre este esquema que nos proponemos analizar las 
restantes propuestas para elaborar una lista coherente de las capacidades básicas. Para 
ello pasamos revista a las listas de capacidades del PNUD y Woodhill en los siguientes 
apartados.

Las capacidades colectivas del PNUD

La propuesta de la definición de capacidad colectiva por parte del PNUD es reciente, 
aunque tiene sus antecedentes en trabajos hechos en su entorno años atrás. 42 Pero 
éstos solamente expresaban la necesidad de disponer de categorías colectivas de capa-
cidades, sin ofrecer criterios para su definición. Es a partir de 2006 donde se produce 
un periodo de elaboración de conceptos e instrumentos que permiten ofrecer hoy 
una propuesta de capacidades colectivas. El PNUD reconoce la complejidad que eso 
supone, ya que dentro de un país se combinan una compleja red de capacidades que 
se encuentran en los gobiernos, sector privado y sociedad civil. Su visión de las capaci-
dades colectivas responde al objetivo de disponer de una metodología que le permita 
abordar eficazmente los proyectos o intervenciones en materia de cooperación. Por 
eso muestra una preocupación a nivel micro y no contempla el sistema en su conjun-
to. Así, presenta las capacidades como parte de un proceso, en el que cada una de ellas 
se corresponde con uno de los pasos o fases. Esto no es óbice para que quepa hacer 
una lectura de cada capacidad funcional por sí misma; de manera que, más allá de la 
preocupación por el diseño de políticas de cooperación, se pueda analizar cada una de 
ellas como válidas para otras aplicaciones.

El PNUD identifica cinco tipos de capacidades funcionales transversales (UNDP, 
2009) que son la capacidad de: 1) emprender un diálogo entre todas las partes intere-

42  Ver: UNDP, 2007:16-24; UNDP, 2008ª:9-16; y UNDP, 2009a:3-6.
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sadas; 2) analizar una situación y crear una visión; 3) formular políticas y estrategias; 
4) presupuestar, gestionar e implementar; 5) controlar y evaluar. Si bien las cinco son 
decisivas y no puede prescindirse de ninguna, coincidimos con el PNUD en el papel 
destacado de la capacidad de analizar una situación y crear una visión (que correspon-
de al número 2 de la relación anterior), que implica poder evaluar los recursos y las 
necesidades de capacidades que requiere su funcionamiento. Esta capacidad es la base 
de la estrategia del proceso del desarrollo de las capacidades y se convierte en una pie-
za de especial relevancia para cualquier organización o comunidad ya que disponer de 
ella significa ser capaz de formular una visión del futuro del colectivo y una definición 
de los objetivos a conseguir. Tener esta capacidad supone analizar las capacidades de-
seadas para el futuro frente a las capacidades actuales, lo que genera una comprensión 
del conjunto de capacidades y necesidades que permita dar respuesta a la pregunta de 
qué capacidades hay que desarrollar.

Estas capacidades guardan una relación con las de Baser y Morgan, lo que permite, sin 
mayor dificultad, insertarlas dentro de las que estos autores proponen. Así, se hace el 
siguiente encuadramiento: la capacidad 1 (emprender un diálogo entre todas las partes 
interesadas) se encuadra en la capacidad de compromiso y atracción; la capacidad 3 
(formular políticas y estrategias) en la capacidad de equilibrar coherencia con diversi-
dad; la capacidad 4 (presupuestar, gestionar e implementar) en la capacidad de realizar 
tareas o funciones logísticas, ofrecer servicios y técnicas; y, la 5 (controlar y evaluar) 
con la capacidad de adaptarse y renovarse. No quiere decir que se dé una correspon-
dencia total entre ellas, sino que la adscripción que se hace no disuena, dando primacía 
a la formulación de las capacidades de Baser y Morgan por entender que tiene mayor 
alcance.

Ya se ha destacado la trascendencia de la capacidad colectiva número 2 del PNUD43, 
que no encuentra fácil acomodo en las capacidades del esquema de Baser y Morgan, 
lo que no quiere decir que no sean compatibles. Por el contrario, entendemos que lo 
complementa en cuanto puede calificarse como la capacidad colectiva que permite 
que funcionen correctamente las cinco capacidades básicas.

Las capacidades en un escenario complejo

Las entidades tienen que desarrollar su actividad en un entorno complejo que se ca-
racteriza por la incertidumbre y la volatilidad, lo que implica que su proyecto encuen-
tra dificultades añadidas a las que hacer frente. Hay un reconocimiento creciente que 
muchos de los problemas que enfrentan estas entidades son complejos y necesitan ser 
tratados como tales. La puesta en práctica de los proyectos se enfrentan a problemas 
interdependientes, tiene que gestionarse junto con procesos de cambios no lineales 
y a menudo impredecibles, lo que exige disponer de las herramientas que permitan 
decidir de qué manera y en qué grado los desafíos que se enfrentan son complejos 

43  El PNUD, en consecuencia con su apreciación de la relevancia de esta capacidad, ha elaborado una metodología 
muy precisa para realizar esa evaluación que, de hecho, se convierte en una pieza central para entender su 
propuesta y su visión de las capacidades colectivas. Ver: UNDP, 2008c.
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(Jones, 2011). La propia OECD (2009) reconoce que quienes toman decisiones se 
encuentran cada vez más con una gran cantidad de problemas que implican sistemas 
compuestos de un gran número de partes interactuando. Estos sistemas tienden a sor-
prender, son de gran escala y parecen incontrolables. Hay que plantearse qué nuevas 
capacidades son necesarias ante esta realidad.

La categoría de resiliencia se ha convertido en una referencia para expresar la capa-
cidad necesaria de cualquier organización para poder llevar adelante su proyecto en 
entornos complicados. La relación de capacidades emergentes, que señala Woodhill 
(2010b:53), es una respuesta a esta cuestión al proponer aquellas que pueden propor-
cionar un mayor grado de resiliencia en base a la innovación institucional. Propone las 
siguientes capacidades necesarias para funcionar en el escenario actual, las que encua-
dramos dentro de la relación anterior, salvo la capacidad de navegar en la complejidad 
que aparece como diferenciada por su especial relevancia:

a)  Navegar en la complejidad: ser capaz de actuar dentro de la impredecibilidad 
y complejidad inherente a los sistemas sociales. Esto supone aprender a vivir 
con el cambio y la incertidumbre, es decir, tener la capacidad para aprender de 
las crisis, para construir respuestas a los cambios ambientales, para controlar 
perturbaciones y desarrollar estrategias que hagan frente a procesos de cambio. 
Las instituciones socio-culturales cumplen un papel central, ya que responden 
y se reforman en virtud de estas crisis, desempeñando un papel protagonista 
en su manejo. Esta capacidad no se halla suficientemente recogida en la lista 
de Baser y Morgan, por lo que se incluye en nuestra propuesta de manera in-
dividualizada.

b)  Aprendizaje de manera colaboradora: cuanto mayor capacidad haya de apren-
der de forma colaboradora, mayor será la capacidad de innovación institu-
cional. No puede pensarse en un proceso de aprendizaje pasivo en el que el 
gobierno o la academia sean quienes ofrezcan las soluciones que luego se apli-
quen a las diferentes organizaciones, empresas o administraciones. La impres-
cindible innovación institucional surgirá de un proceso de aprendizaje carac-
terizado por las interacciones entre los diferentes actores. Así, en la capacidad 
antes señalada de adaptarse y renovarse habrá que especiificar la importancia 
de este proceso.

c)  Compromiso político: la innovación institucional es un proyecto político. Aquí 
destaca la importancia de las dinámicas del poder y la autoridad, frente a las 
que este compromiso necesita: capacidad de ver y criticar las relaciones de 
poder; capacidad de hacer juicios sobre la forma apropiada de compromiso 
político; capacidades en relación con los procesos de cabildeo, advocacy e in-
fluencia política; y, capacidad de utilizar los medios de comunicación en todas 
sus manifestaciones. Estas capacidades las hemos integrado dentro de la capa-
cidad de compromiso y atracción.

d)  Autorreflexión: el cambio social es un proceso emocional; requiere de las ca-
pacidades autorreflexivas de los actores, lo que supone cuestionar las propias 
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asunciones y creencias. Supone una especificación importante de la capacidad 
de adaptación y renovación.

Cuadro 25. Lista de capacidades funcionales relevantes

Capacidad de análisis y visión de futuro -  Resiliencia.

Capacidad de compromiso y atracción -  Analizar y criticar relaciones de poder.

-  Juicios sobre formas apropiadas  
de compromiso.

-  Influencia e incidencia política.

-  Uso de los medios de comunicación.

Capacidad de relacionarse y conseguir 
apoyos

Capacidad de equilibrar coherencia con 
diversidad

Capacidad de adaptarse y renovarse -  Aprendizaje.

-  Autorreflexión y autocrítica.

-  Combinar diferentes tipos de conocimiento, 
incorporar el conocimiento local en la gestión  
y la toma de decisiones.

-  Capacidad de incluir en su estrategia  
las restricciones de la naturaleza.

Capacidad de tomar decisiones ante 
problemas complejos

-  Navegar en la complejidad.

Capacidad de realizar tareas

Fuente: Elaboración propia.

La simple enumeración de las capacidades no supone dar por concluido el objetivo 
propuesto. En primer lugar, esta lista no pretende erigirse en una referencia única y 
cerrada, por el contrario su finalidad es abrir una vía que permita el debate sobre los 
criterios tenidos en cuenta para su elección y las capacidades concretas identificadas. 
En segundo lugar, no hay que olvidar que estas capacidades tienen que entenderse en 
función del objetivo de la justicia social y deben evaluarse desde la dimensión nor-
mativa del desarrollo humano. En tercer lugar, para que sean operativas es necesario 
especificarlas y disponer de indicadores precisos.

La complejidad de la toma de decisiones

Una cuestión añadida a la consideración de las capacidades necesarias para enfrentar 
la complejidad es saber identificar cuándo los problemas que se enfrentan tienen la 
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condición de complejos. Afirmar que las cuestiones sobre el cambio global son com-
plejas y que las consecuencias de las decisiones son a menudo muy inciertas, no supone 
afirmar que todo problema relacionado con aspectos globales tenga esa condición. 
El error se produce tanto cuando se aplican a situaciones complejas un tratamiento 
previsto para situaciones simples como a la inversa.

Hay un reconocimiento creciente que muchos de los problemas que enfrentan los 
programas y las políticas son complejos y necesitan ser tratados como tales. La 
puesta en práctica debe tratar con problemas interdependientes, navegar con pro-
cesos de cambios no lineales y a menudo impredecibles, que implican a un amplio 
abanico de intereses. Lo primero que se necesita es disponer de herramientas que 
permitan decidir de qué manera y en qué grado los desafíos que se enfrentan son 
complejos (Jones, 2011)44.

No es una tarea fácil, como puede fácilmente pensarse, que ya se planteó en el mun-
do de las empresas hace varios años ante la ineludible necesidad de tener que tomar 
decisiones coyunturales y estratégicas en contextos complejos. Una de las propuestas 
más conocidas y que puede ser aplicable a nuestro estudio es el denominado marco 
Cynefin. Permite identificar cuatro contextos para saber qué debe aplicarse en cada 
uno: modelos de liderazgo, procesos de aprendizaje, estrategias de intervención. Cada 
contexto requiere formas distintas de análisis e intervención.

Cuadro 26. Marco de Cynefin

Complejo

• Espacio de los sistemas sociales.

•  Causas y efectos pueden 
determinarse retrospectivamente, 
pero no se repiten.

Caótico

•  Causas y efectos no pueden 
determinarse.

Complicado

• Espacio de la investigación científica.

•  Causas y efectos se pueden detectar 
pero separados en el tiempo y el 
espacio.

Simple

• Espacio del conocimiento científico.

• Causas y efectos son predecibles.

Fuente: Baser y Morgan, 2008:104.

44  En la misma línea la OECD (2009) destacaba que los políticos y en general quienes toman decisiones se 
encuentran cada vez más con una gran cantidad de problemas que implican sistemas compuestos de un 
gran número de partes interactuando. Estos sistemas tienden a sorprender, son de gran escala, parecen 
incontrolables. Estos trazos constituyen los que los científicos denominan sistemas complejos.



Marco teórico y metodológico del Desarrollo Humano Local

120

Cuadro 27. El marco Cynefin

El pensamiento de la complejidad puede ayudar a la gente a entender mejor cómo intervenir 
dentro de sistemas que funcionan de una manera no lineal. Una aplicación práctica emergente 
es el marco de Cynefin. David Snowden, antiguo director del IBM Institute for Knowledge 
Management, desarrolló el marco para ayudar a los ejecutivos y dirigentes a entender mejor las 
implicaciones de la complejidad para la estrategia. El marco Cynefin identifica cinco contextos: 
simple, complicado, complejo, caótico y desorden (cuando el contexto no es claro). Esta dife-
renciación reconoce que no todo lo que supone el desarrollo es complejo. Sin embargo, señala 
que los enfoques que se aplican y que funcionan para situaciones simples y complicadas fraca-
sarán ante situaciones complejas y caóticas. Por ejemplo, la identificación de buenas prácticas 
es correcta para situaciones complicadas y simples, pero resulta bastante inútil para problemas 
más complejos.

La planificación lineal, y con ella gran parte del análisis científico, se basa en establecer relacio-
nes claras de causa-efecto y usar este conocimiento para predecir los resultados de u n determi-
nado diseño o intervención. En los contextos caóticos y complejos las relaciones causa-efecto 
no existen o no pueden ser evaluadas antes de tiempo. Se necesita un enfoque evolucionista para 
diseñar. En las situaciones caóticas o de crisis, la fuerte turbulencia requiere actuar para restaurar 
algún grado de orden con poco tiempo para el análisis o la información.

La mayoría de la innovación institucional se enmarca en contextos complejos. Y cuando se trta 
de estados fallidos a menudo nos encontramos con contextos caóticos. Mucha planificación 
del desarrollo y muchos procesos de políticas que se centran en la transformación institucional 
actúan como si el contexto fuera complicado o simple, más que caótico o complejo.

Fuente: Woodhill, 2008.
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1. El Desarrollo Humano Local como enfoque

1.1.  El marco de procesos 

La propuesta del DHL se enmarca en dos referentes teóricos. El primero, la acep-
tación del desarrollo humano como referencia normativa, lo que supone partir de 
la propuesta teórica del enfoque de las capacidades, que establece el desarrollo las 
capacidades de las personas, instituciones y sociedades como el espacio evaluativo 
relevante para evaluar, frente a la asunción dominante que la sitúa en los recursos que 
dispone la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, la propuesta de la dimensión 
local como referencia del espacio donde estudiar el desarrollo. La opción por esta 
dimensión responde a la hipótesis de que es ese ámbito el más adecuado para ana-
lizar los procesos de cambio con contenido de desarrollo humano y los resultados 
en las personas y la sociedad, así como las dinámicas que explican sus dificultades y 
posibilidades de consolidación. En la definición de lo local, el elemento decisivo es la 
existencia de una sociedad que posibilite un proyecto común en un espacio concreto, 
donde las personas puedan comprender y vivir un proceso compartido. La dimensión 
local no puede entenderse como una respuesta aislacionista del entorno, sino que, 
por el contrario, implica establecer las relaciones con los demás niveles hacia arriba 
e, incluso, se considera que es el lugar idóneo desde donde pensar la construcción de 
una globalización distinta, más equitativa y humana, en cuanto que lo local permite 
redescubrir el sentido del territorio y de la comunidad.

En este apartado se presenta una propuesta metodológica para el estudio del DHL. 
Pero antes es necesario precisar mejor las características del enfoque del DHL, que 
difiere de las visiones del desarrollo que se sustentan en las variables macroeconó-
micas tradicionales, fundamentalmente el crecimiento de la renta per cápita. Frente a 
éstas, propone un concepto de desarrollo intencional y normativo, pluridimensional, 
centrado en un territorio determinado donde la sociedad que lo habita es el agente 
colectivo del mismo. El DHL no es un enfoque surgido únicamente del desarrollo 
humano, sino que encuentra sus antecedentes en diversas elaboraciones teóricas y 
políticas de desarrollo local de las dos últimas décadas. En una primera aproximación 
diremos que el DHL considera el funcionamiento de una sociedad en un territorio 
determinado en la búsqueda del bienestar humano individual y colectivo que tiene 
como referente el desarrollo humano.

Recientemente se ha producido un importante despliegue de propuestas teóricas y 
políticas que tienen al desarrollo local como objeto de atención. Entre ellas, hay un 
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grupo que incluye aquellas que se limitan a reproducir a escala más reducida los plan-
teamientos de la economía convencional, en lo que se conoce como descentralización. 
Su enfoque está marcado por el crecimiento económico como objetivo y el impulso 
de la actividad económica como instrumento central, por lo que, de cara a nuestra 
propuesta, su interés es escaso y se circunscribe a determinados aspectos instrumen-
tales. Su concepto del desarrollo local se distancia de la visión del DHL.

Por otra parte, hay otro grupo de propuestas críticas con el planteamiento anterior 
que formulan propuestas creativas en base a dos características centrales en la forma 
de abordar lo local, comunes a todas ellas. Una, la consideración del desarrollo de las 
sociedades con una visión integral, que comprende otras dimensiones más allá de la 
económica; y, dos, el énfasis en el carácter endógeno del desarrollo, concediendo el 
protagonismo del mismo a los agentes y recursos locales. Estas dos sí forman parte 
importante del DHL, si bien hay un aspecto que marca la diferencia y obliga a consi-
derar la especificidad del DHL. Nos referimos a la inclusión decidida de la dimensión 
normativa como elemento constituyente del desarrollo local, entendida desde los pre-
supuestos del desarrollo humano. En algunas propuestas de desarrollo local esta di-
mensión se encuentra explícita de alguna manera, sin embargo no forma parte central 
a la hora de formular las estrategias. Con ello no se quiere afirmar que el DHL y estas 
últimas aparezcan como planteamientos enfrentados o mutuamente excluyentes. Al 
contrario, el DHL recoge muchas de sus proposiciones. De hecho a la hora de analizar 
los procesos dentro del marco general de cualquier sociedad local será necesario acudir 
a los trabajos teóricos y metodológicos de estas corrientes. Por eso, se presentan aque-
llas visiones del desarrollo local que sirven de base para nuestra propuesta de DHL.

1.2. La propuesta amplia del desarrollo local

Incluimos aquí aquellas aportaciones que entienden el desarrollo local como una diná-
mica compleja, sistémica, en la que se articulan las restricciones y potencialidades económicas, cultu-
rales, políticas y sociales de cada territorio en la consecución del bienestar. Con ello se descartan 
aquellas que plantean el desarrollo local como un mero proceso de descentralización.

En esta línea hay que destacar la propuesta del Desarrollo Económico Territorial 
(DET) formulada desde ILPES/CEPAL. Su definición del DET engarza con los 
planteamientos que se expusieron del desarrollo de las capacidades, al definirlo como 
“la capacidad de una sociedad local para formularse propósitos colectivos de progreso material, equi-
dad, justicia y sostenibilidad y movilizar los recursos locales endógenos necesarios para su obtención”. 
Es decir, parte de la capacidad del sistema como el elemento relevante, entendida ésta 
para producir resultados de bienestar colectivo.

Otra concomitancia con el enfoque del DHL es que no se proclama como un marco 
teórico cerrado, sino que, al contrario, destaca la importancia y la necesidad de pensar 
integralmente tradiciones teóricas y políticas, de manera que pueda generarse un es-
pacio de acción pública que, sin intentar absorberlas, y respetando sus especificidades, 
promueva su conocimiento mutuo, coordinación e integración.



VI. La propuesta metodológica del marco de análisis

125

En base al estudio de experiencias de casos, Rodríguez, Bernal y Cuervo (2012) seña-
lan los criterios que es necesario tener en cuenta para que las políticas de DET tengan 
éxito. De ellos puede inducirse mayores especificaciones del concepto de DET que se 
maneja. Los criterios son:

i)  Integralidad: se requiere la intervención simultánea en frentes complementa-
rios, como la asistencia técnica y productiva, el fortalecimiento organizacio-
nal, la capacitación social y tecnológica, el apoyo a la comercialización y la 
generación formas de ahorro y crédito.

ii)  Flexibilidad: la construcción de las estrategias integrales de intervención debe 
ser fruto de un proceso paulatino. Cada experiencia de desarrollo supone 
una ruta totalmente original que combina los componentes de forma propia. 
Cada experiencia se desenvuelve en un contexto histórico, social e institu-
cional tan específico que el éxito de la política pública parece estar en pro-
porción inversa a su rigidez. Se requiere políticas y programas públicos con 
suficiente maleabilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias propias 
de tiempo y lugar.

iii)  Descentralización: la flexibilidad institucional necesaria para adaptarse a las 
circunstancias específicas de cada lugar es más fácil de construir si hay una 
mayor cercanía entre los tomadores de decisiones públicas y los beneficiarios 
de sus políticas.

iv)  Pluralismo: apertura y capacidad para recuperar y adaptar conocimientos téc-
nicos y ambientales tradicionales. Para conseguir esta apertura es necesario 
desarrollar actitudes y habilidades institucionales para conocer y reconocer 
estos conocimientos e incorporarlos a las propuestas formales previamente 
existentes.

v)  Acción colectiva: las habilidades sociales de coordinación y de trabajo en equi-
po son cruciales en la explicación del éxito en experiencias como las estu-
diadas en este trabajo. En todos los casos analizados, la asociatividad entre 
productores es una de las claves del éxito.

vi)  Sostenibilidad: las experiencias requieren de una a dos décadas antes de con-
solidarse, lo que no quiere decir que no se puedan producir resultados posi-
tivos a corto plazo. Pero las posibilidades de incidir significativamente en la 
promoción de procesos de desarrollo propiamente dichos se dan a escalas de 
tiempo una poco más larga.

Otra formulación es la que se conoce como el Desarrollo endógeno, que pone el énfa-
sis en el territorio como el eje de su propuesta, entendiendo éste como el espacio donde 
se expresa el conflicto social inherente a toda sociedad. Así, precisa el alcance del concepto de 
territorio:

i)  Es un espacio opuesto al espacio indiferenciado y carente de significaciones: 
el territorio local es una entidad significativa, cultural, localizada en el tiempo 
y en el espacio. Es un lugar de identidad, relacional e histórico, resultado de la 
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interacción de múltiples actores (individuales y colectivos) que se relacionan 
tanto entre sí, como con el medio natural y social. Por lo tanto, el territorio 
local es un producto histórico, cultural, vivencial y social, cuya morfología y 
manifestaciones son resultado de un conjunto de interacciones entre indivi-
duo, sociedad y naturaleza.

ii)  el territorio local es un espacio de construcción política. No es algo que 
está por fuera de los sujetos, sino que es un sistema de acción social inten-
cional, un espacio de construcción social. El territorio local supone poder y 
si no es planteado como estrategia, el territorio no se efectiviza, marcando 
el paso de una visión geográfica a una política del territorio local. Lo signi-
ficativo de esta interpretación es que permite enlazar los procesos sociales, 
económicos, tecnológicos, culturales, con las prácticas políticas y las estra-
tegias de los actores.

En consecuencia, los territorios locales tienen la posibilidad de promover dinámicas 
endógenas fundadas en la acumulación territorial de los recursos colectivos específi-
cos necesarios para el desarrollo tanto de su sistema económico productivo como de 
su entorno institucional y cultural. En relación con la propuesta del DET puede de-
cirse que resalta la pluridimensionalidad y la dinámica del colectivo como referencias 
del desarrollo, ya que en ellas se encuentra la base para que se produzca efectivamente 
una estrategia de desarrollo nacida desde la propia comunidad.

Madoery (2007), un destacado representante de esta línea, resalta el papel del territo-
rio local frente a la globalización: si lo global define el contexto, lo territorial define 
el proyecto. Si lo global define diferentes ámbitos de actuación de los actores, lo local 
define el lugar de la identidad, el territorio de compromiso y la escala del desarrollo. 
Esta es la manera, entendemos, de englobar en una misma mirada política las nocio-
nes de territorio y desarrollo.

Los fundamentos teóricos del desarrollo endógeno descansan en tres pilares que se 
complementan:

i)  Complejidad: Parte de una visión holística del desarrollo, que se aproxima a la 
realidad admitiendo la unidad en la diversidad, la universalidad en la singula-
ridad y permite replantear los temas y valores a partir de intereses propios, lo-
cales (Arocena, 1995). Resuelve tensiones históricas, como modernidad-iden-
tidad en la concepción del desarrollo, al valorar aspectos estructurales del 
desarrollo, aspectos institucionales y aspectos relacionales. Esos tres aspectos 
se influencian mutuamente y se potencian otorgando capacidades de desa-
rrollo en cada territorio de actuación. Por lo tanto, la política de desarrollo 
endógeno debe combinar objetivos diversos.

ii)  Diversidad: Reconoce la diversidad de realidades territoriales y, por ende, de los 
caminos para el desarrollo. Asimismo, identifica dinámicas locales que permi-
ten crear capacidades territoriales de desarrollo. La matriz tradicional considera 
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sólo el contexto macro (estabilidad, previsibilidad, apertura, integración, etc.) y 
las condiciones micro de las unidades productivas (competitividad, productivi-
dad, internacionalización).

iii)  Estrategia: La estrategia contempla la acción social intencional expresada 
como proyecto político territorial. Entiende que el desarrollo es un desafío 
político. Es una mirada constructiva, no apriorística, instrumental o aséptica 
del desarrollo. Es un enfoque que interpreta el proceso mismo de desarrollo, 
en función de las capacidades propias de los territorios, dados tanto por su 
inserción específica en un contexto situacional, por las características particu-
lares de cada sociedad local, como en función de la política que impulsan los 
actores con incidencia territorial.

En una línea similar a la anterior, el Desarrollo basado en el lugar interpreta el nivel 
local de manera que se halla integrado espacial e institucionalmente (Bradford, 2012). 
Muchos de los desafíos locales provienen de la dinámica de la economía mundial y de 
las decisiones de nivel superior de los gobiernos. Estos factores siempre estructuran 
las trayectorias locales. En el desarrollo en el lugar, lo ‘local’ no es un área indepen-
diente ni una comunidad homogénea. Más bien es un lugar distintivo dentro de rela-
ciones institucionales más amplias, conformado por las interacciones de la comunidad 
con las fuerzas políticas y económicas fuera de lo local.

Esta propuesta ofrece un análisis dinámico “inter-escalar” de lo local y el cambio 
territorial. Explora las relaciones entre los actores de la sociedad civil, el estado y el 
mercado en la construcción de nuevos sistemas de gobernanza y estrategias de de-
sarrollo. Su preocupación no se encuentra en los problemas que resultan de las ten-
siones entre centralización y descentralización, sino que se centra en la negociación 
de compromisos entre los principios de condicionalidad y subsidiariedad. Se trata de 
crear instituciones intermediarias inteligentes y potentes que construyan puentes de 
larga duración entre el Gobierno y la sociedad civil donde se armonicen las presiones 
locales para la experimentación y las políticas nacionales para la cohesión; el conoci-
miento codificado técnicamente del Estado y el conocimiento basado en la experien-
cia de la comunidad; y, el énfasis del Estado en la democracia representativa y el deseo 
de la comunidad de democracia participativa.

Los elementos comunes de esta visión amplia del desarrollo local pueden sinteti-
zarse así:

i)  Es un proceso que contempla las dimensiones económica, social, cultural y 
político-institucional que se encuentran en un determinado territorio que se 
articulan en un proyecto común.

ii)  Propone una visión integral que supere la parcialización del análisis en políti-
cas sectoriales.

iii)  Señala que las capacidades de la sociedad y de sus agentes son la referencia 
del cambio y del desarrollo.
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iv)  La endogeneidad o apropiación es un elemento fundamental: cada sociedad 
debe ser capaz de decidir sobre sus prioridades y la mejor forma de alcanzar 
estas, lo que significa que no hay recetas generales. Esto implica el recono-
cimiento de que el desarrollo es una decisión colectiva que atañe al sistema 
como tal.

v)  La asunción de los anteriores puntos plantea un reto nuevo como es aceptar 
la complejidad que supone la consideración de las sociedades como una arti-
culación de procesos dinámicos impulsados por una diversidad de actores.

Aunque en todas las manifestaciones anteriores se encuentran referencias a un de-
sarrollo social, al que incluso se califica de justo, sin embargo no aparece sufi-
cientemente explícita cuál es la referencia normativa. No es suficiente con apelar 
al carácter normativo del desarrollo, ni a su endogeneidad, ya que aunque ambas 
condiciones son necesarias, no son suficientes para poder calificar a ese desarrollo 
como DHL.

Incluso en la definición del DHL de la Escuela virtual del PNUD (Couto y Sueli), que 
se basa en la estrategia de intervención territorial, de naturaleza endógena, propuesta 
para superar situaciones socioeconómicas y políticas estructurales que afectan el pro-
ceso de desarrollo humano, cuando explicita la misma se echa en falta una mayor pre-
sencia de cuál es el contenido normativo que define el DHL. Lo que puede apreciarse 
a continuación cuando detalla las implicaciones de esa definición:

1.  Trabajar el ambiente territorial de forma sistémica y multidimensional, valori-
zando las condiciones endógenas;

2.  Valorizar el papel de cada uno de los actores locales, en sus distintos roles;

3.  La formación de capacidades para que los actores actúen como ciudadanos y 
líderes protagónicos del proceso de desarrollo;

4.  Construir iniciativas y alternativas que promuevan condiciones económicas y 
sociales capaces de enfrentar los problemas concretos de la gente.

2. El enfoque del Desarrollo Humano Local
El objetivo general de nuestra investigación es el estudio de los procesos de desarrollo 
humano local en distintos contextos sociales. Se propone identificar esos procesos, 
analizar las condiciones bajo las que surgen y su evolución posterior hacia su conso-
lidación o debilitamiento, y evaluar su incidencia en resultados de DHL y como dina-
mizadores de otros procesos. Se busca conocer las interrelaciones de estos procesos 
dentro del marco integral de funcionamiento de las sociedades locales, más allá del 
estudio específico de cada uno de ellos.

En el gráfico siguiente se resaltan los elementos centrales del DHL, donde la re-
ferencia a los criterios que definen cuál sea el bienestar individual y colectivo es 
fundamental.
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Gráfico 8. Marco general del Desarrollo Humano Local
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Se propone la siguiente definición de DHL: el proceso integral, o el conjunto de procesos, 
por el que cada sociedad determina autónomamente su futuro deseable y posible, es decir el bien-
estar que considera valioso, entendido éste como la ampliación de oportunidades para individuos, 
grupos sociales y comunidades territorialmente organizadas, de escala pequeña y mediana, así 
como la movilización de sus capacidades y recursos para un beneficio común equitativo, que tenga 
en cuenta la equidad de género, en términos económicos, sociales y políticos evaluados desde el de-
sarrollo humano.

2.1. Introducción: características generales del marco

El marco que se ofrece para la investigación se basa en el denominado Modelo de 
Regímenes de Bienestar, propuesto por el programa WellDev, de la Universidad de 
Bath, (Copestake y Wood, 2007; y Wood, 2009), sobre el que se han efectuado diver-
sas modificaciones para adecuarlo a los particulares énfasis de la investigación sobre 
los procesos de DHL. Pero es obligado dejar constancia de su procedencia sin pre-
tender con ello legitimar la propuesta que se presenta, cuyos defectos serán de nuestra 
responsabilidad.
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Gráfico 9. Marco analítico de procesos de Desarrollo Humano Local
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Este marco no pretende ser un modelo teórico que explique el DHL, sino un marco 
comprehensivo de los procesos que constituyen el DHL, que: a) permita identificar 
esos procesos, agruparlos en categorías, que forman una cierta unidad específica de 
articulación; b) establecer las relaciones más significativas que se dan entre ellos; c) 
disponer de una visión integral del sistema de DHL en una determinada sociedad.

Se parte de aceptar un enfoque pluralista que permite diferentes enfoques metodoló-
gicos cuando se trata de estudiar las relaciones entre los diferentes agentes y los pro-
cesos en marcha. Supone aceptar que para conocer el funcionamiento de un sistema 
complejo resulta obligado asumir esta pluralidad.

El marco tampoco tiene la pretensión normativa de proponer el conjunto de pro-
cesos que deben producirse para que una comunidad obtenga resultados de DHL, 
sino únicamente entender la dinámica de los procesos que en toda sociedad se ha-
llan en juego.

Por otro lado, al presentar este marco no se quiere decir que las investigaciones deban 
dirigirse de manera preferencial hacia estudios globales de cada sociedad, sin con ello 
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despreciar su utilidad. La propuesta va dirigida más a ofrecer una panorámica que 
permita contemplar de manera coherente el conjunto de investigaciones parciales que 
pueden emprenderse y que, sirva, al mismo tiempo, para formular una estrategia de 
investigación que tenga como eje articulador el DHL.

2.2. Categorías centrales

Se proponen los siguientes apartados que recogen los contenidos centrales que de-
ben ser objeto de análisis para conocer la dinámica de los procesos de DHL en una 
sociedad:

a) Procesos de consecución del bienestar

Es un apartado fundamental, ya que en él se incluyen los procesos sociales o colecti-
vos y los particulares o privados que conducen a los resultados de bienestar propios 
del desarrollo humano. La consideración del Estado, el mercado, la comunidad y el 
hogar como fuentes principales de provisión de bienes y servicios es la base de esta 
propuesta. Aunque pueden señalarse ciertos tipos o categorías generales en la for-
ma de asignación de funciones a cada una de esas instituciones, cada sociedad local 
presenta características diferentes en la manera de conformar la matriz de respon-
sabilidades institucionales bajo la que se desarrollan los procesos de consecución 
del bienestar.

Se trata de identificar las relaciones entre las personas y las diferentes instituciones que 
proveen bienes y servicios que constituyen los insumos del bienestar. Esas relaciones 
no se entienden de manera aislada dentro de cada institución, sino que forman un 
conjunto que se interrelaciona. Igualmente se hará necesario analizar los vínculos de 
estos procesos con la esfera exterior al país, que llamamos global, un aspecto de cre-
ciente importancia dada la interdependencia que supone la globalización.

b) Factores condicionantes o marco socio-político

Las estructuras social, política y económica de la sociedad constituyen un referente 
asimismo fundamental. En ellas se encuentran no sólo las fuerzas que operan en los 
distintos ámbitos, los vínculos que establecen la correlación existente entre ellas, sino 
los modelos tácitos o explícitos de valores, actitudes y creencias. Se trata de ir más allá 
de una mera descripción y ofrecer una perspectiva dinámica. El objetivo es conocer 
las estructuras socio-políticas y su dinámica en la toma de decisiones que afectan al 
colectivo e inciden en la determinación de su futuro. El análisis de la gobernanza de la 
sociedad local, entendida desde esta perspectiva amplia, será una de las tareas que se 
explicitará en un capítulo específico.

La territorialización de las políticas públicas es una de las propuestas centrales des-
de una visión amplia del desarrollo local como proyecto colectivo, tal como se seña-
laba al principio de este capítulo. Territorializar las políticas implica una percepción 
dinámica del territorio y trasciende cualquier intento de una mera aplicación tecno-
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crática, como pudiera ser la descentralización. Lo que se aquí se propone estudiar 
es el proceso creativo a través del cual el gobierno y los actores diseñan acciones 
que dimensionen, adecuen, complementen y articulen las medidas que los diferen-
tes niveles de gobierno y las entidades públicas ejecutan en el territorio, y las hacen 
empatar con las prioridades y dinámicas institucionales, culturales, organizativas y 
de recursos del territorio.

Este proceso supone: i) de-construir y reconstruir los procesos de actuación de los 
poderes públicos; ii) examinar las relaciones, alianzas y conflictos entre el gobierno 
central y los gobiernos locales para identificar la forma en que dichas instancias in-
tervienen en cada política concreta y con qué resultados específicos, señalando los 
mecanismos y tipos de coordinación generados; iii) dilucidar sobre las capacidades 
de los gobiernos locales en el proceso de implementación de las políticas públicas 
territorializadas, lo que implica comprender un complejo andamiaje de relaciones in-
ter-institucionales, donde la coordinación no siempre tiende a ser el elemento de co-
hesión de la ingeniería del Estado (Varios, 2011).

La territorialización pone el énfasis no sólo en los contenidos de intervención sino 
también la forma en que se toman las decisiones, la inclusión de los niveles de go-
bierno en la elaboración e implementación, en una dinámica de relaciones de mutua 
dependencia donde las partes se enfrentan y negocian en condiciones desiguales la 
atención a las prioridades locales.

c) Procesos de DHL

En este apartado se trata de identificar y analizar los procesos que pueden calificarse 
como de DHL, prestando especial atención a los procesos de elaboración de las es-
trategias de desarrollo de cada sociedad y a la participación efectiva de la ciudadanía y 
los agentes sociales que permita definir el grado de apropiación de las mismas. Uno de 
sus objetivos específicos es identificar y analizar los procesos de DHL que se produ-
cen en el espacio de la economía solidaria, que serán objeto de una atención particular 
en otro documento.

La elaboración de una metodología para el análisis de las capacidades colectivas, de la 
que se ha presentado su fundamentación teórica antes, es una de las tareas pendientes. 
En el momento actual de las investigaciones en curso, la aplicación de las categorías 
teóricas expresadas es suficiente para proceder a un primer diagnóstico de las capaci-
dades colectivas centrales.

Los tres apartados anteriores deben relacionarse y evaluarse de cara a la consecución 
de los resultados de bienestar propios del desarrollo humano. El objetivo no es ana-
lizar sin más los procesos que tienen lugar en cada uno de ellos, sino evaluarlos en 
función de su idoneidad y eficacia para conseguir esos resultados. Por ello, las vincu-
laciones directas de cada uno de los apartados con los resultados del bienestar es una 
cuestión central en la utilización del marco.



VI. La propuesta metodológica del marco de análisis

133

Actores de los procesos

¿Cuáles son los grupos de actores que tienen que considerarse para el análisis de los 
procesos? Woodhill (2010ª 29) distingue cuatro grupos.

Gráfico 10. Actores de los procesos

Sector privado Sociedad civil

Gobierno

Ciudadanía 
Personas

Fuente: Woodhill, 2010.

Nos interesa especialmente saber qué ocurre dentro de los grupos de la Sociedad 
civil y la Ciudadanía, ya que es ahí donde se gestan los valores que configuran las vi-
siones de futuro que van a pelear por plasmarse en cada sociedad. Pero al referirnos 
a ambos grupos no se debe entender que ambos actúen de manera consensuada y 
al unísono. Al contrario, dentro de ellos se dan conflictos y pugnas que son funda-
mentales para entender la dinámica del sistema; si bien, por otro lado, cumplen un 
papel como grupo o colectivo. La cuestión es no simplificar ni homogeneizar los 
intereses propios de los dos grupos Sociedad civil y Ciudadanía, que pueden resultar 
más claros en Gobierno y Sector privado, que, además, pueden variar mucho según 
países y situaciones.

No se trata ahora de describir de manera detallada a los diferentes grupos, pero con-
viene señalar algunas referencias: a) no se trata de hacer una descripción sociológica 
de los diferentes agentes de cada grupo, sino también evaluativa, que permita identi-
ficar aquellos agentes y procesos que son más relevantes de cara al DHL; b) implica 
tener en cuenta las relaciones tanto hacia dentro del grupo, como con otros grupo y 
con el entorno. La siguiente figura ofrece unas pautas básicas de esas relaciones, que 
guarda relación con la propuesta de relaciones que se plantean desde el capital social: 
Lazos, Puentes y Enlaces. Los Lazos se corresponden con lo que pueden considerarse 
lazos fuertes, que aglutinan a los miembros del grupo, es la noción restringida. Los 
Puentes son los lazos débiles que unen a las personas de un grupo con las personas 
de fuera del mismo, que se corresponde con la noción amplia. Los Enlaces expresan 
la dimensión vertical, las posibilidades de acceso a las instituciones y al ejercicio par-
ticipativo en la toma de decisiones (Woodhill:2010ª:33, fig. 2.2).



Marco teórico y metodológico del Desarrollo Humano Local

134

Gráfico 11. Marco del capital social
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Fuente: Woodhill, 2010.

d) Resultados de bienestar: individuales y colectivos

La selección de las dimensiones a tener en cuenta en cada nivel y de los indicadores 
para medir cada una de ellas es el principal reto metodológico. Más adelante se pre-
senta una primera propuesta, si bien la concreción de esos indicadores y procesos 
evaluativos, que permitan la aproximación mayor posible para la medición de los re-
sultados de bienestar, sigue siendo el desafío principal y la tarea pendiente a la que se 
dedicarán más esfuerzos.

e) Categorías transversales

Se proponen tres categorías que deben cruzar el análisis de los cuatro apartados ante-
riores. Estas son el enfoque de género, el medio ambiente y las capacidades colectivas. 
De ellas, sin dudar el enfoque del género es la más relevante y a la que se dedicará una 
especial atención. Por ello aparece explícitamente recogido en el gráfico al lado de los 
diferentes apartados. La transversalidad de las capacidades colectivas es asimismo una 
referencia central, ya que establece una de las propuestas novedosas que quiere abor-
dar la investigación. Aunque aparece expresamente en el apartado de Resultados, debe 
incluirse también en los otros tres. Las capacidades colectivas pueden estudiarse tanto 
como un proceso como un resultado, por lo que tiene sentido esa doble adscripción 
sin que ello suponga una duplicación. Aunque no ha sido objeto de estudio en esta 
primera fase, la transversalidad del medio ambiente gozará de especial atención en las 
fases posteriores.

Por último, el círculo central recoge la triple referencia a Capacidades, Cambio y Re-
sultados -tomada de Baser y Morgan (2008)- y propone una doble tarea: a) la nece-
sidad analizar las interconexiones entre los diferentes espacios propuestos; y, b) el 
carácter dinámico del análisis, que supone considerar los vínculos entre capacidades, 
cambio y resultados como el motor del desarrollo humano local.
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Para que el marco cumpla las funciones que se pretende debe cumplir, es necesario 
avanzar en el despliegue metodológico de cada uno de sus elementos. Las categorías 
transversales de género y medio ambiente son objeto de tratamiento separado. En 
este trabajo, la propuesta metodológica que se desarrolla es la de los procesos de 
consecución del bienestar, además de tomar en consideración los capítulos anteriores 
dedicados al desarrollo de las capacidades y las capacidades colectivas donde se con-
tienen asimismo pautas y directrices metodológicas.

3. Los procesos de consecución del bienestar
La consecución del bienestar de las personas es el resultado de la puesta en marcha de 
una serie de procesos individuales y colectivos, que se producen dentro de un deter-
minado marco de instituciones, formales e informales. Aunque el logro del bienestar 
no puede darse sin el componente del esfuerzo personal, tampoco puede explicarse, 
ni producirse, sea cual sea la modalidad e intensidad que éste suponga, sin el marco 
institucional bajo el que se desarrollan esas aventuras particulares y colectivas.

Para estudiar los caminos que llevan a conseguir el bienestar hay que distinguir la di-
mensión social, que comprende los procesos colectivos e institucionales, y la dimen-
sión privada, que recoge los procesos llevados por las personas o los hogares. En esta 
dimensión individual existe una gama inmensa de combinaciones de posibles itine-
rarios. Cada persona u hogar (depende de cuál sea la unidad que se considere) cons-
truye su trayectoria de búsqueda y logro del bienestar de acuerdo con las capacidades 
y recursos que dispone. El estudio de esta dimensión es crucial si se quiere entender 
cómo se produce el bienestar en una determinada colectividad.

Nuestra investigación se centra en el análisis de los procesos sociales o colectivos, 
pero dejando claro como punto de partida la estrecha interdependencia entre las dos 
dimensiones, la particular y la social o colectiva. Por mucha que sea la creatividad de 
las personas, sus modos de acceso al bienestar se encuentran fuertemente marcados 
por las características generales de la sociedad donde viven, lo que lleva a justificar la 
elección de dedicar nuestra atención a esta dimensión social.

Esta dimensión social puede analizarse, a su vez, en diversos niveles: uno, el que co-
rresponde al nivel estatal, y, dos, el local, que pueden comprender diversos subnive-
les (municipal, provincial, departamental, etc.). El primero integra las instituciones 
de ámbito superior que ejercen su influencia o autoridad sobre todo el territorio. El 
segundo comprende los procesos específicos que se dan dentro de cada subnivel, 
siempre teniendo en cuenta el marco estatal, que pueden tener características pe-
culiares en la consecución de bienestar. Aunque hay una especial preocupación por 
el estudio de la dimensión local, y ello implica tener que considerar por separado 
ambos niveles, esa diferenciación será de tipo metodológico, ya que no es posible 
el análisis del nivel local sin disponer de un conocimiento profundo de los meca-
nismos establecidos por el Estado. Pero el marco estatal no agota el análisis de los 
procesos de bienestar, los factores locales de tipo social, cultural, político, geográ-
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fico, etc. son claves para conocer las potencialidades, dificultades y logros de cada 
sociedad para conseguir el bienestar.

Hasta aquí hemos identificado tres niveles para el estudio de los procesos de bien-
estar. Uno, el correspondiente a los procesos privados o particulares; los otros dos, 
los que se refieren a los procesos a nivel del Estado y a nivel local. A ellos habría que 
añadir, como otro proceso que incide en ellos de manera cada vez más influyente, las 
relaciones con el exterior, es decir con el espacio que está más allá de las fronteras del 
Estado y que denominamos espacio global. Cada vez más, el estudio de los procesos 
de consecución del bienestar precisa identificar las interdependencias que se dan en 
los tres niveles señalados con dicho espacio.

3.1. Análisis de los procesos de consecución del bienestar

El logro del bienestar no puede entenderse sin el funcionamiento del sistema social y 
económico, lo que lleva a plantear que el modelo económico debe evaluarse según su 
capacidad o incapacidad para generar el bienestar de la población. El objetivo priorita-
rio del modelo económico imperante en un país debe ser asegurar el acceso suficiente 
a los bienes y servicios de la población para que ésta pueda disfrutar de una vida dig-
na. Desde esta perspectiva macro, el estudio de los procesos de bienestar enfrenta dos 
grandes cuestiones a resolver:

a)  garantizar que la actividad económica produce las cantidades suficientes de 
los bienes y servicios necesarios para satisfacer los requerimientos de una vida 
plena para sus miembros;

b)  garantizar que el total disponible de bienes y servicios que una sociedad tiene 
en un momento dado se distribuye entre las personas y los hogares de manera 
que permita el acceso de todas las personas a los recursos imprescindibles para 
cubrir lo que se considere el umbral de la vida digna, es decir, del bienestar.

Los análisis económicos convencionales no dan una respuesta satisfactoria a ambas 
cuestiones. Por ello hay que enfrentar de manera directa: a) por el lado de la disponi-
bilidad, que no se trata de una disponibilidad genérica, sino que debe incluir los bienes 
y servicios necesarios para alcanzar los umbrales de vida digna; b) por el lado de la 
accesibilidad, que se trata de asegurar que las personas disponen de las titularidades45 
suficientes para acceder a esos bienes y servicios.

Esto no es suficiente para garantizar el bienestar, pero es la base material del bien-
estar. Luego, los resultados materiales deben traducirse a través del proceso par-
ticular en logros reales de bienestar para las personas, a través de: un consumo 
eficaz, un ejercicio real de las titularidades, una distribución interna en el hogar de 
los recursos, etc.

45  Utilizamos la terminología de Sen (1981), que más tarde se detalla.
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a) La relación entre el proceso particular y los procesos colectivos

La anterior consideración plantea la importancia de la dimensión particular en el análi-
sis del bienestar. En última instancia, el bienestar sólo se consigue cuando las personas 
concretas alcanzan ese nivel de vida que permita calificar su vida de digna. Por eso el 
proceso económico del bienestar tiene que plantearse un objetivo doble: que se den 
las condiciones para que puedan acceder al bienestar y que no se den situaciones de 
pobreza en las personas.

Así, el proceso social de producción del bienestar se integra con el proceso privado de 
producción del bienestar. En este último es donde se produce, o no, que los insumos 
disponibles se traduzcan en el resultado personal de bienestar, lo que dependerá de: 
a) que la persona ejerza efectivamente sus titularidades y acceda a los bienes y servi-
cios que podrían proporcionarle la vida digna; b) que, habiendo ejercido realmente 
esa capacidad, sea capaz de utilizar adecuadamente los bienes y servicios y extraiga 
de ellos las prestaciones necesarias para conseguir el bienestar; y, c) que se realicen las 
transferencias privadas de manera suficiente, sobre todo en referencia a la distribución 
dentro del hogar de manera que sus miembros accedan equitativamente y no se pro-
duzca el uso injusto de unos sobre otros.

Toda la construcción de la función del bienestar se enfrenta en su último eslabón con 
personas individuales de las que se tiene que investigar si su vida es digna o no. Para 
conocer ese proceso hay que proceder al análisis de los procesos que se integran en las 
estructuras sociales, en un progresivo descenso que nos lleve a los mecanismos con-
cretos por los que las titularidades de las personas se ven afectadas. En definitiva, el 
conocimiento de la situación de las personas será una referencia imprescindible para 
evaluar la eficacia del modelo de cara al bienestar.

El análisis de los procesos privados o particulares supone no sólo conocer dimensio-
nes cuantitativas o mensurables sobre los resultados en las personas, sino que tiene 
que responder a las dos preguntas siguientes: a) ¿cómo inciden los procesos sociales 
en las personas?; b) ¿cómo las personas utilizan los recursos de cara a conseguir el 
bienestar? La primera nos conduce directamente a los vínculos entre los procesos 
privados y los sociales; la segunda, nos introduce en los procesos internos de la esfera 
privada.

El análisis de las relaciones entre esas dos dimensiones de los procesos ha sido des-
cuidado en general a la hora de estudiar la consecución del bienestar, al considerar 
ambas esferas como compartimentos relativamente autónomos. El estudio del bien-
estar desde esta perspectiva de los procesos en su conjunto, teniendo en cuenta las 
interconexiones, encuentra en la categoría de las titularidades una herramienta útil 
para estudiarlas.

El trabajo se propone analizar las potencialidades que encierra el enfoque de las titu-
laridades de Sen (1981) para el análisis de los procesos de consecución del bienestar, 
así como para sus contrarios, los procesos de empobrecimiento. Tanto los estudios 
del bienestar o de la pobreza de las personas se han caracterizado por centrarse en las 
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consecuencias o síntomas pero han prestado poca atención a las causas o procesos 
en que se originan. La propuesta de Sen de las titularidades supone un cambio en el 
enfoque convencional al poner el acento en la accesibilidad a los recursos más que en 
la mera disponibilidad de los mismos. Sin embargo, este marco analítico no se ha de-
sarrollado suficientemente como instrumento que permita comprender tanto a nivel, 
macro, meso y micro las dinámicas de los procesos.

La preocupación dominante ha sido conocer las características de los pobres, de 
manera que se pudieran diseñar políticas específicas para paliar el impacto de las 
políticas macro, o, como mucho, diseñar políticas específicas paralelas de incentivos 
a la producción para los sectores pobres. Pero no se plantea la necesidad de refor-
mular las políticas macro en función de su incidencia negativa para el bienestar de 
las personas. Desde nuestra perspectiva, la crítica a esta visión convencional no se 
hace sólo por su falta de legitimidad al no tener en cuenta de manera suficiente los 
elementos básicos normativos, sino porque considera que la relación social/par-
ticular es unidireccional, de la primera a la segunda, desconociendo la interacción 
que se da en ambas direcciones. Esto quiere decir que existen muchos factores en 
las personas que pueden incidir en la mejora de los resultados de la actividad eco-
nómica, especialmente si se considera la pobreza no sólo como una carga, sino que 
desde el enfoque de las titularidades y las capacidades se descubre el potencial a 
desarrollar que allí se encuentra. Además, trabajar desde la perspectiva de quienes 
sufren y desde la explicación cercana del porqué del fracaso de la consecución del 
bienestar en personas y hogares, permitirá una mejor comprensión de los procesos 
de empobrecimiento y las consecuencias de los mismos. Desde esta perspectiva, los 
procesos sociales de consecución del bienestar, y las políticas macro en particular, 
pueden tener contenidos muy distintos y ser más eficaces tanto para los objetivos 
tradicionales de la economía (crecimiento) como para la eliminación de la pobreza 
y el aumento del bienestar.

b) La dimensión externa de los procesos de consecución del bienestar

La comprensión de los procesos de consecución del bienestar actuales tiene que in-
cluir el análisis de sus relaciones con acontecimientos externos. En unas economías 
caracterizadas por el cambio y las transformaciones por sus nuevos vínculos con la 
esfera global, el análisis de las relaciones entre las variables macroeconómicas y los ho-
gares, por un lado, y las respuestas de acomodación de los hogares al nuevo entorno, 
por el otro, resultan fundamentales.

A efectos ilustrativos, aquí se encuentran las remesas de migrantes, cuyos efectos pue-
den afectar simultáneamente a los tres niveles (personal, local y estatal). Por otro lado, 
se encuentran los flujos de cooperación internacional que incidirán más en los proce-
sos a nivel local y estatal y, con menor intensidad en los procesos particulares, aunque 
ello dependerá de cada caso. En cuanto sea posible se analizarán de manera común 
los procesos que se originan en la esfera global, aunque sus efectos sean específicos 
para cada uno de los niveles.
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Es un hecho que los países en desarrollo han experimentado en las últimas décadas 
un proceso de reformas económicas y políticas, y, asimismo, se reconoce que su apli-
cación ha incidido en la definición de su inserción en el escenario internacional, así 
como en la modificación de las relaciones internas que establecen la asignación de 
recursos entre los agentes económicos locales. Los cambios experimentados en las 
dos dimensiones, interna y externa, no son independientes entre sí, sino que, por el 
contrario, son consecuencia del mismo fenómeno de reforma.

La propuesta de las reformas económicas se articula en torno a dos ejes: el cambio 
de dirección de las economías, que deben orientarse hacia fuera, y, las modificaciones 
internas necesarias para conseguir de manera adecuada ese resultado. Estas últimas, 
a su vez, se basan en el énfasis en el mercado como la institución que determine la 
asignación eficiente de los recursos, lo que implica la liberalización o desregulación del 
mismo y el protagonismo del sector privado.

La expansión de los mercados supone la aparición de dos fenómenos simultáneos 
que pueden apoyarse o enfrentarse mutuamente. Por un lado, la posibilidad de que 
aumenten la productividad y los ingresos de la economía que se inserta en un mercado 
más amplio, en este caso las economías de los estados-nación. Y, por otro, la desapari-
ción o debilitamiento de los modelos internos de articulación existentes en cada país, 
lo que origina modificaciones internas profundas con importantes consecuencias so-
ciales y políticas.

Desde nuestro enfoque, las reformas han producido una modificación profunda de 
los procesos de consecución del bienestar. Todo proceso de cambio produce mo-
dificaciones, por lo que una cuestión fundamental será identificar las consecuencias 
que comporta. La capacidad de los países de acceder a conseguir los recursos que 
necesitan, pueden verse afectadas por dos procesos: a) los cambios en sus dotaciones 
por alteraciones en el PIB, la inversión, el ahorro y, de manera general, su capacidad 
competitiva; y b) los cambios en la reglas de acceso, donde se encuentran todo tipo 
de movimiento que altere las condiciones de acceso del país a los mercados, especial-
mente las modificaciones de los precios y las regulaciones proteccionistas, bien sea 
directa o indirectamente.

A su vez, estas modificaciones producidas en el proceso social de consecución del 
bienestar a nivel del país y de la comunidad local, tienen su correlato en las alteracio-
nes que se producen en los procesos particulares. Pero los procesos de apertura de 
las economías hacia el exterior, así como los procesos de empobrecimiento, no son 
simplemente el resultado de la puesta en marcha de acontecimientos externos sobre 
los que las instituciones y las personas no poseen margen alguno de acción. Los acon-
tecimientos son entendidos, modelados y respondidos de acuerdo a las percepciones, 
potencialidades y objetivos que tienen los actores.

La intensidad y extensión de este proceso de reformas, impulsado externamente por 
las instituciones financieras multilaterales y auspiciado por las economías integradas 
en la OECD, supuso en las tres últimas décadas una homogeneización de los marcos 
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de política económica, como jamás se ha conocido, a través de la implantación de un 
modelo económico para la inmensa mayoría de los países en desarrollo. Tras la crisis 
de finales de 2008, algunos de esos presupuestos se han puesto en cuestión, aunque 
todavía no resulta claro cuál sea el marco resultante. En consecuencia, se hace necesario 
entender el marco regulatorio de la actividad económica global que se halla en pro-
ceso, buscando que esa explicación ayude a comprender mejor los efectos sobre el 
bienestar de las poblaciones de esos países.

Un aspecto del análisis será tener en cuenta las ideas que están conformando las 
políticas de los actores internacionales dominantes. La concepción que tengan del 
bienestar y su papel como referencia evaluadora de la actividad económica tendrá 
una influencia significativa en el diseño, el ritmo y la intensidad de la aplicación de 
las políticas que se ponen en práctica. La evaluación de la incidencia de las institu-
ciones internacionales -entendidas no sólo como las multilaterales, sino incluyendo 
los foros no formales como los G y otros- que desempeñan un papel relevante en la 
formación y aplicación de las reformas económicas no resulta una tarea fácil. Pero 
partir de la hipótesis de que estas instituciones han jugado y juegan un papel central 
en la conformación del escenario donde todos los países ven condicionadas sus 
posibilidades de bienestar está fuera de toda duda. El estudio de la conformación 
de la voluntad colectiva de estas instituciones, los procesos que explican su toma de 
decisiones y las relaciones que establecen con los gobiernos nacionales y los demás 
agentes de la economía internacional resulta fundamental para entender el actual 
proceso.

En el contexto de una economía crecientemente interdependiente, que parece 
exigir cada vez mayor tributo de los países, resulta fundamental conocer si cabe o 
no la atenuación de los choques externos con políticas internas dirigidas a conse-
guir determinados resultados distributivos y de eliminación de la pobreza. Den-
tro de cada país, las consecuencias de los cambios percibidos como imposición 
foránea pueden encontrar acomodo muy distinto según las características sociales 
y políticas. Especialmente, la cohesión social y la capacidad organizativa de la so-
ciedad civil pueden resultar decisivas en el resultado final. La importancia de esta 
vinculación ha llevado a dedicar un capítulo al análisis de las relaciones entre lo 
local y lo global.

3.2. Modelos de procesos

La investigación no pretende en esta fase elaborar una referencia teórica que propon-
ga modelos que expliquen las dinámicas de consecución del bienestar en las distintas 
sociedades. Pero sí necesita disponer de un modelo analítico que permita investigar el 
funcionamiento de los procesos en cada sociedad local.

En la propuesta metodológica para el análisis de los procesos de consecución del 
bienestar en su dimensión social resulta obligada la referencia a las diferentes tipolo-
gías de estados de bienestar de Esping-Andersen (1990), que las deducía del análisis 
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de las modalidades imperantes en los países europeos. La distinción de las tres fuentes 
de producción o logro de bienestar: Estado, Mercado y Comunidad o Familia, ha que-
dado como obligada referencia para cualquier estudio sobre la forma de consecución 
del bienestar en una sociedad. Pero si bien las diferentes combinaciones resultantes, 
según la importancia de cada una de esas fuentes, que dedujo Esping-Andersen, resul-
tan aplicables a las sociedades más ricas, no se ajustan a los modos de funcionamiento 
de otras sociedades con menor disponibilidad de recursos o con diferentes visiones 
del orden social.

A partir de ese esquema, se han dado diversas interpretaciones de la propuesta de 
Esping-Andersen para adaptarla a la realidad de las otras sociedades donde el Estado 
y el Mercado no tienen el mismo peso que en las sociedades europeas. Entre esas ade-
cuaciones, recogemos la elaborada por Gough y Wood (2004), que proponen como 
marco analítico la Matriz de Responsabilidad Institucional. Para Gough (2004) un 
régimen de bienestar es una matriz institucional que considera tres principales fuentes 
de bienestar: el Mercado, la Familia y el Estado. De manera genérica, es el conjunto de 
acuerdos institucionales, políticas y prácticas que afectan a los resultados de bienestar 
y efectos de estratificación en diversos contextos culturales y sociales. A partir de esta 
definición, Gough y Wood identifican tres modalidades de regímenes de bienestar: 
estado de bienestar, seguridad informal y régimen de inseguridad46.

Esta caracterización resulta demasiado general pero es útil como guía para identificar 
las diferentes Matrices de Responsabilidad Institucional que pueden encontrarse en 
cada país o sociedad local. La pretensión no es tanto proceder a una tarea de clasifi-
cación de las múltiples matrices que se encuentran en una de esas categorías, sino que 
dicha categorización nos ayude a investigar los procesos de consecución del bienestar 
en cada país y sociedad.

En esta línea son de especial interés los trabajos realizados por Martínez Franzoni 
(2007, 2009) sobre la realidad de América Latina. Su investigación se centra en el 
estudio de 18 países de la región con el propósito de elaborar los patrones de regíme-
nes de bienestar existentes. La autora parte de un concepto de régimen de bienestar 
coincidente con los anteriores, entendiendo como tal a un conjunto enorme de prác-
ticas de asignación de recursos mercantiles, públicos y familiares. Pero dentro de esa 
diversidad detecta, en el caso latinoamericano, un rasgo común, que es el papel central 
que cumple el ámbito doméstico, y el trabajo femenino en particular, frente a unos 
mercados laborales ineficientes y unas políticas públicas débiles o inexistentes.

Identifica los patrones en función del papel del Estado y el grado de familiarización, 
distinguiendo tres tipos de regímenes: estatal-proteccionista, estatal-productivista e 
informal o familiarista. De este último destaca otro tipo, el altamente familiarista, 
cuando esa dimensión alcanza una intensidad especial. En el cuadro siguiente se deta-
llan las características de cada tipo.

46  Ver en detalle la caracterización de cada uno en Gough (2004).
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Cuadro 28. Características de los regímenes de bienestar en América Latina

Informal Proteccionista Productivista

Desmercantilización Poca o nula Alta; énfasis en 
sectores medios y 
trabajo formal

Alta; énfasis en 
sectores de escasos 
recursos

Familiarización Alta; baja división 
sexual del trabajo 
remunerado

Baja; alta división 
sexual del trabajo 
remunerado

Baja; alta división 
sexual del trabajo 
remunerado

Mercantilización Alta; trasnacional Alta; fuerza de trabajo 
con ingresos medios

Alta; fuerza de trabajo 
con altos ingresos

Fuente: Elaborado en base a Martínez Franzoni y Voerend (2009:12) y Martínez Franzoni (2007:24-30).

Al presentar estas tipologías, no se propone que el objetivo de la investigación sea verifi-
car en cuál de los modelos se inserta la sociedad que estamos analizando, aunque no sea 
despreciable esta finalidad. La utilidad de estas categorizaciones es que ofrecen pautas 
relevantes sobre los procesos de bienestar más significativos e, incluso, categorías y di-
mensiones de análisis que se adecuan a las pretensiones de nuestra investigación.

En el caso de Martínez Franzoni (2007) nos parece sugerente su propuesta de consi-
derar tres dimensiones para la caracterización de la forma de consecución del bienes-
tar, como son: el grado de mercantilización, el grado de desmercantilización y el grado 
de familiarización, cuyos contenidos se explicitan en el cuadro siguiente.

Gráfico 12. Regímenes de bienestar: dimensiones de análisis

Grados de 
desmercantilización

Grados de  
desfamiliarización

Grados de mercantilización

Familia como 
articuladora de prácticas

Acceso 
directo o 

indirecto a la asignación 
autorizada de servicios 

través de programas 
estatales

Acceso 
a trabajo no 

remunerado organizado 
en torno a la división 

sexual del trabajo en la 
familia

Acceso 
a trabajo 

remunerado, condiciones de 
acceso y capacidad de compra de 

bienes y servicios de forma 
directa e indirecta

Fuente: Martínez Franzoni, 2007:12.
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3.3.  El marco de procesos de consecución del bienestar:  
Mercado, Estado y Sociedad (Comunidad y Hogar)

La aceptación del marco que se propone más adelante no predetermina ningún mode-
lo o patrón de proceso de consecución del bienestar, al contrario, ofrece la posibilidad 
de analizar cualquier tipo de régimen de bienestar. En todo caso, obliga a considerar 
que la expansión de los mercados no supone de manera automática la mejora del 
bienestar de la población. En muchos casos, la expansión de los mercados en las 
sociedades tradicionales produce efectos en dos direcciones contrapuestas de cara a 
la seguridad y bienestar de las poblaciones. Por un lado, fomentan el aumento de la 
productividad por la especialización que impulsan; pero, por otro, debilitan o destru-
yen las instituciones sociales, sin que simultáneamente ofrezcan a quienes se han visto 
desplazados la posibilidad de acceder a la nueva institución del mercado, bien por no 
tener éste la capacidad suficiente para integrarlos o porque las personas no pueden 
cumplir con sus exigencias por no estar preparadas para ello.

Ante esta realidad, se hace necesario considerar cuáles son los determinantes que no 
forman parte propiamente del mercado y que permiten acceder a los bienes del mer-
cado, es decir, la propiedad de los recursos y los procesos por los que la gente accede 
al mercado y cuál es su capacidad de negociación.

El cuadro recoge las pautas centrales de la metodología que se propone. En primer 
lugar, distingue la división entre los procesos de oferta (o disponibilidad) y los de 
accesibilidad. En los primeros considera las cuatro fuentes de aprovisionamiento ya 
expresadas: Estado, Mercado, Comunidad y Hogar. En cada sociedad habrá que ex-
plicitar las características de la oferta de cada una.

En cuanto a los procesos de accesibilidad, la metodología es más compleja. Incluye 
una versión ampliada del enfoque de las titularidades para analizar los procesos de 
acceso a los recursos desde las personas y las familias. El acceso está condicionado 
por los dos polos: las dotaciones que disponen y el marco de reglas que establece la 
capacidad adquisitiva de esas dotaciones. El mercado laboral juega un papel de espe-
cial importancia en esa aventura de traducir las dotaciones propias en recursos para 
el bienestar.
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Gráfico 13. Procesos de consecución del bienestar
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3.3.1. Disponibilidad y bienestar

La disponibilidad de recursos tiene relación con el bienestar, pero no de manera directa 
ni única. En un extremo se encuentra la hipotética situación de un país que, a pesar de 
tener una distribución totalmente equitativa, no es capaz de ofrecer la disponibilidad de 
bienes y servicios suficiente para cubrir las necesidades mínimas, porque carece de los 
recursos necesarios para ello. Esta situación se ha dado históricamente en muchas socie-
dades, pero no responde a las condiciones actuales de la mayoría de los países. Lo que 
no quiere decir que no se den otras expresiones de insuficiencia de la disponibilidad de 
bienes y servicios analizada desde un punto de vista cualitativo. Así ocurre cuando los 
recursos productivos existentes, potencialmente suficientes para producir los bienes y 
servicios necesarios para que la población satisfaga su bienestar, se ponen al servicio de 
producir bienes y servicios que no sirven para ese fin, porque por su calidad y costo sólo 
pueden acceder las personas con alto poder adquisitivo o porque se prefiere dedicarlos 
a la exportación. Las condiciones de la oferta determinan no sólo la cantidad disponible 
sino también las condiciones de acceso. El análisis de la funcionalidad de los recursos 
disponibles para conseguir el bienestar es una cuestión central.

La disponibilidad depende de las capacidades de oferta de los cuatro grandes sectores 
que venimos considerando: el Estado, el Mercado, la Comunidad y el Hogar. Será 
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necesario precisar las características de la oferta de cada uno de ellos. El acceso de las 
personas a los recursos se modifica, positiva o negativamente, según las condiciones 
de la oferta.

1.  En el caso del Mercado, los factores de oferta que inciden en la accesibilidad se 
pueden agrupar en dos categorías principales: a) los que afectan al funcionamiento 
del mercado: la existencia de un mercado con condiciones de monopolio u oligo-
polísticas distorsiona el comportamiento de los precios, empujando los mismos al 
alza; y, b) los que inciden en la oferta de bienes y servicios: la gama de cantidades y 
calidades disponibles de bienes y servicios se concreta en función de los intereses 
de los productores, lo que puede impedir el acceso de las personas con menos po-
der adquisitivo a determinados bienes y servicios necesarios. En los dos casos, las 
condiciones de la oferta repercuten sobre la accesibilidad: los precios de los bienes 
y servicios necesarios se elevan, en el primer caso, disminuyendo las capacidades de 
acceso; la inexistencia de los bienes deseados obliga a tener que adquirir otros 
de mayor precio, con lo que asimismo la consecución del bienestar se dificulta.

Ello plantea la interdependencia existente entre la capacidad de funcionar de las 
personas con las condiciones de la oferta. Esto tiene implicaciones muy importan-
tes para la política económica, como la determinación de los ingresos básicos que 
sean capaces de hacer frente a la situación resultante de una oferta monopolista, o la 
necesidad de regular esa oferta con el fin de facilitar el acceso de nuevos oferentes o 
la producción de determinados bienes y servicios. La consecución de los objetivos 
de bienestar lleva a plantear la intervención sobre la oferta cuando no es capaz de 
cumplirlos y, mucho más, cuando los entorpece o impide.

2.  En el caso del Estado resulta más tópica la presentación de la oferta, si bien puede 
haber importantes diferencias entre sociedades. Este punto habrá que explicitar en 
cada caso las características del sistema público de provisión de servicios por parte 
del Estado: salud, educación, sistema de protección de riesgos, políticas sociales, 
etc., explicitando el alcance y condiciones de acceso para la ciudadanía.

3.  La Comunidad presenta especiales características. No es posible establecer una 
pauta única para su estudio dada la gran variedad de situaciones que se presentan. 
Pero se trazarán algunas líneas centrales de metodología para identificar las ofertas 
más significativas para el bienestar.

4.  El Hogar como unidad de análisis a la hora de estudiar el proceso privado de 
producción del bienestar se encuentra generalizado. Se entiende el Hogar en una 
concepción amplia, que se extiende a considerar como tal a todas las diferentes 
manifestaciones que puedan tener los grupos, basados en la familia, que funcionan 
como unidad en la definición de su estrategia de sobrevivencia, es decir, de su for-
ma de recabar los ingresos y de realizar los gastos. El estudio de las estrategias de 
sobrevivencia de los hogares es clave para conocer los procesos de consecución del 
bienestar. Desde esta categoría, el análisis micro se centra en dos dimensiones del 
papel que juega el hogar de cara al bienestar de las personas: a) como agente que 
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decide las estrategias de reproducción, lo que supone establecer las formas en que 
los distintos miembros se insertan en la actividad económica como suministradores 
de ingresos o recursos para el consumo; b) como mecanismo de distribución de los 
recursos conseguidos entre los propios miembros. No hace falta señalar la especial 
importancia que tiene el análisis desde la dimensión de género para establecer los 
procesos de bienestar dentro del hogar, donde el acceso a los recursos, la distribu-
ción de las tareas de cuidado y otras resultan determinantes.

3.3.2. Accesibilidad y bienestar: las titularidades

El resultado de bienestar que alcanza una persona es resultado de un entramado de 
relaciones, más allá de la disponibilidad de bienes y servicios. No existe una relación 
directa entre mayor disponibilidad de bienes y mayor accesibilidad, la clave se encuen-
tra en las condiciones de accesibilidad.

Para estudiar la accesibilidad de las personas a los recursos que se encuentran dis-
ponibles se parte del enfoque de las titularidades de Sen, si bien adecuándola a las 
exigencias de nuestra investigación. El concepto de titularidad tiene un gran atractivo 
por su relativa simplicidad para el análisis dinámico del acceso al bienestar. Aunque 
también hay que reconocer que el concepto de titularidad ha dado pie a un debate sin 
fin sobre cómo definirlo.

Una visión excesivamente amplia del concepto de titularidad puede llevar a una ge-
neralización excesiva, con lo que pierda eficacia como instrumento de análisis. Una 
construcción demasiado elaborada del término corre el peligro de precisar teórica-
mente los límites, pero que tenga poco que ver con la realidad que queremos cono-
cer, por limitarla excesivamente, con lo que igualmente dejaría de sernos útil. Esta 
inadecuación entre una construcción teórica de titularidad con la realidad se puede 
dar en muchas sociedades menos desarrolladas, donde la variedad y complejidad de 
las relaciones, así como su variabilidad, harían que se difuminaran sus dinámicas al 
incluirse en una categoría que recoja los elementos comunes pero descuide sus pecu-
liaridades. Asimismo, si se toman en cuenta excesivamente las relaciones encuadradas 
en instituciones formales puede no resultar aplicable a sociedades donde este tipo de 
instituciones son poco significativas en el proceso de consecución del bienestar.

En este debate entre concepción amplia y estricta, uno de los puntos centrales es si 
las titularidades se circunscriben a las reconocidas por el ordenamiento legal o deben 
ampliarse a todo tipo de titularidades, más allá de su respaldo o no por una institución 
formal. En la propuesta de Sen resulta difícil extraer la conclusión de que propone un 
concepto legalista. De forma expresa sostiene que las titularidades no consisten sólo 
en derechos de propiedad plena y que un país puede tener un sistema legal que in-
cluya otro tipo de provisiones de bienes y servicios. Otra cuestión es que, en relación 
con las adquisiciones de bienes y servicios, únicamente deben tenerse en cuenta las 
realizadas por los cauces legales, es decir por los permitidos por la ley, rechazando los 
procesos de adquisición ilegales.
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La cuestión de la amplitud o estrechamiento de la titularidad resulta crucial para la 
operatividad de esta categoría de análisis. Cuanto más amplia sea la definición, mayor 
será su aptitud para recoger la realidad, al posibilitar que abarque la complejidad de re-
laciones que se dan y que son necesarias tener en cuenta para comprender el proceso 
del bienestar. Con ello no se quiere decir que sea necesario hacer una exposición de-
tallada de todas las posibles titularidades concretas que puedan darse. Por el contrario, 
se trata de ver si bajo este concepto pueden establecerse una serie de categorías que 
permitan integrar todos los posibles caminos de acceso a los bienes y recursos y que 
sirvan para analizar los mismos.

Los conceptos que se consideran para el análisis desde las titularidades, de acuerdo a 
Sen (1981), son los siguientes:

a) Dotación (endowment)

Toda persona, por pobre que sea, posee algunos recursos o capacidades. Estos 
pueden ser desde atributos personales generales como su edad, sexo, etnia, etc., a 
otros más particulares como su belleza, estatura, simpatía, etc. Desde el punto de 
vista económico, toda persona tiene por lo menos una capacidad de trabajo (fuerza 
de trabajo) salvo que por razones de edad, enfermedad o accidente no la pueda 
poner en práctica. Esta fuerza de trabajo podrá ser más o menos cualificada y se 
caracterizará según las habilidades de que sea capaz.

Además de los atributos directamente vinculados a la persona, puede disponer de 
una serie de recursos externos en base a la existencia de una relación (las diferentes 
formas de posesión o propiedad). Estos activos que una persona puede poseer o 
disponer son muy variados: tierra, ganados, casa, bienes duraderos, dinero, acti-
vos financieros, etc. Del conjunto de las dotaciones, algunas servirán directamente 
para satisfacer necesidades, como la producción para autoconsumo; pero según se 
complejiza la sociedad, la mayoría de las dotaciones que tiene una persona resultan 
insuficientes por inapropiadas para cubrir directamente sus necesidades y tendrá 
que acudir al mercado para conseguir los bienes y servicios que no puede propor-
cionarse por sí misma.

b) Titularidades de intercambio (o simplemente, titularidades)

De forma sintética pueden definirse como el conjunto de posibilidades que tiene 
una persona para conseguir satisfacer sus necesidades con las dotaciones de recur-
sos y capacidades que posee. En una versión más descriptiva, las titularidades de 
intercambio representan el conjunto de canastas alternativas de bienes y servicios 
que una persona puede adquirir a través de los canales legales de adquisición que 
se encuentran igualmente abiertos a cualquier otra persona que tenga los mismos 
recursos o dotaciones.

Este concepto supone que: i) con un determinado conjunto de recursos uno 
puede obtener combinaciones diferentes de bienes y servicios, aunque lógica-
mente sólo podrá disfrutar de una de ellas en cada momento; ii) las dotaciones 
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y recursos pueden usarse de formas diferentes para conseguir la combinación 
deseada. Por ejemplo, un campesino propietario de tierra tiene varias posibili-
dades para adquirir por medio de ella bienes y servicios. Sin hacer una relación 
exhaustiva de las opciones que se le ofrecen, en una situación normal podrá 
venderla y vivir con el dinero conseguido, o alquilarla y disfrutar de los ingresos 
que le procura, o asociarse con otra persona en régimen de aparcería, o trabajarla 
directamente y vivir de los rendimientos de la cosecha. Con los distintos activos 
cabe hacer un análisis similar de las opciones que cada uno presenta para acceder 
a los bienes y servicios.

En una economía de mercado, las relaciones de titularidad se basarán en algu-
nas de las siguientes causas: i) comercio; ii) producción; iii) trabajo; iv) otras 
relaciones de transferencia (herencia, servicios públicos y asistenciales, subsi-
dios y prestaciones, etc.).

Aplicando estas categorías al ejemplo anterior, se dirá que la venta de la tierra se 
efectúa por una titularidad de comercio; la venta de los productos de la tierra, 
será una titularidad de producción; si se vende la fuerza de trabajo al propietario 
de la explotación agraria, será una titularidad de trabajo. Las titularidades de in-
tercambio pueden ser de lo más variadas y complejas, dependiendo de las reglas 
que se establezcan en cada sociedad. Es un concepto por definición pragmático 
y cambiante; en definitiva, las titularidades son las relaciones que funcionan en 
cada economía para hacer que las dotaciones se conviertan en bienes y servicios. 
En una sociedad estructurada moderna, las titularidades se identifican en gran 
manera con categorías jurídicas, por la formalización e institucionalización de 
las relaciones sociales y económicas. Pero en otras sociedades, esas relaciones 
pueden deberse a múltiples variedades de titularidades, desde vinculaciones fa-
miliares a relaciones comunales, o incluso semifeudales.

El enfoque de las titularidades se adecua con la propuesta anterior de los modelos 
de procesos de consecución del bienestar. Las titularidades de las personas se defi-
nen de cara a los tres mecanismos centrales: a) la posibilidad que ofrecen de acceso 
a las rentas, servicios o productos ofrecidos por el Estado; b) las rentas o ingresos 
que dispone una persona para adquirir en el mercado los recursos que necesita, 
generados por diferentes fuentes (venta de su fuerza de trabajo, venta de activos, 
venta de los productos que elabora, etc.; c) las formas en que la comunidad y el 
hogar posibilitan u ofrecen acceso a recursos para el bienestar.

Este último mecanismo de asignación, a través de la gratuidad, el regalo o la dona-
ción, no es en absoluto despreciable. Se representa por el conjunto de actores que 
contribuyen al bienestar humano en forma de aportaciones de tiempo de trabajo, 
recursos monetarios y no monetarios. El regalo es una transferencia incondicional 
entre actores económicos, aunque no haya regalos puros en sentido estricto. Si la 
actividad económica busca la satisfacción de las necesidades, la aplicación de re-
cursos para la consecución del bienestar, se hace necesario hablar de una economía 
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del cuidado como algo distinto del Mercado y del Estado como localización de la 
actividad económica (Staveren, 2000 y 2001)47.

c)  Reglas o mapa de titularidades

El mapa de titularidades muestra las ratios o tipos de cambio por las que los recur-
sos del conjunto de dotaciones que dispone una persona pueden convertirse en los 
bienes y servicios que se incluyen en el conjunto de las titularidades. Es la relación 
que especifica el conjunto de posibles conjuntos de bienes que se pueden conseguir 
legalmente por un determinado conjunto de propiedades en base a las titularidades 
(Gasper, 1993:3). Por ejemplo, para un trabajador la relación que se da entre salario 
y precios de los alimentos marca su capacidad de acceder a mayor o menor canti-
dad, o mayor o menor calidad, de alimentos (Osmani, 1995:255).

Centrarse más sobre las fuentes de donde nacen las reglas que sobre las reglas 
mismas, implica tener en cuenta el marco institucional general y no sólo las orga-
nizaciones constituidas formalmente, consideradas cada una por sí misma. Desde 
esta perspectiva, la conexión del enfoque de las titularidades con la nueva econo-
mía institucional y con la visión del desarrollo de las capacidades colectivas es clara 
(Fortman, 1990). En definitiva la preocupación del enfoque del desarrollo humano 
local es que las instituciones funcionen de manera adecuada para conseguir el bien-
estar. Y la preocupación del enfoque de las titularidades es conocer porqué el fun-
cionamiento de las instituciones conduce a resultados de pobreza o de bienestar. 
Si los procesos de empobrecimiento o de bienestar encuentran, en gran medida, 
su origen en los cambios del mapa de titularidades, la pregunta de quiénes, cómo 
y por qué toman esas decisiones remite al estudio de las instituciones y, en última 
instancia, a la cuestión central del poder, de donde emanan las reglas del juego bajo 
el que se crean y conforman esas instituciones.

El análisis de las titularidades lleva a conocer las fuentes de titularidad, es decir, el 
entorno institucional y el comportamiento de las instituciones, y que éstas pueden 
agruparse en cuatro grandes categorías: i) las que permiten el acceso directo de las 
personas a los recursos; ii) las que permiten la afiliación de las personas a las insti-
tuciones (familia, grupo, comunidad, sindicato, empresa...); iii) las disposiciones del 
gobierno; y, iv) el orden legal (o de hecho) internacional.

Este énfasis sobre las fuentes desvía la atención del excesivo interés que se ha 
puesto en conocer las posibilidades particulares que tiene cada persona para con-
seguir ingresos, hacia la preocupación por las reglas y sistemas de titularidad que 
son las que a fin de cuentas determinan tanto el ingreso como las otras posibi-

47  La economía del cuidado es uno de los ejes de las propuestas del feminismo y se desarrollará en el capítulo 
correspondiente al enfoque de género. El enfoque del desarrollo humano ya recogió esta preocupación en el 
Informe sobre Desarrollo Humano, 1999, en su capítulo 3 titulado “El corazón invisible: la atención y la economía 
mundial”, donde plantea que la función de atención en la formación de la capacidad humana y en el desarrollo 
humano es fundamental. Pero la prestación de atención no es solamente un mero insumo, sino es además un 
producto, una capacidad intangible pero esencial, un factor del bienestar humano.
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lidades de acceso a bienes y servicios. La consecuencia de esta preocupación es 
colocar en primer plano la dimensión institucional del proceso de consecución 
del bienestar.

Desde esta reformulación de las titularidades, se destacan los siguientes objetos 
centrales de análisis: i) conocer los canales y los factores que determinan los recur-
sos de que disponen las personas , efectivos y legítimos, teniendo en cuenta; ii) el 
marco objetivo en que se desenvuelven las relaciones, que constituyen las reglas e 
instituciones que controlan el acceso; iii) las diversas formas de inserción y vulne-
rabilidad de los diferentes grupos; iv) el funcionamiento de la actividad económica 
como generadora o reductora de la pobreza, su potencialidad para que las personas 
consigan el bienestar.

El énfasis se pone en prestar atención a los vínculos que se crean entre las personas y 
el modelo económico y social. La capacidad que tiene una persona para conseguir lo 
necesario para vivir depende, pues, de las relaciones de titularidad que funcionen en 
el país, de las dotaciones que tiene, de las posibilidades de intercambio que se le ofre-
cen y, por último, de lo que se le ofrezca como servicio público o como donación. 
Esta visión, que se centra en los procesos que desembocan en el éxito o fracaso de 
conseguir el bienestar, cuestiona la clasificación de las personas entre pobres y no po-
bres. Resaltar la situación final, impide acercarse a conocer las causas que la originan. 
Las personas no se dividen en pobres o no pobres, sino en función de las dotaciones 
que tienen, la evolución del valor de intercambio de esas dotaciones, las diferentes 
posiciones que ocupan en la sociedad y en las relaciones de producción, etc.

4. Resultados de bienestar

La referencia última que impulsa nuestro estudio es conocer si esa sociedad local tiene 
la capacidad fundamental de crear valor público, si la combinación de capacidades 
colectivas e individuales permite que ese sistema humano sea capaz de crear valor. Se 
entiende que hay un valor público añadido cuando los resultados, desde la perspectiva 
del desarrollo humano, son positivos.

Por eso, la precisión de este apartado es central, ya que en él se explicitan los indi-
cadores que van a evaluar si realmente se consigue el bienestar y en qué medida. La 
propuesta de nuestra investigación descansa en el desarrollo humano, por lo que, evi-
dentemente, dichos indicadores deben hacer referencia al espacio informativo de las 
capacidades. Como se destacó desde el inicio, nuestra concepción del bienestar parte 
de considerar las dos dimensiones: individual y social.

4.1. Bienestar individual

Tomamos como base la lista de capacidades básicas de Nussbaum (2002) por consi-
derarla el mejor intento de establecer las capacidades humanas necesarias para evaluar 
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los resultados de bienestar en una persona. Una de las razones para su elección es que 
integra como elementos constitutivos del bienestar las relaciones con los demás y el 
entorno. Otra es su pretensión universal, a pesar de las críticas que surgen sobre si su 
contenido responde a las exigencias de universalidad que pretende.

Otra propuesta de detallar las capacidades es la formulada con anterioridad por Do-
yal y Gough (1994), aunque no contiene una lista específica, como la que propone 
Nussbaum, que permita servir de referencia para la evaluación del bienestar. Sin em-
bargo, posee otras características que hacen atractiva su metodología, especialmente 
su pragmatismo, lo que allana el camino de la búsqueda de indicadores. Precisamente 
es éste uno de los principales obstáculos de la lista de Nussbaum, ya que en varias de 
sus capacidades resulta muy difícil, por no decir imposible, encontrar indicadores que 
las reflejen adecuadamente de cara a su medición.

Si bien la base será la lista de Nussbaum, cabe complementarla o interpretarla con la 
propuesta de Doyal y Gough De hecho, el propio Gough (2003) considera que ambas 
son asimilables. Así, en casos de especial dificultad para operativizar la lista de Nuss-
baum, se puede interpretar a la luz de la Teoría de las necesidades humanas los indicadores 
más idóneos para evaluar el cumplimiento de la lista de las capacidades básicas.

En resumen, no se dispone de una propuesta específica de indicadores que recojan 
las dimensiones que propone Nussbaum. En cambio sí existen modelos de encuestas, 
basadas en esa lista, diseñados para recoger el bienestar subjetivo (Anand y otros, 
2009; Burdin y otros, 2009), pero no resultan útiles para nuestro objetivo de selección 
de indicadores. Dado que en muchos casos no dispondremos de indicadores para me-
dir ciertas capacidades, a efectos de un análisis de los resultados de bienestar propone-
mos la consideración de tres categorías en función del tipo de indicadores disponibles, 
que guarda, a su vez, relación con las distintas categorías de bienestar individual que 
pueden diferenciarse48.

Así, se propone distinguir:

a)  Capacidades personales objetivas. Aquellas que guardan relación con las dimensio-
nes de salud, educación, vivienda, etc. que hacen referencia a aspectos propios 
del bienestar susceptibles de medirse por indicadores objetivos, cuya fuente 
informativa se encuentra fuera de la propia persona.

b)  Capacidades personales sicológicas. Aquellas que hacen referencia a estados de áni-
mo de la persona y cuya base informativa se encuentra en la propia persona, 
exigiendo para proceder a su medición la manifestación de dichos estados de 
ánimo por las propias personas.

c)  Capacidades relacionales. Aquellas que implican las capacidades de una persona 
con otras personas, la comunidad o el entorno.

48  En parte esta distinción se basa en White (2009), que diferencia entre bienestar material, humano y social.
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Como puede suponerse, resultará más fácil encontrar indicadores para el grupo a), 
aunque no en todos los casos. En cambio, difícilmente se disponen de indicadores 
para el apartado b), cuya fuente se encuentra, como se indicaba, en la encuesta directa. 
En todo caso, se propondrán algunos indicadores que puedan ofrecer indicios de la 
situación de las personas, aunque procedan de fuentes que no se basen en los datos 
facilitados por las personas, sino en situaciones producidas de las que puedan intuirse 
cómo se encuentran las capacidades de las personas.

4.2. Bienestar social

Si para evaluar el bienestar de las personas establecemos el perfil de lo que considera-
mos debe satisfacerse para la vida merezca la pena, ¿qué debemos tener en cuenta a la 
hora de evaluar el bienestar de la sociedad? De primeras hay que dejar constancia de la 
falta de propuestas que hagan un planteamiento integral del bienestar colectivo. Úni-
camente se disponen de trabajos sobre algunos de sus elementos, ciertamente rele-
vantes, como pueden ser las capacidades colectivas, la gobernanza, la democracia, etc.

El objetivo no es disponer de un indicador sintético que ofrezca una evaluación del 
bienestar social, pero sí disponer de un marco que permita integrar los diferentes 
indicadores y ofrecer un análisis del conjunto. Es decir, disponer de una propuesta 
teórica de análisis. Desde el desarrollo humano la justicia forma parte sustantiva de 
cualquier propuesta que quiera calificarse como tal49. Por ello adoptamos la referen-
cia de la justicia. Es claro que la consideración de la justicia no se aplica solamente 
al bienestar colectivo, ya que el simple hecho de plantear las capacidades básicas 
individuales supone la aceptación de unos principios mínimos de justicia. En este 
apartado el enfoque de la justicia alcanza una consideración especial ya que permite 
establecer aquellos objetivos comunes que deben considerarse como alcanzables 
en cada momento histórico para poder evaluar que esa sociedad va mejorando sus 
resultados de justicia desde una perspectiva colectiva. El bienestar colectivo o se 
basa en la justicia o no es bienestar. Dicho de otra forma, sin justicia no hay posi-
bilidad de afirmar que se ha conseguido el bienestar social. Suponemos que pocas 
objeciones puede plantear este arranque, aunque las divergencias surgirán a la hora 
de precisar los contenidos de la justicia. A pesar de las estrechas conexiones entre 
el enfoque de las capacidades y la justicia, no se han elaborado propuestas que per-
mitan operativizar un enfoque de la justicia desde el desarrollo humano, siendo tal 
vez la lista de las capacidades básicas de Nussbaum el ensayo más avanzado, si bien 
limitado a la esfera individual (Robbeyns, 2009)50.

Para analizar los resultados de bienestar en relación a la justicia, asumimos la pro-
puesta de Fraser (2008) de las tres reivindicaciones que hoy componen su objetivo: 

49  Dos de los teóricos más destacados del desarrollo humano han publicado sendos libros sobre la justicia: 
Martha Nussbaum (2007), Las fronteras de la justicia y Amartya Sen (2010), La idea de justicia.

50  Aunque hay que reconocer que en los últimos años ha habido una especial aportación de trabajos sobre justicia 
desde el enfoque de desarrollo humano, siendo Robeyns una de las figuras más destacadas en ese esfuerzo.
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redistribución, reconocimiento y representación. Cualquier propuesta de justicia para 
una sociedad debe encontrar respuesta a estas tres cuestiones. ¿Qué capacidad tiene 
una sociedad de redistribuir equitativamente sus recursos, de reconocer las diferencias 
propias de cada persona o grupo y de establecer un sistema de toma de decisiones que 
integre la representación adecuada de los diferentes intereses?51

En nuestro caso se trata, además, de comprobar hasta dónde los procesos de DHL 
desembocan en cambios de la sociedad que la hagan más justa. Es decir, si se con-
siguen resultados en las diferentes dimensiones de justicia: i) ¿se redistribuye mejor? 
¿es más equitativa la sociedad?; ii) ¿la convivencia es más pacífica entre los diferentes 
grupos? ¿hay un mayor respeto de los derechos humanos?; iii) ¿hay una mayor par-
ticipación de los grupos y las personas en las cuestiones comunes? ¿funcionan más 
eficazmente las instituciones públicas en conseguir objetivos de desarrollo humano?

Desde esta perspectiva de justicia, el objetivo a medio plazo será establecer una lista 
de indicadores que midan el bienestar social desde: a) la redistribución, con una 
especial atención a la equidad de género, que recoja la estructura de distribución 
de variables relevantes para el bienestar (salud, educación, renta, etc.) por edades, 
regiones, grupos identitarios; b) el reconocimiento, que refleje la convivencia entre 
diferentes grupos, el respeto a los derechos humanos, la aceptación del asociacio-
nismo, etc.; y, c) la representación, que permita evaluar el funcionamiento y calidad 
del sistema democrático, la participación de personas y grupos en la toma de deci-
siones, el sistema de gobernanza, etc. De manera transversal se plantea la evaluación 
de las instituciones, para lo que habrá que seleccionar aquellos indicadores, que 
permitan evaluar cualitativamente sus capacidades colectivas de cara a resultados de 
desarrollo humano.

Además de las tres dimensiones relativas a la justicia, será necesario evaluar las bases 
materiales del bienestar colectivo. Es decir, la disponibilidad y calidad de los recursos 
fundamentales para considerar el bienestar colectivo, como son determinados bienes 
públicos: salud, educación, administración de justicia, ocio/cultura, empleo, etc. y de 
manera especial el uso de los recursos naturales y el impacto en el medio ambiente de 
las actividades productivas.

51  Honneth propone una visión unificada de la justicia que toma el reconocimiento como la categoría clave de 
análisis, al considerar que las experiencias de injusticia son siempre experiencias de falta de reconocimiento. 
Entiende la justicia como garantía de la calidad de las formas de reconocimiento mutuo en las distintas esferas 
de la vida social. Distingue tres formas de reconocimiento recíproco: la dedicación emocional, el reconocimiento 
jurídico y la adhesión solidaria. Aunque es sugerente la propuesta porque ofrece una referencia unitaria, 
consideramos más conveniente especificar las tres dimensiones o reivindicaciones centrales que señalamos. Ver: 
Fascioli (2009), que señala las insuficiencias de Honneth para tomar en cuenta la justicia distributiva.
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(versión abreviada)

Partimos de considerar que el desarrollo humano local (DHL) es una 
referencia teórica y normativa para el estudio y formulación de estrategias 
de desarrollo. En este documento se presentan los elementos teóricos y 
metodológicos que se consideran relevantes para aplicar este enfoque en 
la investigación de experiencias concretas.

El DHL se entiende como el proceso integral, o el conjunto de procesos, 
por el que cada sociedad determina autónomamente su futuro deseable 
y posible, es decir el bienestar que considera valioso, entendido éste 
como la ampliación de oportunidades para individuos, grupos sociales y 
comunidades territorialmente organizadas, de escala pequeña y mediana, 
así como la movilización de sus capacidades y recursos para un beneficio 
común equitativo, que tenga en cuenta la equidad de género, en términos 
económicos, sociales y políticos evaluados desde el desarrollo humano. 

Para que este planteamiento sea operativo se necesita desplegarlo de 
manera más detallada y concreta. Esta es la finalidad del documento: 
ofrecer herramientas teóricas y prácticas que permitan aplicar el enfoque 
del DHL a las investigaciones y formulación de estrategias de desarrollo. Es 
decir, proponer categorías de análisis que respondan a los postulados del 
desarrollo humano y que permitan analizar la realidad de manera alternativa 
y hacer una propuesta política.

No se trata de ofrecer un catálogo cerrado de conceptos e instrumentos 
de análisis, sino establecer las referencias básicas, que posibiliten la 
identificación de objetivos y de campos de estudio relevantes para el 
desarrollo humano. El primer objetivo es identificar los desafíos relevantes 
y prioritarios. A partir de ahí, la metodología quiere ser tanto operativa 
como abierta, precisamente para ser operativa en un entorno local y global 
cambiante debe tener esas características. Más aún, la metodología se 
encuentra en formación permanente para ser consecuente con el desafío 
de ofrecer un enfoque alternativo ante ese entorno en cambio. 
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Garapenaren ikuspegi alternatiboa landu nahi izanez gero, funtsezkoa 
izango da marko teoriko eta metodologikoa zehaztea. Giza 
garapenaren ikuspegitik errealitatean esku hartzeko eta ulertzeko 
kategoriarik eta tresnarik ez badago, ezinezkoa izango da eraketan 
aurrera egitea. Beraz, honako hauxe izango da proposamenean 
azaltzen den erronka: errealitatea ulertzeko elementuak eskaintzea 
eta bertan esku hartzeko tresnak edukitzea.

Metodologia zehaztea ez da prozesu abstraktua, derrigorrezko 
erreferentzia testuingurua bera izango delako. Izan ere, errealitateak 
proposatutako galderei erantzuten laguntzeko gai izan beharko da. 
Horrela, bada, errealitate horretako arazoetatik elikatu eta arazo 
horiei aurre egin beharko die metodologiak.

Proposamen honetan zeresana duten bi erreferentzia nabarmenduko 
ditugu. Lehenengoa gaur egungo egoerari buruzko diagnostikoaren 
ondorioz sortuko da. Hasteko, Arendtek aldaketa sakoneko 
aurretiazko une batean zioen bezala, oinarritzat jotzen genituen 
erantzunak galdu dira, beste testuinguru batean egindako galderen 
erantzunak ziran-eta. Esperientzia garaikidearen eta pentsamendu 
tradizionalaren arteko arraila gertatu denez, galderetara itzuli beharra 
dago. Beraz, egin beharreko galdera berriak zein diren zehaztu 
beharra dago. Galdera horiek, gainera, ez dira kezka abstraktuen 
ondorioz sortuko, “mende honetako ezohiko gertaerak” ulertzeko 
ahaleginaren ondorioz baizik.

Bigarrenez, gure ustez, eragileak diren proposamen zehatzak egiteko 
prozesutik haratago joan beharko da metodologia. Benetako bide 
alternatiborik ezarri nahi badugu, logika arrazionalean geratzen ez 
den diseinua sortu beharko dugu. Hain zuzen ere, konbentzitzeko, 
erakartzeko, motibatzeko eta ilusioa pizteko gaitasuna daukan 
diskurtsorako oinarriak eskaini beharko ditu.
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Kapitulu honetan, garapenari buruzko gaur egungo eztabaidaren funtsezko ezaugarriak 
zein diren zehaztuko dugu, proposamen alternatiboaren erronkak eta eskakizunak 
behar bezala lekuratu ahal izateko. Helburua, beraz, ez da diagnostiko itxia aurkeztea 
izango, gaur egungo egoeraren erronkak eta aukerak erakustea baizik.

Gizarteak sakon aldatzeko prozesuen ondorioz antzemandako erronkak lau taldetan 
banatuko ditugu:

a)  arauzko dimentsioaren erronka: zer lehentasun hartzen diren pertsonentzat 
nahiz gizartearentzat lortu beharreko helburutzat, nolakoa izan behar den eratu 
nahi dugun gizartea eta nolako erreferenteak eduki behar dituen; 

b)  dimentsio kognitiboaren erronka: nola ezagutu eta interpretatu behar den 
errealitate berria, nola ulertu behar diren abian dauden prozesu berriak eta zer 
tresna teoriko eta politiko berri ezarri behar diren;

c)  dimentsio globalaren erronka: irismen planetarioa duten arazoak modu globalean 
jorratu beharra;

d)  naturaren dimentsioaren erronka: gizakien eta naturaren arteko harremana beste 
era batekoa izan behar denez, ongizatearen edukiak berrikusi beharra.

1. Krisia eta garapenari buruzko eztabaida

Une honetan, garapenari buruzko eztabaida ireki da ekonomia kapitalistetan. 
Garapena bera ez da kolokan jarri 2008an hasitako krisiaren ondorioz, nahiz eta, 
inolako zalantzarik gabe, sakondu eta hedatu egin duen. Garapenaren eredua krisian 
dago honako prozesu hauen ondorioz:

a) bere helburu esanguratsuena lortzeko ezgaitasuna: hazkuntza ekonomikoa;

b)  garapen-eredu horren jasangarritasuna kolokan jartzeko joera handiagoa, 
ingurumenaren kalterako izan delako eta baliabide natural ez-berriztagarri 
gehiegi kon tsumitu dituelako. Izan ere, horren ondorioz ez dago eredua 
unibertsalizatzerik;

c) emakumeek ezinbesteko eragile moduan duten zeresan handiagoa, ageri-
agerian uzten duelako nolako ahuleziak eta gabeziak dituen ereduak genero-
berdintasunerako beharrezko lehentasunak eta politikak behar bezala ezartzeko 
orduan;

d)  globalizazioaren marko berria, bere ondorioz sortutako aldaketek herrialdeen 
arteko harremanetan edukiko dutelako eragina, gaur egun euren arteko 
mendetasuna handi-handia dela kontuan hartuta;
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e)  proiektu sozialaren ezarpena, krisi finantzarioaren ondorioetatik haratago eta 
arrazoi ekonomiko hutsak baino gehiago kontuan hartuta. Hasteko, hain zuzen 
ere, politika bera pribatizatu du, eta badirudi estatua bera ere pribatizatuko duela 
pribatizazio globalaren bila;

f )  azkenik, larriena omen dena, bere legitimitatearen ahulezia, ez delako justiziazko 
oinarrizko arazoak konpontzeko gai izan; esate baterako, txirotasunaren 
desagerpena eta herrialdeen nahiz pertsonen arteko berdintasun handiagoa. Izan 
ere, herrialdeetan bertan eta euren artean errenta-desberdintasuna larriagotzea 
izan da azken hamarkadotako ezaugarri bereizgarria;

Hona hemen posizio ugarik onartutako krisiaren hiru dimentsio nabari: dimentsio 
aniztasuna, konplexutasuna eta kalteberatasuna. 

2.  Garapenari buruzko gaur egungo eztabaida 
eta teorien berrikuspena

Aldaketak nagusi direla kontuan hartuta, inork ez du ukatuko orain arteko garapena 
berrikusi egin behar dela. Hala ere, bat ez datozen era guztietako jarrerak daude 
berrikusi beharreko gaiei buruz. 

Garapenaren ulerkuntzari aurre egiteko moduari buruzko aurretiazko proposamenak 
sailkatzeko orduan, bi talde handi hartuko ditugu kontuan:

a)  batak behar besteko arrazoiak eta baliabideak argituko ditu, baldintza berrietan 
hazkuntza ekonomikoa lortu ahal izateko. Gainera, azken hamarkadotako 
paradigma nagusia ere izan da. 

b)  besteak garapenaren helburu nahiz xedeen berrikuspenari emango dio lehenta-
suna, eta oso-oso kiritikoa da aurrekoarekin.

Talde bakoitzak proposatzen duen berrikuspena oso-oso desberdina da: a) lehenengoan, 
prozesuak eta politikak berrikustea proposatzen da, helburuak edo lehentasunak aldatu 
gabe edo oso-oso gutxi aldatuta; eta, b) bigarrenean, ordea, garapenaren helburuak 
eurak eta, horren ondorioz, prozesuak eurak ere berrikusi behar direla azpimarratzen 
da. Berrikuspenaren ondorioak ere badira oso desberdinak: lehenengoan, sistemaren 
funtzionamenduaren eraldaketak proposatzea da helburua; eta, bigarrenean, sistemaren 
oinarriak berriro zehaztu behar direla adierazten da. Beraz, eraldaketa hutsa barik, 
alternatiba dela esan daiteke, eta oso kritikoa ere bada aurrekoarekin. Lehenengo 
taldearen jarrera adierazgarriena honako hauexena da: Nazioarteko Diru Funtsa 
(NDF), Munduko Merkataritza Antolakundea (MMA) eta Munduko Bankua (MB).

Eztabaidan bertan, gainera, badago berritasunik, ekonomiako korronte hegemonikoek 
erabilitako azterketa-tresnak eta oinarri teorikoak jarri direlako kolokan. Errealitate 
aldagarri, konplexu eta zalantzagarriaren erronken ondorioz, pentsamendu ekonomi-
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koko sektore asko nagusi diren oinarri teoriko eta metodologikoak berrikusten hasi 
dira. Dena dela, gai hori IV. kapituluan jorratuko dugu berriro, ohiko tresnek arazo 
konplexuei aurre egiteko orduan erakutsitako desegokitasunaren ikuspegitik sistema-
ren gaitasuna aztertzen dugunean.

3. Zeregin nagusia: justizia kontuan hartuta garapena berriro zehaztea

Gaur egungo ordena ekonomikoak irauterik ez duela eta aldatu egin behar dela dioen 
diagnostikoak onarpen handia duela kontuan hartuta, nola zehaztu zer aldaketa egin 
behar den? Berrikuspen horretan, gero eta ahots gehiagok diote behar den moduko 
proposamena eskaini behar dela, bizitzeko egokia den mundua pentsatu eta sortu 
egin nahi izanez gero. Horrez gain, edozein proposamenetan justizia kontu-kontuan 
hartu beharra dagoela uste dutenentzat, honako hauxe ere badago jokoan: nahierara 
sortu daitekeen etorkizunak pertsonen berdintasunaren eta duintasunaren helburuak 
betetzea. Hori dela eta, ezin izango dira aurreko proposamenak erabili, bideragarriak 
ez direlako, eraginkorrak ez direlako eta, batez ere, justizia bera erreferentetzat hartzen 
ez dutelako. Beraz, ezinbestekoa izango da geure buruari testuinguru horretan zer izan 
nahi dugun galdetzea eta nondik eta nola eraman behar dugun aurrera ulertzea.

Aurreko hamarkadetan, dimentsio etikoa ia-ia ez zen inondik inora kontuan hartzen 
instituzio ofizialek garapenaren inguruan egiten zituzten zehaztapenetan. Edonola ere, 
nolabaiteko aldaketa gertatu da zentzu horretan, eta garapena jorratzean gai etikoak 
kontuan hartu behar direla onartu da. Beraz, honako hauxe nabarmendu beharra 
dago: i) gaur egun, arauzko proposamenak ez dira bazterrekoak, eta eztabaidan 
bertan hartzen dira kontuan; eta, ii) horrexegatik, justizia erreferentetzat jotzeko 
asmo alternatiboa bereizi beharko da bigarren mailako arauzko erreferentzietara 
(oportunistak ez direnean) mugatzen diren beste proposamen batzuetatik.

Garapena dimentsio etikoaren eskakizunaren ikuspegitik berrikustean, etorkizuna 
diseinatu eta eratzen hasi beharra dago. Etorkizuna ez da bat-batean eratuko, zer 
nahi dugun eta zeren bila gabiltzan diseinatu beharko dugulako. Horrek ez du esan 
nahi azken eredu itxi eta amaitua zehaztu beharko dugunik, baina etorkizunerako 
proposamena eduki beharko dugu, eta prozesuan zehar erabiltzeko moduko gida edo 
erreferente egokia den aztertu beharko dugu. Nondik egingo dugu diseinu hori? Gaur 
egungo testuinguruan, krisiak nagusi den eredu ekonomikoaren funtsezko elementuak 
jarri ditu kolokan, eta, alternatibarik eratu nahi badugu, arazo horiei eman beharko 
diegu erantzuna.

4. Ongizatearen kontzeptuaren berrikuspena

Garapenari buruzko gaur egungo eztabaidan, funtsezkoa izango da ongizateari 
buruzko galdera lekuratzea, erreferente berria izango da-eta. Ongizatearen terminoa 
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ongizate materialarekin zerikusia duen ohikoa baino zentzu zabalagoan ulertuko dugu 
hemen. Are gehiago, ezin izango dugu ongizate-estatuaren edukiekin bateratu. “Ondo 
egotea” zer den, zer bizitzak merezi duen bizitzea galdetzea izango da helburua. Hain 
zuzen ere, nork bere bizitzarako eta gizarteak guztiontzat zehazten dituen helburuen 
betearazpena hartuko da kontuan.

Adiera horretatik, ongizatea zer den galdetzea funtsezkoa izango da, proposatu 
nahi dugun eredu ekonomiko eta soziala zehazteko orduan. Betidanik garapenari 
buruzko eztabaidatzat hartutakoa gaindituko duenez, dimentsio berrira eramango du 
ezinbestean.

Edonola ere, ez da nahikoa izango ongizatea erreferentzia berri moduan proposatzea. 
Bere edukia zehaztu beharra dago, bere edukiei buruz oso kontzepzio desberdinak 
daudelako.

Ongizatearen eta garapenaren adierazletzat hartutako per capita errenta 
zalantzan jartzea

Adierazle berriak bilatzeko zenbait ekimen sortu dira, gero eta argiago omen dagoelako 
per capita errentak gabeziak dituela pertsonen ongizatea neurtzeko erreferentzia egoki 
moduan. Adierazletzat hartutako per capita errentaren hegemonia ongizatearen 
kontzepzio zehatz baten adierazgarri da, eta ondasun erabilgarrien agregatu 
materialtzat jotzen zuen filosofia utilitaristaren eraginpean dago. Dena dela, kontuan 
hartu beharreko dimentsioak osatzean ekimen horiek interesgarriak badira ere, euren 
ondorioz ez dira eredu ekonomikoaren oinarriak berrikusiko. Atal honetan, honako 
hauexen proposamenak hartuko dira kontuan: Europar Batasuna (BPGd-tik haratago), 
ELGA (Aurrerapenaren neurketa eta bizimodu hobearen indizea), Frantziako gobernua 
(Stiglitz, Sen eta Fitoussi Batzordea) eta Britainia Handiko gobernua.

Ongizatearen erreferentzia alternatiboak

Eraldaketarako ekimenen aldean, ongizatearen ikuspegi alternatiboak ezarri nahi 
dituzten proposamenak nabarmendu behar dira. Batez ere, lau erreferentziarekin 
lotu daitezke, eta, euren artean baztertzaileak izan beharrean, osagarriak direla esan 
beharra dago:

1.  Naturari eta gizakiek berarekin dituzten harremanei eskainitako begirada berria. 
Nagusi den ereduak planetan eragindako gero eta kalte larri eta handiagoen 
ondorioz (klimaren aldaketa edo baliabide naturalen agorpena), ongizatearen 
helburuak zehaztu behar izan dira berriro. Hori dela eta, hazkuntzaren eredua bera 
ere berrikusi beharra dago. Prozesu hori, gainera, modu globalean proposatuko 
da herrialde guztientzat. Izan ere, erreferentziako derrigorrezko urratsa izango 
da edozein gizarterentzako benetako ongizatearen helburuak zehazteko orduan, 
gizakientzat bizitzeko leku egokia den planetaren jasangarritasuna arriskuan 
jarri gabe. Dena dela, enfasi desberdinez proposatuko da berrikuspena. 
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Ikuspegi alternatibo hori energia-iturri berriztagarri ez-kutsagarriak lortzeko 
irtenbide teknologikoetatik edo kontsumoen aldaketatik haratago joango da, 
ekonomia berdetik haratago, alegia. Paradigma aldatu beharra dago, eta honako 
honexetan izango du eragina: hazkuntza mugagabearen suposamendua, nagusi 
den kontzepzio antropozentrikoa, natura tresnatzat hartua izateko ohitura... 
“Brundtlanden araberako garapen jasangarritik biomimesitzat hartutako 
jasangarritasunera” gaiaren egoeran, hain zuzen ere, paradigma alternatibo 
berriaren edukiak jorratzen dira.

2.  Zenbait kulturak ondo egoteari buruz dituzten ikuspegi desberdinak. Beste 
kultura batzuek nazioartean nagusi izan diren mendebaldeko garapen-
kontzepzioak kritikatu dituzte, eta, gaur egun, inoiz baino oihartzun handiagoa 
dute proposatzen dituzten herrialdeetan bertan nahiz kanpoan, nahiz eta aspaldi 
adierazi zuten modernizazioaren kontzepzio ekonomizistarekin erabat desados 
zeudela. Orain dela gutxi, zabalkunde handia izan du Andeetako herrien 
sumak kawsay edo sumak qasaña ikuspegiak. Hala ere, ez dira Latinoamerikako 
bakarrak, maien mundu-ikuskeratik Amazoniako zenbait herri indigenaren 
ikuskeretara era guztietako proposamenak daudelako. Hori dela eta, bizimodu 
ona zer den ulertzeko modu ugarien arteko elkarrizketa ezarri beharra dago. 
Edonola ere, badute antzeko ezaugarririk, ikuspegi desberdin, aberatsago eta 
konplexuagoa eskaintzen dutelako. 

3.  Ekonomia feministak nagusi den eredu ekonomikoa jartzen du kolokan. Maila 
teorikoan, emakume ekonomialari feministek garatu duten marko alternatiboa 
emakumeen bazterketa zein bereizkeria eta genero-desberdintasunak kontuan 
hartzeko aukeratik haratago doa. Honako hauxe kontzeptualizatzen duen 
markoa proposatu dute, hain zuzen ere: ekonomia osoa, merkatuaren esparrua, 
ordaindutako eta ordaindu gabeko lana, ekoizpena eta zainketaren ugalketa 
soziala. Kontzeptu ekonomiko feministek lotura asko dituzte lankidetzan nahiz 
elkarrekikotasunean oinarritutako, premietarantz bideratutako eta premiei aurre 
egitean ematea eta zaintzea oso garrantzitsua dela azpimarratutako ekonomia 
moralekin. “Tokiko Giza Garapena, genero-berdintasunaren ikuspegitik: 
eratzen ari den prozesua” gaiaren egoeran, feminismoak proposatutako 
kategoria berriak aztertzen dira.

4.  Garapen alternatiboaren arauzko proposamentzat hartutako gaitasunen ikuspe-
gia. Hurrengo kapituluetan, tokiko giza garapenak eskaintzen duen erantzuna 
jorratuko dugu. Ongizatea zer den berriro zehaztu ondoren, giza garapenaren 
ikuspegiak behar den moduko alternatiba izan nahi du. Hori dela eta, eba-
luaziorako erreferentzia berria proposatuko du, baina, horrez gain, kategoria 
berriak ere eskainiko ditu, errealitatea interpretatzeko eta garapenaren helburu 
berrien lorpenerako politikak diseinatzeko.
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Lehen adierazi dugun bezala, ongizatearen kontzeptuak gero eta onarpen handiagoa 
du garapenaren erreferente moduan, eta giza garapenarekin lotutakoetara mugatzen ez 
diren zenbait posiziorena, gainera. Horren ostean, beraz, giza garapenaren ikuspegitik 
nola zehazten den adierazi beharra dago.

Giza garapenak badu ezaugarri nagusirik, arauzko dimentsioa kontuan hartzen 
duelako garapenaren azalpenean bertan. Beraz, ongizatearen kontzeptua berrikusi eta 
garapena ebaluatzeko erreferentzia moduan proposatu beharra dago. Ongizatearen 
kontzeptu hori, hain zuzen ere, pertsonen gaitasunen esparruan dago oinarrituta 
eta ez merkatutik neurtutako eta gizarte osoak edukitako baliabide ekonomikoetan. 
Horri esker, proposamen alternatiboa dela esan daiteke inolako zalantzarik gabe. 
Helburu bakarra ez da ongizatea garapenaren erreferentziatzat hartzea, bere azalpen 
alternatiboa ere eskaini beharra dagoelako. Giza garapenari begira funtsezkoa izango 
da ongizatearen edukiak zein diren zehaztea.

1. Oinarri teorikoa: gaitasunen ikuspegia

Gaitasunen ikuspegia giza garapenaren oinarri teorikoa da. Jatorrizko zehaztapena 
Senena bada ere, osatu duten osteko ekarpenak ere hartu behar dira kontuan, aukera 
berriak eskaini dituzte-eta. 

Funtzionamenduen eta gaitasunen kontzeptuak giza garapenaren kontzeptuaren 
oinarri teorikoa dira. Izan ere, ongizatea lortuko dugu, norberaren bizimoduak, 
ekintzek eta egoerek nolabaiteko kalitatea dutenean. Bizi-kalitatea balioestean, egoera 
horiek, ekintza eta egoera horiek guztiak ere balioetsi beharko dira. 

Ongizatea funtzionamenduen eta gaitasunen arabera ebaluatu behar dela baieztatzen 
dugunean, ez dugu esan nahi ongizatea ebaluatzeko arazoa konponduta dagoenik. 
Alde handiak daude batzuek eta besteek ongizatearen lorpenari begira kontuan 
hartzen dutenaren artean, baina, horrez gain, batzuk kaltegarriak ere badirela esan 
beharra dago. Hori dela eta, behar den moduko ebaluazio-prozesua zehaztu beharko 
da, funtzionamenduak eta gaitasunak balioetsi ahal izateko. Funtzionamendu eta 
gaitasun nabariak zein diren zehaztu beharra dago, eta, horren arabera, helburuak 
ezarri eta giza garapenerako politikak diseinatu beharko dira.

Oinarri teoriko horietatik abiatuta, ongizatearen proposamen alternatiboan egin beharko 
da aurrera. Hasteko, gaitasunaren ikuspegia ulertzeko moduan bi ikuskera daudela 
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nabarmendu behar dugu: a) ikuskera estua: bertan, banakako funtzionamenduen edo 
norberaren funtzionamendu eta gaitasunen mailak baino ez dira ebaluatuko; eta, b) 
ikuskera zabala: bertan, pertsonen bizitzak ebaluatzeaz gain, arauzko marko moduan 
ere erabiliko da, politikak eta instituzio sozialak ebaluatzeko eta diseinatzeko. Bigarren 
ikuskera horretatik, ebaluaziorako arauzko ariketa ugaritarako erabili daitekeen marko 
kontzeptuala izango da gaitasunen ikuspegia: banakako ongizatea, hitzarmen sozialak 
eta gizartea aldatzeko politiken nahiz proposamenen diseinua.

Giza garapenaren ikuspegitik zehaztutako ongizatearen kontzeptuaren hiru ezaugarri:

i)  Emaitza eta prozesua izango da aldi berean. Harremanezko kontzeptu di-
namikoa denez, bere edukiak zehaztu beharko dira pertsonengan nahiz gi-
zartean gertatzen diren emaitzetan, baita emaitza horien lorpenerako gara-
tutako prozesuetan ere. Aldi berean, gainera, ongizatearen kontzeptuaren 
beraren barruan ere hartuko dira kontuan. Emaitzak garrantzitsuak badira 
ere, emaitzok lortzeko moduak ere badu garrantzirik. Edozein prozedura ez 
da giza garapena sortzeko gai izango.

ii)  Dimentsio sozial edo kolektiboa kontzeptuan bertan dagoela hartuko da 
kontuan. Ikerketa honetan erabakigarritasunez aukeratu dugun ongizatearen 
kontzepzioak ageri-agerian uzten du dimentsio sozialek garrantzi berezia du-
tela eta, eurak barik, ongizatea lortzeko prozesua ulertzerik ez dagoela.

iii)  Iraunkortasunaren zentzuan, lorpenen jarraipenerako bermearen zentzuan 
ulertutako jasangarritasuna, giza segurtasunaren kategorian zehazten dena, ale-
gia. Giza arlokoa izan nahi duen garapenak giza segurtasuna hartu beharko du 
kontuan. Giza segurtasunaren proposamen horrek gero eta zeresan handiagoa 
dauka, globalizazioaren gaur egungo funtzionamenduaren ondorioz sortutako 
segurtasunik eza, ziurgabetasuna eta hegazkortasuna kontuan hartuta.

2. Giza garapena eta emakumeak

Korronte feministen jarrera kritikoa izan da eskubideen berdintasunari buruz edo 
beste arlo batzuetan (txirotasuna, desberdintasuna edo ongizatea) egindako zehaztapen 
gehienen aurrean, emakumeen egoeraren berezitasuna kontuan hartzen ez dituzten 
kontzeptuak abiapuntutzat hartzearren. Hortik aurrera, sexu-desberdintasunetan 
abstrakzioa eta neutraltasuna lortzeko asmoa bereizkeriazkoa da emakumeentzat.

Giza garapenak noraino eskainiko du genero-berdintasunerako eskakizunak kontuan 
hartzen dituen marko kapaza? Nazio Batuen Garapen Programak (NBGP) bere urteko 
txostenetan egin dituen ezarpenetatik haratago, adostasuna dago gaitasunen ikuspegia 
genero-desberdintasunari aurre egiteko marko kontzeptual egokia dela adieraztean. 
Adostasun hori lortu da, zehaztu egin ahal izan delako pertsonen erkapenak, 
gaitasunak egiteko proposatutako ebaluazio-esparruak aukera aparta eskaintzen 
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duela, emakumeen egoera ongizatearen ebaluazioan behar bezala kontuan hartzeko. 
Nolanahi ere, hasierako adostasun horretatik haratago, jarrerak oso desberdinak dira 
egokitasunari buruz hitz egitean.

Dena dela, gaitasunen ikuspegian oinarritutako ebaluazio guztiek ez dute bermatuko 
generoaren dimentsioa behar den moduan kontuan hartuko denik. Feminismoarentzat 
ebaluazio hori onargarria izan dadin, zenbait zehazpen berezi hartu beharko ditu 
kontuan: i) genero-desberdintasunak, baliabideak funtzionamendu nola bihurtzen 
diren aztertzeko orduan; ii) genero-desberdintasunak, gaitasunen lehentasunezko 
multzoak zein izan behar diren kontuan hartzeko orduan; eta, iii) generoaren 
elkarreragina, hautatzeko eta norberaren erantzukizuna zehazteko orduan.

Azken batean, gaitasunen ikuspegian, zehazpen handiagoak egin beharko dira 
ikuskera feministatik, eta kezkari berari eutsi beharko zaio, ikuskera hori behar bezala 
interpretatzeko eta kutsu androzentrikoa ekiditeko. Dena dela, justiziari eta ongizateari 
buruzko beste teoria batzuk baino askoz ahalmen handiagoa dauka, generoaren arloko 
arazoei aurre egiteko orduan.

3. Giza garapenaren azalpena NBGPko txostenetan

NBGPko Giza Garapenari buruzko Txostenak giza garapenaren ikuspegiaren erreferentzia 
garrantzitsua dira, baina ez bakarra. Giza garapenari buruz eskaintzen duten azalpena 
bete-betean erabili da, garapenerako estrategiak informatzeko eta adierazleak diseinatzeko. 
Lehenengo txostenean, 1990ekoan, honelaxe azaltzen zen: “giza garapena gizakien 
aukerak hedatzeko prozesua da, eta, euren artean, honako hauexek dira funtsezko hirurak: 
bizi luze bezain osasungarria edukitzea, jakintzak eskuratzea eta bizi-maila duina lortzea”.

Txostenaren hogeigarren edizioan, 2010ekoan, giza garapenaren kontzeptua berrikusi 
zen, gaur egungo eskakizunetara egokitu ahal izateko. Txosten horrek aldaketa handia 
ekarri zuen, dimentsio kolektiboa giza garapenaren osagaitzat hartzen zuen azalpen 
berria proposatu zuen-eta. Hain zuzen ere, honako hauxe erantsi zuen pertsonen 
aukerak areagotzeko jatorrizko elementuan: “bete-betean parte hartu beharra dago, 
planeta partekatuan berdintasunezko garapen jasangarria erdiesteko”. Beraz, honelaxe 
zehazten zen azalpen berria: “giza garapena gizakiek honako honexetarako duten 
askatasunaren adierazpena da: bizi luze, osasungarri eta sortzailea edukitzea; eurentzat 
balioesteko modukoak diren helburuak betetzea; eta bete-betean parte hartzea partekatzen 
duten planetaren berdintasunezko garapen jasangarrian. Pertsonak giza garapenaren 
onuradunak eta sustatzaileak izango dira, gizabanako moduan edo taldean”.

Beraz, giza garapenaren funtsezko oinarriak jarri ziren agerian: bere berdintasunezko 
izaera jasangarri eta jabekuntza-emailea eta bere malgutasuna. NBGPko beste agiri 
batzuetan, dimentsio kolektiboak kontuan hartzen zituzten kategoriak azaldu ziren, 
baina, batez ere, gaitasunak garatzeko prozesua, eta bere elementu nagusietakoa 
gaitasun kolektiboak ziren. Nolanahi ere, modu integratuagoan kontuan hartu behar 
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ziren giza garapenaren kontzepzioaren gunean bertan. 2011ko “Jasangarritasuna eta 
berdintasuna: guztiontzako etorkizun hobea” txostenak lerro horretatik jarraitu zuen, 
eta 2010eko txostenean giza garapenaren inguruan aurreratzen ziren oinarrizko bi 
dimentsio horien arteko lotura nabarmendu zuen. 

1. grafikoa. Giza garapenaren beste dimentsioak: osasunetik eta hezkuntzatik haratago

Jabekuntza

Kalteberatasuna eta 
jasangarritasuna

Desberdintasuna

Iturria: Berton egindakoa.

Azalpen berriaz geroztik, gizarte bakoitzak bere etorkizuna zehazteko eta aurrera era-
mateko daukan gaitasunean kokatuta dago giza garapenaren gune eratzailea. Hori dela 
eta, funtzionamendurako prozesu kolektiboa ezarri beharra dago, eta giza garapenaren 
berezko helburu bateratuei erantzun beharko die. Azalpen horren bidez, azpimarra-
tuko da nolako garrantzia duen dimentsio kolektiboak giza garapenaren proposame-
nean, bi zentzutan: 

i)  ongizate kolektiboak berezko balioa du, ez delako pertsonen ongizatea lortzeko 
tresna hutsa;

ii)  dimentsio kolektiboaren ondorioz, banakako eta gizarteko eragileen arteko ha-
rremanak kontuan hartu beharko dira, helburuak zein izan behar diren eta 
nola lortu behar diren zehazteko orduan. Garapena, beraz, etorkizunari buruz 
erabakitzeko prozesu bateratuan inplikatutako eragile guztien funtzionamendu 
egokian datza. 

Bestela esanda, ez da garapenik egongo, prozesu kolektiboa abian jartzeko gaitasunik ez 
badago. Hori dela eta, eragileen arteko harremanak funtsezkoak izango dira benetan. 
Nolako baldintzak eman beharko dira, alderdi guztien arteko elkarreraginaren ondorioz 
talde moduan jokatzeko moduko emaitza lortu ahal izateko? Ongizate kolektiboari 
begira, ezinbestekoa izango da funtzionamendu on hori lortzea, eta oso zaila izango da 
ongizate kolektiboaren emaitzak erdiestea, helburu bateraturik egon ezean. Eurak barik, 
ez dago harremanezko gaitasun sendoetan pentsatzerik, euren kalitateak eta onarpen-
mailak gaitasun kolektibo zehatzen sorrera bultzatuko dutelako. Laburbilduta, kezka 
bateraturik gabe, ez dago ahalegin kolektiboa suspertzerik.
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4. Ongizatearen banakako dimentsioa

Banakako ongizatearen azalpena honako hauexen nahasketaren emaitza izango da: 
i) erreferentzia objektiboak; eta, ii) norberak baliotasunari buruz daukan banakako 
iritzia. Ezinbestekoa izango da balioespen subjektiboak zein diren jakitea. Edonola 
ere, baieztapen hori erabateko indarraz egin ostean, geure ikerketako fase honetan, 
behintzat, ez dugu bigarren erreferentzia hori jorratuko, une honetan ez ditugun 
baliabideak eta denbora beharko genituzkeelako horretarako.

Ongizatearen zehaztapenaz hitz egitean, helburua ez da izango pertsona batentzako 
nahierako azken xedea zehaztea, eurentzat baliotsua den xedea zehazteko orduan 
pertsonek behar dituzten baldintzak ezartzea baizik. Hau da, ez da ongizatearen 
proposamen finalista edo idealik egongo, banan-banan eta modu kolektiboan eratuko 
delako, pertsonek euren gaitasunak abian jartzen dituzten neurrian. Hori dela eta, 
lehenengo eta behin eta lehentasunez, ebaluatu egin beharko da gizarte bakoitzean 
banakako ongizatearen behar besteko helburuak lortzen diren ala ez, giza garapenaren 
ikuspegitik pertsonek pertsona moduan jardun dezaketela baieztatzeko gutxieneko 
betekizunak direla kontuan hartuta.

Banakako ongizatea ikuspegi horretatik zehaztean, literatura ugaria sortu da giza 
garapenaren ikuspegian bertan eta haratago ere bai. Zer gaitasun diren beharrezkoak 
eta dimentsioak ebaluazio integralean nola txertatu behar diren nork erabakiko duen 
(edo nola erabakiko den) ebazteko orduan, ez da erraza erantzun adostua aurkitzea. 
Zehaztapen hori zenbait eratara egin daiteke, eta, zenbaitek proposatutakoaren arabera, 
ebaluazio-motaren arabera aldatuko dira erantzun egokiak. 

Nussbaumen gaitasun nagusiak

Hasteko, adierazi egin behar dugu gure helburuei begira Nussbaumen proposame-
na dela egokiena, bere arauzko erreferentzia objektiboa Senena baino muturrekoa-
goa eta, batez ere, zehatzagoa delako. Nussbaumek gaitasunen zerrenda zehatzaren 
alde egingo du, eta, bere argudioen arabera, herrialde bakoitzeko konstituzioan hartu 
beharko dira kontuan. Horretarako, oinarrizko gaitasunen zerrenda zehatza ezarriko 
du. Helburua ez da izango modu akritikoan onartzea, pertsonaren gaitasun nagusiak 
zehazteko abiapuntu egokitzat hartzea baizik. Horrez gain, bere proposamenean on-
gizatea ez da abantaila pertsonal hutsetara mugatuko, beste izaki eta talde batzuekin 
nahiz izaki bizidunekin eta ingurunearekin ezarritako harremanezko gaitasunak ere 
hartuko dituelako kontuan. Dena dela, harremanezko gaitasun horiek ezin izango dira 
ongizatearen prozesu kolektibotzat jo (geroxeago izango ditugu hizpide), gizabanako 
bakoitzak giza taldeekin dituen harreman pertsonalekin daukatelako zerikusia (fami-
lia, erkidegoa, instituzioak...).

Oinarrizko gaitasunak zehaztu arren, ez du esan nahi ongizatearen edukia ezarri denik, 
ongizatearen lorpenerako bideari ekiteko ezinbestekoak diren gaitasunak baino ez 
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direlako izango. Hori dela eta, baliodun eta beharrezko beste gaitasun batzuk zehazten 
jarraitu beharra dago ongizatea hobetu ahal izateko.

Abiapuntutzat jotako zerrenda horren osagarri, beste ekarpen batzuk ere hartuko 
dira kontuan, baina, batez ere, Doyalen eta Goughen lana. Edonola ere, banakako 
eta harremanezko gaitasunak era guztietako testuinguru kulturaletan egokitzeko 
prozesuari buruzko hausnarketa dago zabalik.

5. Ongizatearen dimentsio sozial edo kolektiboa

Banakako ongizatea ulertzeko, ongizatearen dimentsio sozialaren prozesu zabalagoaren 
barruan kokatu beharra dago. Prozesu kolektibo hori, beraz: a) tresnatzat hartuko da, 
hori barik pertsonek nekez lortuko dutelako euren ongizatea; eta, b) berezko helburutzat 
ere bai, balio eta gaitasun kolektiboak ongizatearen osagaiak omen direlako.

Bolada batean, dimentsio kolektiboa izan zen gaitasunen ikuspegian gutxien 
nabarmendutako faktorea. Giza garapenaren ikuspegitik gaitasun kolektiboak hizpide 
ditugunean, funtsezkoa izango da ebaluaziorako eremu kolektiboak zein diren 
zehaztea. Banakako gaitasunez ari bagara, ordea, ebaluaziorako eremu alternatibo hori 
behar beste zehaztu bada ere, ez du esan nahi zehazteko moduei buruzko eztabaida 
itxi denik. Nolanahi ere, gaitasun kolektiboez hitz egiten dugunean, erabat zabalik 
dago nola ulertu behar diren eta gaitasunen ikuspegiarekin nolako lotura duten 
eztabaidatzeko prozesua.

Ongizatearen dimentsio soziala eraginkorra izan dadin, kategoria teorikoak bi lerrotatik 
zehaztu ohi dira oro har. Izan ere, giza garapenaren ikuspegitik bertatik sortu dira, 
eta, gaur egun, lehentasuna ematen zaie: giza segurtasuna eta gaitasunen garapena. 
Horrez gain, ondasun publikoen eta kapital sozialaren kontzeptuak ere proposatuko 
dira ongizate kolektiboaren tratamendu analitiko zein eraginkorrerako kategoria egoki 
moduan.

Giza Segurtasuna

Giza Segurtasunaren proposamenean (GS), giza garapenaren paradigmatik ulertutako 
ongizatearen iragargarritasuna izango da kezka nagusia. Kontzepzio hori 1994an zehaztu 
bazen ere, urteak eman ditu ahaztuta, giza garapenaren aldekoen arloan bertan ere bai. 
Gaur egun, ordea, gero eta protagonismo handiagoa du. Ohiko segurtasunaren inguruko 
mehatxu berrietatik haratago, globalizazioaren gaur egungo testuinguruaren ondorioz 
GSren inguruko interesa berpiztu da, oso ikuspegi egokia omen delako giza garapenaren 
lorpenerako zailtasunak edo oztopoak aztertzeko orduan. Izan ere, hegazkortasunaren eta 
ziurgabetasunaren prozesuak izango dira gaur egungo krisiaren erakusgarri nagusietakoak. 
Hain zuzen ere, gero eta ohikoagoak dira, gaur egungo ereduaren nahitaezko bidelagunak 
dira ia-ia, elkarren artean lotuta agertzen dira eta, aparteko zenbait mehatxu barik, 
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badirudi mehatxu orokorra direla. Ez dugu zertan azaldurik prozesu horiek garapenaren 
lorpenetarako mehatxu zuzenak direla, baina, batez ere, sektore txiroenentzat.

GS ongizatearen kontzeptuan txertatzen dugunean, zenbait ohar interesgarri egin 
beharko ditugu: a) ongizatea gizartean aurkitzeko orduan pertsonek eta familiek 
erabilitako bilbadura instituzionala aipatu beharko da; b) ez da inolaz ere ahulduko 
ez banakako ez taldekako agentzia; aitzitik, pasibotasuna alde batera utziko da, eta 
pertsonen zein taldeek eraginkortasunez parte hartu beharko dute; c) estatua, taldeak 
eta pertsonak kontuan hartzen dituen azterketa integrala egin beharko denez, behar den 
moduko tresnak eduki beharko dira, gizartearen dinamikak ongizatearen lorpenean 
kontuan hartu ahal izateko; eta, d) ekintza kolektiboa nabarmendu beharko denez, 
instituzioen gaitasuna zentzu zabalean erakartzen duten kategoriak ezarri beharko 
dira, GSren emaitzak lortu ahal izateko.

GS giza garapenari buruzko ohiko diskurtsotik haratago doa, eta erreklamazio-prozesua 
zein eskubideak eurak sustatuko ditu. Hori dela eta, ongizatearen erregimenak edo 
ereduak eratu beharko dira giza garapenaren kategoria nagusi moduan.

Ondasun Publikoak 

Ondasun Publikoaren kontzeptuan (OP) (edo Ondasun Publiko Globala (OPG), 
planeta-eskalako ezarpenaren arabera), gizabanakoen ongizateari begira funtsezkoak 
diren ondasun kolektiboen kategoria hartuko da kontuan. OPen bidez, dimentsio 
kolektiboa txertatuko da ongizatearen kontzeptuan, eta, alde horretatik, geure buruari 
galdetuko diogu zenbaterainoko erabilgarritasuna eduki dezaketen, giza garapenaren 
kategoria kolektiboen azalpen teoriko eta praktikoa eskaintzeko orduan.

Gero eta adostasun handiagoa dago ondasuna OP moduan sailkatzean ondasunaren 
berezko ezaugarriak kontuan hartzen ez direla aitortzean. Izan ere, gizartean nagusi diren 
balioak dira izaera hori emango diotenak. Ongizatearen lorpenerako lehentasunezko 
OP zein diren zehazteko orduan, gizarte bakoitzaren balioak eta hobespenak hartu 
beharko dira kontuan. Beraz, batzuek beste batzuek baino garrantzi handiagoa eduki 
ahal izango dute kulturen arabera. Hori dela eta, gizarteak halaxe erabakiz gero, 
ondasun pribatuak publiko bihurtu ahal izango dira; eta, alderantziz. Azken batean, 
ez da berezko OPrik egongo, gizartean zehaztu eta gizarte bakoitzak herritarren 
ongizaterako premia publiko baliotsu moduan antzematen duenaren arabera eratuko 
direlako.

OPen ohiko tratamenduan, pertsonen ongizatea lortzean instrumentalak eta 
funtzionalak izateagatik behar-beharrezkoak direla kontuan hartuko da hasiera batean. 
Dena dela, zenbait OP berez ere izan ahalko dira interesgarriak, instrumentalak 
direlako eta, horrez gain, pertsonen ongizatea haien eraginpean dagoelako, aldi 
berean banakako ongizate handiagorako tresna ere izan daitezkeela kontuan hartu 
gabe. Pertsonak eurak errespetatzea ongizatearen elementu eratzailea izango da berez, 
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eta, horrez gain, bere gaitasunak hobeto garatzeko aukera ere eskainiko dio pertsona 
bakoitzari. 

Kapital Soziala

Azken hamarkadotan, Kapital Sozialaren kontzeptua (KS) txertatu da garapenari 
buruzko diskurtso teoriko zein politikoan. Izan ere, beharrezko kategoria da garapen-
bidean dauden herrialdeetako zailtasun bereziak gainditzeko orduan, eta, era berean, 
edozein gizarteren funtzionamendu egokirako kontuan hartu beharreko kategoria ere 
bada. Nagusi diren korronteetan edo ortodoxoetan dimentsio sozial eta instituzionalen 
inguruko interesa berpiztu delako agertu dira, hain zuzen ere.

Zenbait frontek kontzeptua bera gogor kritikatzen badute ere, Munduko Bankuak 
bultzatutako bertsio estu bezain instrumentala edukiko dute helburu. Arlo askotan, 
KSren nozioa bertsio horrekin identifikatzen duten arren, KSren kategoriak askoz 
ahalmen handiagoa dauka, eta gai garrantzitsuak proposatuko ditu garapenari begira. 
Horrela, bada, diziplina anitzeko ikuspegia txertatuko du garapenaren azterketan, 
eta, bertsio irekienetan ikuspegi integrala ezarriko duenez, kategoria berriak bilatu 
beharko dira.

Guk geuk KSren inguruko interesa dugu, kontzeptu horrek harremanezko dimentsioa 
noraino kontuan hartzen duen arakatu nahi dugulako. Harremanezko dimentsio hori, 
gainera, tresna ez ezik, garapenaren helburua bera ere izango da. Hasteko, berezko 
izaera duen KSren ikuspegirako aukera hartuko dugu kontuan, eta bere oinarrizko 
ezaugarriak honako hauexek izango dira:

i)  Harreman sozialen kopuruaren eta kalitatearen adierazgarri diren balio sozialen 
konpromiso partekatua izango da. Abian dauden balio sozialak eta ezarritako 
harreman sozialak aldatu egingo diren arren, beti familia, adiskidetasun, auzo-
tasun... harremanetan sustraitu eta elikatu egingo dira. Adierazpen horiek ez 
dira estatikoak izango, eta ez dira beti onak izan beharko.

ii)  Pertsonak eurek ez dute halakorik edukiko, harremanean bertan sortuko de-
lako, hau da, pertsonen arteko dimentsioan oinarrituta egongo delako. Ezin 
da esan norbaitek KS duenik. Izan ere, harremanen multzoa denez, gizartean 
bertan datza beti.

iii)  Ezin izango dira KS eta altruismoa nahastu. KS ez da norbaitek beste norbai-
tekin daukan jarrera eskuzabala, balioak partekatzeko egitatean oinarritutako 
konpromisoaren emaitza delako. Gainera, konpromiso hori gizartean bertan 
dago abian. Edonola ere, KSk berekoikeria unibertsalaren suposamendua baz-
tertuko du, per tsonen arteko fidagarritasunean eta konfiantzan dagoelako oi-
narrituta eta hori bateraezina izango delako jokabide oportunistaren orokorta-
sunarekin.
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Berezko izaera duen KS proposatzean, loturak arauzko terminoetan eratu beharko 
dira ezinbestean. Puntu hori, gainera, oso garrantzitsua izango da, giza garapenaren 
lorpenerako beharrezkoak diren arauzko irizpideen arabera ebaluatu beharko delako 
KS. Arauak, instituzioak edo sareak oso erabilgarriak izango dira giza jokabidea eta 
dinamika sozialak azaltzeko, baina, horrez gain, gaur egungo edo etorkizuneko egoera 
sozialak ere ebaluatuko dituzte. Nolanahi ere, hortxe bertan datza zailtasun edo gabezia 
nagusietakoa: ebaluazio hori egiteko irizpide onarturik ez egotea.
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Ongizatearen dimentsio kolektiboaren ikuspegitik, instituzioen funtzionamendua 
bera izango da aztergai nagusietakoa. Instituzioen adiera zabala erabiliko dugunez, 
formalak nahiz informalak hartuko ditugu kontuan. Lehenengo eta behin, TGGrako 
funtsezkoak diren era bateko eta besteko instituzioak zein diren zehaztu beharko 
dugu. Dena dela, helburua ez da izango bakoitzaren azalpen hutsa egitea, bigarrenez 
eta zeregin nagusi moduan, euren dinamikak aztertu beharko direlako, hau da, euren 
artean eta herritarrekin nolako harremana duten eta urteen joan-etorrian euren 
eginkizunen betearazpenean nola bilakatzen diren. Batez ere, instituzioen aldaketa-
prozesuak nolakoak diren eta nolako harremanak ezartzen dituzten ulertzea izango da 
helburua, horixe bera delako garapenaren xede nagusia. Hau da, gizarteak eta bertako 
instituzioek giza garapenean aurrera egiteko daukaten aldaketa-gaitasuna.

Hasteko, gaitasunaren garapenaren proposamena (aurrerantzean, GG) behar besteko 
tresna teoriko eta politikoa izango da, giza garapenaren faktore kolektiboen azterketari 
eta praktikari begira. Geroxeago ikusiko dugunez, GGk banakako gaitasunak zein 
kolektiboak hartuko ditu kontuan, baina, horrez gain, kasuan kasuko sistemaren edo 
gizartearen gaitasuna ere bai. 

Luzaroan, laguntza edo asistentzia teknikoarekin lotu dute GG, batez ere izaera 
teknikoa zeukan proposamen neutralaren ikuspegitik. Beraz, proposamen mugatu 
horrek beste proposamen batzuetarako aukera itxiko du, bertan GG bera prozesu 
kolektibo guztietan ezartzeko moduko ikuspegia izango omen delako. Gure iritziz, bere 
jatorritik eta adiera murriztaileetatik haratago, GGren prozesuak plataforma teoriko 
baliotsua eskainiko du, taldearen edo gizartearen dinamikak aztertzeko orduan. 

1. Aurrekariak: lankidetza teknikotik gaitasunaren garapenera

Bigarren Mundu Gerran, herrialde txiroak herrialde aberatsen mailara iritsi ahal 
izango zirela sinestea izan zen garapenaren pentsamenduaren oinarri nagusia. 
Are gehiago, herrialde horiek garapenerantz egin beharreko bidea bide horri ekin 
ziotenak baino azkarrago joan zitezkeela uste izan zuten. Lehenengo eta behin, 
helburuak zehaztuta zeudelako eta helburu horiek betetzeko zer urrats eman behar 
ziren bazekitelako. Bigarrenez, orduko garapenerako laguntzak prozesu hori aurrera 
eramateko beharrezkoak ziren funtsak zein baliabideak hornitzeko eginkizuna bete 
zezakeelako, herrialde gehienek euren kabuz halakorik lortzerik izango ez zutela 
kontuan hartuta.
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Ikuspegi horretatik, laguntza edo lankidetza teknikoa garapenerako elkarlanaren 
funtsezko elementutzat hartu zen. Garapena bera hazkuntza ekonomikorako 
emaitzak erdiestea helburu nagusi zeukan prozesu lineal bezain menpekoa zenez, 
laguntza teknikorako estrategia berezi samarra diseinatu zen, eta adituen partaidetza 
edo teknologia berrien instalazioa izan zen elementu nagusia. Errealitatea, ostera, 
ez zen aurreikuspenen araberakoa izan. Laurogeiko hamarkadan, beraz, lankidetza 
teknikoaren modalitate horien eraginkortasunagatik hasi ziren kezkatzen, eta kezka 
hori oso agerikoa izan zen laurogeita hamarreko hamarkadan.

GGren kontzeptua joan den mendeko laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran 
zehaztu zen lehen aldiz, lankidetza teknikoaren ikuspegia aldatzen hasi zenean. 
Ñabardurak ñabardura edo lehentasunak lehentasun, lankidetza teknikoaren egoerari 
buruzko adostasun kritikoa zegoen. Lankidetza teknikoaren jarduketa horiek 
kritikatzean, sortutako GG hori ikuspegi berritzat jo zuten. Hala ere, astiro, GG bera 
bereizi, lankidetza-modalitate horretatik urrundu eta berezko ikuspegi moduan sortu 
zen.

Garapenerako lankidetza berrikusteko prozesu horretako adierazpen esanguratsuene-
tan, gaitasunaren kategoria berria erreferentetzat hartu zitekeela aipatzen zen. Hartara, 
2005eko Pariseko Adierazpenean, GG bera garapen nazionalaren eta txirotasuna mu-
rrizteko estrategien berariazko helburua izateko eskatu zuten. NBEko Milurtekoaren 
Proiektuan eta Afrikarako Batzordean, ostera, GG kontuan hartzea premiazko erronka 
zela proposatu zuten. Hori dela eta, argi eta garbi esan daiteke GG garapenari zein lan-
kidetzari buruzko eztabaida ofizialeko erreferentzia nagusia dela gaur egun. GGren eta 
lankidetzaren arteko lotura hori oso kontuan hartu beharra dago beti. Edonola ere, 
GGren inguruan proposatzen dugun irakurketa lankidetzaren arlotik haratago doa, 
eta oso proposamen erabilgarria da, TGGren prozesuak aztertzeko orduan.

2.  Gaitasunaren kontzeptua: gaitasunaren eta gaitasunaren 
garapenaren inguruko adostasun instituzionala

GGren prozesua ulertzeko, gaitasunaren kontzeptua ulertu beharra dago, 
nolabaiteko nahasmendua dagoelako lehendik zeuden azalpen ugarien artean. 
Nazioarteko instituzio nagusiak (Garapenerako Laguntza Batzordea (GLB [DAC/
ELGA]), NBGP eta Munduko Bankua) bat datoz gaitasunaren sustapena edo 
garapena lankidetzarako funtsezko erreferentzia moduan aurkeztean. Aldeak alde, 
gaitasunaren eta gaitasunen garapenaren kontzeptuei buruzko adostasuna dago 
euren artean.
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1. taula. Gaitasunaren eta GGren azalpen instituzionalak

Instituzioak Gaitasuna Gaitasunen garapena 

OECD/ 
CAD

Pertsonek, erakundeek eta 
gizarte orokorrak duten 
gaitasuna, euren gaiak ondo 
kudeatzeko.

Prozesu honen bidez, pertsonek, erakundeek 
eta gizarte orokorrak gaitasuna askatu, 
indartu, sortu, egokitu eta urteen joan-
etorrian eutsiko diote.

Munduko 
Bankua

Pertsonek, erakundeek eta 
gizarteek duten gaitasuna, 
arazoak konpontzeko, 
informazioan oinarritutako 
aukeraketak egiteko, euren 
lehentasunak zehazteko eta 
etorkizuna antolatzeko.

Apurka-apurka garatutako prozesu honetan, 
herrialdeak behar besteko ekimena hartuko 
du, beharrezko jarduketak zehazteko eta 
bere premiak estaltzeko. Horretarako, giza 
kapitalean inbertitu eta eratu egingo du, eta 
jarduketa instituzionalak aldatu eta sendotu 
egingo ditu.

NBGP Pertsonek, erakundeek eta 
gizarteek duten gaitasuna, 
eginkizunak betetzeko, arazoak 
konpontzeko eta helburuak 
jasangarritasunez zehaztu eta 
lortzeko.

Prozesu honen bidez, pertsonek, erakundeek 
eta gizarteek gaitasunak lortu, indartu eta 
eutsi egingo diete, urteen joan-etorrian 
euren garapen-helburuak ezartzeko 
(zehazteko) eta lortzeko.

Iturria: Berton egindakoa.

GGren kontzeptuaren bi ezaugarri nabarmendu beharko dira, aurreko proposamenen 
aldean berriak izango dira-eta:

i)  Prozesuaren izaera endogenoa oso indartsua da, eta jabetzea bera izango da 
egin beharreko zehaztapen garrantzitsuena. Jabetzea ezaugarri nagusia izango 
denez, baieztatu egingo da gaitasunak benetan garatu beharko direla pertso-
na, erakunde edo gizarteetan; kanpotik inposatu eta ekarriko ez direla; eta 
pertsona, talde edo gizartetik bertatik sortuko direla. 

ii)  Prozesuan bertan, banakako gaitasunak eta kolektiboak hartuko dira kon-
tuan, eta hiru mailatan bereiziko dira: pertsonak, instituzioak eta gizarte 
orokorra.
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2. grafikoa. GGren mailak

Ingurunearen sustapena: 
(legeria, botere-harremanak, arau sozialak)

Banakako maila:  
(esperientzia, jakintza, trebetasun teknikoak)

Antolakuntza-maila: 
(prozedurak, hitzarmenak, markoak, barruko politikak)

Iturria: UNDP (2008); UNDP Capacity Development Practice Note October 2008, 6. or.

GGren proposamen hori ezin izango da erreferentziatzat hartu ikuspegi alternatibo-
rantz aurrera egiteko orduan, arauzko inolako izaerarik edukiko ez duelako. Gizartea 
aldatzeko gertatu beharreko prozesua zehaztu besterik ez du egingo, aldaketaren no-
rabidea edo helburuak ebaluatzeko moduko inolako irizpiderik zehaztu gabe. Izan ere, 
arazo teknikoaren konponbide teknikoa izango da, hau da, laguntzaren eragingabeta-
sunerako erantzuna aurkitzea.

3. Gaitasunen garapena giza garapena kontuan hartuta

Arauzko dimentsioa giza garapenaren ezaugarri bereizgarria denez, GG ikuspegi ho-
rretarako tresnatzat hartzen bada, giza garapenaren emaitzak eskaintzeko daukan gai-
tasuna aipatu beharra dago ezinbestean. Hau da, GG bera kontuan hartu ahal izateko, 
justiziazko helburuak erdiesteko gai izan beharko da. Bestela esanda, berez GG bera 
ona ala txarra izan daiteke giza garapenari begira. Pertsonen, erakundeen edo gizar-
teen gaitasunak handitzea ez da beti emaitza ona izango giza garapenari begira. Are 
gehiago, gaitasunen zenbait garapenen ondorioz ikuspegi horretatik kaltegarriak izan 
daitezkeen funtzionamenduak ere sortu ahal izango dira. GGren arauzko izaera derri-
gorrezkoa izango da, beraz.

GG aspaldi onartu zuten giza garapenaren ikuspegiaren barruan, baina ez dute 
orain dela gutxira arte berretsi. Senen gaitasunen ikuspegia abiapuntutzat eta oinarri 
teorikotzat hartzen dutenen artean, gaitasunen irismena ulertzeko moduari buruzko 
eztabaida piztu da, eta bi ikuspegi bereizi daitezke: indibidualista eta beste sozialago 
bat (2. taula ikusi).
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2. taula. Gaitasunen ikuspegiaren bi interpretazio

Liberala eta ebaluaziozkoa Politikoa eta harremanezkoa

Nortasuna -  Utilitarismo eta liberalismo rawlsiarraren arauzko marko alternatiboa gizarte-
zientzietan.

-  Giza askatasunaren nagusitasuna aukeraren (gaitasunak) eta prozesuaren 
(agentzia) faktoreetan.

Helburua - Hitzarmen sozialak gaitasunen esparruan ebaluatzea.

-  Prozesu sozial, ekonomiko zein politikoak askatasunaren ikuspegitik aztertzea 
(pertsonen gaitasunak handiagotu eta euren agentzia errespetatu dute?).

-  Hitzarmen sozialak gaitasunen esparruan ebaluatzea eta hitzarmen horien 
jatorria diren botere-harremanak zein ekonomia politikoa aztertzea.

-  Prozesuak azterketa horren ondorioz sortutako ekintza sozialaren eta 
askatasunaren ikuspegitik aztertzea.

Oinarriak -  Askatasuna: giza bizitza “ona” askatasunez aukeratutakoa izango da. Zenbait 
funtzionamenduren artean askatasunez aukeratzeko jarduketa izango da 
gaitasuna. 

-  Arrazoia: norberak badu ongiaren kontzeptua berrikusteko eta modu kritikoan 
aztertzeko ahalmenik.

-  Banakakotasunaren lehentasuna: egoera ebaluatzeko kezka moraleko unitate 
bakarrak izango dira pertsonak (indibidualismo etikoa).

-  Askatasuna: giza bizitza “ona” askatasunez aukeratutakoa eta balioa duena 
izango da. Gaitasuna, ordea, “izaera” edo “egikera” baliotsua izango da. 

-  Harremanezko arrazoia: pertsona bakoitza harremanen multzoaren barruan 
bizi da, eta ez du bere arrazoiketa bertatik urruntzerik. Harreman horiek bere 
osagaia izango dira.

-  Harremanen lehentasuna: harremanek giza bizitzak egituratuko dituzte, eta 
judizio etikoen informazio-oinarria izango dira.

Iturria: Deneulin, 2011.

Bestetik, 2010eko Giza Garapenari buruzko Txostenean, giza garapenaren kontzeptua 
zehaztu zen berriro, eta badago aukeratzat jotzerik, harremanezko ikuspegi politikoa 
eskainiko duelako.

Gaitasun kolektiboen proposamena oso berritasun handia izan da, orain arte kategoria 
hori ez delako inoiz maila teorikoan adierazi, giza garapenaren prozesuak aztertzeko 
orduan. Are gehiago, gizartearen beraren gaitasunak kontuan hartzea ere proposatuko 
da, hau da, gizarteak gaitasunak noiz eta nola garatzen dituen proposatuko da. Hori 
aitortzean, erabakigarritasunez onartuko da giza garapenaren dimentsio kolektiboa bera.

Gaitasunaren kontzeptuan harremanezko eduki politikoak kontuan hartzean, argi eta 
garbi dago erakundeak eta instituzioak aparte aztertzeko erabili daitekeela eta, horrez 
gain, aurrekoen elkarreraginerako sistema edo kolektibo konplexuetan ere ezarri 
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daitezkeela. Dena dela, oso garrantzitsua izango litzateke harremanezko ikuspegi 
politikoa onartzea, edozein herrialdetan giza garapenaren arauzko erreferenteen 
araberako ebaluazioa egin litekeelako.

Azken batean, gaitasunaren asmo handiko kontzeptutik abiatu gara, GGren 
prozesuaren irakurketa sistemikoena egiteko. Pertsonen baliabidea ez ezik, gizartean 
xede edo zereginen bat duela uste duen edozein talde-instantziaren baliabidea ere bada 
gaitasuna, baita gizartearena berarena ere. Horrela, bada, gaitasunaren eta gaitasunaren 
sustapenaren kategorien kontzepzio instrumental eta aseptikoa gaindituko da, eta 
arauzko edukia izango dute.

Erabilitako terminologia argitzeko asmoz, gaitasunen garapenarekin lotutako 
kontzeptuen laburpena egingo dugu (Baser eta Morgan, 2008):

•  Banakako trebetasunak (individual competencies): gizabanakoek dituzten gaita-
sunak, trebezia teknikoak edo logistikoak, motibazioak, itxaropenak... kontuan 
hartzen dituen zerbait egiteko.

•  Gaitasun kolektiboak (collective capabilities): taldeak edo erakundeak egunez egun 
dituen trebeziak, jarrerak eta motibazioak, gauzak egiteko eta irauteko.

•  Gaitasunen garapena (capacity development): gaitasuna hobetzeko, osatzeko eta 
garatzeko prozesua: trebetasunen eta gaitasunen arteko lotura, gaitasun handia-
goaren aldeko zirkulu birtuosoak bultzatzeko.

•  Sistemaren gaitasuna (system capacity): trebetasunen, gaitasunen eta testuingurua-
ren arteko loturen emaitza izango da, eta emaitza bera ez da inputak edo intsu-
moak bezalakoa izango.

Gaitasunaren kontzeptuaren ezaugarriak

i)  Jabekuntza eta nortasuna: ezaugarri hauei esker, erakundeak edo sistemak badu irauterik, 
hazterik, dibertsifikatzerik eta konplexuagoa izaterik. Horretarako, boterea, kontrola zein 
espazioa eduki beharko dituzte sistemek.

ii)  Trebetasun edo gaitasun kolektiboa: ezaugarri hauei esker, sistemak badu abian jartzerik, 
balioa eskaintzerik, harremanak ezartzerik eta sistema bera berritzerik.

iii)  Sistemen fenomenoaren berezko egoera edo baldintza izango da: jokabide, baliabide, 
estrategia eta trebetasun ukigarrien zein ukiezinen nahasketa konplexua inguratzen duen 
dinamikatik sortuko da.

iv) Ustezko egoera izango da.

v)  Balio publikoa sortuko du: taldeak edo sistemak daukan trebetasuna, bizitza publikoan 
ekarpen ona egiteko.

Iturria: Baser eta Morgan, 2008.
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Gaitasun kolektibo guztien berezko ezaugarriak badira ere, sistemak bere osotasunean 
daukan gaitasuna ulertzeko erabili daitekeela nabarmendu beharra dago, hau da, 
gizarteak bere etorkizuna zehazteko eta betearazteko daukan gaitasuna dugu hizpide. 
Zentzu integral horretan, sistemak balio publikoa sortzeko daukan trebetasun globala 
izango da gaitasuna, edo giza sistemari balioa sortzeko aukera ematen dioten banakako 
gaitasunen eta kolektiboen nahasketa sortua. TGGren ikuspegitik, gaitasun globala 
zer izan behar den adierazten duen azalpen egokia dugula esan beharra dago, betiere, 
balio erantsi edo balio publiko horren ebaluazioa giza garapenaren arauzko irizpideen 
arabera egiten bada.

TGGren ikuspegitik, GG bera arauzko edukiekin alderatu beharra dago, hau da, 
edozein proposamen murriztailetatik bereizi beharra dago. Horrez gain, justiziaren 
edo emantzipazioaren aldeko aldaketaren helburua giza garapenaren ikuspegiaren 
beraren ezaugarria dela hartu beharko da kontuan. 

Giza garapenaren ikuspegitik, honako hauxe izango da GGren prozesua:

i)  berezko balioa duen prozesua izango da. Giza garapenean bezala, prozesua bera 
helburua lortzeko bidea izango da, baina, horrez gain, bere kontzepzio instru-
mentala gaindituko duenez, ongizatearen beraren elementu moduan daukan 
garrantzia ere berretsiko du;

ii)  bere arauzko izaera zehaztu beharko da. Beraz, GGren prozesu guztiak ba-
liotsuak izango ez direnez, ebaluatu egin beharko da zeinek eramango gaituen 
giza garapeneko ongizate bereizgarriaren emaitzetara eta zeinek ez (era berean, 
helburu horiek lortzeko izan ahalko dira kaltegarriak). 
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4. Gaitasunen garapenaren printzipioak

GGren barruan kontuan hartzen diren printzipio ugarien artean, bere izaeran eragin 
erabakigarria duten bi daude: jabetzea eta konplexutasuna.

GGren oinarrizko printzipioak, NBPGren arabera 

- Jabetze nazionalaren kontzeptua. 

- Botere-harremanak, pentsaerak eta jokabide-aldaketa hartuko ditu kontuan. 

- Epe luzerako prozesua izango da. 

- Inguruabar zailenetan ere, prozesuari eutsi beharko zaio. 

-  Ikuspegiak erakunde zein pertsonekin lotuko du ingurune egokia, eta ikuspegi integrala 
sustatuko du. 

-  Banakako trebetasunetatik haratago begiratuko du, eta trebakuntzari emango dio lehentasuna, 
aldaketa instituzionalaren, lidergoaren, jabekuntzaren eta partaidetza publikoaren gai zabalagoak 
jorratzeko orduan. 

- Sistema nazionalen erabilera nabarmenduko du.

-  Tokiko baldintzetara egokitu beharko da, eta sektorearen edo erakundearen betekizun berezi 
zein errendimendu-aurreikuspenetatik abiatuko da.

-  Eraldaketa zabalagoetarako lotura eskainiko du; esate baterako, hezkuntza, soldaten egitura eta 
administrazio publikoa. 

- Ezusteko ondorioak sorrarazi ditzakeenez, oso kontuan hartu beharra dago diseinuaren fasean.

-  Gaitasunaren garapena neurtuko du modu sistematikoan. Horretarako, jarduera egokien 
adierazleak, kasuen nabaritasunak eta datu kuantitatibo zein kualitatiboen azterketak darabiltza, 
premiei, gaitasunaren aktiboei eta lortutako aurrerakuntzei buruzko judizio objektiboak egingo 
direla bermatzeko.

Iturria: UNDP (2008a); UNDP Capacity Development Practice Note October 2008, 7. or.

i) Jabetzearen printzipioa

Bere zentzu sakonenean, gizarteak edo instituzioak bere etorkizunari buruzko eraba-
kiak hartzeko daukan gaitasunaz ari da. Horretarako, jabetzeko prozesuaren ikuspegi 
formala gainditu beharra dago, prozedura edo protokolo zehatz batzuk betetzea baino 
ez duelako helburu. Dena dela, jabetzeko prozesuak badu erabakigarritasunik, gizarte 
edo instituzio bakoitzaren etorkizuna haren esku dagoelako benetan.

Tokian-tokian edo nazio-mailan, gizartea bere osotasunean kontuan hartzen badugu, 
gizarte horrek lortu nahi dituen helburuak zein diren eta nola beteko dituen zehazten 
duela esan nahi du jabetzeko prozesuak. Jabetzeko prozesu hori ezin izango da gizarte 
bakoitzaren mugetara murriztu, ordea: gizarteak lortu nahi omen dituen helburuen 
zehaztapena testuinguruaren baldintzapean egongo da neurri handi batean. Tokiko 
gizarteak badira, estatuko testuinguruaren baldintzapean egongo dira; eta, gizarte 
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estatalak badira, nazioarteko testuinguruaren baldintzapean. Herrialde bakoitzak 
gaitasun hori eskuratzeko dauzkan arazo berezietatik haratago joango dira ondorioak.

Jabetzeko prozesuan, aitortu egin beharko da erkidego edo talde bakoitzak autonomiaz 
erabakiko duela zein diren bere hobespenak edo lehentasunak. Hori dela eta, 
partaidetza-modu berriak ezarri beharko dira, helburuen zehaztapen hori erdietsi ahal 
izateko.

Nola ezarriko dira jabetzeko prozesuak? Tokiko garapena funtsezko erreferentzia 
izango da jabetzeko prozesuaren atzean zer ezkutatzen den ulertzeko. Gainera, tokiko 
garapenak globalizazioan duen zeregina garapenerako edozein estrategiatako gai 
nagusia izango da.

ii) Konplexutasunaren printzipioa

Errealitate berriak eratzen dituen GGren prozesua ez da erakundeen gaitasunaren 
arazo formal edo teknikoak azaltzera mugatuko, gizartea goitik behera aldatzea 
edukiko duelako xede. Hori dela eta, prozesuaren ezaugarritzat hartu beharra dago 
konplexutasuna, jabetzearen printzipioaren arabera prozesuak berak gizartearen 
etorkizuna zehaztea edukiko duelako helburu nagusi eta etorkizun hori ezin izango 
delako gutxi batzuen esku geratu edo ezin izango delako gutxiengodunaren interesen 
araberakoa izan. Zehaztapen-prozesu hori benetan partaidetzazkoa dela eta eragile 
guztien emaitza dela bermatzeko, zenbait aldaketa egin beharko dira haien zeregin eta 
erantzukizunetan. Azken batean, beraz, boterearen egitura aldatu beharko da nola edo 
hala. 

Aldaketaren proposamena erreferentzia saihestezintzat hartzean, inplikatutako 
eragileen aniztasuna eta jokoan dauden dimentsio ugariak ulertzeko orduan zer 
ikuspegi ezarri beharko den erabaki beharko da. Gai hori, ostera, aparte eta luze 
jorratuko dugu hurrengo atalean.

iii) Beste prozesu nabari batzuk

- Ikasteko eta aldatzeko prozesu etengabea.

-  Epe luzerako prozesua: ez da laburbiderik egongo, ez da presaka garatuko eta, 
zailtasunak zailtasun, eutsi egin beharko zaio.

-  Integrala edo barneratzailea: argi eta garbi dago garapenak hiru mailak hartu beharko 
dituela kontuan (pertsonak, instituzioak edo erakundeak eta gizartea) eta euren 
funtzionamenduaren ikuspegia globala izango dela garapenerako prozesu osoan.





IV. Sistemaren gaitasuna





IV. Sistemaren gaitasuna

47

GGren prozesuan, sistemaren funtzionamendu integrala hartu beharko da kontuan, 
hau da, sistemak berak pertsonentzako eta gizarte osoarentzako emaitza onak lortzeko 
daukan gaitasuna. Tokiko gizarte zehatz bateko sistema giza garapenerako prozesuak 
sortzeko gai izan beharko denez, giza garapenaren arauzko irizpideekin bat datozen 
balio publiko erantsiak sortzeko daukan ahalmenaren arabera ebaluatu beharko da 
bere gaitasuna.

1. Konplexutasuna, erronka eta proposamen metodologiko moduan

Gaitasunen ikuspegitik garapenaren marko analitikoa egiteko orduan sortzen den 
zailtasun nagusia helburu dituen edukien konplexutasuna izango da, hain zuzen ere. 
Aldaketa bera garapenaren oinarria izango da, eta, gizartea eraldatzen duen aldake-
ta-prozesurik ez badago, ez dago garapenaz hitz egiterik. Hala ere, oso zaila izango 
da aldaketarako prozesu horiek aztertzea. Lehenengo eta behin, teoriek ez dutelako 
sistemaren garapena aztertzeko tresna egokirik eskaintzen eta, aldi berean, politiken 
diseinua adosteko eragozpenak jartzen dituzten era guztietako ikuspegi partzialak ere 
badaudelako. Bigarrenez, gero eta argiago dagoelako garapena prozesu zalantzagarria 
dela, baina, batez ere, modernizazioa erdietsi beharreko eredutzat hartzen ez denetik. 
Gaur egun, ez dago lortu beharreko emaitzari buruzko erreferentzia bakarra. Orain, 
gizarte bakoitzak abian jarri beharreko abentura izango da garapena, nahiz eta azken 
helburuak eta egin beharreko bideak zehaztu gabe eduki.

Dena dela, badago zailtasun erantsirik, aldaketak oso lotura estua daukalako boterearen 
gaiarekin. Beraz, konplexutasuna are handiagoa izango da oraindik. Hain zuzen ere, 
GGren prozesuaren dimentsio nagusia egituren eta/edo botere-harremanen aldaketa 
denez, hori barik ez dago ezer eraldatzerik. Gaitasun kolektiboen eta sistemaren 
gaitasunen azterketak boterearekin dauka zerikusia: zer egin, zer baliabide eskaini eta 
zer helburutarako erabili erabakitzeko boterea. GGren ondorioz, jendeak agintea, 
baliabideak eta aukerak eskuratzeko daukan abagunea aldatu beharko da, eta zenbait 
talde eta gizabanakori eman beharko zaie lehentasuna beste batzuen aldean. Hori 
guztiori dela eta, berezko egiturak barik, prozesu sozialen dinamika izango da aztergai 
nagusia.

Konplexutasuna gizarteen eta, batez ere, ekonomiaren portaeraren ezaugarri nagusia 
dela onartzean, zer kategoria teoriko diren egokienak eztabaidatu beharra dago, 
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euren funtzionamendua nolakoa den eta nola esku hartzen duten ulertu ahal izateko. 
Gizarteen aldaketa-prozesuak ulertu nahi ditugunez eta, horretarako, ekonomiaren 
ohiko ikuspegiak desegokiak direla badakigunez, azken hamarkadotan gero eta argiago 
dugu konplexutasunaren zientzietara jo beharra dagoela zeregin hori betetzeko orduan.

Arestian ere, zientzia ekonomikoko zenbait sektorek naturako zientzien ikuspegiak 
hartu zituzten kontuan. Hala ere, interes hori ez da duela gutxira arte berpiztu, eta, 
batez ere, garapenaren azterketari dagokionez. Joera horretan, hain zuzen ere, zeresan 
handia izan du gaitasunen garapenaren proposamenak, bere aztergai nagusia sistemaren 
gaitasuna bera delako eta, horren ondorioz, konplexutasunaren dimentsioa kontuan 
hartu behar izan delako.

2.  Tresna tradizionalen desegokitasuna eta erreferentzia teoriko 
berrien premia: konplexutasunaren teoriaren proposamena

Garapenaren ikuspegi alternatiboak agerian utzi du ohiko kategoria teoriko zein 
metodologikoak desegokiak direla eta, horren ondorioz, zer kategoria eta tresna 
teoriko berri diren beharrezkoak zehaztu beharra dagoela. Ez da gauza bera zenbait 
ikuspegiren gabeziak zein diren azaltzea eta haien ordezko abantailatsuak zein izan 
daitezkeen proposatzea. Nabarmendu behar da zailtasuna ez dela izango arazoak 
jorratzeko aukerarik ez edukitzea edo tresnak behar bezala ezarri ez izana, gaur egun 
erabiltzen direnak egokiak ez direla baizik. Izan ere, ez dira egokiak izango, arazo 
konplexuetarako suposamendu desegokietan oinarrituta daudelako. Hori dela eta, 
okerreko testuinguruetan ezartzen direnean, alboko eragin kaltegarriak gertatu ahal 
izango dira. Errealitate berria aztertzeko ikuspegi baliodunen bila, konplexutasunaren 
zientziena izan da arakatutako zainetakoa.

Konplexutasunaren zientziaz edo teoriaz hitz egiten denean, teoria-multzo bateratua 
ez dela azpimarratu beharra dago. Hain zuzen ere, garapen-bidean dagoen ikuspegia 
edo markoa edo beste jakintza-multzo batzuetatik datozen ideien, printzipioen eta 
eraginen multzoa izango da, eta, bertan, zenbait ikuspegi hartuko dira kontuan 
(kaosaren teoria, sistema moldatzaile konplexuak, sistemen pentsamendua...). Ez dago 
konplexutasunaren teoria bakarra, naturako zientzietatik eta, batez ere, biologiatik, 
ordenagailu bidezko simulaziotik, matematiketatik, fisikatik nahiz kimikatik sortu 
diren zenbait teoria edo teoria-elementu baizik. Beharbada, sistemen pentsamendua 
da konplexutasunaren zientziarekin zerikusi handiena daukana. Hala ere, horrek ere ez 
du azalpen adosturik erdietsi, eta metodo zein metodologia ugari babestu dira bertan. 
Hori dela eta, argi eta garbi adierazi beharra dago konplexutasunaz ari garenean 
jakintzaren zenbait adar ditugula hizpide eta geure buruari galdetu behar diogula 
aldaketa sozialean benetan ezarri daitezkeen, kategoria dinamiko eta ez-linealak 
darabiltzatela kontuan hartuta.
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3. taula. Konplexutasunaren ekonomiaren eta ekonomia tradizionalaren arteko aldeak

Konplexutasunaren ekonomia Ekonomia tradizionala

Dinamika Sistema irekiak, dinamikoak,  
ez-linealak eta orekan ez daudenak.

Sistema itxiak, estatikoak, linealak 
eta orekan daudenak.

Eragileak Banan-banan daude modelatuta; arau 
orokorren erabilera induktiboa da 
erabakiak hartzeko orduan; ez dute 
informazio osorik; errakuntzen eta 
alborapenen eraginpean daude; urteen 
joan-etorrian ikasten dute egokitzen; 
eragile heterogeneoak dira.

Taldean daude modelatuta; 
dedukzio-kalkulu konplexuak 
darabiltzate erabakiak hartzeko 
orduan; informazio osoa dute; ez dira 
erratzen, eta ez dago alborapenik; ez 
dute ikaskuntzarik eta egokitzapenik 
behar (hobezinak dira); gehienak 
eragile homogeneoak dira.

Sareak Banakako eragileen arteko alde biko 
elkarreraginak modelatuko ditu 
berariaz; urteen joan-etorrian aldatzen 
diren harreman-sareak.

Onartu egingo du eragileek 
merkatuko mekanismoen bidez 
bakarrik edukiko dituztela zeharkako 
elkarreraginak.

Sorkuntza Ez dira mikro eta makroekonomia 
bereiziko; eredu makroak maila mikroko 
jokabideen eta elkarreraginen emaitza 
sortua izango dira.

Mikro eta makroekonomia aparteko 
diziplinak izango dira.

Bilakaera Bereizkuntzarako, hautaketarako eta 
anplifikaziorako prozesu ebolutiboak 
berritasundun sistema eskainiko du, 
eta, ordenan zein konplexutasunean, 
haren hazkuntza izango du ardurapean.

Ez dago mekanismorik modu 
endogenoan, ordenan eta 
konplexutasunean berritasuna edo 
hazkuntza sortuko duenik.

Teknologia Sistemarekiko endogenoa den 
teknologia fluidoa.

Teknologia, ekonomiaren arabera 
zehaztutako edo aukeratutako zerbait 
izango balitz bezala.

Hobespenak Funtsezkoa izango da hobespenak 
zehaztea; pertsonak ez dira ezinbestean 
berekoiak izango.

Hobespenak; pertsonen berekoikeria.

Zientzia 
fisikoetako 
jatorriak

Biologian oinarritutakoa (egitura, 
eredua, autoantolakuntza, bizi-zikloa).

XIX. mendeko fisikan oinarritutakoa 
(oreka, egonkortasuna, dinamika 
deterministak).

Elementuak Ereduak eta aukerak. Prezioak eta kopurua.

Iturria: <http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_complejidad>.

Aurreko taulak ekonomia tradizionalaren eta ekonomia konplexuaren arteko alde 
nagusien ikuspegi laburra eskainiko digu, baita ikuspegia aldatzean zientzia moduan 
daukan funtzionamenduan sortzen diren ondorioak ere. Puntu honetan aurrera egiteko, 
konplexutasunaren zientziaren edo teoriaren eta sistemen pentsamenduaren teoriaren 
edukiak aztertuko ditugu. Ramalingamen eta Jonesen lana (2008) derrigorrezko 
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erreferentzia izango da puntu hau jorratzen denean, ikuspegi horien funtsezko osagaiak 
diren kontzeptu nagusien ikuspegi antolatu bezain praktikoa eskainiko dute-eta.

Konplexutasunaren teoriaren funtsezko kontzeptuak hiru multzo handitan banatu 
daitezke. Horrez gain, multzo bakoitzeko kontzeptu nagusiak ere nabarmenduko 
ditugu:

1.  Konplexutasuna eta sistemak: sistemen faktore konplexuak hartuko dira kontuan::

i)  Sistemek elkarren arteko lotura eta mendetasuna dituzten dimentsioak eta 
elementuak ezaugarri bereizgarri dituztenean, funtsezko abiapuntua izango 
dira konplexutasunaren zientzia ulertzeko orduan.

ii)  Atzeraelikadurarako prozesuek nabarmen modelatuko dituzte sistema 
konplexuan bertan gertatzen diren aldaketak.

iii)  Sorkuntzak jokabidea sistemetatik, alderdien elkarreraginetik nola sortzen 
den azalduko du (sarritan, ezin izango da aurretiaz jakin), multzoa desberdina 
dela kontuan hartuta.

2.  Konplexutasuna eta aldaketa: adierazteko orduan konplexutasunak darabiltzan fe-
nomenoak hartuko dira kontuan:

i)  Sistema konplexuetan bertan, dimentsioen arteko loturak ez-linealak izango 
dira sarritan; esate baterako, aldaketa gertatzen denean, sarritan ez dago 
aurretiaz jakiterik eta larregizkoa ere izan daiteke.

ii)  Hasierako baldintzen inguruko sentiberatasunak adierazitakoaren arabera, 
hasierako egoerako alde txikien ondorioz alde ikaragarriak sorrarazi ahal 
izango ditu geroago. Urteen joan-etorrian, sistema konplexuak honako bi era 
hauetara aldatu daitezke bat-batean: tximeleta-efektua eta adarkadurak.

iii)  Fasearen esparrua oso lagungarria izango da, sistemaren dimentsioen taula 
nola egin behar den eta, urteen joan-etorrian, dimentsio horiek nola mugitu 
eta bilakatzen diren zehazteko orduan.

iv)  Kaosak eta kaosaren ertzak zenbait sistema konplexuren portaeren itxurazko 
ausaren azpian dagoen ordena azalduko dute.

3.  Konplexutasuna eta agentzia: eragile moldatzaileak zer diren eta euren portaerak 
sistema konplexuetan nola adierazten diren hartuko da kontuan:

i)  Eragile moldatzaileak: sistemaren aurrean eta euren artean erantzungo dutenez, 
zenbait fenomeno sorraraziko dituzte.

ii)  Autoantolakuntza: eragile moldatzaileen sistemetan gertatu eta garapen-
bidean dagoen jabetza-modu berezia izango du ezaugarri bereizgarri.

iii)  Baterako bilakaera: eragile moldatzaileen sisteman bertan, baterako bilakaera 
gertatuko da, urteen joan-etorrian sistema orokorra eta bertako eragileak 
elkarrekin edo batera bilakatzen direnean.
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3. Konplexutasuna eta garapena

Ez da halabeharrezkoa izango konplexutasunaren teoriak garapenaren gaietara 
hurbiltzea. Helburua ez da izango paralelismoak bilatzea eta behartzea, garapenaren gaur 
egungo arazoak hobeto ulertzeko eta jorratzeko orduan konplexutasunaren kategoriak 
zer neurritaraino izan daitezkeen lagungarriak aztertzea baizik. Konplexutasunaren 
teoriaren zein pentsamendu sistemikoaren eta garapenaren teoriaren zein praktikaren 
arteko loturak zehaztu beharko dira. Konplexutasunaren zientzia bera argi eta garbi 
zehaztutako marko itxia izango ez denez, arazoari aurre egiteko zenbait modu 
proposatuko dira.

Ez dago sistema konplexuari buruzko azalpen zehatz eta onarturik, baina antzeko 
zenbait ezaugarri daude: a) elkarren artean lotuta edo gurutzatuta dauden elementu 
heterogeneoak izango dira bere osagaiak; b) bertako elementuen arteko elkarreraginaren 
ondorioz, garapen-bidean dagoen portaera sortuko da, eta ezin izango da isolatuta 
hartutako elementu horien bidez bakarrik azaldu, hau da, isolatutako elementuen 
ezaugarrien bitartez azaldu ezin daitezkeen ezaugarri berriak sortuko dira; c) hori dela 
eta, oso zaila izango da etorkizuneko bilakaera dinamikoa aurreikustea; hots, ia-ia 
ezinezkoa izango da nolabaiteko epealditik haratago zer gertatuko den iragartzea; eta, 
d) sistema autoantolatua izango da, eta prozesu kritiko ez-lineal gutxi batzuei esker 
sortu eta iraungo du.

Konplexutasunaren zientziek hiru modu orokorren adiera berriak eskainiko dituzte 
honako honexetan laguntzean: i) sistemen izaera nolakoa den eta atzeraelikadurak 
sistemari eutsi edo erronka botatzen diola berriro kontuan hartzea; ii) berriro ere, 
aldaketa-prozesuen izaera dinamikoa eta iragarrezina dela pentsatzea; eta, iii) giza 
sistemen izaeran pentsatzea, elkarren artean eta egikera berrien aurrean erantzun 
eta sarritan bilakaerapean dauden forma harrigarrietan autoantolatzen diren eragile 
moldatzaileak izango balira bezala.

Ikuspegi horren ezargarritasuna zein den aztertzea, bere ekarpenak zein diren zehaztea 
eta esangura bereziko kategoriak zein diren adieraztea izango da xedea. Hain zuzen 
ere, sistema moldatzaile konplexuaren eta garapenaren ikuspegi berriaren ikuskeraren 
arteko antzekotasuna izango da abiapuntua. Dena dela, helburua ez da izango sistemaren 
kontzeptua lekualdatzea eta, horren arabera, garapenaren ikuspegia sistema konplexu 
moduan zehaztea. Aitzitik, garapenean abiapuntu dugun proposamenak antzeko 
oinarrizko ezaugarriak edukiko ditu sistema moldatzaile konplexuaren azalpenarekin. 
Garapena bera zati desberdin askoren arteko eraketa-prozesu elkarreragilea izango da. 
Gainera, nahiz eta zenbait helburu bateratu izan, oso desberdinak diren beste helburu 
batzuk ere badituzte, eta batzuk justizia sozial handiagoaren bila dabilen aldaketa 
sozialaren aurka ere badaude.

GGren proposamenak argi eta garbi dio konplexutasuna bera izango dela ezagutu nahi 
duen errealitatearen funtsezko ezaugarria. Horren ondorioz, abiapuntutzat hartutako 
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ikuspegiak giza erakundeak, gizarteak eta merkatu-sistemak sistema moldatzaile 
konplexutzat hartuko ditu. Izan ere, aldi berean diharduten eragile askoren sare 
dinamikoa izango da. Bertan, gainera, etengabe jardun eta erantzun egingo dute, eta 
sistema bera ere bilakatu egingo da, kanpoko zein barruko baldintzetan gertatutako 
aldaketei erantzuteko asmoz.

Hala ere, oinarrizko benetako hurbilketa hori aitortu arren, hau da, garapena bera 
sistema konplexutzat hartu arren, gaitasunaren garapenaren proposamenak ez du 
ikuspegi berrian aurrera egiteko moduko lengoaiarik edo diskurtso teorikorik edukiko.

4.  Garapenean ezarri daitezkeen konplexutasunaren kategoriak

Konplexutasunaren zientziaren aurreko funtzionaltasunak onartzean, hausnarketa 
kritiko hori nola egingo den zehaztu beharra dago. Horri esker, gainera, adiera orokor 
berriak edukiko ditugu, eta garapenerako esanguratsuak diren errealitate berriak 
aitortuko ditugu. Egoera berriei erantzuteko moduko eta giza garapenaren lorpenerako 
aldaketa-prozesu dinamikoak eta iragarrezinak sortzeko moduko politiken diseinuan 
aurrera egin nahi badugu, behar-beharrezkoa izango da kategoria kontzeptualak eta 
hori gauzatzeko moduko prozedurak zehaztea.

Oraindik ere hurbilketa horiek oso orokorrak diren arren, garapenaren eta 
konplexutasunaren zientzien arteko loturak ezartzen lagunduko digute. Ramalingamek 
eta Jonesek egindako laburpenaren arabera (2008), garapenari begira honako 
hauxe izango da konplexutasunaren kontzeptuen funtzionaltasuna: i) euren artean 
lotutako ideien multzoa izango da konplexutasuna, baina ezin izango da eraikita 
dagoen eraikitzat hartu; ii) ohiko munduari aurre egin edo erronka botatzen dioten 
zenbait ikuspegi eta ikuskera erabilgarri eskainiko dituenez, benetako munduaren 
konplexutasunak hobeto ulertzen eta zedarritzen lagunduko digu; iii) modu berezian: 
aldaketaren izaera eta bertako eragile adimendunen jokabideak ulertzeko; ideiak eta 
iritziak sortuko ditu, arazo konplexuak modu errealista eta holistikoagoan ikusteko; 
iv) esate baterako, sistema klimatiko globala, euroaren eremuko eztabaida politiko 
nazionalak, kalteberatasuna eta hondamendiak, hazkuntzaren dinamikak... ulertzen 
lagunduko digu; eragile moldatzaileak kontuan hartzen dituzten dimentsio eta 
elementu elkarlotuen sistemak ikusten ditugunean, are errazagoa izango da prozesu eta 
harreman konplexuak ikustea; eta, v) konplexutasunaren zientziak oinarri teorikoen 
bidez ikusi daitezkeen gauzen motak handiagotuko ditu. 

Aurrerago joan nahian, konplexutasunak eta sistemen pentsamenduak garapenari 
proposatzen dizkioten iradokizunak nabarmenduko ditu Greenek: a) plangintzagileak 
albo batera utzi eta bilatzaileen alde egin beharra dago, testuingurua iragarrezina 
izatean ezinezkoa izango delako emaitza zehatzak lortzeko moduko planik diseinatzea; 
b) matematikei barik historiari eman beharko diogu lehentasun handiagoa, hau da, 
narrazioak bere zentzua eta protagonismoa edukiko ditu; gainera, eredu ekonomikoak 
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ere kritikatuko dira, gehienek arrazoiak eta ondorioak banatuko dituztelako, arrazoiak 
eta ondorioak atzeraelikatzen badira eta elkarlotuta badaude, inolaz ere banatu ezin 
direnean; c) konplexutasunari erantzuten jakin beharko dugunez, kontrolatu, ebaluatu 
eta ikasi egin beharko dugu; d) munduan bertan konplexutasuna eta kaosa nagusi 
direnean, beste era bateko liderrak egon beharko dira, eta lehendik zeuden tabuak, 
pentsamendu zein praktikarako ereduak alderantzikatzeko, eraldatzeko eta aurre 
egiteko gai izan beharko dira, berritasuna bultzatu bitartean; eta, e) hain zuzen ere, 
kaosaren ertzean (edge of chaos) gertatuko da giza sistemetako berrikuntza handiena. 

Oraindik ere ikuspegiari buruzko adierazpenak diren arren, kontuan hartu beharreko 
zenbait kategoria nabarmenduko dira: lengoaia egokitzat jotako narrazioa, jakintzarako 
eremu berriaren aitorpena: kaosaren ertza, lidergo berrien premia eta plangintzaren 
aldeko proposamenen berrikuspena.

Aurreko ekarpenetan, funtsezko zenbait ezaugarri zehaztuko dira, eta garapenaren 
fenomenoa aztertzeko erabili beharko dira. Dena dela, osagabeak izango dira, euren 
asmoa ez delako izan kontuan hartu beharreko kategorien ikuspegi sistematizatua 
eskaintzea. Helburua ez da izango kategorien kanona diseinatzea. Aitzitik, 
konplexutasunaren zientziak nolakoak diren eta garapenak gainditu beharreko egoerak 
zeinen ugariak diren kontuan hartuta, garapenak berak ez du inolako zentzurik. 
Edonola ere, badago kategoria nabarien zerrenda eskaintzerik, eta, intentsitateak 
intentsitate zein modalitateak modalitate, kontu-kontuan hartu beharko dira beti. 
Gainera, oinarri moduan ere erabili ahal izango dira, hausnarketarako eta ekintzarako 
gidalerroak ezartzeko orduan.

Kategorien zerrenda egiteko, Ramalingamek eta Jonesek (2008) funtsezko kontzeptuak 
aurkezteko prestatutako eta aurrean aipatutako sailkapena hartuko dugu kontuan. 
Hasteko, kategoriak hiru multzoren arabera sailkatuko ditugu: konplexutasuna eta 
sistemak; konplexutasuna eta aldaketak; eta, konplexutasuna eta agentzia. Gero, 
zerrenda berria eratuko dugu, autoreen zenbait proposamenen laburpena egiteko. 
Erreferentzia moduan erabili ahal izango da, landu egin beharko da eraginkorra izan 
dadin eta garatu beharreko ikerketetan egingo dira saiakuntzak. 

4. taula. Konplexutasunaren kategoriak, garapenerako prozesuak aztertzek

Konplexutasuna eta 
sistemak

- Erresilientzia
- Sorkuntza
- Nortasuna eta zentzua

- Atzeraelikadura
-  Elkarmenpekotasuna eta 

elkarlotura

Konplexutasuna eta 
aldaketak

- Berrikuntza instituzionala
- Hasierako baldintzak

- Testuingurua

Konplexutasuna eta 
agentzia

- Autoantolakuntza
- Baterako bilakaera

- Ikaskuntza eta saiakuntza

Iturria: Berton egindakoa.
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5. Erresilientzia: kategoria nagusia

Erresilientzia sistema konplexuen ezaugarri edo berezitasunetakoa izango da. ‘Erresi-
lientzia’ terminoa oso hedatuta dago, baina gizarteak edo taldeak ingurumeneko al-
daketei nola aurre egiten dien aztertzeko orduan, batez ere. Nolanahi ere, kontzeptura 
lehenengo hurbilketa egiten dugunean, ez da inolako lotura zuzenik egongo inguru-
menaren arloarekin. Honako hauxe erresilientziaren oinarrizko azalpena izan daiteke: 
sistemak daukan gaitasuna, aldaketari aurre egiteko eta garatzen jarraitzeko; edo, bes-
tela esanda, sistema sozialak daukan gaitasuna, zailtasun latzen aurrean garatzeko eta 
hazteko.

Sistema sozialaren gaitasunaren funtsezko adierazpena izango da, eta, horri esker, 
ezbeharrak ezbehar, badu sormenez bizitzen jarraitzerik. Une jakin baterako erantzun 
zehatzetik haratago joango da, eta ez da eragindako kaltea konpontzera mugatuko. 
Kanpoko talkaren edo ingurunearen aldaketaren ondorioz sortutako erronkatik 
aurrera, erresilientziari esker badago sormenez erantzuteko moduko dinamika, 
prozesua garatzerik nortasuna galdu gabe. Nola edo hala, ingurunean gertatzen 
diren aldaketa ugarien aurrean sistemak garatzen jarraitzeko daukan gaitasuna 
izango da erresilientzia. Beraz, errakuntza izango litzateke erresilientzia bera unean 
uneko muturreko fenomenoen edo hondamendien aurrean emandako erantzunetara 
mugatzea. Izan ere, gaitasun zabalagoa eta sakonagoa izango da aldaketari begira, eta 
ezinbestekoa ere izango da berrikuntzaren erronkaren aldetik.

Ikuspegi horretatik, erresilientziak giza garapenaren oinarrizko dimentsioa nabarmenduko 
du, jendearen eta naturaren arteko lotura estua, alegia. Beraz, ezinezkoa izango da 
naturaren murriztapenak eta baldintzatzaileak garapenaren ikuspegiaren funtsezko 
gaitzat hartzen ez dituen garapen-estrategia diseinatzea. Sistema sozio-ekologikoen 
proposamenean azpimarratzen denez, gizakiek naturaren osagaia direla eta aparte ez 
daudela ikusi beharko dute, baita sistema sozial eta ekologikoen arteko zedarripena 
artifizial bezain arbitrarioa dela ere.

Ez da erraza izango kontzeptuaren eraginkortasunerako oinarri teoriko landua 
aurkitzea. Oraindik ere, gabezia teoriko handiak daude, erresilientziari buruzko 
literatura berrikustean. Hori dela eta, askoz zailagoa izango da eraginkorra izatea 
eta, batez ere, adierazleak zehaztea. Nolanahi ere, hainbat lanetan azaldu da zenbait 
erkidegok nola aurre egin dieten euren inguruneko murrizketen eta aldaketen ondorioz 
sortutako erronkei.

Kontzeptua maila teorikoan behar beste landu ez bada ere, ez du esan nahi erabilgarria 
ez denik. Lehenengo eta behin, lehen azaldutakoaren haritik, erantzun beharreko 
funtsezko galdera proposatuko duelako eta, beti, behar bezainbeste kontuan hartuko 
ez delako: pertsonek eta garapen-ereduak naturarekin duten harremana. Bigarrenez, 
ikuspegi horretatik egindako lanek agerian utzi dutelako zein diren beharrezko 
ezaugarriak edo gaitasunak, taldeak behar besteko erresilientzia eduki dezan.
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6. Kategoriak eta gizartea aldatzeko prozesua

TGGren prozesuak ulertzen ditugunean, aldaketa sozialari irmotasunez aurre egitea 
besterik ez dugu. Aldaketa sozialik ez badago, ezin izango da TGGren prozesurik ere 
egon. Dena dela, aldaketa sozialerako prozesuak banakako ekintzen eta prozesu sozialen 
dinamika konplexuaren emaitza izango dira. Giza garapenaren arloko emaitzak lortze-
ko, ezinbestekoa izango da instituzio berriak sortzea, baina horiek sortzeko, pertsonen 
balioak zein jarrerak aldatu beharko dira. Aldi berean, gainera, pertsonen artean balio 
zein jarrera berriak agertu daitezen, aldaketak egon beharko dira instituzioetan. Nola 
integratu hain arlo desberdinak, berrikuntzarako nahiz aldaketa sozialerako prozesuak 
ulergarriak izan daitezen? Woodhillek (2010b) aitortzen duenez, instituzioak aztertze-
ko onartutako marko batek ere ez du konplexutasun hori kontuan hartu. Beraz, mar-
ko bakuna aurkeztuko du, gutxienez instituzio-motei eta euren arteko elkarreraginari 
buruzko galdera kritikoak zehazteko eta egiteko.

3. grafikoa. Instituzioen konplexutasuna arakatzeko markoa

Esanahia

Sinesmenak, arauak eta balioak 
Ulerkuntzarako markoak

Erakundeak eta sareak 
Harreman formal eta informalak

Aginduak, politikak eta estrategiak 
Arau formalak eta informalak

Eginkizunak, produktuak eta zerbitzuak 
Ohiko jarduketak eta jokabideak

Elkartea Kontrola

Ekintza

Iturria: Woodhill, 2010:51.

Markoan, lau arlo bereiziko dira (esanahia, kontrola, ekintza eta elkartea), eta 
bakoitzak instituzio formalak nahiz informalak hartuko ditu kontuan. Biak behar-
beharrezkoak izango dira, aldaketarako prozesuak ulertzeko orduan. Hori dela eta, 
oso garrantzitsua izango da parekatuta agertzea. Harreman, jarduketa eta jokabide 
informalak aitortzea oso garrantzitsua izango da giza garapeneranzko aldaketa zehazteko 
orduan. Borondaterik, uste sendorik eta konpromisorik gabe, ez dago aldaketarako 
prozesu alternatiboan pentsatzerik, eta faktore horiek sarriagotan agertuko dira egitura 
informaletan formaletan baino. Taularen lehenengo helburua eragileen suspergarrien 
eraketan elkarreragiten duten faktoreak nabarmentzea izango da, era jakin batean 
jardun dezaten. Hala ere, nolako dinamikak eman beharko diren ulertzeko orduan 
eraginkor egiten jakitea izango da erronka, horrela tokiko giza garapenerako prozesuen 
sorrerarako suspergarri ahaltsuak ezarri ahal izango direlako.
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Woodhillek (2008) azaltzen duenez, lau eratako instituzioak logika zehatzarekin 
eta nolabaiteko hierarkiarekin egongo dira lotuta. Zenbait sinesmenek eta baliok, 
munduaren funtzionamenduari buruzko teoriekin batera, ekintza-batasun 
erabakigarria sortuko dute. Ekintza kooperatibora iristeko eta xedeak erdiesteko, 
pertsonek harremanak zein erakundeak sortuko dituzte. Aldi berean, estatuarekin, 
sektore pribatuarekin edo gizarte zibilarekin harremanetan dauden erakundeek 
aginduak, politikak zein estrategiak izango dituzte euren ekintzen gidari. Gizartea 
antolatzeko arkitekturarekin batera, hainbat arau formal eta informal ere badaude, 
erakundeek eta gizabanakoek zer egin behar duten edo ezer ez edo zer egin dezaketen 
edo zer ez egituratzeko. Esanahiaren, elkartearen, ekintzaren eta kontrolaren arteko 
elkarreraginaren ondorioz, honako hauxe sortuko da: a) garatzen diren zereginak 
eta banatzen diren produktuak nahiz zerbitzuak; eta, b) zentzuzko jarduketak eta 
jokabideak.

Nolako ekarpena egingo du marko horrek gure helburuan? Kontuan hartu beharko 
ditugun prozesuak eta elkarreraginak laburtzeko eta antolatzeko aukera emango digu. 
Ohiko azterketetan kontuan hartu ohi ez ziren TGGren dimentsioak nabarmendu 
eta agerian jarriko ditu. Dimentsioak kontuan hartu eta identifikatzean eta bere 
dinamikak aztertzen hastean, ikerketaren emaitza ona izango da berez, kausazko 
ondoriorik ateratzeko aukerarik eman ez arren.

Gizarteko edo erkidegoko sistema globala edo sektore edo instituzio zehatz bateko 
sistema partikularra aztertzeko marko bakoitzerako, ikerketan bertan oso garrantzitsua 
izango da azpieremu bakoitzaren osagaiak zein diren zehaztea. Taula hau egitean, 
sistema bakoitzaren ezaugarriak hartu beharko ditugu kontuan.

5. taula. Konplexutasunaren markoko elementuen xehetasunak

Mota Azalpena Adibideak

Esanahia

Sinesmenak eta 
balioak 

Sarritan oso sakonak diren 
azpiko suposamenduak, 
pertsonek bertan 
oinarritzen dituztelako 
euren erabakiak.

•  Balio eta sinesmen erlijiosoak.
•  Giza izaeraren proposamenak.
•  Zenbait gizakiren txirotasunari eta 

aberastasunari buruzko sinesmenak.
•  Gobernuek merkatuetan izan behar duten 

partaidetzaren irismenari buruzko sinesmenak.
•  Erantzukizun sozialera edo ustelkeriara 

bideratutako negozioen kudeaketari buruzko 
balioak.

Ulerkuntzarako 
markoak 

Komunikatzeko, 
fenomenoak azaltzeko 
eta ekintza bideratzeko 
erabilitako lengoaia, teoriak 
eta kontzeptuak.

•  Lengoaia.
•  Teoria ekonomikoa.
•  Lege eta gobernantza demokratikoaren 

printzipioak.
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Elkartea

Erakundeak eta 
sareak 

Gobernuak, enpresek eta 
gizarte zibilak sortutako 
erakundeak.

•  Nazio Batuak.
•  Enpresa globalak.
•  Gobernuko agentziak.
•  Industriako elkarteak.
•  Enpresa txikiak.
•  Erakunde erlijiosoak.
•  Nazioarteko GKE.
•  Ekoizpeneko erakundeak.

Harremanak 
eta eragiketak 

Gizabanakoen eta 
erakundeen arteko 
harremanak sortzeko eta 
eusteko baliabideak.

• Merkatuak.
• Foro ekonomiko globala.
• Negozio-bazkariak.
• Elkartegintza zibila.

Kontrola

Aginduak, 
politikak eta 
estrategiak 

Zenbait taldek edo 
erakundek emandako edo 
erabakitako aginduak, 
ezarritako politikak zein 
jarrerak eta proposatutako 
estrategiak.

• Konstituzio nazionalak.
• Enpresak elkartzeko estatutuak.
• Konbentzio globalak.
•  Txirotasuna murrizteko estrategia nazionalak.
•  Gizarte-erantzukizuna duten enpresentzako 

estrategia korporatiboa.
•  Gobernuko zenbait politika (nekazaritza, 

osasuna, hezkuntza).

Arau formalak 
eta informalak

Arau formalek eta 
informalek behar besteko 
murriztapenak ezarriko 
dituzte, erakundeek eta 
gizabanakoek zenbait 
egoeratan nola jokatu behar 
duten jakin dezaten.

• Trafikoari buruzko arauak eta arauketak.
• Enpleguari buruzko legeak.
• Ingurumenari buruzko arauketa.

Ekintza

Eginkizunak, 
produktuak eta 
zerbitzuak 

Egindako eginkizunak, 
gobernuak eskainitako 
zerbitzuak zein produktuak, 
erakunde pribatuak eta 
gizarte zibila.

• Zergen administrazioa eta bilketa.
•  Osasuneko edo hezkuntzako zerbitzuen 

hornidura.
• Bankak eskainitako zerbitzu finantzarioak.
• Gobernuak egindako azpiegiturak.
• Industriak ekoitzitako produktuak.

Ohiko 
jarduketak eta 
jokabideak 

Gizabanakoek bizitza sozial, 
ekonomiko eta politikoan 
errepikatzen dituzten 
jarduketak eta jokabideak.

• Banakako erosketa-ereduak.

• Eragileek merkatuan izan ohi duten jokabidea.

• Jendea nola agurtu.

•  Funtzionarioak jendearekin nola jartzen diren 
harremanetan.

Iturria: Woodhill, 2010.
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7. Sistemaren gaitasun nagusiak

Atal honetan, aurrekoen edukien laburpena egingo dugu, proposatutako ikuspegi ana-
litikoaren ikuskera integrala eskaintzeko. Behin eta berriro proposatu dugun bezala, 
hasteko onartu egingo dugu garapena sistema konplexutzat hartzea izango dela al-
daketarako prozesuak ulertu eta garatzeko modu onena. Hala ere, ikusi egin ahal izan 
dugunez, errealitatea ulertzeko orduan konplexutasunaren kategoriak lagungarriak 
izan daitezkeen arren, ez dute inolako arauzko dimentsiorik edukiko. 

TGG ulertzeko, ezinbestekoa izango da bere arauzko dimentsioari buruzko azalpen 
erabakigarria ematea. Hurrengo grafikoan, konplexutasunaren kategoriak nola 
integratu behar diren azaltzen saiatu gara, giza garapenaren sustatzaileak izan daitezen.

4. grafikoa. Tokiko giza garapenaren dinamika sistema moduan

Funtsezko 
erreferentziak

- Konplexutasuna:
Sorkuntza
Nortasuna eta 
zentzua
Erresilientzia
Iragarrezintasuna

- Aldaketa
-  Naturaren 

murriztapenak
- Globaltasuna

Aldaketarako 
prozesuaren ikuspegia

- Jabetzea
-  Berrikuntza 

instituzionala
- Ez-lineala
- Elkarmenpekotasunak
- Hasierako baldintzak
- Testuingurua
-  Ikaskuntza eta 

saiakuntza

Giza garapenaren helburuak:
Banakako ongizatea eta 

kolektiboa
Jasangarritasuna

Justizia

Aldaketa-prozesuak:
Berrikuntza instituzionala

(formala eta informala)

Sistemaren funtzionamendua: 
Gobernantza

Garapeneko eragileak:
Banakakoak eta kolektiboak

Sistemaren gaitasunak

Iturria: Berton egindakoa, Woodhillen arabera, 2010:48.
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GGren prozesuaren funtsezko elementua gaitasun kolektiboaren kontzeptua izango 
da. Erreferentzia berri horren araberako estrategiak zehazteko orduan, erabakigarria 
izango da zer kontzeptu dugun gaitasun kolektiboaren inguruan. Hori dela eta, 
azalpen zehatza egin beharko da, helburu argiak ezartzeko eta politikak diseinatzeko. 
Atal honetan, bigarren mailako gaitasun kolektiboak izango ditugu hizpide, hau da, 
instituzio edo erakunde mailako gaitasunak, sistemaren gaitasun kolektiboak aurreko 
atalean azaldu ditugula kontuan hartuta.

Euren funtzionamendua arrakastatsua izan dadin, erakundeek, instituzioek eta 
enpresek gaitasun zehatz batzuk eduki beharko dituztela proposatzea ez da gaitasunen 
garapenaren ikuspegiaren berritasuna izango. Enpresako ekonomiaren eta administrazio 
publikoen munduan, hainbat eta hainbat proposamen daude horren inguruan. Dena 
dela, hasiera-hasieratik, entitate kolektibo bakoitzak oso helburu zehatzak eta aurretiaz 
zehaztutako topikoak edukiko omen ditu, demokrazia formalaren adiera jakin 
batean eta merkatuko ekonomiaren esparruan jarduteko, erakunde zein instituzio 
alternatiboak eta ingurunearekiko harreman desberdina bilatu gabe. Horren ondorioz, 
ez dute erantzungo zein diren beharrezko gaitasunak, GGren bigarren maila honetako 
unitateek giza garapenerako prozesuak sustatu ditzaten.

Erronka ez datza edozein instantzia publiko edo pribatuk gainditu beharreko 
funtzionamendu eraginkor hutsean, autonomia eduki nahi duelako nagusi den 
ereduarekiko prozesu kritikoan baizik. Helburu estrategikoenen funtzionamendua 
bermatzeko orduan jardunbidearen muin moduan zer eduki behar duten jakitea izango 
da xedea. Horregatik, aparte ulertutako gaitasunen zerrendan pentsatzea barik, multzo 
elkarlotua osatzen dutela ulertzea izango da helburua eta, bertan, guztiak beharrezkoak 
eta elkarreragileak direla onartzea, atzeraelikatu eta elkarren arteko eragina dutelako. 
Bestela esanda, gaitasun horien guztien ikuspegia bilatzean, oso kontuan hartu 
beharra dago gaitasun kolektibo integrala erakundeak daukan trebetasun kolektiboa 
edo trebezia izango dela eta, horren bidez, sisteman bertan edo kanpoan eginkizun 
partikularra edo prozesua garatzeko gai izan beharko dela. Gaitasun kolektibo integral 
horrek zenbait gaitasun kolektibo ditu osagai, eta, eurei esker, erakundeek badute 
zer eginik eta irauterik. Zein dira sistema eta erakunde guztietan dauden gaitasun 
kolektibo horiek eta nola egituratzen dira?
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Lehenengo eta behin, gaitasun teknikoak eta zeharkako gaitasun funtzionalak bereizi 
beharko dira, gaitasun nabarien ezaugarri bereziak zein diren zehazteko. Zeharkako 
gaitasun funtzionalak edozein talde publiko edo pribatutan daudenak izango dira, 
euren konplexutasun-maila edo jarduketa-eremuko lurralde-irismena edonolakoa 
dela ere. Gure helburuari begira, horiexek izango dira interesgarrienak, taldearen 
oraingo eta etorkizuneko funtzionamenduan eragina duten erabakiak zehaztuko 
dituzte-eta.

Azalpen abstraktu samar hori Woodhillek (2010b:49) modu zehatzagoan 
proposatutakoaren bidez osatuko da. Bere esanetan, hain zuzen ere, honako gaitasun 
hauek eduki beharko dira aldaketa instituzionalari begira:

i)  Ingurumen-arloko jasangarritasunaren eta justizia sozialaren erronkak zehaz-
tea eta ulertzea.

ii)  Oso konplexua den mundu globala gobernatzea, desberdintasunen, txirota-
sunaren edo baliabide urrien gaineko lehiaren ondorioz ingurumeneko ko-
lapso-arriskuei, indarkeriari eta izuari aurre egin behar dietenean.

iii)  Berrikuntza teknologikoa gure garaiko erronketarantz bideratzea.

iv)  Gainditu behar dituzten arazoen aurrean sentiberagoak eta erresilienteagoak 
izan daitezen, erkidegoek eta gizarteek behar dituzten funtsezko aldaketa ins-
tituzional azkarrak gidatzea.

v)  Herritarren, liderren, enpresen, gobernuaren eta gizarte zibilaren arteko 
konpromiso-dinamika berriak abian jartzea.

Horrelaxe zehaztuz gero, gaitasun zorrotzegiak izango dira, bigarren mailako entita-
te guztiek bereganatu ditzaten. Hala ere, adierazi egin beharra dago erronka horiek 
benetan lagunduko digutela proposatzen diren gaitasunen ezaugarriei buruzko ideia 
argiagoa edukitzen, baina, era berean, hain arrotzak ere ez dira izango, nahiz eta beste 
eskala batean aurkeztu eta zehaztapen ñabartuagoak behar izan. 

Saiakera moduan, lehenengo zerrenda diseinatu eta eztabaida antolaturako oinarri 
moduan erabiliko dugu, gaitasunen azalpenean nahiz eraginkortasunean aurrera 
egin ahal izateko. Horretarako, Baserren eta Morganen, Woodhillen eta NBGPren 
lanak hartuko ditugu kontuan, emantzipaziorako prozesuak proposatzen dituen 
erakundearen beharrezko gaitasun kolektiboak identifikatu nahi dituztelako guztiek.

Baserrek eta Morganek (2008) zeharkako bost gaitasun proposatu dituzte, eta multzo 
elkarlotua izango balira bezala aurkeztuko dira hurrengo taulan. 
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5. grafikoa. Gaitasun kolektiboak

Egokitzeko eta 
berritzeko 
gaitasuna

Zeregin edo eginkizun 
logistikoak egiteko eta 

zerbitzuak zein teknikak 
eskaintzeko gaitasuna

Koherentzia eta aniztasuna 
orekatzeko gaitasuna

Harremanak ezartzeko eta babesak 
zein baliabideak lortzeko gaitasuna

Konpromisoa 
hartzeko eta 
erakartzeko 
gaitasuna

Iturria: Baser eta Morgan, 2008:104.

Konpromisoa hartzeko eta erakartzeko gaitasuna funtsezkoa izango da, eta, horren 
arabera, erakundeek borondatea edukitzeko, hautatzeko, jabekuntza lortzeko eta eu-
rentzako eremua sortzeko ahalmena izan beharko dute. Funtsezko gaitasun horren 
ondorioz, handinahia, uste sendoa, erabakigarritasuna eta nortasun kolektiboa eduki 
beharko dira. Hurrengo gaitasunen izenak euren edukien adierazgarri ezin hobeak di-
renez, oraingoz ez dugu xehetasun gehiago zertan emanik. Edonola ere, argi eta garbi 
adierazi beharra dago aurretiaz zehaztu beharko direla. 

Aldi berean, zeharkako bost gaitasun funtzional hauek zehaztu ditu NBGPk (2009): 1) 
alderdi interesdun guztien arteko elkarrizketari ekitea; 2) egoera aztertzea eta ikuskera 
sortzea; 3) politikak eta estrategiak zehaztea; 4) aurrekontua egitea, kudeatzea eta abian 
jartzea; eta, 5) kontrolatzea eta ebaluatzea. Bostak erabakigarriak eta ezinbestekoak 
badira ere, NBGPrekin bat gatoz egoera aztertzeko eta ikuskera sortzeko gaitasunaren 
zeresana nabaria dela adierazten duenean (hain zuzen ere, 2. gaitasuna da aurreko ze-
rrendan), horri esker baliabideak eta funtzionamendurako gaitasunen premiak ebalua-
tu ahal izango direlako. Gaitasun hori GGren prozesuaren estrategiaren oinarria izango 
da, eta oso pieza garrantzitsua ere izango da edozein erakunde edo erkidegorentzat, 
taldearen etorkizunerako ikuskera zehazteko eta lortu beharreko helburuak ezartzeko 
gai izango direlako. Gaitasun hori edukiz gero, indarreko gaitasunen aldean etorki-
zunerako zehaztu beharreko gaitasunak aztertu ahal izango dira. Hori dela eta, behar 
besteko gaitasunak eta premiak zehaztu ahal izango dira, zer gaitasun garatu beharko 
diren erantzun ahal izateko.

Gaitasun horiek Baserrek eta Morganek aipatutakoekin lotuta daudenez, biak integratu 
daitezke. Hartara, honako txertaketa hau egingo da: 1. gaitasuna (alderdi interesdun 
guztien arteko elkarrizketari ekitea) konpromisoa hartzeko eta erakartzeko gaitasunaren 
barruan dago kokatuta; 3. gaitasuna (politikak eta estrategiak zehaztea), koherentzia 
eta aniztasuna orekatzeko gaitasunaren barruan; 4. gaitasuna (aurrekontua egitea, 
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kudeatzea eta abian jartzea), zeregin edo eginkizun logistikoak egiteko eta zerbitzuak 
zein teknikak eskaintzeko gaitasunaren barruan; eta 5. gaitasuna (kontrolatzea eta 
ebaluatzea), egokitzeko eta berritzeko gaitasunaren barruan. Dena dela, horrek ez 
du esan nahi euren artean erabateko bateratasunik dagoenik, txertaketa hori hain 
zentzugabea ez dela baizik. Hala ere, Baserren eta Morganen gaitasunen azalpenari 
emango diogu lehentasuna, irismen handiagoa du-eta.

Lehen esan dugun bezala, NBGPren 2. gaitasun kolektiboaren zeresana nabaria izango 
da, eta ez da erraz txertatuko Baserren eta Morganen gaitasunen eskeman. Nolanahi ere, 
horrek ez du esan nahi bateragarriak ez direnik. Aitzitik, osagarriak izango dira, gaitasun 
kolektibo horri esker behar bezala garatu ahal izango direlako oinarrizko bost gaitasunak.

Egoera konplexuko gaitasunak

Erakundeek ingurune konplexuan garatu beharko dute euren jarduera, eta, bertan, 
ziurgabetasuna nahiz hegazkortasuna izango dira nagusi. Hori dela eta, euren proiek-
tuak zailtasun erantsiei aurre egin beharko diete. Errealitate horren aurrean, zer gaita-
sun berri eduki beharko diren aztertu beharra dago.

Erresilientziaren kategoria erreferentzia izango da, edozein erakundek bere proiektua 
ingurune zailetan garatzeko eduki beharko duen gaitasuna nolakoa den adierazteko 
orduan. Woodhillek (2010b:53) azaldutako gaitasun sortuen zerrenda arazo horri 
emandako erantzuna izango da, berrikuntza instituzionalaren arabera erresilientzia 
gehien eskaini dezaketenak proposatuko ditu-eta. Gaur egungo egoeran jarduteko 
beharrezkoak diren gaitasunak honako hauexek direla dio:

a)  Konplexutasunean nabigatzea: sistema sozialen berezko iragarrezintasun eta 
konplexutasunaren barruan jarduteko gai izatea. 

b)  Lankidetzapeko ikaskuntza: zenbat eta gaitasun handiagoa eduki lankidetzapean 
ikasteko, orduan eta handiagoa izango da berrikuntza instituzionalerako 
gaitasuna. Ez dago ikaskuntza pasiboko prozesurik ezartzerik, gobernuak edo 
akademiak izango direlako erakundeek, enpresek edo administrazioek ezarri 
beharreko irtenbideak proposatuko dituztenak. Ezinbesteko berrikuntza 
instituzionala gertatu dadin, eragileen arteko elkarreraginak kontuan hartzen 
dituen ikaskuntza-prozesua sortu beharko da. Horrela, bada, egokitzeko eta 
berritzeko gaitasun aipatuan zehaztu beharko da nolako garrantzia duen 
prozesu horrek.

c)  Konpromiso politikoa: berrikuntza instituzionala proiektu politikoa izango 
da. Hemen, boterearen eta agintaritzaren dinamiken garrantzia nabarmen-
duko da, konpromiso honek behar dituenen aldean: botere-harremanak ikus-
teko eta kritikatzeko gaitasuna; konpromiso politikoaren modalitate egokiari 
buruzko judizioak egiteko gaitasuna; behaketarako, advocacyrako eta eragin 
politikorako prozesuekin lotutako gaitasuna; eta komunikabideak euren adie-
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razpide guztietan erabiltzeko gaitasuna. Gaitasun horiek konpromisoa hartze-
ko eta erakartzeko gaitasunaren barruan integratu ditugu.

d)  Autohausnarketa: aldaketa soziala prozesu emozionala izango da; eragileek 
autohausnarketarako dituzten gaitasunak ezinbestekoak izango direnez, nor-
beraren onarpenak eta sinesmenak jarri beharko dira kolokan. Izan ere, ondo 
baino hobeto zehaztu beharra dago egokitzeko eta berritzeko gaitasuna.

Gaitasun funtzional nabarien zerrendaren lehenengo saialdi hau txertaketaren ondo-
rioz sortu da. Gaitasunen zerrenda egiteak ez du esan nahi proposatutako helburua 
amaituta dagoenik. Lehenengo eta behin, zerrenda horrek ez du erreferentzia bakar 
eta itxia izan nahi, behar bezalako aukera eskaini nahi duelako bere hautaketan kon-
tuan hartutako irizpideei eta antzemandako gaitasun zehatzei buruz eztabaidatzeko. 
Bigarrenez, oso gogoan eduki beharko da gaitasun horiek justizia sozialaren helburua-
ren arabera ulertu beharko direla eta giza garapenaren arauzko dimentsiotik ebaluatu 
beharko direla. Hirugarrenez, eraginkorrak izateko, zehaztu egin beharko dira, eta 
beharrezko adierazleak ezarri beharko dira.

6. taula. Gaitasun kolektibo funtzional nabarien zerrenda

Aztertzeko eta etorkizunerako ikuskera 
zehazteko gaitasuna

-  Erresilientzia.

Konpromisoa hartzeko eta erakartzeko 
gaitasuna

- Botere-harremanak aztertzea eta kritikatzea.
- Konpromiso-mota egokiei buruzko judizioak.
- Eragin politikoa.
- Komunikabideen erabilera.

Harremanak ezartzeko eta babesak lortzeko 
gaitasuna

Koherentzia eta aniztasuna orekatzeko 
gaitasuna

Egokitzeko eta berritzeko gaitasuna - Ikaskuntza.
- Autohausnarketa eta autokritika.
-  Zenbait jakintza-mota bateratzea eta 

kudeaketan nahiz erabakietan tokiko jakintza 
ezartzea.

-  Naturaren murriztapenak estrategian 
txertatzeko gaitasuna.

Arazo konplexuen aurrean, erabakiak 
hartzeko gaitasuna

- Konplexutasunean nabigatzea.

Zereginak egiteko gaitasuna

Iturria: Berton egindakoa.
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1. Sarrera. Tokiko garapenerako proposamen zabalak

TGGren proposamena bi erreferente teorikotan dago kokatuta: a) giza garapena 
arauzko erreferentzia moduan onartzea, bertan garapena azaltzen duen gaitasunen 
ikuspegia proposatzen delako ebaluaziorako esparru nabari moduan (pertsonen, insti-
tuzioen eta gizarteen gaitasunak); eta, b) tokiko dimentsioa garapena aztertzeko espa-
rruaren erreferentzia moduan proposatzea. 

Tokiko dimentsioa proposatuko da, arlo egokiena izango omen delako giza garapena 
kontuan hartzen duten aldaketa-prozesuak aztertzeko eta finkapenerako zailtasunen 
zein aukeren adierazgarri diren dinamikak arakatzeko. Proposamen horretan, ikuspegi 
“munizipalistatik” haratago, honako hauxe izango da tokikoa: gune zehatz batean 
proiektu bateratuaren arabera diharduen gizartea egotea eta, bertan, pertsonek prozesu 
partekatua ulertzeko eta bizitzeko aukera edukitzea. 

Azken batean, bi erreferenteek bat egitean, TGGren ikuspegiak dimentsio anitzeko, 
intentziozko eta arauzko garapenaren kontzeptua proposatuko du. Izan ere, lurralde 
zehatz batean egongo da kokatuta, eta bertako gizartea eragile kolektiboa izango da. 
TGGk oso kontuan hartuko du gizarteak lurralde jakin batean nola diharduen, giza 
garapenaren erreferentea den banakako giza ongizatea eta kolektiboa bilatzeko orduan.

Tokiko garapena helburu nagusi duten hainbat proposamen teoriko eta politiko daude. 
Euren artean, talde bat ekonomia tradizionalaren proposamenak eskala murriztuagoan 
aurkeztera mugatuko da deszentralizazioan. Beste talde kritiko batek, ordea, funtsezko 
bi ezaugarriren araberako proposamen sortzaileak egingo ditu: a) gizarteen garapenean 
ikuspegi integrala kontuan hartzea, hau da, ekonomikotik haratago doazen beste 
dimentsio batzuk ezartzea; eta, b) garapenaren izaera endogenoa nabarmentzea eta 
protagonismoa tokiko eragileen zein baliabideen esku uztea.

Azken proposamen horiek oso lotura estua izango dute TGGrekin. Dena dela, badago 
aldea nabarmentzen duen faktorerik, eta, horren ondorioz, TGGren berezitasuna 
azpimarratu beharra dago: arauzko dimentsioa tokiko garapenaren elementu eratzaile 
moduan erabakigarritasunez onartzea, giza garapenaren oinarriak kontuan hartuta. 
Tokiko garapenerako zenbait proposamenetan, berariazkoa izango da nola edo 
hala, baina ez da funtsezkoa izango estrategiak zehazteko orduan. Horren bidez, ez 
dugu baieztatu nahi TGG eta azken horiek proposamen aurkariak edo elkarrekiko 
baztertzaileak direnik. Aitzitik, TGGk euren proposamen asko eta asko hartzen ditu 
kontuan. 
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Tokiko garapena honelaxe ulertzen duten ekarpenak hartuko dira kontuan: dinamika 
konplexu bezain sistemikoa izango da, eta, bertan, ongizatearen lorpenari begira lurralde 
bakoitzak dituen murriztapen eta ahalmen ekonomiko, kultural, politiko eta sozialak 
egituratuko dira. 

Alde horretatik, Latinoamerikarako eta Kariberako Batzorde Ekonomikoko 
Latinoamerikako eta Karibeko Plangintza Ekonomiko eta  Sozialerako Institutuak 
(ILPES/CEPAL) Lurraldeko Garapen Ekonomikorako (LGE) egindako proposamena 
nabarmendu beharra dago. Hain zuzen ere, honako azalpen hau emango du LGEri 
buruz: tokiko gizarteak daukan gaitasuna, aurrerapen material, berdintasun, justizia zein 
jasangarritasunerako asmo kolektiboak zehazteko eta euren lorpenerako beharrezkoak diren 
tokiko baliabide endogenoak mobilizatzeko. Beraz, bat dator gaitasunen garapenaren 
inguruko proposamenekin, sistemaren gaitasuna funtsezko elementutzat joko delako 
ongizate kolektiboko emaitzak erdiesteko orduan.

LGE hobeto ulertu nahian, politikak arrakastatsuak izan daitezen, Rodríguezek, 
Bernalek eta Cuervok (2012) aipatzen dituzten irizpideak ikusiko ditugu: 

i)  Integraltasuna: fronte osagarrietan aldi berean esku hartzea.

ii)  Malgutasuna: esku hartzeko estrategia integralak pixkanakako prozesuaren 
emaitza izan beharko dira. Bertan, gainera, garapenerako esperientzia bakoit-
za erabat jatorrizkoa den ibilbidea izango da, osagaiak bere erara nahastuko 
ditu eta testuinguru historiko, sozial eta instituzional zehatzean mugituko da.

iii)  Deszentralizazioa.

iv)  Aniztasuna: irekiera eta gaitasuna edukitzea, teknikaren zein ingurumenaren 
arloko betiko jakintzak berreskuratzeko eta egokitzeko.

v)  Ekintza kolektiboa: koordinaziorako eta talde-lanerako trebetasun sozialak 
funtsezkoak izango dira, azterlan honetan ikergai ditugun bezalako esperient-
zietako arrakasta azaltzeko orduan.

vi)  Jasangarritasuna: esperientziak sendotu baino lehen, hamarkada bat edo bi 
igaro beharko dira. Dena dela, horrek ez du esan nahi epe laburrean emaitza 
onik lortzerik ez dagoenik.

Bestetik, garapen endogenoa ere badugu, eta lurraldea bere proposamenaren ardatza 
izango da. Beraz honako hauxe izango da: gizarte guztien berezko gatazka soziala 
adierazteko lekua. Hartara, lurraldearen kontzeptuaren irismena zehaztu beharko da:

i)  Esangurarik gabeko eremu bereizgabearen aurkako eremua izango da: tokiko 
lurraldea entitate esanguratsua izango da, kulturala, eta denboran zein espa-
zioan egongo da lekuratuta. Harremanezko nortasun-leku historikoa izango 
da, eta euren artean nahiz ingurune natural eta sozialarekin lotutako hainbat 
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eragileren (banakakoak eta kolektiboak) elkarreraginaren ondorioz sortuko 
da. Beraz, tokiko lurraldea bizipenezko produktu historiko, kultural eta sozia-
la izango da, eta bere morfologia zein adierazpideak gizabanakoaren, gizartea-
ren eta naturaren arteko elkarreragin guztien emaitza izango dira.

ii)  Eraketa politikoko eremua izango da. Ez dago subjektuen kanpotik, intentziozko 
ekintza sozialeko sistema da-eta, eraketa sozialeko eremua, alegia. Tokiko 
lurraldeak boterea dakar, eta, estrategia moduan proposatzen ez bada, lurraldea ez 
da eraginkorra izango. Hori dela eta, tokiko lurraldearen ikuspegi geografikotik 
politikora igaro beharko gara. Oso interpretazio esanguratsua izango da, prozesu 
sozial, ekonomiko, teknologiko eta kulturalak jarduketa politikoekin zein 
eragileen estrategiekin lotzeko aukera emango du-eta.

Tokiko lurraldeek dinamika endogenoak sortuko dituzte, eta bertako ekoizpen-
sistemaren nahiz ingurune instituzional eta kulturalaren garapenerako beharrezkoak 
diren baliabide kolektibo berezien lurralde-metaketan egongo dira oinarrituta.

Garapen endogenoaren oinarri teorikoak hiru zutabe osagarritan dautza:

i)  Konplexutasuna: garapenaren ikuspegi holistikoa hartuko du abiapuntutzat. 
Errealitatera hurbiltzeko, batasuna onartuko du aniztasunean; eta unibertsaltasuna, 
bakuntasunean. Horrez gain, gaiak eta balioak norberaren, tokiko interesen 
arabera berriro zehazteko aukera ere emango du. Garapenaren kontzeptuko 
modernotasuna-nortasuna eta antzeko tentsio historikoak konponduko ditu, 
garapenaren egiturazko faktoreak, faktore instituzionalak eta harremanezko 
faktoreak balioestean. Beraz, garapen endogenorako politikak zenbait eratako 
helburuak bateratu beharko ditu.

ii)  Aniztasuna: lurraldeko errealitateen eta, horren ondorioz, garapenerako bi-
deen aniztasuna aitortuko du. Era berean, tokiko dinamikak ere zehaztuko 
ditu, garapenerako lurraldeko gaitasunak sortu ahal izateko. 

iii)  Estrategia: intentziozko ekintza soziala lurraldeko proiektu politikotzat joko 
du. Beretzat, garapena erronka politikoa izango da. Garapenaren begirada 
konstruktibo, ez-aprioristiko, instrumental edo aseptikoa izango da. Ikuspegi 
honek garapenaren prozesua bera interpretatuko du lurraldeen euren gaitasunen 
arabera (egoerazko testuinguruan kokapen zehatza dutela eta tokiko gizarteek 
euren ezaugarri bereizgarriak dituztela kontuan hartuta) eta lurraldean eragina 
duten eragileek bultzatutako politikaren arabera.

Aurrekoaren haritik, lekuan oinarritutako garapenak modu espazial eta instituzionalean 
txertatuta interpretatuko du tokiko maila (Bradford, 2012). Tokiko erronka asko 
munduko ekonomiaren dinamikatik eta gobernuen goragoko mailako erabakietatik 
datoz. Faktore horiek tokiko ibilbideak egituratuko dituzte beti. Lekuko garapenean, 
“tokikoa” ez da izango ez aparteko gunea ez erkidego homogeneoa. Izan ere, leku 



Tokiko Giza Garapenaren marko teoriko eta metodologikoa

72

bereizgarria izango da harreman instituzional zabalagoetan, eta erkidegoak tokikotik 
kanpoko indar politiko eta ekonomikoekin dituen elkarreraginak izango ditu osagai.

Proposamen honek tokikoaren eta lurraldeko aldaketaren “eskala arteko” azterketa 
dinamikoa eskainiko du. Gizarte zibileko eragileen, estatuaren eta merkatuaren arteko 
harremanak arakatuko ditu gobernantza-sistema berrien eta garapenerako estrategien 
eraketan. Bere kezka nagusia ez dira zentralizazioaren eta deszentralizazioaren arteko 
tentsioen ondorioz sortutako arazoak izango, baldintzatasunaren eta subsidiariota-
sunaren printzipioen arteko konpromisoen negoziaketa baizik. 

Azaldutako kontzeptu horietatik, tokiko garapenaren ikuspegi zabalaren osagai diren 
elementu bateratuak aterako dira, eta, labur-labur esanda, honako hauexek izango dira:

i)  Prozesu honetan, lurralde zehatzean kokatutako eta proiektu bateratuan egi-
turatutako dimentsio ekonomiko, sozial, kultural eta politiko instituzionalak 
hartuko dira kontuan.

ii)  Arlokako politiketako azterketaren zatikapena gainditzeko moduko ikuspegi 
integrala proposatuko da.

iii)  Gizartearen eta bertako eragileen gaitasunak aldaketaren zein garapenaren 
erreferentzia direla adieraziko da.

iv)  Endogenotasuna edo jabetzea funtsezko elementua izango da: gizarte bakoitzak 
behar besteko gaitasuna izan beharko du, bere lehentasunak zein izango diren 
eta ondoen nola lortuko dituen erabakitzeko. Beraz, agerikoa izango da errezeta 
orokorrik ez dagoela. Hori dela eta, aitortu egin beharko da garapena bera 
sistemari berari dagokion erabaki kolektiboa izango dela.

v)  Aurreko puntuak onartzean, erronka berriari aurre egin beharko diogu, hau 
da, oso konplexua izango da gizarteak eragile anitzek bultzatutako prozesu 
dinamikoen egituraketa direla adieraztea.

Azaldutako proposamenetan garapen soziala aipatzen bada ere eta bidezkoa ere badela 
adierazten bada ere, arauzko dimentsioa ez da behar bezain berariaz agertuko funtsezko 
erreferente moduan. 

2. Tokiko Giza Garapenaren ikuspegia

Gure ikerlanaren helburu nagusia tokiko giza garapenaren prozesuak zenbait testuinguru 
sozialetan aztertzea izango da. Horretarako, prozesu horiek zehaztu, zer baldintzapetan 
sortzen diren eta sendotu edo ahuldu nahian nola bilakatzen diren aztertu eta TGGko 
emaitzetan eta beste prozesu batzuetako dinamizatzaile moduan nolako eragina duten 
ebaluatuko dugu. Tokiko gizarteen funtzionamenduaren marko integralean prozesu 
horiek nolako elkarloturak dituzten jakin nahi dugu, bakoitzaren azterketa berezitik 
haratago.
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Horren ondorioz, TGGren azalpen hau proposatuko dugu: prozesu integrala edo 
prozesuen multzoa izango da, eta, horren bidez, gizarte bakoitzak autonomiaz erabakiko 
du nolako etorkizuna izan nahi eta ahal duen, hau da, beretzat baliotsua den ongizatea. 
Ongizate hori, gainera, lurralde berean eskala txiki zein ertainean antolatutako 
gizabanako, talde sozial eta erkidegoentzako aukeren zabalkuntza izango da, baita euren 
gaitasun nahiz baliabideen mobilizazioa ere. Horrela, bada, genero-berdintasuna kontuan 
hartzen duen berdintasunezko onura bateratua lortu ahal izango dute giza garapenaren 
ikuspegitik ebaluatutako termino ekonomiko, sozial eta politikoetan. 

2.1. Markoaren ezaugarri orokorrak

Ikerketarako eskainitako markoa Ongizate Erregimenen Ereduan dago oinarrituta. 
Batheko Unibertsitateko WellDev programak proposatu zuen arren, zenbait aldaketa 
egin zaizkio, TGGren prozesuei buruzko ikerketaren lehentasun berezietara egokitu 
ahal izateko.

7. taula. Tokiko giza garapenerako prozesuen marko analitikoa
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Iturria: Berton egindakoa.  

Ez du TGG azaltzen duen eredu teorikoa izan nahi, TGGren prozesuak kontuan har-
tzen dituen markoa baizik. Horri esker, gainera, honako hauxe egin ahal izango dugu: 
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a) prozesu horiek antzematea eta nolabaiteko egituraketa-unitate berezia eratzen du-
ten kategorietan multzokatzea; b) euren arteko harreman adierazgarrienak zehaztea; 
eta, c) gizarte zehatz batean TGGren sistemaren ikuspegi integrala ezartzea.

Hasteko, ikuspegi pluralista onartuko da, eta zenbait ikuspegi metodologiko hartu 
beharko dira kontuan, eragileen eta abian dauden prozesuen arteko harremanak 
aztertu behar direnean. Horretarako, onartu egin beharko da aniztasun hori onetsi 
beharra dagoela, sistema konplexua nola dabilen jakin ahal izateko.

Markoak ere ez du inolako arauzko asmorik izango, erkidegoak TGGko emaitzak 
lortzeko gertatu behar diren prozesu guztiak proposatzeko. Izan ere, gizarte guztietan 
jokoan dauden prozesuen dinamika bakarrik ulertu nahi du.

Bestetik, marko hau aurkeztuta ere, ez du esan nahi ikerketak lehentasunez bideratu 
behar direnik gizarte bakoitzaren azterketa globaletarantz, euren erabilgarritasuna 
gutxiesteko asmorik gabe. Proposamen honen bitartez, behar den moduko panoramika 
eskaini nahi dugu, abian jarri daitezkeen ikerketa partzial guztiak koherentziaz 
miresteko eta, aldi berean, TGG ardatz egituratzaile moduan daukan ikerketa-
estrategia zehazteko.

2.2. Kategoria nagusiak

TGGren prozesuen dinamika zein den jakiteko, honako atal hauek aztertzea propo-
satuko dugu:

a) Ongizatea lortzeko prozesuak

Hemen, giza garapenaren berezko ongizateko emaitzetara garamatzaten prozesu 
sozialak edo kolektiboak eta partikularrak edo pribatuak hartuko ditugu kontuan. 
Estatua, merkatua, erkidegoa eta familia ondasunak eta zerbitzuak hornitzeko iturri 
nagusiak direla adieraztea izango da proposamen honen oinarria. Instituzio bakoitzari 
eginkizunak esleitzeko orduan zenbait mota edo kategoria orokor aipatu daitezkeen 
arren, tokiko gizarte bakoitzak ezaugarri desberdinak izango ditu, ongizatearen lor-
penerako prozesuen garapenerako erantzukizun instituzionalen matrizea eratzeko or-
duan.

Ongizatearen intsumoak diren ondasunak eta zerbitzuak hornitzen dituzten 
instituzioen eta pertsonen arteko harremanak antzematea izango da xedea. Harreman 
horiek, gainera, ez dira isolatuta aztertuko instituzio bakoitzaren barruan, elkarlotzen 
den multzoa eratuko dutelako. Halaber, prozesu horiek herrialdetik kanpoko esparru 
globalarekin dituzten loturak ere aztertu beharko dira, gero eta garrantzi handiagoko 
faktorea izango delako, globalizazioaren ondorioz elkarmenpekotasuna oso handia 
dela kontuan hartuta.
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b) Faktore baldintzatzaileak edo marko sozio-politikoa

Gizarteko egitura sozial, politiko eta ekonomikoak funtsezko erreferentea izango 
dira. Bertan, hain zuzen ere, honako hauexek egongo dira kokatuta: zenbait arlotan 
diharduten indarrak, ezartzen dituzten loturak, euren arteko korrelazioa eta balioen, 
jarreren zein sinesmenen isilbidezko edo berariazko ereduak. Beraz, azalpen hutsetik 
haratago joatea eta ikuspegi dinamikoa eskaintzea izango da helburua. Hau da, egitura 
sozio-politikoak nolakoak diren jakitea eta nolako dinamika duten taldean eta bere 
etorkizunean eragina duten erabakiak hartzeko prozesuan. Ikuspegi zabal horretatik 
ulertutako tokiko gizartearen gobernantzaren azterketa, beraz, metodologiari buruzko 
agiri berezian azalduko diren zereginetakoa izango da.

Politika publikoak lurralderatzea funtsezko proposamenetakoa izango da proiektu 
kolektibotzat hartutako tokiko garapenaren ikuspegi zabaletik, kapitulu honen 
hasieran adierazi dugun bezala. Politikak lurralderatzeko, lurraldearen pertzepzio 
dinamikoa eduki beharko da, eta ezarpen teknokratiko hutsa egiteko edozein saialdi 
gainditu beharra dago, deszentralizazioa, esaterako. Prozesu sortzailea aztergai nagusia 
izango da, gobernuak eta eragileek behar besteko ekintzak diseinatuko dituztelako 
horren bitartez, zenbait gobernu-mailak eta erakunde publikoek lurraldean betearazten 
dituzten neurriak dimentsionatu, egokitu, osatu eta egituratzeko. Era berean, 
lurraldeko instituzioen, kulturaren, antolaeraren eta baliabideen arloko lehentasun eta 
dinamikekin ere parekatuko dituzte.

Prozesu horren bidez, honako hauxe egingo da: i) botere publikoen jarduketa-
prozesuak deseratzea eta berreratzea; ii) gobernu zentralaren eta tokiko gobernuen 
arteko harremanak, aliantzak eta gatazkak aztertzea, instantzia horiek politika zehatz 
bakoitzean nola esku hartzen duten eta zer emaitza berezi lortzen duten zehazteko eta, 
horren bidez, sortutako mekanismoak eta koordinazio-motak nabarmentzeko; eta, 
iii) tokiko gobernuek lurralderatutako politika publikoen ezarpen-prozesuan dituzten 
gaitasunak argitzea. Horretarako, instituzioen arteko harremanen bilbadura konplexua 
ulertu beharko da, eta, bertan, koordinazioa ez da beti estatuko ingeniaritzaren 
kohesiorako elementua izango.

Lurralderatzeko prozesuak honako hauexei emango die lehentasuna: jarduketaren 
edukiak; erabakiak hartzeko modua; prestatzeko eta abian jartzeko prozesuan 
txertatutako gobernu-mailak; eta elkarmenpeko harremanen dinamika, bertan 
alderdiek elkarri aurka egin eta baldintza desberdinetan negoziatuko dutelako tokiko 
lehentasunen atentzioa.

c) TGGren prozesuak

Atal honetan, TGGren prozesuak antzeman eta aztertu egingo ditugu, eta, batez ere, 
honako honexeri emango diogu lehentasuna: gizarte bakoitzaren garapenerako estrategiak 
prestatzeko prozesuak eta herritarren zein eragile sozialen benetako partaidetza. Hartara, 
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euren jabetze-maila nolakoa den zehaztu ahal izango dugu. Helburu zehatzetakoa 
ekonomia solidarioaren esparruan gertatzen diren TGGren prozesuak antzematea eta 
aztertzea izango da, baina beste agiri batean landuko ditugu modu berezian.

Aurreko hiru atalak harremanetan jarri eta ebaluatu egin beharko dira, giza 
garapenaren berezko ongizateko emaitzak erdietsi nahi izanez gero. Helburua ez 
da izango bakoitzean garatutako prozesuak besterik gabe aztertzea, emaitza horien 
lorpenerako dituzten egokitasun eta eraginkortasunaren arabera ebaluatzea baizik. 
Hori dela eta, markoa erabiltzeko orduan, funtsezkoa izango da atal bakoitzak lotura 
zuzena edukitzea ongizateko emaitzekin.

Prozesuetako eragileak

Zer eragile-talde hartu beharko dira kontuan prozesuak aztertzeko orduan? Woodhillek 
(2010ª:29) lau talde bereizi ditu:

6. grafikoa. Prozesuetako eragileak

Gobernua

Herritarrak
Pertsonak

Sektore pribatua Gizarte zibila

Iturria: Woodhill, 2010. 

Batez ere, gizarte zibileko taldeetan eta herritarren artean zer gertatzen den jakin nahi 
dugu, hortxe bertan sortuko direlako gizarte bakoitzean gauzatu nahi izandako etorki-
zuneko ikuspegiak eratzen dituzten balioak. Dena dela, nahiz eta bi taldeak aitatu, ez 
da ulertu beharko biek adostasunez eta batera dihardutenik. Aitzitik, zenbait gatazka 
eta borroka gertatuko dira euren barruan, eta oinarrizkoak izango dira sistemaren di-
namika ulertzeko orduan. Hala ere, bestetik, talde edo kolektibo moduan ere beteko 
dute euren zeregina.

Xedea ez da izango taldeen azalpen xehea eta talde bakoitzeko eragileen azalpen 
psikologikoa egitea, honako hauxe baizik: a) TGGri begira oso garrantzitsuak 
diren eragileak eta prozesuak antzemateko moduko ebaluazio-azterketa egitea; eta, 
b) taldeko bertako eta beste talde batzuekiko nahiz ingurunearekiko harremanak 
kontuan hartzea. 
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d) Ongizateko emaitzak: banakakoak eta kolektiboak

Maila bakoitzean kontuan hartu beharreko dimentsioak eta bakoitza neurtzeko adie-
razleak hautatzea erronka metodologiko nagusia izango da. Geroxeago, 4. atalean, 
lehenengo proposamena egingo dugu. Edonola ere, ongizateko emaitzen neurketara 
ahalik eta gehien hurbilduko gaituzten adierazleak eta ebaluazio-prozesuak zehaztea 
erronka nagusia izango da oraindik, baita ahalegin gehiago erakarriko dituen zeregin 
amaigabea ere. 

e) Zeharkako kategoriak

Aurreko lau atalen azterketa gurutzatu behar duten hiru kategoria proposatuko ditu-
gu: generoaren ikuspegia, naturarekiko harremanak eta gaitasun kolektiboak. Gaita-
sun kolektiboen zeharkakotasuna funtsezko erreferentzia izango da, ikerlan honetan 
landu nahi ditugun proposamen berritzaileetakoa ezarriko duelako. Emaitzen atalean 
berariaz agertzen bada ere, beste hiruretan ere hartu beharra dago kontuan. Gaitasun 
kolektiboak prozesu eta emaitza moduan aztertu daitezkeenez, esleipen bikoitz hori 
zentzuzkoa izango da erabat, eta ez du inolako bikoiztasunik sortuko. 

Azkenik, “gaitasunak, aldaketa eta emaitzak” erreferentzia hirukoitza agertuko da 
erdian –Baser eta Morganena (2008)–, eta zeregin bikoitza proposatuko du: a) pro-
posatutako eremuen arteko elkarloturak aztertu beharra; eta, b) azterketaren dina-
mikotasuna, gaitasunen, aldaketaren eta emaitzen arteko loturak tokiko giza garape-
naren sustatzailetzat hartuko dira-eta.

Markoak kasuan kasuko eginkizunak bete ditzan, elementu bakoitzaren hedapen 
metodologikoan egin beharko da aurrera. Generoaren eta ingurumenaren zeharkako 
kategoriak aparte jorratuko ditugu. Azterlan honetan, ongizatea lortzeko prozesuetako 
proposamen metodologikoa garatuko da. Horrez gain, gaitasunen garapenari eta 
gaitasun kolektiboei buruzko aurreko kapituluak ere hartu beharko dira kontuan, 
eredu zein gidalerro metodologikoak ere badaudelako bertan. 

3. Ongizatea lortzeko prozesuak

Pertsonen ongizatea lortzeko, banakako eta taldekako zenbait prozesu jarri beharko 
dira abian, eta instituzio formal zein informalen marko zehatzean gertatuko dira. 
Norberaren ahaleginik gabe ongizatea lortzerik ez badago ere, abentura partikular 
eta kolektiboen garapenerako marko instituzional hori barik ere ezin izango dira 
azaldu eta sortu, modalitatea eta intentsitatea edonolakoak direla ere.

Ongizatearen lorpenerako bideak aztertzeko, honako hauxe bereizi beharra dago: 
prozesu kolektibo eta instituzionalak kontuan hartzen dituen dimentsio soziala eta 
pertsonek edo familiek garatutako prozesuak kontuan hartzen dituen dimentsio 
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pribatua. Banakako dimentsio horretan, hainbat eta hainbat eratara bateratu ahal 
izango dira ustezko ibilbideak. Pertsona edo familia bakoitzak (kontuan hartutako 
unitatearen arabera) bere ibilbidea eratuko du, eskura dituen baliabideen eta gaitasunen 
araberako ongizatea bilatzeko eta lortzeko. Talde zehatz batean ongizatea nola lortzen 
den ulertu nahi izanez gero, ezinbestekoa izango da dimentsio hori aztertzea. 

Geure ikerlanean, prozesu sozial edo kolektiboak aztertuko ditugu, baina abiapuntu 
argi baino argiagoa izango da bi dimentsioen artean dagoen elkarmenpekotasuna: 
dimentsio partikularra eta soziala edo kolektiboa. Pertsonen sormena oso handia bada 
ere, ongizatea eskuratzeko moduak bizileku duten gizartearen ezaugarri orokorren 
eraginpean daude bete-betean. Hori dela eta, zentzuzkoa izango da dimentsio sozial 
hori lantzeko erabakia hartu izana. 

Aldi berean, badago dimentsio sozial hori zenbait mailatan aztertzerik: batetik, estatu-
mailari dagokiona; eta, bestetik, tokikoari dagokiona. Bertan, gainera, zenbait azpimaila 
ere egon daitezke (udal-maila, probintzia-maila, sail-maila...). Lehenengoan, goragoko 
mailako instituzioak egongo dira, eta lurralde osoaren gaineko eragina edo agintaritza 
izango dute. Bigarrenean, ordea, azpimaila bakoitzeko prozesu bereziak egongo dira, beti 
estatu-markoa kontuan hartuta. Gainera, ezaugarri bereizgarriak ere eduki ahal izango 
dituzte ongizatea erdiesteko orduan. Tokiko dimentsioaren azterketaren inguruko kezka 
nabaria dagoenez, bi mailak aparte jorratu beharko dira. Edonola ere, bereizkuntza hori 
metodologikoa izango da, ez dagoelako tokiko maila aztertzerik, estatuak ezarritako 
mekanismoak zein diren ondo baino hobeto jakin gabe. Dena dela, estatu-markoak ez 
du ongizatearen prozesuen azterketa agortuko. Tokiko faktore sozial, kultural, politiko, 
geografikoak... funtsezkoak izango dira, gizarte bakoitzak ongizatearen erdiespenari 
begira nolako ahalmenak, zailtasunak eta lorpenak dituen jakiteko.

Honaino, ongizatearen prozesuak aztertzeko hiru maila zehaztu ditugu: bata, prozesu 
pribatu edo partikularrei dagokiena; eta beste biak, estatu-mailako nahiz tokiko 
prozesuei dagozkienak. Horrez gain, bertan gero eta eragin handiagoa daukan beste 
prozesu bat ere hartu beharko genuke kontuan: kanpokoarekiko harremanak, hau 
da, estatuko mugetatik haratago dagoen eremuarekikoa, eremu globalarekikoa, alegia. 
Gero eta maizago, ongizatearen lorpenerako prozesuak aztertzen direnean, hiru maila 
horien eta eremu horren artean dauden elkarmenpekotasunak zehaztu beharko dira.

3.1. Ongizatea lortzeko prozesuen azterketa

Sistema sozial eta ekonomikoa ez badabil, ez dago ongizaterik lortzerik. Hori dela eta, 
biztanleen ongizatea sortzeko daukan gaitasunaren edo ezintasunaren arabera ebaluatu 
beharko dugu eredu ekonomikoa. Herrialde batean nagusi den eredu ekonomikoaren 
lehentasunezko helburua biztanleei behar beste ondasun eta zerbitzu bermatzea izan 
beharko da, duintasunez bizitzeko aukera izan dezaten. Ikuspegi makro horretatik, 
ebatzi beharreko bi arazo handi jarriko dira aurrez aurre, ongizatearen prozesuak 
aztertzeko orduan:
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a)  jarduera ekonomikoak bertako kideen erabateko bizimodurako eskakizunak es-
taltzeko behar beste ondasun eta zerbitzu ekoizten dituela bermatzea;

b)  gizarteak une jakin batean eskuragarri dituen ondasun eta zerbitzu guztiak 
pertsonen eta familien artean banatzen direla bermatzea, pertsona guztiek bizitza 
duinaren atalasearen, ongizatearen lorpenerako ezinbestekoak diren baliabideak 
eskuratzeko aukera izan dezaten.

Ohiko azterketa ekonomikoek ez diete behar den moduko erantzunik eman bi arazo 
horiei. Honako hauxe zuzen-zuzenean jarri beharko da aurrez aurre: a) erabilgarrita-
sunaren aldetik, ez da erabilgarritasun generikoa, bizitza duinaren atalaseak lortzeko 
beharrezkoak diren ondasunak eta zerbitzuak hartu beharko dituelako kontuan; eta, 
b) eskuragarritasunaren aldetik, pertsonek ondasun eta zerbitzu horiek eskuratzeko 
behar besteko titularitateak1 dituztela ziurtatu beharra dago.

Ongizatea bermatzeko orduan, hori guztia nahikoa ez bada ere, ongizatearen oinarri 
materiala izango da. Gero, emaitza materialak pertsonentzako benetako ongizate-
lorpen bilakatu beharko dira prozesu partikularraren bitartez. Horretarako, honako 
hauxe ezarri beharko da: kontsumo eraginkorra, titularitateen benetako erabilera, 
baliabideak familian bertan banatzeko prozesua... 

a) Prozesu partikularraren eta prozesu kolektiboen arteko lotura

Aurrean, dimentsio partikularrak ongizatearen azterketan duen garrantzia nabarmen-
du dugu. Azken batean, pertsona zehatzek bizitza duinaren bizi-maila lortzen dute-
nean baino ez da ongizatea erdietsiko. Hori dela eta, ongizatearen prozesu ekonomi-
koak helburu bikoitza izan beharko du: ongizatea lortzeko moduko baldintzak ematea 
eta pertsonen artean txirotasun-egoerarik ez egotea.

Hartara, ongizatea sortzeko prozesu soziala ongizatea sortzeko prozesu pribatuarekin 
txertatuko da. Azken horretan, intsumo eskuragarriak ongizateko emaitza pertsonal 
bilakatuko dira, edo ez, honako honexen arabera: a) pertsonak bere titularitateak 
benetan erabiltzea eta bizitza duina eman liezaioketen ondasunak nahiz zerbitzuak 
eskuratzea; b) gaitasun hori benetan erabili ondoren, ondasunak zein zerbitzuak behar 
bezala erabiltzeko gai izatea eta, euren bidez, ongizatea lortzeko beharrezkoak diren 
prestazioak ateratzea; eta, c) behar beste transferentzia pribatu egitea, baina, batez 
ere, hori guztia banatzean familiako bertako kideek berdintasunez eskuratzeko aukera 
edukitzea eta erabilera bidegaberik ez egotea.

Azken kate-mailan, ongizatearen funtzioaren eraketa orok ikertu egin beharko du 
gizabanakoen bizitza duina den ala ez. Prozesu hori nolakoa den jakiteko, egitura 
sozialetan txertatutako prozesuak aztertu beharko ditugu, pertsonen titularitateetan 
eragina duten mekanismo zehatzetara garamatzan pixkanakako jaitsieran. Azken 

1 Geroxeago zehaztuko den Senen (1981) terminologiaren arabera.
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batean, ongizateari begira eredua eraginkorra den ebaluatzeko orduan, ezinbestekoa 
izango da pertsonen egoera nolakoa den jakitea.

Prozesu pribatu edo partikularrak aztertzen ditugunean, emaitzek pertsonen artean 
dituzten dimentsio kuantitatiboak edo neurgarriak zein diren jakin beharko dugu. 
Horrez gain, honako galdera bi hauei ere erantzun beharko diegu: a) nolako eragina 
dute prozesu sozialek pertsonen artean?; eta, b) pertsonek nola erabiltzen dituzte 
baliabideak ongizatea lortzeko orduan? Lehenengoak prozesu pribatuen eta sozialen 
arteko loturetara eramango gaitu zuzenean; eta bigarrenak, esparru pribatuko barne-
prozesuetara.

Oro har, ongizatearen lorpena aztertzeko orduan, ez dira prozesuen bi dimentsio 
horien arteko loturak ikertu, bi esparruak atal autonomo samarrak direla hartu delako 
kontuan. Titularitateen kategoria, beraz, oso tresna egokia izango da ongizatea prozesu 
guztien ikuspegi horretatik aztertzeko orduan, elkarloturak kontuan hartuta.

Metodologiak Senen (1981) titularitateen ikuspegia proposatuko du, ongizatearen 
lorpenerako prozesuak eta euren aurkariak diren txirotasun-prozesuak aztertzeko 
orduan. Pertsonen ongizatea edo txirotasuna aztertzean, ondorioei edo sintomei 
erreparatu zaie, jatorrizko arrazoiak edo prozesuak albo batera utzita. Senek 
titularitateen inguruan egindako proposamenari esker, ohiko ikuspegia aldatu da, 
baliabideen erabilgarritasun hutsari barik baliabideen eskuragarritasunari eman 
diolako lehentasuna.

Txiroen ezaugarriak zein diren jakitea izan da kezka nagusiena, politika makroen 
eraginari aurre egiteko moduko politika bereziak diseinatzeko edo, gehien jota, sektore 
txiroentzako ekoizpen-pizgarrietarako aldi bereko politika bereziak diseinatzeko. 
Dena dela, ez da proposatu politika makroak pertsonen ongizatean duten eragin 
kaltegarriaren arabera berriro zehaztu behar direnik. Gure ikuspegitik, ez da ohiko 
ikuskera hori kritikatuko, arauzko oinarrizko elementuak behar bezainbeste kontuan 
ez hartzean legitimitaterik ez daukalako eta erlazio sozial/partikularra norabide 
bakarrekoa dela onartuko duelako (lehenengotik bigarrenera), bi norabideetan 
gertatutako elkarreragina albo batera utzita. Beraz, pertsonen artean ematen diren 
faktore askok eragina izan dezakete jarduera ekonomikoko emaitzen hobekuntzan, 
baina, batez ere, txirotasuna zamatzat bakarrik jotzen ez bada eta, titularitateen zein 
gaitasunen ikuspegitik, bertan garatu daitekeen ahalmena zein den agerian jartzen 
bada. Horrez gain, sufritzen dutenen ikuspegitik lan egitean eta pertsonen zein 
familien ongizatearen lorpenean zergatik egin den porrot hurbiltasunez azaltzean, 
askoz hobeto ulertu ahal izango dira txirotzeko prozesuak eta euren ondorioak. 
Ikuspegi horretatik, ongizatea lortzeko prozesu sozialek eta, batez ere, politika 
makroek oso eduki desberdinak izan ditzakete, eta eraginkorragoak izan daitezke 
ekonomiaren betiko helburuak betetzeko (hazkuntza) eta txirotasuna desagerrarazi 
eta ongizatea areagotzeko.
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b) Ongizatea lortzeko prozesuen kanpo-dimentsioa

Ongizatea lortzeko gaur egungo prozesuak ulertu nahi izanez gero, kanpoko gertaerekin 
dituzten loturak ere aztertu beharko dira. Ekonomietan, esfera globalarekiko lotura 
berrien ondorioz sortutako aldaketa eta eraldaketak nagusi direnean, funtsezkoa 
izango da aldaera makroekonomikoen eta familien arteko loturak nolakoak diren eta 
familiak ingurune berrira nola egokitzen diren aztertzea.

Hemen, etorkinen sortak hartuko dira kontuan, eta hiru mailetan aldi berean eduki 
ahal izango dute eragina (pertsonala, tokikoa eta estatu-maila). Bestetik, nazioarteko 
lankidetzako fluxuak ere badaude, eta eragin handiagoa izango dute tokiko eta estatu-
mailako prozesuetan; eta, intentsitate txikiagoaz, prozesu partikularretan, kasuz kasu 
egoera desberdina izango den arren. Ahal denean, modu bateratuan aztertuko dira 
esfera globalean sortzen diren prozesuak, nahiz eta maila bakoitzean duten eragina 
berezia izango den.

Agerikoa denez, azken hamarkadotan eraldaketa ekonomiko eta politikoak gertatu dira 
herrialde askotan, eta eragin handia izan dute nazioarteko ezarpenaren zehaztapenean, 
baita tokiko eragile ekonomikoen artean baliabideak esleitzeko barne-harremanen 
aldaketan ere. Bi dimentsioetan, barrukoan nahiz kanpokoan, gertatutako aldaketak 
ez dira independenteak euren artean, eraldaketa-fenomeno beraren ondorioa dira-eta.

Eraldaketa ekonomikoen proposamena bi ardatzen inguruan egituratu da: kanporantz 
bideratu behar diren ekonomien norabide-aldaketa eta emaitza hori behar bezala 
lortzeko beharrezkoak diren barne-aldaketak. Azken horientzat, gainera, merkatua 
bera baliabideen esleipen egokia zehazten duen instituzioa izango denez, merkatua 
liberalizatu edo desregularizatu egin beharko da, eta sektore pribatuak edukiko du 
protagonismoa.

Gure ikuspegitik, eraldaketek oso sakon aldatu dituzte ongizatea lortzeko prozesuak. 
Eraldaketa-prozesu guztien ondorioz aldaketak gertatzen direnez, funtsezkoa izango 
da ondorioak zein diren zehaztea. Honako bi prozesu hauek herrialdeek behar 
dituzten baliabideak eskuratzeko duten gaitasunean izan dezakete eragina: a) BPGd, 
inbertsioa, aurrezkia eta, oro har, lehia-gaitasuna eraldatzean zuzkiduretan gertatutako 
aldaketak; eta, b) baliabideak eskuratzeko arauetako aldaketak. Bertan, hain zuzen ere, 
herrialdeek merkatura iristeko dituzten baldintzak aldatzeko moduko era guztietako 
mugimenduak hartuko dira kontuan, baina, batez ere, prezioen aldaketak eta 
erregulazio protekzionistak, zuzenak nahiz zeharkakoak.

Aldi berean, herrialde-mailan eta tokiko erkidegoan ongizatea lortzeko prozesu sozialean 
jazotako aldaketa horiek euren korrelatua edukiko dute prozesu partikularretan gertatzen 
diren aldaketetan. Hala ere, ekonomiak kanporantz irekitzeko prozesuak eta txirotzeko 
prozesuak ez dira bakarrik instituzioen eta pertsonen kontrolpean ez dauden kanpo-
gertaerak abian jartzean sortutako emaitza izango. Gertakizunak eragileen pertzepzioen, 
ahalmenen eta helburuen arabera ulertu, modelatu eta erantzun egingo dira.
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Eraldaketa-prozesu hori bizia bezain zabala izan zen, alde anitzeko instituzio 
finantzarioek bultzatu zuten kanpotik eta ELGAko ekonomia kideen babesa izan 
zuen. Hori dela eta, azken hiru hamarkadotan, politika ekonomikoaren markoak 
inoizkorik gehien homogeneizatu dira eredu ekonomikoaren ezarpenaren bidez. 
2008. urtearen amaierako krisiaren ostean, horietako oinarri batzuk kolokan jarri 
dira, oraindik horren ondorioz sortutako markoa nolakoa izango den argi ez badago 
ere. Beraz, prozesuan dagoen jarduera ekonomiko globala arautzeko markoa ulertu 
beharra dago, azalpen horrek herrialde horietako biztanleen ongizatean izan dituen 
ondorioak hobeto ulertzen lagundu beharko digu-eta.

Azterketa horretan, nagusi diren nazioarteko eragileen politikak eratzen ari diren 
ideiak hartu beharko dira kontuan. Ongizateari eta jarduera ekonomikoa ebaluatzeko 
erreferentzia moduan daukan zereginari buruz duten kontzepzioak eragin adierazgarria 
izango du abian jarritako politiken diseinuan, erritmoan eta ezarpenaren intentsitatean. 
Gero eta elkarmenpekoagoa den ekonomiaren testuinguruan, funtsezkoa izango da 
kanpoko talkei barruko politiken bidez aurre egin ahal zaien ala ez jakitea, politika 
horien helburua zenbait banaketa-emaitza lortzea eta txirotasuna desagerraraztea 
denean. Herrialde bakoitzean, atzerriko inposaketa moduan antzemandako aldaketen 
ondorioek era bateko edo besteko eragina eduki dezakete bertako ezaugarri sozial eta 
politikoen arabera. Batez ere, gizarte zibilaren antolakuntza-gaitasuna eta kohesio 
soziala erabakigarriak izan daitezke azken emaitzan. Lotura hori oso garrantzitsua 
denez, beste agiri batean aztertuko ditugu tokikoaren eta maila globalaren arteko 
harremanak.

3.2. Prozesuen ereduak

Ikerketak eredu analitikoa izan beharko du, prozesuen funtzionamendua tokiko gizarte 
bakoitzean nolakoa den aztertzeko. Ongizatea lortzeko prozesuak dimentsio sozialetik 
aztertzeko proposamen metodologikoan, Esping-Andersenek (1990) ongizate-
estatuen tipologiei buruz zehaztutakoa kontuan hartu beharra dago ezinbestean. 
Ongizatea sortzeko edo lortzeko hiru iturrien bereizketa (estatua, merkatua eta 
erkidegoa edo familia) nahitaezko erreferentzia izango da, gizartean ongizatea nola 
lortzen den aztertzeko orduan. Dena dela, iturri bakoitzaren garrantziaren arabera 
sortutako konbinazioak gizarte aberatsenentzat egokiak badira ere, ez datoz bat beste 
gizarte batzuen funtzionamendu-moduekin, hainbeste baliabide ez dituztenean edo 
ordena sozialari buruzko beste ikuskera bat dutenean.

Esping-Andersenen proposamenaren zenbait interpretazio egin dira, beste gizarteetako 
errealitatera egokitzeko, bertan estatuak eta merkatuak Europako gizarteetan besteko 
zeresanik ez dutelako. Goughek eta Woodek (2004) erantzukizun instituzionalaren 
matrizea proposatu dute marko analitiko moduan: hiru ongizate-iturri nagusi kontuan 
hartzen dituen matrize instituzionala izango da ongizate-erregimena: merkatua, familia 
eta estatua. Modu generikoan, zenbait testuinguru kultural eta sozialetan ongizateko 
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emaitzetan eta geruzapen-ondorioetan eragina duten hitzarmen instituzionalen, 
politiken eta jarduketen multzoa izango da. Azalpen horretan oinarrituta, Goughek 
eta Woodek hiru motatako ongizate-erregimenak zehaztu dituzte: ongizate-estatua, 
segurtasun informala eta babesgabetasun-erregimena.

Karakterizazio hori orokorregia bada ere, oso erabilgarria izango da herrialde edo 
tokiko gizarte bakoitzeko erantzukizun instituzionalaren matrizeak zehazteko orduan. 
Asmoa, beraz, ez da hainbeste izango kategoria horietako batean dauden matrize 
ugariak sailkatzea, ongizatearen lorpenerako prozesuak herrialde eta gizarte bakoitzean 
ikertzean kategorizazio hori laguntza moduan erabiltzea baizik.

3.3.  Ongizatea lortzeko prozesuen markoa: Merkatua, Estatua  
eta Gizartea (Erkidegoa eta Familia)

Markoa onartzean, ez da ongizatea lortzeko prozesuaren inolako eredurik edo patroirik 
zehaztuko aldez aurretik. Aitzitik, edonolako ongizate-erregimena aztertzeko aukera 
eskainiko da. Dena dela, oso kontuan hartu beharra dago merkatuen zabalkuntzak ez 
duela zuzenean biztanleen ongizatea hobetuko. Hori dela eta, oso kontuan hartu beharra 
dago zein diren merkatuaren beraren osagaiak ez diren erabakigarriak, merkatuko 
ondasunak eskuratzeko aukera emango dute-eta, hau da, merkatura iristeko orduan 
jendeak dituen baliabideen eta prozesuen jabetzaz eta euren negoziaketa-gaitasunaz 
ari gara.

7. grafikoan, metodologiako urrats nagusiak agertuko dira. Lehenengo eta behin, 
eskaintzaren (edo erabilgarritasunaren) prozesuen eta eskuragarritasunaren prozesuen 
arteko banaketa egingo da. Lehenengoan, lehen adierazitako lau hornikuntza-iturriak 
aipatuko dira: estatua, merkatua, erkidegoa eta familia. Gizarte bakoitzean, gainera, 
bertako eskaintzaren ezaugarriak zein diren azaldu beharko da.

Eskuragarritasunaren prozesuei dagokienez, metodologia are konplexuagoa izango 
da. Hain zuzen ere, titularitateen ikuspegiaren bertsio osotua hartuko da kontuan, 
pertsonek zein familiek baliabideen eskurapenerako dituzten prozesuak aztertzeko 
orduan. Eskuratzeko prozesua bi poloen baldintzapean egongo da: erabilgarri dituzten 
zuzkidurak eta zuzkidura horien erosketa-ahalmena ezartzen duten arauen markoa. 
Lan-merkatuak zeresan erabakigarria izango du norberaren zuzkidurak ongizaterako 
baliabide bilakatzeko abenturan.
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7. grafikoa. Ongizatea lortzeko prozesuak
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4. Ongizatearen emaitzak

Gure azterlana bultzatzen duen azken erreferentzia tokiko gizarte horrek balio publi-
koa sortzeko funtsezko gaitasunik duen ala ez jakitea izango da, gaitasun kolektiboak 
eta banakakoak bateratzean giza sistema hori balioa sortzeko gai den ala ez jakitea, ale-
gia. Beraz, balio publiko erantsirik badagoela emango da jakintzat, giza garapenaren 
ikuspegitik emaitzak onak direnean.

Hori dela eta, atal honen zehaztasuna funtsezkoa izango da, bertan zehaztutako 
adierazleek ebaluatu egingo dutelako ongizatea benetan lortzen den eta zer neurritan. 
Gure ikerketaren proposamena giza garapenean datzanez, agerikoa da adierazle 
horietan gaitasunen informazio-espazioa aipatu beharko dela. Hasieran nabarmendu 
dugun bezala, ongizateari buruz dugun kontzepzioa bi dimentsioetan dago oinarrituta: 
banakakoa eta soziala.
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4.1. Banakako ongizatea

Nussbaumek (2002) funtsezko gaitasunei buruz egindako zerrenda hartuko dugu oi-
narritzat, pertsonen ongizateko emaitzak ebaluatzeko beharrezkoak diren giza gaita-
sunak zehazteko saialdi onena dela uste dugu-eta. Besteak beste, aukeratzeko orduan, 
oso kontuan hartu dugu ongizatearen elementu eratzaile moduan integratuko dituela 
gainerakoekiko eta ingurunearekiko harremanak. Bestetik, asmo unibertsala duela ere 
hartu dugu kontuan, nahiz eta bere edukiak ezarri nahi dituen unibertsaltasun-eskaki-
zunei erantzuten dien kritikatu duten.

Horrez gain, Doyalek eta Goughek (1994) gaitasunen xehetasunei buruz lehenago 
egindako proposamena ere badugu. Dena dela, ez du Nussbaumek bezalako zerrenda 
zehatzik eskaintzen, ongizatearen ebaluazioan erreferentzia moduan erabili ahal 
izateko. Edonola ere, beste era bateko ezaugarri batzuk dituenez, bere metodologia 
eta, batez ere, pragmatismoa dira erakargarriak. Hori dela eta, askoz errazagoa izango 
da adierazleak bilatzea. Hain zuzen ere, horixe bera izango da Nussbaumen zerrendako 
oztopo nagusietakoa, bertako zenbait gaitasunetan oso zaila izango delako, ezinezkoa 
ez esatearren, neurketari begira behar bezala islatzen dituzten adierazleak aurkitzea.

Nussbaumen zerrenda oinarria bada ere, badago Doyalen eta Goughen proposamenaren 
bidez osatzerik edo interpretatzerik. Izan ere, Goughen beraren ustez (2003), biak 
asimilagarriak izango dira. Hartara, Nussbaumen zerrenda eraginkorra ez denean, Giza 
Premien Teoriaren argitan badago oinarrizko gaitasunen zerrendaren betearazpena 
ebaluatzeko adierazle egokienak interpretatzerik.

Laburbilduta, ez da Nussbaumek proposatutako dimentsioak kontuan hartzen dituzten 
adierazleen inguruko proposamen zehatzik egin. Aitzitik, egon badago zerrenda 
horretan oinarritutako inkesta-eredurik. inkesta horiek ongizate subjektiboaren berri 
emateko diseinatuta badaude ere, ez dira erabilgarriak izango adierazleak hautatzeko 
dugun helburuari begira. Askotan, ez dugu zenbait gaitasun neurtzeko adierazlerik 
edukiko. Hori dela eta, ongizateko emaitzen azterketaren ondorioetarako, adierazle-
mota erabilgarrien araberako hiru kategoria kontuan hartzea proposatuko dugu. Aldi 
berean, gainera, bereizi daitezkeen banakako ongizatearen kategoriekin ere badauka 
zerikusirik.

Horrela, bada, honako bereizketa hau egitea proposatuko dugu:

a)  Gaitasun pertsonal objektiboak. Osasunaren, hezkuntzaren, etxebizitzaren... di-
mentsioekin izango dute zerikusia, eta adierazle objektiboen bitartez neurtu dai-
tezkeen berezko ongizate-faktoreak hartuko dituzte kontuan. Halakoetan, gaine-
ra, informazio-iturria ez da pertsonaren beraren esku egongo. 

b)  Gaitasun pertsonal psikologikoak. Pertsonen aldartearekin edukiko dute zerikusia, 
eta informazio-oinarria pertsona bera izango da. Gaitasun hauek neurtzeko or-
duan, pertsonek aldarte horien guztien berri eman beharko dute. 
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c)  Harremanezko gaitasunak. Pertsona batek beste pertsona batzuekin, erkidegoare-
kin edo ingurunearekin dituen gaitasunekin edukiko dute zerikusia. 

Agerikoa denez, askoz errazagoa izango da a) talderako adierazleak aurkitzea, kasu 
guztietan ezinezkoa bada ere. Aitzitik, oso zaila izango da b) idatz-zatirako adierazleak 
aurkitzea, adierazi bezala iturria bera inkesta zuzenean egongo delako oinarrituta. No-
lanahi ere, pertsonen egoerari buruzko zantzuak eskaini ditzaketen zenbait adierazle 
proposatuko ditugu, nahiz eta pertsonek emandako datuetan oinarrituta ez dauden 
iturrietatik etorri eta pertsonen gaitasunak nola dauden asmatzeko aukera eskaintzen 
diguten egoeretan oinarrituta egon.

4.2. Gizarte-ongizatea

Pertsonen ongizatea ebaluatzeko orduan, bizitzak merezi izateko estali beharrekoaren 
profila zein den ezartzen badugu, zer hartu beharko dugu kontuan gizartearen 
ongizatea ebaluatzeko orduan? Lehenengo eta behin, argi eta garbi adierazi beharra 
dago ez dagoela ongizate kolektiboari buruzko proposamen integralik. Beraz, benetan 
garrantzitsuak diren zenbait elementuri buruzko lanak baino ez daude eskuragarri: 
gaitasun kolektiboak, gobernantza, demokrazia...

Helburua ez da izango gizarte-ongizatearen ebaluazioa eskaintzen duen adierazle 
sintetikoa edukitzea, adierazleak integratzeko eta multzoaren azterketa eskaintzeko 
moduko markoa edukitzea baizik. Hau da, azterketarako proposamen teorikoa 
edukitzea. Giza garapenaren ikuspegitik, behar den moduko edozein proposamenen 
funtsezko osagaia izan beharko da justizia. Hori dela eta, justizia bera hartuko dugu 
erreferentziatzat. Argi eta garbi dago justizia bera ez dela ongizate kolektiboan bakarrik 
ezarriko, banakako oinarrizko gaitasunak proposatzean justiziaren gutxieneko 
printzipioak onartuko direlako. Atal honetan, justiziaren ikuspegia berezia izango da 
benetan, une historiko bakoitzean lorgarritzat jo beharko diren helburu bateratuak 
zehazteko aukera eskainiko duelako, ikuspegi kolektibotik gizarte hori justiziako 
emaitzak hobetzen ari dela ebaluatu ahal izateko. Ongizate kolektiboa justizian 
oinarrituta ez badago, ez da ongizatea izango. Bestela esanda, justiziarik gabe ez dago 
gizarte-ongizatea lortu egin dela baieztatzerik. Gure ustez, oso eragozpen gutxi ditu 
abiapuntu honek, nahiz eta justiziaren edukiak zehazteko orduan desadostasunak 
sortuko diren. Gaitasunen ikuspegiaren eta justiziaren arteko loturak estuak badira ere, 
ez da inolako proposamenik egin, giza garapenaren ikuspegitik justiziaren ikuspegia 
eraginkorra izan dadin. Beharbada, Nussbaumen oinarrizko gaitasunen zerrenda da 
saialdi aurreratuena, banakako esferara mugatzen bada ere.

Ongizateko emaitzak justiziaren ikuspegitik aztertzeko orduan, Fraserren (2008) 
proposamena hartuko dugu kontuan. Gaur egun bere helburuaren osagai diren 
hiru aldarrikapen egingo ditu bertan: birbanaketa, aitorpena eta ordezkaritza. 
Gizartearentzako edozein justizia-proposamenek hiru galdera hauei erantzun 
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beharko die. Nolako gaitasuna ote du gizarteak, bertako baliabideak berdintasunez 
birbanatzeko, pertsona edo talde bakoitzaren desberdintasunak aitortzeko eta interes 
guztiak behar bezala ordezkatzen dituen erabaki-sistema ezartzeko?

Gure kasuan, gainera, egiaztatu ere egin beharko dugu TGGren prozesuek noraino 
sorrarazten dituzten gizarte bidezkoagoaren aldeko aldaketak. Hau da, justiziaren 
dimentsioetan emaitzarik erdietsiz gero: i) hobeto birbanatu ahal izango dugu? 
berdintasunezkoagoa izango ote da gizartea?; ii) taldeen arteko elkarbizitza baketsuagoa 
izango ote da? gehiago errespetatuko ote dira giza eskubideak?; eta, iii) taldeek eta 
pertsonek gehiago parte hartuko ote dute arazo bateratuetan? instituzio publikoak 
eraginkorragoak izango ote dira, giza garapenaren helburuak lortzeko orduan?

Justiziaren ikuspegi horretatik, gizarte-ongizatea honako honexen arabera neurtzen 
duten adierazleen zerrenda ezartzea izango da epe ertainerako helburua: a) birbanaketa: 
bertan, genero-berdintasunari emango zaio lehentasuna, eta ongizaterako aldaera 
garrantzitsuen egitura hartuko da kontuan (osasuna, hezkuntza, errenta...), adinen, 
eskualdeen eta nortasun-taldeen arabera; b) aitorpena: talde desberdinen arteko 
elkarbizitza, giza eskubideen errespetua, elkartegintzaren onarpena... islatuko dira 
bertan; eta, c) ordezkaritza: sistema demokratikoaren funtzionamendua eta kalitatea, 
pertsonek eta taldeek erabakietan duten partaidetza, gobernantza-sistema... ebaluatu 
ahal izateko. Zeharkakotasunez, instituzioak ebaluatzea proposatzen denez, behar den 
moduko adierazleak hautatu beharko dira, giza garapeneko emaitzei begira gaitasun 
kolektiboen ebaluazio kualitatiboa egiteko.

Justiziari buruzko hiru dimentsioak ez ezik, ongizate kolektiboaren oinarri materialak 
ere ebaluatu beharko dira. Hau da, ongizate kolektiboa kontuan hartzeko funtsezko 
baliabideen erabilgarritasuna eta kalitatea, zenbait ondasun publiko, esaterako: 
osasuna, hezkuntza, justizia-administrazioa, aisialdia/kultura, enplegua...; eta, batez 
ere, baliabide naturalen erabilera eta ekoizpen-jarduerek ingurumenean duten eragina.
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Gure abiapuntua da tokiko giza garapena (TGG) erreferentzia teoriko 
eta normatiboa dela, garapenerako estrategiak aztertu eta formulatzeko 
orduan. Dokumentu honetan, zenbait elementu teoriko eta metodologiko 
aurkezten dira, denak ere esanguratsuak esperientzia zehatzen ikerketan 
ikuspuntu hau aplikatu ahal izateko.

TGG da gizarte bakoitzak bere etorkizun desiragarri eta posiblea modu 
autonomoan zehazteko erabiltzen duen prozesu integrala edo prozesu-
multzoa. Etorkizun desiragarri eta posible hori aipatutako gizarteak balio 
handikotzat jotzen duen ongizatea da, eta, era berean, ongizatea da 
norbanako, gizarte-talde eta lurraldeka antolatutako komunitate txiki 
edo ertainei zuzendutako aukeren zabalkundea, bai eta euren gaitasun 
eta baliabideen mobilizazioa ere, genero-berdintasuna kontuan izango 
duen bidezko onura komuna lortzeko asmoz; eta hori, giza garapenetik 
ebaluatutako termino ekonomiko, sozial eta politikoetan. 

Planteamendu hori eraginkorra izan dadin, modu xehe eta zehatzagoan 
zabaldu behar da. Hauxe da dokumentuaren helburua: tresna teoriko eta 
praktikoak eskaintzea, garapenerako estrategien ikerketa eta formulazioei 
TGGren ikuspuntua aplikatu ahal izateko. Hau da: giza garapenaren 
postulatuei erantzungo dieten, errealitatea modu alternatiboa aztertzen 
lagunduko duten eta proposamen politikoa egiteko balioko duten analisi-
kategoriak proposatzea.

Kontua ez da analisirako tresna eta kontzeptuen katalogo itxia eskaintzea, 
ezpada giza garapenerako esanguratsuak diren helburuak eta ikerketa-
esparruak identifikatzen lagunduko duten oinarrizko erreferentziak finkatzea. 
Lehenengo helburua erronka esanguratsuak eta lehentasunezkoak 
identifikatzea da. Hortik aurrera, metodologia eraginkorra eta irekia erabili 
nahi da, eta, hain zuzen ere, toki bakoitzean zein inguru global aldakorrean 
eraginkorra izateko, ezaugarri horiek izan behar ditu. Are gehiago, 
metodologia etengabe osatzen da, aldatzen ari den inguru horri ikuspuntu 
alternatiboa eskaintzeko erronkarekin bat etorri ahal izateko. 
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