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Prólogo

En muchos países en desarrollo la pobreza de amplios sectores de la población
continúa agravándose. Actualmente las propias bases de la vida se ven seriamente
amenazadas. La creciente presión demográfica ejercida sobre las bases
productivas hace que incluso actividades tradicionales que han asegurado la
subsistencia durante muchas generaciones se han transformado en un peligro para
la flora, la fauna y el suelo. Esto puede acarrear daños ambientales irreversibles,
que a su vez provocan un éxodo masivo de la población rural hacia otras regiones.
En última instancia las bases de la vida están en peligro en todo el planeta.

La reducción de la pobreza en los países en desarrollo es el objetivo primordial
de la cooperación alemana. Esto significa que los enfoques de solución a los
problemas de desarrollo deben valorarse bajo el aspecto de su contribución a la
reducción de la pobreza.

La estrategia del desarrollo rural regional (DRR) es un enfoque específico para
proyectos en el marco del desarrollo rural, que tiene por objetivo mejorar las
condiciones de vida de la población de una región, poniendo énfasis en los grupos
más desfavorecidos. La base de consenso de este objetivo y los principios básicos
que de él se derivan encuentran su expresión en la publicación "Desarrollo Rural
Regional. Principios directrices" (Sonderpublikation der GTZ N3. 171, 1986) y en
la Estrategia de Fomento "Desarrollo Rural" del BMZ (1988).

"DRR Actual" no sustituye, pues los "Principios Directrices", sino que los
complementa. Su aporte comprende importantes elementos estratégicos para la
aplicación del enfoque de DRR desarrollado en los años ochenta. Los elementos
estratégicos han sido adaptados a los cambios registrados, tomando en cuenta e
incorporando las experiencias prácticas del decenio pasado. Esto es lo que otorga
su gran actualidad a la presente publicación.

La elaboración de "DRR Actual" tuvo su origen en un análisis transversal de
proyectos de desarrollo rural regional realizado en 1989-1990 por encargo del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Si bien el
análisis arrojó como resultado que en los proyectos seleccionados no se logró
una superación amplia y sostenible de la pobreza, esto no se atribuyó a un error
de enfoque conceptual sino a una aplicación inadecuada. Por esta razón, las
recomendaciones del BMZ y la GTZ no apuntan a abandonar el enfoque
multisectorial de desarrollo rural regional directamente orientado a los grupos
pobres, sino a mejorar las estrategias e instrumentos alcanzar efectos amplios y
persistentes, de acuerdo a las condiciones del marco actual en otros países.



Los elementos básicos de la presente publicación fueron compilados por el Dr.
Theo Rauch, del Instituto de Desarrollo Rural de la Universidad Técnica d
Berlín, en colaboración con expertos de la división 425 "Programas
suprasectoriales de desarrollo urbano y rural" de la GTZ.

En un intenso proceso de discusión con personas involucradas en la realidad de
los proyectos, en los campos de acción competentes en el BMZ, la GTZ, el KfW
y provenientes del ámbito científico y del sector privado, cristalizaron valí sas
experiencias y se redactó la presente versión.

"DRR Actual" demuestra que también en el futuro el enfoque del desarroll rural
regional continuará siendo un elemento fundamental de la cooperación ale ana
al desarrollo en el marco de la estrategia de desarrollo rural. Es esencial
persuadir tanto a los planificadores como a los responsables de la ejecució en
los países contraparte de que para contribuir en forma sostenible a reducir a
pobreza de amplios sectores de la poblaciones indispensable aplicar un
procedimiento participativo, apoyándolos de modo constructivo en sus esf erzos
por llevar a la práctica este enfoque.

BMZ, Sección 223 GTZ , División 425
Dr. Wilhelm Suden Dr . Henner Meyer-Rühen
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1. Introducción:
El concepto del desarrollo rural regional
Antecedentes, objetivos y dificultades de su aplicación

1.1 El problema : La pobreza rural masiva

La situación de los grupos más pobres de la población rural apenas mejoró
durante la década pasada. Incluso en aquellos países que mostraron un saldo de
desarrollo positivo, no se solucionó mayormente el problema de la pobreza rural
masiva. Fue muy frecuente observar, en los críticos años ochenta, un proceso de
creciente empobrecimiento en el campo, a pesar de los significativos
incrementos en áreas específicas de la producción agraria.

Las causas son muy diferentes y también diferente la forma concreta que
toma en cada uno de los países. Factores que tienen que ver con la economía
mundial, así como las influencias sociopolíticas de cada país, juegan un papel
preponderante. La gran mayoría de los pobres de las regiones rurales no
disponen ni del poder económico ni del poder político que les permita hacer
valer sus derechos exitosamente, frente a los escasos recursos y a las limitadas
condiciones del mercado de consumo y de mercadeo. Las altas tasas de
crecimiento poblacional y los cada vez más escasos recursos naturales tornan el
problema más complicado en muchos lugares. En ciertas áreas rurales, el acceso
a la tierra, a la fuerza de trabajo, a los medios de la producción y a los mercados,
se halla extremadamente mal distribuido. De esta manera, para una cantidad cada
vez mayor de personas, es difícil asegurar unas condiciones de vida humana, en
tanto que la emigración hacia las ciudades sólo en muy pocos casos constituye
una salida al problema que enfrentan. Un grupo problema específico lo
constituyen, en determinadas regiones, los campesinos sin tierra, allí donde los
sistemas tradicionales de seguridad social ya no funcionan, así como aquéllos
cuya fuerza de trabajo no es suficiente para asegurar su subsistencia. En este
contexto, las mujeres, como responsables del presupuesto familiar, constituyen el
grupo más afectado.

Para la masa de pequeños productores (hombres y mujeres ), la falta de
acceso a los servicios externos y al mercado constituye un factor decisivo para el
insuficiente aprovechamiento de los recursos naturales y el consiguiente
empobrecimiento: la intensificación de los métodos de producción, en el caso
donde existe poca disponibilidad de recursos naturales, sólo es posible con la
ayuda de medios de producción y/o información externos. Dada la creciente
importancia de la economía monetaria, el acceso a los mercados de consumo, es
fundamental a fin de satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, allí donde el

1



acceso a los servicios pertinentes y a los mercados no está asegurado, ea a
través del sector privado o de las instancias estatales, falta la posibilida o el
estímulo para mejorar el uso de los recursos naturales (ver Gráfica 1).

Estas relaciones no se detallan aquí en toda su complejidad; sin embar o, se
puede afirmar que la pobreza de los pequeños productores rurales está
caracterizada por la falta o por las deficientes condiciones del acceso en orina
general a los servicios y mercados. Tomando en cuenta la creciente dependencia
de condiciones de producción externas y otras influencias, y sin perder d vista
los dramáticos y rápidos cambios de estas condiciones, la capacidad e los
afectados para superar problemas, normalmente muy desarrollada en si lemas
tradicionales, se ve con frecuencia sobreexigida.

Aquí radica el reto de la cooperación técnica para el desarrollo. Su rol es
apoyar a los afectados a fin de encontrar respuestas adecuadas frente a los
cambios de las condiciones generales de vida más relevantes y, al mismo ti mpo,
capacitar a las instituciones responsables de la prestación de los servicios a fin de
asegurar que la masa de pequeños productores alcance condiciones gener les de
vida aceptables, en forma permanente. Esto se puede alcanzar exitosament en el
futuro sólo cuando las clases dirigentes se preocupen por el mejoramiento de las
condiciones generales de vida. Este es el desafío de las políticas de desarr lo, en
su sentido más amplio, o de una política económica mundial. La coop ación
técnica para el desarrollo, a nivel de un proyecto, en las regiones rurale y las
aspiraciones de influenciar las condiciones generales, a nivel nací nal e
internacional, son tareas sociopolíticas complementarias que se condicion n y se
influyen de manera mutua.

2
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Condiciones
económicas generales

nacionales e
internacionales

Sistema de servicios para los pequeños
productores/as rurales:

Mercados (insumos, medios de producción,
mercados de consumo)

Servicios (crédito, salud, etc.), Información

-----------------------
BRECHA / deficientes CONDICIONES

-------------------------- f_-
Mayoría de los productores/as rurales

no aprovechable

no apropiada

no sostenible

Producción:
insuficiente para

satisfacer las
necesidades básicas

Recursos naturales

Gráfica 1. Escenario del problema de la pobreza de los pequeños
productores rurales
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1.2 Trasfondo del DRR

El concepto del Desarrollo Rural Regional (DRR) en 1983 tuvo como o jetivo
central combatir el problema de la pobreza rural masiva. Fue una respuesta a los
insatisfactorios resultados obtenidos a través de los esfuerzos para el desarrollo
realizados durante las décadas pasadas. Mediante la orientación haca los
planteamientos básicos: orientación hacia el problema de la probreza, orien ación
hacia los grupos meta, participación y sostenibilidad se debería alcanzar:

Que la población de las regiones rurales - y sobre todo las capas
más pobres - estén en capacidad de mejorar su situación
económica, en forma independiente y permanente, sobre la base
de un uso productivo de los recursos locales].

En este enfoque se tomaron en cuenta varios resultados de un proc so de
aprendizaje sociopolítico:

> La experiencia de que los resultados logrados con campesinos seleccio ados,
dispuestos a realizar innovaciones, no se difunden en forma espontánea entre
la masa de los campesinos pobres a través del denominado proceso "t ickle-
down" llevó a ajustar las medidas para el desarrollo directamente a las
condiciones y posibilidades de los grupos pobres.

> El reconocimiento de que al interior de los grupos de población más obres
existen diferencias relacionadas con sus problemas y necesidades, c n sus
recursos y experiencias, llevó a desarrollar medidas para el mejoramiento
de determinados grupos de la población.

> Los fracasos en los proyectos que trabajaron con la familia campesina,
abordando exclusivamente a los hombres o su responsabilidad en el
presupuesto familiar, así como el reconocimiento de la correspondiente
participación de las mujeres, hicieron comprender que las mujeres deb an ser
consideradas como destinatarias independientes de las medidas de desarrollo 2.

> La experiencia de que medidas que fueron planificadas y ejecutadas en
forma paternalista para las personas y no con ellas, y que tendieron a s cavar
la capacidad de las personas para buscar soluciones a sus proble as en
forma independiente, condujeron a exigir una participación más fu rte de
los grupos de la población directamente afectados.

1 Comparar con GTZ: Desarrollo Regional Rural - Un marco de orientación. Eschborn, Oct 1983.

2 SCHNEIDER; R.M.. Schneider, W.: Promoción de la mujer en el desarrollo rural. Un arco de
orientación. GTZ Eschborn, 1989.
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> La experiencia de que lo que se consiguió a través de la ayuda de los
proyectos de desarrollo tuvo poca permanencia tan pronto como faltó la
ayuda externa contribuyó a hacer percibir que debía darse mayor importancia
a la sostenibilidad del impacto de los proyectos. La sostenibilidad debía ser
alcanzada en lo que respecta a la conservación de los espacios naturales de
vida, así como también la activación de procesos sociales, institucionales y
económicos autosustentados.

> La demostración de que las medidas sectoriales aisladas producían aportes
sólo parcialmente efectivos para la reducción de la pobreza rural y de que no
estaban relacionadas con el conjunto diferenciado de causas que provocan la
pobreza ni con la diferenciación de los grupos de la población afectada llevó
a la apertura de un enfoque multisectorial como alternativa que ofrece la
posibilidad de una búsqueda flexible de respuestas adecuadas.

> Finalmente, el reconocimiento de que, por una parte, los programas
nacionales complicaban las orientaciones de las soluciones ofrecidas para los
grupos de la población afectada y que, por otra parte, las soluciones a nivel
local difícilmente se habían mostrado como adecuadas para ser transferidas
hacia espacios más amplios, llevó a darles los proyectos un marco de
referencia regional y, con ello, a utilizar determinados efectos sinergéticos
en el contexto de un sistema.

El DRR pretende - apoyándose en los objetivos de los lineamientos del
"Desarrollo Rural" del Gobierno Federal Alemán3 y en los Conceptos
Sectoriales del BMZ 1988 - dar una contribución para reducir permanentemente
la pobreza en las regiones rurales.

Se trata de capacitar a la masa de los grupos de la población más pobres para
que aprovechen de mejor manera los recursos disponibles, a través de ofertas de
apoyo manejadas de manera adecuada, apropiada y participativa, y logren con
ello la posibilidad de incorporarse en el proceso de desarrollo regional. En el
centro de los esfuerzos de desarrollo no está más el aumento de la producción
regional como tal, sino más bien el ser humano, como directo beneficiario de los
procesos de desarrollo. Esta idea básica se refleja, en forma diferenciada, en el
sistema de objetivos del concepto del DRR.

3 FISCHER, K.M./F. Mühlenberg et al: Desarrollo rural. Una guía para la concepción, planificación
y ejecución de proyectos de desarrollo orientados hacia el problema de la pobreza. Hamburgo, 1978

(Investigación del BMZ)
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1.3 El sistema de objetivos del DRR

Los proyectos del DRR persiguen dar una contribución significativa para su erar
permanentemente la pobreza en las regiones rurales. En este concep o se
encuentran los dos principios del DRR: orientación hacia el problema e la
pobreza y sostenibilidad. A través del principio de orientación hacia el pro lema
de la pobreza se pone al ser humano (y no la producción por sí misma) en el
centro de los esfuerzos. El principio de la sostenibilidad otorga al objetiv una
dimensión que va más allá de la existencia limitada de un proyecto. Orien ción
hacia el problema de la pobreza y sostenibilidad son principios que se eben
perseguir en forma simultánea. Orientación hacia el problema de la pobre a sin
sostenibilidad vendría a ser como un alivio temporal, que no contribuiría de
manera decisiva a la solución del problema.

Orientación hacia el problema de la pobreza y sostenibilidad son 1 s dos
conceptos superiores del desarrollo regional rural, que se encuentran li ados
entre sí en el objetivo superior, que busca mejorar permanenteme te (o
estabilizar) las condiciones de vida de la población de una región, incorp rando
intencionadamente a los grupos pobres.

El resto de objetivos sociopolíticos, conceptos básicos y lineamientos ue se
hallan incorporados en el concepto de DRR, se encuentran ordenados b jo un
sistema de objetivos de este objetivo superior (ver gráfica 2).
A fin de destacar las vinculaciones lógicas, se formulan a continuaci n los
conceptos básicos los lineamientos en forma de objetivos.

1

1) En el concepto de DRR es fundamental la reflexión de que un mejora iento
permanente de las condiciones de vida se puede asegurar sol mente
mediante una mejor utilización simultánea de los recursos naturales y de las
potencialidades humanas. Las soluciones individuales para los pro lemas
tienen, entonces, una mejor posibilidad de convertirse en sol ciones
permanentes de los mismos. De aquí se deducen importantes co ceptos
básicos, por un lado, para la utilización de los recursos y por otro, par el rol
de los seres humanos en el proceso de desarrollo:

la) Si la pobreza debe ser superada en forma permanente, tienen que r de la
mano la intensificación del aprovechamiento de las condiciones n rurales
de vida con su conservación a largo plazo. El manejo de los recurs s y, en
caso de ser necesario la protección de los mismos son, por ello tareas
indispensables de los proyectos de DRR. Donde los recursos se hallan
amenazados por una aguda degradación es posible que la conserva ión de
las condiciones naturales de vida a largo plazo sea un objetivo que esté en
el centro de los esfuerzos de los proyectos y que el objetivo superi r tenga
que limitarse a la estabilización (en lugar del mejoramiento) ¡de las
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condiciones de vida de los grupos pobres. La orientación hacia la
sostenibilidad niega la posibilidad de que a costa del desequilibrio
ecológico, se puedan resolver los problemas de la pobreza a corto plazo.
La orientación hacia los problemas de la pobreza debe impedir que la
naturaleza sea conservada a costa de sostener las necesidades de aquellos
que, a corto plazo, tienen que sobrevivir. Los aspectos vinculados al
manejo de los recursos y el objetivo superior de lucha contra la pobreza
tienen que mirarse, por lo tanto, en su relación mutuamente cambiante y en
sus contradicciones, en aquellos lugares en los cuales los recursos
naturales sean utilizados por grupos pobres de la población.

lb) De la misma manera que el manejo de los recursos, el aspecto vinculado a
la autoayuda es para el DRR fundamental. La pobreza tiene que ser
superada a partir de los esfuerzos que realicen los grupos poblacionales
afectados, es decir, mediante la movilización de las potencialidades
económicas de las capacidades humanas, no utilizadas. La promoción de la
producción (y no los servicios sociales) se debe ver , por lo mismo, como
el fundamento decisivo para el mejoramiento o estabilización de las
condiciones de vida.

lc) Tomando en consideración la multiplicidad de recursos regionales y de
capacidades humanas, el DRR tiene que partir de fundamentos
metodológicos conceptuales y de una planificación concebidos en forma
multisectorial. Lo anterior no excluye que la promoción de medidas se
limite, finalmente, a determinados sectores clave.

2) Si se debe alcanzar el objetivo de mejorar en forma sostenible el uso de los
recursos naturales y de las capacidades humanas, se condiciona la
orientación a un conjunto de fundamentos localizados en los niveles
inferiores del objetivo pertinente; éstos se relacionan, por una parte, con el
procedimiento metodológico y, por otra, con las dimensiones del objetivo
contenido, los cuales están formulados, por su parte, como objetivos:

2a) Estos conceptos se tienen que orientar a las correspondientes necesidades,
posibilidades y restricciones de los diferentes grupos poblacionales
("orientación hacia los grupos meta") con el fin de hacer posible un amplio
uso del apoyo que se ofrece y, correspondientemente, una contribución de
amplio impacto para mejorar (o estabilizar) las condiciones de vida. En
este contexto se tiene que tomar en cuenta, sobre todo, la situación
específica de las mujeres (ver Gráfica 2).

2b) Así mismo, estos conceptos tienen que basarse en la iniciativa y
responsabilidad propias de los grupos afectados; esto deja por sentado que
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éstos participen en el proceso de toma de decisiones ("participa ión").
Iniciativa y responsabilidad propias son, a su vez, condiciones impo tantes
para que las correspondientes medidas puedan seguir siendo desarrolladas,
en el largo plazo, sin apoyo externo (Sostenibilidad socioorganizativ ).

2c) La población afectada debe recibir la oportunidad de tener cceso
permanente a los servicios, mercados y medios de producción necesarios
para mejorar el uso de los recursos. La iniciativa propia de la población
tiene que, por lo tanto, estar en relación con la oferta de las instituciones
privadas o estatales responsables y no caer al vacío. Para ello, las dos
partes tienen que contribuir. A través del fortalecimiento de la capacidad
de autoayuda de los grupos poblacionales afectados, éstos tienen que estar
en capacidad de aumentar su aporte, así como también de hacer valer sus
intereses. A su vez, las instituciones responsables deben estar en capacidad
de prestar sus servicios a esos grupos de población. La "sosten¡ ilidad
institucional" se da cuando esa apertura continúa sin el apoyo del
proyecto. Los esfuerzos propios de la población meta y la oferta de
servicios, sea del sector estatal o privado, tienen que conectarse estar
relacionados entre sí, p.c., cuando las instituciones promoto as se
reorientan en función de la promoción a los grupos de autoayuda.

2d) Las actividades productivas y los correspondientes servicios tienen que ser
económicamente sostenibles y deben ser poco sensibles frente a la crisis
relacionadas con los cambios en las condiciones del mercado
("sostenibilidad económica").

2e) El sistema de explotación de los recursos debe ser sostenible, esto e , debe
permitir una permanente utilización (sostenibilidad ecológica).

8
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La articulación permanente de los distintos conceptos básicos y los
lineamientos del concepto del DRR deja ver que una significativa contrib ción,
para un permanente mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que
viven en las áreas rurales, sólo se puede esperar si se toman en cuenta todos los
conceptos básicos del DRR. Estos conceptos son imprescindibles. Son producto
de un largo proceso de aprendizaje socio-político. Como objetivos de orien ación
deben ser siempre tomados en cuenta. Pero la forma concreta de su puesta en
práctica debe ajustarse a las condiciones regionales y no a los conceptos básicos
como tales.

Resumimos este sistema, de acuerdo a la lógica ZOPP, de tal manera que el
Objetivo Superior exprese el beneficio para la población meta y el Objeti o del
Proyecto, los beneficios de una oferta de apoyo a través de los destinatari s. De
esta forma, se desprende la siguiente jerarquía de objetivos para el DRR.

Objetivo Superior : Mejorar o estabilizar, en forma permanen e, las
condiciones de vida de la población de la Región
XY (incluidos los grupos pobres) garantí ando,

_ al mismo tiempo, la sostenibilidad ecológic.

Objetivo del Proyecto : Lograr que la población de la Regió XY
(incluidos los grupos pobres) ponga exitosa ente
en práctica procedimientos ecoló icos,
económicos y sociales sostenibles en aq ellos
campos prioritarios identificados.

V

Los objetivos materiales y los de capacitación de un proyecto se condicionan
mutuamente en este sistema de objetivos. En definitiva, se trata del o 'etivo
material (superior) del mejoramiento permanente de las condiciones de vida.
Esto pone como condición el mejoramiento de la capacidad general para re olver
problemas, bajo condiciones cambiantes. Lo anterior debe ser alcanzado a través
de la persecución exitosa de objetivos materiales concretos, esto s, el
mejoramiento de procedimientos para resolver problemas, en las áreas
actualmente más importantes, sobre la base de la iniciativa y esfuerzos pr pios.
No se debe perseguir la capacitación en forma abstracta como objetivo opio,
sino como medio para mejorar la situación material. Esta debe ser log ada a
través de la puesta en práctica de actividades concretas para solu ionar
problemas por parte de la población.4

4 El objetivo capacitación no aparece, por ello, como un objetivo propio en la j rarquía
típica e ideal de objetivos, sino que aparece en el Objetivo del Proyecto, esto es, se

expresa en la práctica exitosa de procedimientos sostenibles.
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1.4 Aclaración de conceptos y especificación de objetivos

La implementación práctica del concepto del DRR estuvo acompañada de una
discusión sobre los contenidos concretos de conceptos importantes, como la
orientación hacia el problema de la pobreza o participación. La discusión misma
sobre la posibilidad de realizar el DRR estuvo marcada parcialmente por
incomprensiones con relación al significado de los conceptos básicos centrales.
Por esta razón, la presentación del sistema de objetivos es complementada por la
especificación de las más importantes categorías de objetivos.

1.4.1 Orientación hacia el problema de la pobreza

El problema para cuya superación deben contribuir los programas de DRR, es en el
concepto del DRR, la pobreza como un fenómeno de masas. En este sentido y
también en concordancia con el concepto de Promoción del Desarrollo Rural (DR)
del BMZ se entenderá aquí como orientación hacia el problema de la pobreza:

El capacitar a la población rural para satisfacer de mejor manera
sus necesidades básicas; esto tiene también expresa validez para
las principales ofertas de apoyo en los campos de la promoción de
la producción.

La orientación hacia el problema de la pobreza puede ubicarse al mismo nivel que
el propósito de amplio impacto de las medidas del proyecto, allí donde la pobreza
es un fenómeno masivo. De esta manera, también se involucra el objetivo del
concepto de DR del BMZ de alcanzar una participación bien distribuida en el
crecimiento económico por parte de amplios grupos de la población.

Por un lado, esta definición de orientación hacia el problema de la pobreza se
diferencia de aquellos planteamientos selectivos, que ofrecen soluciones sólo
para una minoría de los grupos de la población, para aquellos clasificados como
los "pobres del campo". Se diferencia, por otro lado, de aquella comprensión
muy estrecha de la orientación hacia el problema de la pobreza, de acuerdo a la
que esta reivindicación sólo se alcanzaría, cuando se incorpore a los más pobres
de los pobres. Cuando una solución del problema de la pobreza masiva o bien del
empobrecimiento masivo no está a la vista, tiene que parecer casi inútil llegar a
los más pobres con medidas en los campos productivos.5

5 Solamente donde se ha enfrentado el proceso del emprobrecimiento masivo, existe la posibilidad
de mejorar la situación de los más pobres con medios locales. Para estos grupos pueden ser
adecuados otros instrumentos de la Cooperación para el Desarrollo (p.e. Alimentos por trabajo o
pago por trabajo o servicios sociales). En general, la cooperación para el desarrollo tiene que estar
consciente de que la gama de ofertas de apoyo - en especial para la promoción de la producción -
no pueden ser relevantes para todos. Siempre van a existir grupos que, por razones individuales
específicas, no son capaces o bien no están dispuestos a acoger las propuestas de cambio que
ofrecen los proyectos. Los proyectos no pueden ser un remedio universal.
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Finalmente, orientación hacia el problema de la pobreza no significa q e el
apoyo tenga que limitarse solamente a los grupos pobres, pero tiene que te erre
en cuenta que la incorporación de grupos privilegiados en las medidas d los
proyectos no se lleve a cabo a costa de los grupos ya desfavorecidos.
La pobreza también debe ser entendida como proceso, y más exactamente omo
proceso de empobrecimiento. Por orientación hacia el problema de la pobre a se
entiende, en los proyectos de DRR, el amplio amortiguamiento, detenimie to o
inversión -en condiciones favorables- de este proceso de empobrecimi nto.
"Superación de la pobreza" puede también significar, para ciertas reg ones
marginales y sobrepobladas, evitar la continuación del empobrecimiento, es o es,
tender hacia la estabilización de las condiciones actuales de vida.

1.4.2 Sostenibilidad

Por sostenibilidad de los proyectos de desarrollo aquí se entenderá:

Que los impactos positivos de un proyecto a nivel del objetivo
superior, esto es, el beneficio del proyecto para los grupos meta en
forma de una mejora o estabilización de sus condiciones de vida,
se mantengan, por lo menos a mediano plazo, una vez retirado el
apoyo externo.

No se trata, entonces, necesariamente del mantenimiento a largo plazo e las
actividades ejecutados o de los resultados obtenidos por un proyecto. No s trata
de que se mantengan los servicios de asistencia. Lo importante es q e los
campesinos y campesinas y los productores no agrícolas se hallen habil tados
para asegurar sus niveles de existencia, bajo condiciones cambiantes. No s trata,
tampoco, de conservar los objetivos alcanzados por un proyecto, p.e.,
determinadas fuentes de empleo o técnicas de producción. No es imp rtante
mantener un determinado volumen de producción de determinado cultiv , sino
asegurar la capacidad del individuo o la posibilidad de garantizar el nivel e vida
mediante el ajuste de la estructura de la producción a las condiciones respe tivas.
Se trata, entonces, de que los grupos afectados de la población es én en
condiciones de hallar, bajo circunstancias cambiantes, los medios y los c minos
para asegurar los niveles de existencia logrados con la ayuda del proyecto.

Como se indicó en el sistema de objetivos, el mejoramiento sostenibles de las
condiciones de vida supone condicionantes de diferente tipo:

> El mantenimiento a largo plazo de las bases naturales de l^ vida
("sostenibilidad ecológica");

> un programa de promoción de la producción que sea capaz de acomodarse a
las cambiantes condiciones del mercado ("sostenibilidad de mercado"
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> la capacidad de los grupos meta y/o de las organizaciones apoyadas para
actuar conjuntamente, a fin de conservar las condiciones generales y las
estructuras necesarias para el mejoramiento de las condiciones de vida sin el
apoyo externo ("sostenibilidad institucional o socioorganizativa").

Una planificación orientada a la sostenibilidad tiene que tener en cuenta las leyes
del ecosistema, la inestabilidad de las condiciones generales y la limitada
capacidad de las instituciones responsables (las estrategias y los instrumentos
correspondientes se incluyen en la sección 3). Las mencionadas condicionantes
para la sostenibilidad ya se refieren a los criterios para identificar procedimientos
que amenazan la sostenibilidad de los proyectos.

1.4.3 Orientación hacia los grupos meta

A diferencia de la categoría "orientación hacia el problema de la pobreza", que
expresa uno de los objetivos fijados para los proyectos, la "orientación hacia los
grupos meta" constituye un principio metodológico.

Orientación hacia los grupos meta significa que:

Las actividades ofrecidas por un proyecto tienen en cuenta las

diferentes posibilidades, experiencias, necesidades y problemas de

los distintos grupos de población. Esto presupone una análisis

específico de género de los grupos meta y la inclusión de éstos en el

proceso de identificación de la oferta de medidas (participación).

No se trata, entonces, del enfoque de la divulgación de innovaciones en cuyo
contexto se va a planificar un conjunto de actividades sin tener en cuenta las
características específicas de los grupos afectados, o de aquel enfoque que
considera que el grado de desarrollo de la población depende de la capacidad o
disposición que ésta muestre para adoptar el conjunto de actividades ofrecidas.
Orientación hacia los grupos meta significa que el conjunto de medidas se
orienta hacia las posibilidades específicas de un determinado grupo poblacional.

A propósito, grupos meta no significa, que se trate necesariamente de los
grupos marginados ("grupos pobres"). Orientación hacia los grupos meta
constituye generalmente una condición metodológica necesaria para satisfacer el
principio de "Orientación hacia el problema de la pobreza". Los grupos
marginados son afectados más fuertemente en situaciones críticas y por lo tanto,
se convierten en grupos más dependientes de que las medidas se adopten a su
situación particular.

El concepto "grupo meta" no está definido claramente y demanda, por ello,
una clara presentación conceptual. En el contexto del DRR el grupo meta
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constituye la parte de la población que se relaciona con el objetivo super¡ r de
mejoramiento (o bien estabilización) de las condiciones de vida, esto s, el
beneficiario específico de un proyecto o programa. También se utiliza el
concepto de grupo meta para aquellos grupos que constituyen un apoyo para
alcanzar el objetivo superior, pero que se benefician también de las medidas del
proyecto. Estos son un medio para alcanzar un objetivo. Adicionalmen e, se
incluyen las instituciones que toman decisiones o los funcionarios e las
instituciones responsables que, p.e., correlativamente con el logro del obj tivo,
tienen que formarse o capacitarse (grupo meta-instrumental). En esta categoría se
localizan todas las instituciones estatales y no estatales, siempre y cuando éstas
sean apoyadas por los proyectos de DRR en la ejecución de sus tareas.

Metodológicamente , la planificación orientada hacia los grupos meta se ¡vide
en tres pasos:

(1) Tipificación de los grupos meta:

Se trata de una clasificación de la población rural, como usuarios directs, de
acuerdo a criterios tales como:

Fuente principal de los ingresos / campo principal de actividad
Nivel de ingresos / volumen de producción
Relaciones de propiedad (propietarios / arrendatarios / sin tierra)
Sexo / situación familiar / situación demográfica
Grupos étnicos / religiosos
Sistemas de producción / métodos de producción
Criterios naturales (p.e., campesino del altiplano, campesino de la costa), etc.

No todos los criterios son siempre relevantes; por ello, es necesario poner en
primer plano aquellos criterios que se muestran más determinantes.
Consecuentemente no existe ninguna clasificación estándar cuyos contenidos se
puedan transcribir. La profundidad de la diferenciación depende de si e isten
grupos tan diferenciados unos de otros, como para que no puedan aprovec ar las
medidas de apoyo que se ofrece para el grupo en su totalidad. Para e lo, la
familia o la unidad de producción es la unidad más pequeña de análisis. A partir
de esto, sin embargo, debe realizarse una diferencia por el sexo. Esto si nifica
que las mujeres forman conceptualmente una categoría del grupo meta n los
proyectos de DRR.
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(2) Análisis del grupo meta

Aquí se trata de una investigación más profunda de los grupos meta,
clasificándolos con relación a:

- Necesidades y estado de satisfacción de las necesidades (estado de la
nutrición, ingresos, deficiencia en el aprovisionamiento, salud, agua, etc.).
Las deficiencias establecidas en la satisfacción de las necesidades
elementales deben ser tenidas en cuenta en el proceso de planificación.

- Actividades económicas y sociales orientadas a satisfacer las necesidades
(tipo, magnitud, eficiencia, etc.).

- Disposición de recursos (recursos naturales, fuerza de trabajo disponible,
medios financieros, acceso a la infraestructura, acceso a los mercados de
insumos y productos).

- Restricciones que dificultan a los grupos meta para aprovechar los recursos
disponibles de mejor manera para la satisfacción de sus necesidades. Tales
restricciones pueden clasificarse de igual manera que los recursos y deben
tenerse en cuenta como factores causales en el análisis de los problemas.

Los resultados del análisis del grupo meta, que diferencian a hombres y mujeres
deben estar listos antes de iniciar el proceso de planificación. El instrumento del
análisis del grupo meta debe ser complementado con los procedimientos de la
participación del grupo meta. Es posible una combinación de investigación y
participación (al respecto, ver 3.3.5).

(3) Ajuste de medidas específicas de grupos meta:

En el marco de las actividades de planificación, debe asegurarse que:

Las actividades estén orientadas a superar, o bien, a evitar los cuellos de
botella identificados del grupo meta,
Estas deben tener en cuenta también otras características del grupo meta; no
producir nuevos cuellos de botella, incorporar los potenciales existentes, etc.

1.4.4 Participación6

En el contexto del DRR se entiende por participación:

Un proceso que permite a todos los involucrados, expresar
mediante el diálogo sus intereses y objetivos, o un proceso que
lleva a decisiones y a actividades ligadas entre sí, que tienen en
cuenta, en la mayor medida posible, los objetivos e intereses de
otros grupos involucrados.

6 Sobre este tema ver también : GTZ: Donde no hay participación...(Eschborn, 1991).
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En el marco del DRR se trata de involucrar a la mayoría de grupos
planificación y toma de decisiones de las medidas. Estos son los propios g
afectados, es decir, los grupo meta (beneficiarios), así como también aq1
que participan en la puesta en práctica de las medidas, tales como, los empl
de las instituciones responsables (grupo meta-instrumental). Se trata, sobre

en la
-upos
¡ellos
-ados
todo,

de la participación en el proceso de planificación y toma de decisiones (1 que
puede tener como consecuencia la participación en su puesta en práctica y en el
segumiento). No se trata, por tanto, de un involucramiento para el s mple
aprovechamiento de la oferta del apoyo disponible.

Reconociendo el hecho de que aspectos presupuestales, así como ra ones
relacionadas con el uso de recursos financieros públicos (tanto en Ale ania
como en los países de contraparte) que limitan, en cierta medida, la vincu ación
de los grupos locales en la toma de decisiones, la intención de la participac ón se
refiere principalmente al proceso de preparación para la toma de decisione . Por
esta razón, no es la votación (en el sentido de tomar conjuntament una
decisión), sino el diálogo, la forma de participación que se pone a dispo. ción.
Una formulación pragmática de este tipo, sobre el sentido de la participaci "n, es
una condición para que esta intención pueda ser puesta en práctica y ser t mada
muy seriamente (ver capítulo 3.3).

1.4.5 Concepto multisectorial

Consecuentes con la intención del DRR de mejorar las condiciones de vid de la
población sobre la base de un mejor uso de los recursos naturales y e los
potenciales humanos, se requieren programas de desarrollo multisectoriale . Para
ello, es decisivo que las actividades sean producto de una planificació que
trascienda los sectores7. Se debe tener en cuenta que para la búsqueda de
soluciones:

> La orientación hacia el grupo meta demanda , debido a las diferencia de la
problemática de los diferentes grupos meta, un procedimiento
multisectorial.

> La orientación hacia los problemas conduce a soluciones que trascienden
los sectores, cuando los factores que causan los problemas van más allá de
la competencia de las instituciones sectoriales y con ello, la solución de un
problema demanda tomar medidas en sectores distintos o complementarios.

7 Al respecto, ver: GTZ: Planificación general para proyectos de Desarrollo Rural Regional
(Eschborn, 1991)
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El proceso de búsqueda de soluciones para los problemas no debe reducirse a
los límites de los sectores institucionales . El contexto del sistema de los
problemas y las diferencias de las condicionantes demandan aquí un
procedimiento que trascienda los sectores en la planificación de los programas.
De manera diferente a la planificación, éste se relaciona con la ejecución de
algunas medidas individuales de los programas de DRR. La mayoría de estas
medidas se hallan distribuidas en sectores individuales y áreas de competencia de
las organizaciones con responsabilidad sectorial. Aquí, es muy difícil una
administración de la ejecución que trascienda los sectores. En la medida que la
planificación fue acordada mutuamente, esto no es tampoco necesario. La
responsabilidad de la ejecución debe, por ello, corresponder a la competencia de
las organizaciones sectoriales responsables. Allí, donde es necesaria una
coordinación más intensa , pueden ser organizados gremios para la coordinación
o tareas temporales "task forces" (mecanismos de coordinación orientados al
diálogo).

Los procedimientos que transcienden los marcos sectoriales en busca de
soluciones para los problemas mediante proyectos de DRR no demandan,
necesariamente , tener en cuenta a todos los sectores en los que existen
problemas. La determinación de los objetivos del DRR es, por lo tanto,
compatible con la concentración en problemas claves de los grupos meta
seleccionados. Esto es normalmente necesario a fin de concentrar las limitadas
capacidades disponibles en las complejas tareas de identificar soluciones
adecuadas a los problemas en los sectores claves. Por tanto, la multisectorialidad
no debe ser tomada como un fin en sí misma, ni debe orientarse hacia el deseo de
buscar soluciones para todos los problemas de todos los grupos meta potenciales.
La selección de los sectores tiene que ser deducida del análisis del grupo meta y
del análisis de los problemas.8

En el marco del DRR, multisectorialidad constituye la identificación y
planificación coordinada de actividades para solucionar problemas que
trascienden los sectores , en el contexto de la ejecución sectorial e individual de
proyectos correspondientes a áreas claves.

8 Este concepto básico no es compatible con la idea de participación de los grupos meta que se
orienta sólo al principio de la demanda o al enfoque "felt needs". Este enfoque de participación

conduce a un disperso catálogo de medidas de apoyo (comparar el párrafo 3.3.5), que no es

compatible con la concentración en la búsqueda de soluciones de los problemas claves. El tener

en cuenta todos los sectores relevantes que, en años pasados, codujo a programas que eran apenas

claros , no es compatible con el enfoque de una determinación de prioridades orientadas hacia los

problemas.
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1.4.6 Orientación hacia lo regional

El marco de orientación del DRR es la región, como una unidad es acial
interdependiente, que se halla localizada sobre el nivel local y bajo el nivel
nacional. El enfoque regional se basa en el argumento de que la situación de la
población de una región se halla, por lo menos parcialmente, determinada or el
conjunto de los espacios naturales, económicos y las condiciones sociocult rales
semejantes (homogeneidad). De aquí se pueden desprender algunos enfoques
particulares para regiones específicas. Donde la población de la región se halla
vinculada mediante fuertes relaciones económicas (funcionalidad), es pos¡ le un
enfoque regional orientado a la Promoción de Efectos Interconectados. E este
caso, la región debe ser, en lo posible, idéntica con una unidad administ ativa,
esto es, con el área de acción de las organizaciones estatales. Este es un a pecto
que muchas veces presenta ciertas complicaciones con relación a los aspec os ya
mencionados de homogeneidad y funcionalidad.

El punto de vista de la vinculación institucional está relaci nado
estrechamente con la sostenibilidad institucional de los proyectos de D R; en
caso de dudas se da preferencia a la delimitación de la región de un progra a, de
acuerdo con límites administrativos. Adicionalmente, al tener en cue ta las
relaciones del sistema entre las diferentes unidades espaciales, p.e.,, en el arco
de las relaciones urbano-rurales o de las relaciones de intercambio entre zonas
ecológicas diferentes, éstas más bien se expresan en contra de una delimitación
orientada unilateralmente al principio de homogeneidad. En los proyectos en los
cuales el manejo de los recursos naturales constituye su punto central, es
preferible una delimitación regional de acuerdo con la homogeneidad del e pacio
natural (p.e.,, una cuenca hidrográfica).

A nivel regional, puede articularse, en casos ideales, la planificación desde
arriba (tareas del nivel nacional) con la planificación participativa, desde abajo.
El enfoque regional debe hacer posible, por un lado, identificar sol ciones
apropiadas para los problemas, antes que preferir un enfoque pur mente
sectorial; por otro lado éste tiene que buscar respuestas que tengan relación con
el sistema global y con ello hacer posible la solución de problemas con mplio
impacto, lo cual no se logra con enfoques a nivel comunal o de aldea. n este
caso es necesaria la incorporación de las medidas en el marco e una
planificación regional.9 Una tarea de los proyectos de DRR constituye, p r ello,
apoyar la preparación de una planificación general, en caso de ser necesari .

Las tareas principales de una planificación general regional son el desa ollo y
sustentación de objetivos a largo plazo y la selección de alternativas de s lución
en el contexto regional. Además, mediante la planificación regional ge eral se
acuerdan los objetivos y las actividades propias con los objetivos sociop líticos

9 Adicionalmente ver: GTZ: Planificación general de proyectos de desarrollo rural regiona
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relevantes de otras contrapartes e instituciones. Esta se compone, en lo
sustancial, del inventario de las condiciones generales internas y externas de la
región, de un análisis de los problemas y potencialidades, que fijan los límites de
las necesidades y los espacios de cambio, así como la deducción de un concepto
de desarrollo con la identificación de los objetivos de desarrollo y la estrategia
para su puesta en práctica. Esta sirve como un marco general de objetivos,
valoración y decisiones para la planificación del programa del proyecto de DRR.

Las regiones para los proyectos de DRR deben ser lo suficientemente
pequeñas para hacer posible la participación y para evitar una heterogeneidad
muy grande de las condicionantes; pero, a la vez, deben ser lo suficientemente
grandes para tener un impacto amplio y para facilitar la incorporación de centros
rurales y pequeñas ciudades. Un tamaño realista se ubica entre 100 mil y 500 mil
habitantes.

1.5 Dificultades en la aplicación del concepto de DRR

A partir de la mitad de la década de los ochenta se produce una crítica cada vez
mayor sobre los proyectos multisectoriales, los conceptos del desarrollo rural
orientados directamente hacia el problema de la pobreza y con ellos, también los
del DRR. La mayoría de los problemas observados en la aplicación de estos
conceptos en los proyectos, se refiere a que los objetivos fueron demasiado
amplios, el enfoque era muy complicado y era difícil incorporarlos en las
estructuras administrativas locales. En algunos lugares se aconsejó abandonar
definitivamente los proyectos con enfoque multisectorial u orientados hacia el
problema de la pobreza, antes de que tuviesen la oportunidad de ser realmente
evaluados. Frente a esta situación, se hallan algunos criterios que no consideran
que los objetivos fueran demasiado amplios, sino que los instrumentos fueron
insuficientemente desarrollados o no fueron conocidos con la amplitud debida,
como para esperar una aplicación exitosa.

En forma idéntica, los análisis de varias organizaciones 10 llegaron a la
conclusión de que los proyectos multisectoriales de desarrollo rural fueron poco
exitosos, si se los mide de acuerdo con sus objetivos propuestos. Una
comparación de los resultados del Estudio del Banco Mundial de 1987 y la
Evaluación Transversal del BMZ de 1990 muestra que las dificultades
identificadas en la puesta en práctica de los proyectos de las dos organizaciones,
obedecen a las mismas causas, pero las consecuencias de allí derivadas fueron
diferentes.

10 Banco Mundial 1987, US-AID 1987, BMZ 1990
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1.5.1 Debilidades - Análisis del Estudio del Banco Mundial11

El estudio se relaciona con 184 proyectos que el Banco Mundial financió ntre
1965 y 1986; de éstos, sin embargo, sólo 87 pueden ser considerados com del
tipo "Arca Development Projects", que responden a la estrategia del "Desa olio
rural", en sentido estricto.

El análisis concluye que, midiendo los "Area Development Projects" me iante
el indicador de éxito macroeconómico relación Costo/Beneficio, más del 50%
pueden ser considerados como un fracaso. Es posible que el patrón de medi a del
fracaso de la mayoría de los proyectos pueda ser puesto en duda; sin em argo,
es interesante tener una visión sobre las debilidades identificadas d los
proyectos:

(1) Deficientes bases conceptuales : Se puso a disposición de los proyecto gran
cantidad de medios, sin que existiese un sólido concepto.

(2) Deficiente preparación del personal del Banco Mundial : Faltó cap citar
al personal del Banco Mundial para las demandas específicas de estos tipos
de proyectos, cuya identificación con los objetivos de la estrategia fu muy
débil.

(3) Métodos de planificación rígidos : Debido a la alta centralización e los
procedimientos de planificación del Banco Mundial no hubo ni guna
posibilidad de aprender de las experiencias y ajustar los proyectos a sus
circunstancias.

(4) Ausencia de soluciones técnicamente apropiadas para los problem s: El
deficiente conocimiento de soluciones para los problemas, adecuad: a la
situación de los grupos pobres, así como a las condiciones ecol gicas
específicas, produjo una propagación indiscriminada de variedades e alta
productividad, dependientes de insumos, sin haberse garantizado el aceso a
los insumos necesarios.

(5) Deficiente conocimiento sobre los grupos meta: En muy pocos proyectos
se había efectuado estudios socioeconómicos.

(6) Ausencia de participación de los grupos meta: En la determinación
enfoques de las soluciones para los problemas.

(7) Condiciones generales macroeconómicas : Estas se mostraron, a m
como negativas y en la mayoría de los casos, no se tuvieron en cuent
planificación.

11 BIRF: Las experiencias del Banco Mundial en el Desarrollo Rural 1965-1986. Washington,

de los

nudo,
en la

ct.1987
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(8) Vinculación con la instituciones estatales existentes : Los proyectos que
estuvieron vinculados a las instituciones locales fueron poco exitosos; sin
embargo, el mayor éxito de los proyectos no vinculados se produjo a costa
de su sostenibilidad. Junto a la deficiente capacidad de absorción de las
contrapartes locales, el enfoque suprasectorial constituyó un obstáculo para
una vinculación institucional más fuerte.

(9) Alta complejidad de los proyectos multisectoriales : Los proyectos se
mostraron muy complejos como para ser manejados con la capacidad
gerencial disponible.

El estudio enfatiza de manera autocrítica que la cuota más alta de los fracasos
radica en que algunas condiciones básicas para una puesta en práctica exitosa no
fueron alcanzadas por parte del Banco Mundial. La mayoría de las debilidades
determinadas se consideraron como deficiencias que no tenían que ver con los
enfoques de orientación hacia el problema de la pobreza o de desarrollo rural
multisectorial.

A pesar de ello, el Estudio del Banco Mundial fue utilizado y puesto en
práctica ampliamente por el propio Banco Mundial para retirarse del tipo de
proyectos integrales multisectoriales, en el ámbito del desarrollo rural. La
reorientación se produjo en beneficio de:

a. Los proyectos institucionalmente orientados a superar restricciones
sectoriales (para mantener el apoyo a las instancias planificadoras
suprasectoriales)

b. Fuerte inclinación al apoyo de las instituciones a nivel nacional.

De la ejecución de proyectos directamente orientados a los grupos meta, el
Banco Mundial debió retirarse, en gran parte, a favor de las organizaciones no
gubernamentales.

1.5.2 Debilidades - Análisis de la Evaluación del BMZ

La evaluación transversal realizada por el BMZ se basó en la evaluación de 12
proyectos de la GTZ ejecutados entre 1985 y 1988 en el campo de la cooperación
técnica para el Desarrollo Rural Regional. La medida de valoración central fue
la contribución esperada de los proyectos a una disminución sostenida de la
pobreza en las regiones correspondientes.

Los resultados señalan que apenas en pocos lugares se alcanzaron los
principales objetivos propuestos en el concepto del DRR:

> No se incorporó a la mayoría de los pobres, esto es, no se logró una
cobertura amplia.

> La sostenibilidad de aquellos proyectos exitosos no estaba asegurada.
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En la mayoría de los proyectos se tendía - exagerando un poco - a alc nzar
soluciones aisladas, no multiplicables, artificiales. A pesar de las difere cias
existentes en las bases de orientación y en las distintas escalas de valoració , un
análisis de las causas por las cuales no se han alcanzado satisfactoriament los
objetivos, muestra que los proyectos de DRR de la GTZ y los " rea
Development Projects" del Banco Mundial tienen algunas dificultades simi ares.
A continuación se describen, primero, las causas para la deficiente cobertur y la
deficiente sostenibilidad para, finalmente, señalar algunas deficie cias
conceptuales más profundas, que dificultan la exitosa puesta en práctic del
DRR.

¿Por qué no se alcanza a los grupos pobres de la población? ¿Por q é no
tienen los proyectos un amplio impacto?

Al respecto, de acuerdo con las experiencias de los proyectos, se p eden
mencionar cuatro causas importantes:

(1) Se desatendió el concepto básico de orientación hacia los grupos meta.

(2) Faltaron soluciones apropiadas para los problemas.

(3) No se tomó en cuenta la capacidad de absorción de los mercad s de
consumo.

(4) No se operacionalizó la solución transitoria de la brecha entre el grupo meta
y la estructura de la contraparte (ver gráfica 3)
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Con relación a (1): El concepto de la orientación hacia el problema
pobreza y con él, el vinculado concepto metodológico de la orientación h
grupo meta, durante la búsqueda y definición de las actividades, no fue to
en cuenta durante la planificación del proyecto. En muchos proyectos se m
la tendencia a considerar que el concepto de orientación hacia el problema
pobreza quedaba satisfecho al realizar la selección de una región pobr
fueron consideradas por el Proyecto diferencias sociales a nivel local.
realizaron análisis del grupo meta. Consecuentemente no se llevó a cab
planificación de actividades orientadas al grupo meta. La mayoría
proyectos desconocía a quién beneficiaba y cuando no, las razones por las
no lo hacían. Esta afirmación es válida también para las diferencia
específicas por sexo. Cierto es que en la mayoría de los proyectos
componentes de mujeres , pero apenas si hubo un ajuste de los princ
componentes de la promoción a las necesidades y potencialidades específi(
las mujeres.
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Con relación a (2): Faltaron soluciones técnicas a los problemas que fue an: a)
adecuadas a las necesidades y posibilidades de la mayoría de los pequeños pro-
ductores rurales, y b) apropiadas ecológicamente y sostenibles económicamente.
Por ejemplo, los proyectos se sentían obligados a echar mano de las ofertas
estándares de las variedades de alta productividad, con utilización intens
abonos minerales (sin haber probado si éstos eran sostenibles eco]
económica y socialmente), o se intentó introducir "modelos ecológi
sistemas agrícolas" sin ajustarlos a las condiciones de la mayoría de lo
ductores campesinos.

va de
0gica,
os de

pro-

En lugar de concentrarse en las tareas de la cooperación técnica, ¡de tificar
soluciones técnicas para los problemas, adecuadas a su contexto, y hacer d ellas
su centro de acción, los proyectos se veían obligados a apoyar la ejecuc ón de
soluciones inadecuadas para los problemas. Esta situación estaba deter finada,
en cierta medida, por la presión objetiva de los problemas y la correspo diente
expectativa de la población y de las contrapartes locales; pero también por la
forma en la que el éxito del proyecto se medía: como p.c., la cantidad de los
insumos distribuidos a los campesinos o el número de reuniones realiza as por
los extensionistas. A esto se suman las expectativas de la contraparte: se espera
que la cooperación técnica venga con un conjunto de soluciones a los pro lemas,
y sobre todo, con soluciones "modernas", externas (posiblemente fina ciadas
también externamente). La búsqueda de soluciones adecuadas localmente choca
normalmente con una gran incomprensión ("para soluciones loca es no
necesitamos alemanes"). Finalmente, los donantes y receptores dan ucha
importancia a que los medios aprobados fluyan a tiempo y en forma co Aleta,
incluso cuando no se ha podido identificar un uso adecuado.
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Junto a estos éxitos obligados, que están en contradicción con la necesidad de
disponer de un tiempo razonable para la búsqueda de soluciones adecuadas a los
problemas, también la deficiencia en la percepción de la necesidad de un proceso
como tal, impidió la identificación de soluciones que pudiesen impactar
ampliamente: Cuando la planificación no se orienta al grupo meta, no puede
conducir a actividades que sean apropiadas a las condiciones específicas del
mismo. Cuando no se reconoce la importancia de las condiciones económicas
para lograr impactos amplios a través del proyecto, los planificadores no
buscarán alternativas que tomen en cuenta las limitantes marcadas por las
condiciones económicas generales.

No se puede partir pensando que en todas partes las soluciones adecuadas a
los problemas son conocidas y que, entonces, de lo que se trata es de divulgarlas
lo más ampliamente posible. La deficiente divulgación actual se debe, más bien,
a que estas soluciones no son adecuadas localmente y por ello, no pueden ser
puestas en práctica por la gran mayoría de la población.

Con relación a (3): A menudo, en el contexto de la promoción del aumento de
la producción para el mercado no se tomó en cuenta o se sobredimensionó la
capacidad de absorción de los mercados accesibles. Desde los tiempos de los
bajos precios al productor y al consumidor, los planificadores parecen estar
acostumbrados a poner el problema de la producción en el centro y a
subdimensionar el problema de los limitados mercados para los productos
agrarios. Los elevados precios al productor y al consumidor, en los tiempos de
las medidas de ajuste estructural, y los ingresos reales decrecientes, de un
importante porcentaje de la población urbana, han cambiado totalmente la
situación en muchos países: ofertas crecientes se topan con demandas estancadas
o decrecientes. La capacidad de absorción de los mercados locales es limitada.
Los mercados, a menudo, muy distantes para las regiones de los proyectos de
DRR, son difíciles de alcanzar (o se hallan, inundados por productos
competitivos fuertemente subvencionados de los países industrializados). En
estas condiciones, un pequeño grupo de productores es suficiente para, apoyados
por el proyecto, satisfacer el mercado. En estos casos, el impacto de los
proyectos es obligadamente regional y/o socialmente selectivo y no va más allá
de los pioneros de la adopción. Grupos marginados no son beneficiados y el
logro de amplio impacto no es posible. La razón para este tipo de procedimientos
no sólo obedece al hecho de no haber tomado en cuenta los límites impuestos por
el mercado, sino también a que se descuida la limitada disponibilidad de insumos
(esto es válido sobre todo para aquellos insumos que dependen de las divisas) y
de recursos naturales. Se olvida que, a menudo amplio impacto significa en
regiones rurales-problema, una distribución igualitaria de las limitadas
oportunidades de expansión.
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Con relación a (4): La brecha entre los grupos meta y la estructura las
contrapartes obedece a varias causas, que deben ser valoradas de dife rente
manera de país a país. Sin embargo, el centralismo que caracteriza a las
estructuras de las contrapartes puede ser considerado como un factor causal
importante. Este hace posible que:

- Durante la planificación de los servicios ofrecidos por las contrapar s las
orientaciones "desde arriba" sean más importantes que el diálogo con los
grupos meta;

- Las instituciones de contraparte se hallan plagadas de burocracia y no
disponen de ninguna facultad para decidir;

- Los grupos meta, debido a los limitados programas educativos y de pr cesos
de concientización (así como también las contrapartes), se encuentran
deficientemente preparados para un diálogo participativo;

- El diálogo, como tal, se ve dificultado porque una gran parte e los
empleados de la contraparte (p.e.,,extensionistas) no están seguros sobre la
elección del lenguaje o de los medios (material de extensión), que en su
mayoría se hallan vinculados con la difusión de inadecuadas solucione a los
problemas, tanto que la perspectiva sobre soluciones realmente adecuadas a
los problemas y a su contexto se halla bloqueada, y son, por lo tanto, oco o
nada aceptadas por el grupo meta.

Conclusión:

La mayoría de los proyectos no logran un amplio impacto:

porque en la planificación del proyecto no se le persigue
sistemáticamente;
porque no se ha utilizado el instrumentario para la planificación
orientada hacia los grupos meta y se ha descuidado la importancia
social, así como las diferenciaciones de sexo a nivel local;
porque la identificación de soluciones adecuadas a los pro lemas
específicos del grupo meta (es decir, que tomen en cuentan la sit ación
de la mayoría de la población), no recibe la atención necesaria, d bido a
la presión que existe para ejecutar y a la falta de una visión s bre su
significado;
porque a veces se pasa por alto que los enfoques de pro oción
practicados no pueden provocar amplio impacto, debido a las li itantes
estructurales de los mercados (o bien de la disponibilidad e los
insumos o recursos).
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¿Por qué son insuficientes los esfuerzos de los proyectos con relación al
logro de un impacto permanente?

Muchas evaluaciones de distintas fases de los proyectos señalan que también
la sostenibilidad no recibió mucha atención durante la planificación. Muchas
estrategias para solucionar problemas fueron bien aceptadas, a pesar de haber
sido evidente que las mejoras alcanzadas podían existir sólo mientras duraran los
medios de la cooperación técnica.

Las causas de los procedimientos que afectaron a la sostenibilidad se pueden
ordenar en cuatro grupos. Las soluciones para los problemas:

(1) No fueron adaptadas a las posibilidades económicas esperadas a largo plazo;

(2) No fueron orientadas a las posibilidades e intereses de las instituciones
estatales competentes;

(3) Sobrecargaron las posibilidades y disposición a la autoayuda de la
población;

i

(4) No fueron producto de una participación del grupo meta y, por lo tanto, no
fueron asumidas por éstos, bajo su propia responsabilidad.

Con relación a (1): Proyectos en regiones bajo condiciones económicas
generales deficientes (poca disponibilidad de divisas y encarecimiento de las
divisas, reducida disponibilidad o bien, encarecimiento de los bienes importados,
recortes presupuestarios, etc.) tienden a asumir una función de tapahoyos con el
fin de contribuir a superar las restricciones aparecidas:

- Donde los insumos externos no están disponibles, los proyectos aprovechan
su situación preferencial de acceso a las divisas, a fin de conseguirlos.

- Donde los subsidios no pueden ser mantenidos por el gobierno, estos son
financiados por los proyectos.

En general, a través de la tendencia a utilizar los recursos del proyecto para
superar los problemas en todos los lugares donde éstos se presentan, aparece una
dinámica propia en el desarrollo de los costos. La interrogante sobre quién irá a
asumir, posteriormente, los costos derivados fue evadida.

No sólo es problemático que los proyectos de cooperación técnica,
ocasionalmente, apoyen las restricciones de divisas o asuman subsidios, sino que
esto ocurre, a menudo, sin tener ninguna visión con relación a la sostenibilidad.
Las intervenciones de los proyectos se producen en sentido totalmente contrario
al reto de eliminar las deficiencias estructurales del desarrollo.

Los factores que contribuyen a esta situación son los mismos que ya se
mencionaron al tratar las causas del descuido en la búsqueda de soluciones
adecuadas para la solución de los problemas: presiones, falsas expectativas sobre
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Con relación a (3): Algunos nuevos proyectos de DRR intentan, como
mecanismo de superación de la limitada capacidad de las instituciones estatales,
resolver el problema de la sostenibilidad a través de la creación de grupos de
autoayuda, grupos que tratan de resolver sus problemas con sus propios recursos
y sin una ayuda permanente externa. Al respecto, existen tendencias de recargar
a los habitantes de las regiones rurales con una cantidad de soluciones a los
problemas, que va más allá de lo que ellos mismos son capaces y están
dispuestos a asumir. Organizaciones de autoayuda, en la función de
representantes frente a la ausencia o retroceso de las instituciones estatales,
tienden por ello a ser sobrecargadas.

Estas organizaciones existen, a menudo, en la medida que el apoyo de las
organizaciones donantes se encuentra orientado a ellas. La cuestión de si estas
organizaciones pueden llenar algún objetivo, una vez que el proyecto no exista,
no es analizada con suficiente anticipación. Muchos proyectos promueven
organizaciones locales, sin preocuparse de cuáles grupos se benefician o son
afectados por las medidas de apoyo que se ejecutan. Esta falta de mirar los



el rol de la cooperación técnica y la presión para hacer fluir los recursos. Stas
presiones pueden afectar en forma ilimitada la planificación y la ejecución e los
proyectos, porque se carece de conceptos para actuar bajo condi iones
económicas desfavorables. La mayoría de las afirmaciones sobre las condi iones
económicas generales en los documentos de planificación, se limi an a
referencias de las estadísticas económicas nacionales. Hace falta un análi is de
las implicaciones para la planificación del proyecto. Correspondientemen e, no
existe una estrategia económica del proyecto que sea coherente co las
condiciones generales.

Con relación a (2): Los proyectos de cooperación técnica tienden a xigir
demasiado de las contrapartes estatales o de las organizaciones ejecutoras 4e dos
maneras:

Por un lado, las contrapartes estatales de los proyectos se ven confrontadas con la
exigencia de asumir las visiones alemanas sobre los objetivos socio polít cos y
las estrategias. Aún cuando estos conceptos básicos se hallen fijados n los
acuerdos suscritos para los proyectos y se encuentren en los planes nacion es de
desarrollo de los países de contraparte, no significa que éstos estén de a uerdo
con la comprensión, con la descripción de tareas y con los intereses e las
distintas organizaciones de contraparte involucradas. Estas visiones e los
objetivos son, durante los procedimientos de la planificación, en mayor o enor
medida, impuestas a las organizaciones de contraparte. A menud , las
instituciones de contraparte se ven forzadas a través de la exigencia del
proyecto, a trabajar participativamente y orientadas hacia los grupos meta hacia
la sostenibilidad. Los conflictos que de allí surgen, a menudo no expr sados
sobre los objetivos y estrategias perseguidas, conducen en esos casos a una
desviación de los conceptos básicos del DRR, o también a que el pe sonal
alemán del proyecto gobierne fuertemente en la forma de la ejecución del
proyecto, para poner en práctica estos principios por sobre la contraparte.

Una segunda forma de presión consiste en que muchos planificadores de los
proyectos, aparentemente, piensan que con la promoción de las contrapa es, la
capacidad de las instituciones estatales se puede elevar casi como ellos lo sean.
Esto conduce a desilusiones, debido a numerosas limitaciones estructur les de
los servicios estatales (recursos presupuestarios y remuneraciones q e son
disminuidos, traslados frecuentes, etc.). A esto se agrega que ciertas fun iones
que demandan un alto grado de innovación y flexibilidad, son asignada a las
administraciones estatales a niveles subordinados que, por lo tanto, van mis allá
de su campo de actividad y competencia. Quien tiene esperanza de al anzar
sostenibilidad, a partir, exclusivamente, de la elevación de la capacidad de las
contrapartes estatales, construye sobre terrenos poco seguros.

Frente a esta situación, muchos proyectos intentan echar cortinas de humo y con
ello, piensan haber realizado lo suficiente. Así p.e.,, invitan a los represe antes
locales a seminarios, o planifican conjuntamente actividades puntuales nivel
de poblados o caseríos, en los cuales trabajan con organizaciones de auto yuda.
Una introducción más amplia de procedimientos de planificación particip tivos
es muy rara. En qué medida pueden ser apropiadas las actividades identif cadas
para solucionar problemas, sin haber incorporado a los grupos meta en la
realización del análisis de los mismos, y en qué medida pueden ser éstas
utilizadas a largo plazo, queda en la duda.

Las dificultades identificadas para poner en práctica la participación se p
clasificar en cuatro áreas problema:

(1) Dificultades relacionadas con las condiciones económicas generales

(2) Dificultades asociadas con las condiciones institucionales (pol
generales

hieden

ticas)



aprovechando exclusivamente las organizaciones de autoayuda y debido
a ello, sobrecargan su capacidad de trabajo y de superación de
problemas;

porque no han encontrado ni el camino ni los medios que permitan
identificar, a través de una amplia participación de los grupos meta,
adecuadas soluciones sociales a los problemas que sean asumidas por
los propios destinatarios.

Estas debilidades no se deben, aparentemente, a deficiencias en el campo de la
ejecución o a deficiencias gerenciales. Se trata más bien de una falla en la
planificación y de deficiencias conceptuales en la misma.

El marco de orientación del DRR de 1983 no daba orientaciones prácticas
sobre cómo se podían aplicar los conceptos básicos de orientación hacia el
problema de la pobreza (amplio impacto), la sostenibilidad y la participación en
acciones específicas de planificación y ejecución, bajo difíciles condiciones
generales, económicas e institucionales. En lugar de eso, se buscaron
condiciones generales relativamente favorables, comparadas con la realidad, para
una exitosa puesta en práctica del concepto. Más tarde, cuando se firmaban los
acuerdos de los proyectos, no se prestó la debida importancia a tales condiciones.
En lugar de estar armados conceptualmente para actuar bajo las condiciones
generales reales, los miembros de los proyectos se vieron muchas veces
enfrentados a la situación de ejecutar los proyectos en condiciones generales bajo
las cuales no debían haber iniciado ninguna acción.

La ausencia de estrategias apropiadas, para actuar bajo condiciones generales
desfavorables, aclara, sin embargo, parcialmente las dificultades señaladas. La
segunda razón, para la mayoría de los problemas identificados, se origina en una
confusión sobre el rol que, bajo esas condiciones desventajosas o adversas,
deben jugar los proyectos de cooperación técnica.

El marco de orientación de 1983 deja abierta la cuestión sobre el rol de los
proyectos de DRR y la contribución de la cooperación técnica. Expresada en la
terminología ZOPP: sólo fueron clarificados los objetivos superior y del
proyecto. La cuestión sobre los resultados mediante los cuales el proyecto de
DRR debía alcanzar estos objetivos, no fue respondida claramente. Los
proyectos encontraron, como lo señalan los análisis de las debilidades, respuestas
diferentes frente a la pregunta sobre su contribución al objetivo de habilitar a la
población rural para que practique exitosamente procedimientos ecológicos,
económicos y socialmente apropiados (gráfica 4).

Proyectos tipo A, del tipo ejecución directa, el antiguo y mal visto tipo, hacia
el cual algunos proyectos retornan silenciosamente una vez que han fracasado
otros enfoques, asume el papel de proveer directamente a los grupo meta los
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servicios necesarios y de esta manera, superar temporalmente la brecha c n las
organizaciones responsables.

Proyectos tipo B, del tipo promoción de las contrapartes, se pone en el lu ar de
la organización de asistencia integral y pretende, a través de recomendaci es y
perfeccionamiento del personal, capacitar a las contrapartes responsables n su
mayoría estatales), para suministrar a los grupos meta, los servicios necesar os.

Proyectos tipo C, del tipo promoción de las organizaciones de autoayuda, éstos
se ponen como organización asesora en la base y buscan que los grupos meta
estén en capacidad de alcanzar los servicios (o los mercados) que necesi an, a
partir de su propio esfuerzo.

El tipo A persigue poner a disposición aquello que las condi iones
institucionales desfavorables generales lo impiden, así p.e., divisas una
eficiente gerencia. Esto no se lleva a cabo ni con amplios impactos, i con
sostenibilidad, sino de manera puntual y con impactos limitados en el ti mpo.
Los tipos B y C intentan ayudar con buenas reco-mendaciones, la mayorí en el
nivel organizativo, y se involucran, a menudo, muy poco. La razón d este
comportamiento radica en la carencia de respuestas adecuadas a las condi iones
generales y al sobredimensionamiento de las capacidades de los resp tivos
beneficiarios y también, a que valoran equivocadamente sus intereses y pr misas
de acción. La capacidad lograda de esta manera no es suficiente para solucionar
los problemas.

Lo que estos tres proyectos tipo, así como también la multitud de ormas
mixtas, pasan por alto, es el asumir una tarea prioritaria, como es el dismi uir el
déficit de soluciones apropiadas al medio.

Ni la ejecución directa de actividades, ni el retorno al rol de sesor,
constituyen procedimientos apropiados de los proyectos de cooperación t cnica,
que conduzcan al logro de un mejoramiento significativo y permanente de los
grupos meta.
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Gráfica 4. Diferentes roles de los Proyectos de DRR (para la superación de
la constelación de problemas*) * Comparar con gráfica 1
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1.5.3 Evaluación comparativa y consecuencias

Una comparación de los dos análisis anteriores muestra que a pesar e los
diferentes procedimientos utilizados para las evaluaciones del Banco Mun ¡al y
del BMZ, las semejanzas son preponderantes. Los proyectos investigados or el
Banco Mundial y los de la GTZ muestran en común que:

- Las condiciones económicas generales fueron ignoradas y por lo tan o, las
actividades no se orientaron a las limitaciones económicas,

- No se encontraron caminos exitosos para vincular a los pro ectos
institucionalmente con las organizaciones existentes y para, al ismo
tiempo, trabajar efectivamente orientados hacia los objetivos del conce to,

- Se dejó pasar la oportunidad, en forma considerable, de concebí una
planificación participativa y orientada hacia los grupos meta, con la yuda
del material disponible, acorde con las condiciones socio-estructurale , y de
fortalecer la autoresponsabilidad de la población,

- Normalmente, al inicio de los proyectos no se tuvieron disp nibles
soluciones a los problemas que fueran adecuadas localmente. No obst nte y
debido a la errónea comprensión de su rol, los proyectos se vieron obl gados
a ejecutar actividades de apoyo para la población (la mayor parte e las
cuales fueron inadecuadas), en lugar de buscar soluciones apropiadas cada
una de las situaciones.

Algunas de las causas de este desarrollo equivocado, son también comun s por
parte de las organizaciones ejecutoras de la cooperación técnica, así: falta e una
base conceptual suficientemente madura para llevar a la práctica los uevos
lineamientos, falta de preparación conceptual del propio personal y e los
expertos, presión por el flujo de fondos y orientación excesiva a éxitos
físicamente medibles. Sólo pocos proyectos pudieron resistir a la ten ación,
frente a la presión por la solución de los problemas y por las expectati as, de
mirar los recursos de los proyectos como medios para nivelar los éficits
financieros y de personal en las regiones de los proyectos, sin reflexiona sobre
las consecuencias que traerían sobre la transmisibilidad y sostenibilidad de los
resultados así conseguidos.

Las diferencias entre los resultados de los análisis de debilidades rea izados
por el Banco Mundial y por el BMZ obedecen, sobre todo, a que los pr yectos
del Banco Mundial presentan un período de planificación muy anterior al de los
de DRR de la GTZ; para éstos las fases evaluadas corresponden a los añ s 80 y
las dos terceras partes de los mismos no fueron planificados como "Area
Development Projects". Sin embargo, fueron evaluados bajo tales criteri s. Así,
muchas debilidades de los proyectos del Banco Mundial no se presenta en el
análisis del BMZ, mientras que algunos problemas de los proyectos de DRR,
durante la puesta en práctica de nuevos enfoques sociopolíticos, no apar en en
el estudio del Banco Mundial:



> Así, el aspecto referente a la alta complejidad multisectorial de los proyectos
que aparece en el estudio del Banco Mundial no juega casi ningún papel en
la evaluación de los proyectos de la GTZ. En este campo se había producido
ya un proceso de aprendizaje en la GTZ: los proyectos sobredimensionados,
que involucraban a todos los sectores durante los años setenta, se
concentraron en el transcurso de los años ochenta en pocos sectores
estratégicos . A partir de este punto, con la ayuda del ZOPP y del Sistema
Gerencial de Proyectos , que se basa en él, tuvieron a su disposición una serie
muy rica de instrumentos para la consumación de estas tareas.

> Específicamente para los proyectos de DRR de los años ochenta, las
dificultades se presentaron en los enfoques que buscaban alcanzar éxitos
duraderos , bien integrándose bajo el rol asesor en las instituciones estatales o
bien como promotores de las organizaciones de autoayuda . Este tipo de
experiencias no se reflejan en el estudio del Banco Mundial.

Conclusiones : Ni la crítica del estudio del Banco Mundial , ni el análisis del
BMZ justifican una retirada de un concepto enfocado directamente hacia el
problema de la pobreza regional y con un enfoque suprasectorial de
desarrollo rural. Los análisis muestran más bien que los problemas
fundamentales no tienen que ver con este enfoque. De esta manera se puede
afirmar que:

a. Se dejó pasar la oportunidad de desarrollar adecuadas estrategias para la
puesta en práctica del enfoque y de ponerlas a disposición del personal de
los proyectos.

b. Para cada una de las debilidades encontradas existen algunas experiencias
puntuales, a manera de estrategias probadas para solucionar problemas, que
muestran que se trata de problemas superables.

c. Los problemas más graves no son problemas específicos de DRR; ellos son
relevantes para todos los proyectos de cooperación técnica, que tienen como
objetivo una lucha permanente contra la pobreza bajo condiciones eco-
nómicas e institucionales desfavorables. La complejidad de esta tarea no se
puede superar retirándose de un determinado tipo de proyectos, a no ser que
se sacrifique la fijación de algunos objetivos sociopolíticos elementales.

No es necesario sacrificar los objetivos y conceptos básicos del DRR, sino que se
necesita una adecuación secuencial y un perfeccionamiento de la concepción, a
la par de las experiencias realizadas y tomando en cuenta las condiciones
generales cambiantes. Esta visión reforzó los esfuerzos de la GTZ por actualizar
el concepto del DRR. El presente documento "DRR-Actual" es el resultado de
los mismos.

35

región, tiene que desarrollar su propia estrategia. Esto es incuestionable. Sin
embargo, cuando en el "DRR-Actual" se aconsejan estrategias generales, esto
tiene relación con la experiencia de que en los proyectos de DRR se topan, a
menudo, con condiciones generales típicas aplicables a varios países. Estos
elementos generales de la estrategia constituyen una base importante para la
planificación de los programas de DRR.'2

Junto a los elementos generales de la estrategia se deben tomar en cuenta
también, en un proceso de planificación, las condiciones específicas del país y de
la región y la noción específica de los objetivos y necesidades de la contraparte o
de los grupos meta. Esto puede conducir a que se especifiquen las estrategias y a
partir de ello, a que se utilicen los elementos generales de la estrategia en forma
selectiva o modificada. La transformación de elementos estratégicos generales en
la planificación concreta tiene gran importancia en los proyectos de DRR. De la
definición del rol del proyecto de DRR depende, en gran medida, que se
observen los conceptos fundamentales del DRR y sus elementos estratégicos,



1.6 Tareas centrales para la actualización del DRR

El "DRR-Actual" complementa y amplía el marco de orientación del D R de
1983 -bajo cuyos objetivos permanece sin cambios- en aquellos campos que es
necesario precisar y actualizar. Las tareas conceptuales centrales para la
actualización se deducen de los resultados del análisis de las debilidades. Estas
se localizan alrededor de dos niveles de problemas:

1. Puesto que en el pasado el deficiente esclarecimiento del rol de los pro ectos
de DRR (especialmente el de la contribución de la cooperación técnica) fue
una causa central para el desarrollo erróneo y sus dificultades, la clav para
la puesta en práctica de las estrategias de un desarrollo rural permanente y de
amplios impactos depende de la nueva definición del rol y de la contribución
para alcanzar los objetivos de estos proyectos de DRR (ver parte 2).

2. Puesto que se tenían deficiencias en las estrategias que dieran orientaciones
concretas sobre cómo se pondrían en práctica los conceptos básicos de DRR
bajo condiciones generales desfavorables de los proyectos, el se undo
aspecto importante de la actualización del DRR se concentra en la
determinación de elementos estratégicos relevantes (ver parte 3). A luí se
hace una diferenciación entre:

- Estrategias económicas de los proyectos que permitan reducir la pobr za en
forma permanente bajo condiciones económicas generales desfav
(capítulo 3.1),

ables

Estrategias institucionales de los proyectos que muestren cómo es osible
alcanzar una permanente integración de grupos marginados al proceso de
desarrollo, bajo condiciones de limitada capacidad estatal y en un campo de
intereses sociales divergentes (capítulo 3.2),

Estrategias para la puesta en práctica de procedimientos participat vos y
orientados a los grupos meta, con amplio impacto en sistemas políticos sin
mecanismos funcionales de representación de los grupos marginad s del
campo (capítulo 3.3),

Estrategias a través de las cuales la explotación de los recursos puede
ajustarse a los conceptos básicos de la sostenibilidad y de amplio in pacto,
en condiciones ecológicas generales desfavorables (capítulo 3.4).

¿Cuán generalizables son estas estrategias para su puesta en práctica?
Si define uno el concepto "estrategias" como las vías y los medios para al
ciertos objetivos bajo unas condiciones concretas determinadas, se puede d
que cada proyecto, de acuerdo con las condiciones específicas del país }

Análisis situacional Estrategias/Actividades Determinaé

Análisis de las
condiciones generales

Condiciones económicas
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1.7 "DRR-Actual" - Oferta de servicios y bases de
negociación para el desarrollo participativo de Proyectos

"El DRR-Actual" describe el tipo y orientación de los objetivos de la oferta de
servicios de la GTZ para la cooperación en el campo del desarrollo rural. "El
DRR-Actual" constituye ante todo una aclaración de la comprensión de la
cooperación técnica alemana, que nuestra oferta define a las contrapartes.

Esta oferta puede ser solamente efectiva en forma práctica cuando nuestras
contrapartes también la demandan. Una demanda de este tipo sólo puede
esperarse cuando la contraparte comparte nuestra comprensión sobre el
desarrollo de estrategias de desarrollo sostenibles y de amplio impacto. Por esta
razón, el "DRR-Actual" desea entregar a nuestras contrapartes una idea de
nuestras reflexiones sobre esos conceptos generales básicos. "El DRR-Actual"
constituye, por ello, una orientación para la planificación participativa de los
proyectos y una base de negociación para acuerdos futuros de los proyectos. Por
supuesto, algunos conceptos fundamentales y elementos de la estrategia para el
éxito de los proyectos son negociables sólo en forma limitada. Sin embargo,
muchos aspectos presentan suficiente campo libre para desarrollarlos acorde con
las situaciones específicas, tomando en consideración los enfoques de nuestros
interlocutores.

Un diálogo intensivo con las organizaciones interlocutoras y con las
contrapartes que deciden políticamente sobre las visiones conceptuales básicas
de las dos partes, es indispensable al inicio de un proyecto conjunto, a fin de
evitar que se formen falsas expectativas sobre el proyecto por parte de los
involucrados. Sobre todo en aquellos países en los que por primera vez se apoya
el desarrollo rural regional por parte de la GTZ, estas pláticas deben llevarse a
cabo antes de los acuerdos para la Fase de Orientación para poder retirarse, en
caso de una fuerte desviación conceptual y estratégica de los conceptos básicos,
sin mayores perjuicios de la ejecución de un proyecto de éstos.

Esto es muy relevante si se tiene en cuenta las experiencias del pasado que
muestran que las divergencias conceptuales básicas tampoco son superables en la
Fase de Orientación. Puesto que la interrupción de un proyecto es muy difícil de
lograr, luego de haber ejecutado la Fase de Orientación, se corre el riesgo de que
los proyectos se puedan continuar, sobre la base de compromisos inseguros o de
tener que enfrentar una falta de aceptación y apoyo por parte de los
interlocutores.
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2. Una nueva comprensión del rol de los Proyectos
de DRR.
Condiciones para una estrategia de proyectos
apropiados al medio , sostenibles y de amplio
impacto

El análisis de las debilidades ha mostrado que la falta de una definición del rol de
la cooperación técnica en los proyectos que se apoyan en procesos del desarrollo
rural , ha conducido a que aquéllos hayan asumido funciones que fueron más un
obstáculo que una necesidad para alcanzar los fines propuestos . La definición o
la nueva determinación del rol de los proyectos de DRR es, por lo tanto, una
condición decisiva para poder desarrollar estrategias de proyectos apropiados al
medio, de amplio impacto y más o menos permanentes.

Ese nuevo rol se abordará aquí siguiendo un orden secuencial : el punto de
partida es -a partir de los hallazgos del análisis de debilidades - una aclaración
general del tipo de tareas de los proyectos de DRR en el proceso de desarrollo
(2.1). Esta determinación de tareas se dilucidará mediante una delimitación
frente a las visiones y prácticas convencionales (2.2). En un segundo paso de la
precisión del rol , se mostrarán las relaciones entre la contribución de la
cooperación técnica , el proyecto de DRR, el programa de DRR y el logro de los
objetivos del DRR , a fin de enfatizar en qué contexto adicional de las
interrelaciones y de la distribución de tareas se puede ordenar el aporte de los
proyectos de DRR (2.3). En el siguiente paso de la concretización se indicarán
los resultados (2.4) y las actividades típicas (2.5) de los proyectos de DRR. El
nuevo concepto se contemplará , seguidamente , al mostrar la relación entre el
nuevo concepto definido y los ya conocidos instrumentos del DRR y sus campos
de promoción (2.6). La pregunta central sobre la articulación lógica entre los
resultados y el logro de los objetivos de los proyectos y, con ello, la cuestión
sobre las relaciones entre proyecto y programa de DRR se dilucidará, con más
detalle, en el capítulo 2.7. Los aspectos sobre el financiamiento de los programas
requerirán más atención (2.8). Una vez que, de esta manera , la contribución de
los proyectos de DRR se halle ordenada lógicamente en el sistema de objetivos
del DRR , se requiere un esclarecimiento sobre los vínculos institucionales, es
decir , la cuestión referente a la contraparte (2.9). Seguidamente , pueden
contribuir para una mayor clarificación en el marco de la nueva comprensión del
rol, la operacionalización del ciclo del proyecto (2.10) y de la planificación del
proyecto (2.11). Finalmente , se darán ideas sobre cómo se puede utilizar la
comprensión del nuevo rol en los proyectos que se hallan en ejecución (2.12).
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2.1 La tarea principal : Determinar soluciones localm nte
apropiadas a los problemas

El rol de los proyectos de DRR consiste, realmente, en no apoyar solucione para
problemas que no sean multiplicables o sostenibles con recursos externo . En
lugar de ello, la tarea central de los proyectos de DRR consiste en apo ar la
identificación y divulgación de soluciones para problemas que sean locales (es
decir, que tomen en consideración las correspondientes condiciones general s), y
técnica e institucional/organizativamente13 apropiadas. Este es, a menud , un
largo proceso de innovaciones, dadas las difíciles condiciones económicas,
institucionales y ecológicas. Se trata, por un lado, de desarrollar técni as y
procedimientos en cooperación con los grupos meta y potenciales contrae rtes,
que disminuyan la necesidad de insumos y financiamiento externos, es deci , que
sean sostenibles. Por otro lado, es necesario divulgar esas innovaciones a avés
de organizaciones asesoras que hagan posible una adopción.

1

Esto es, se buscarán soluciones para los problemas con las siguientes
características:

- Ajuste hacia la situación específica de los grupos meta;
- Bajo nivel de dependencia externa (Low External Input);
- Adecuada responsabilidad de las instituciones estatales a través de for-

talecimiento de la autoiniciativa y autorresponsabilidad de la població, así
como a través del enlace de contrapartes privadas;

- Que no sobrecargue la capacidad de autoayuda;
- Que no se otorgen subsidios desfiguradores del mercado, que a largo plazo no

mantienen una rama de la producción sostenible o son formas de producción
artificiales;

- Que los objetivos de largo plazo orientados hacia el aumento de la producción
se ajusten al desarrollo esperado del mercado;

- Que se adecúen las soluciones a las condiciones ecológicas específic s del

área.

Sea cual fuere la forma en que se tomen los elementos de la estrategia e una
situación concreta, lo determinante es que se reconozca que la tarea sociop lítica
básica es buscar soluciones adecuadas a cada situación problema o bien apoyar a
la población y a las organizaciones responsables, en ese proceso de búsqueda.

13 El concepto "Institución" se entiende, en este contexto, más ampliamente que el concepto
"Organización". Instituciones son sistemas de reglamentos y establecimientos para anejar

sistemas sociales; comprenden, por lo tanto, p.e. también el derecho (derecho del suel) o el
mercado, mientras que en el caso de las organizaciones, se trata de establecimientos con un campo
delimitado de acción, con objetivos predefinidos y una estructura organizativa interna.
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Donde la investigación se ha concentrado largos decenios en el desarrollo de
tecnologías que conforman los "high external input", donde el Estado mano a
mano con la ayuda para el desarrollo ha hecho retroceder la
autorresponsabilidad, donde debido a la presión poblacional creciente los
sistemas tradicionales de explotación no funcionan más, las señales de los
precios políticos junto con otros cambios macroeconómicos no son suficientes
para sugerir o introducir procesos de producción sostenibles y apropiados o
servicios de asistencia. A menudo, no se encuentran a la mano soluciones locales
sostenibles sino que éstas deben ser buscadas por los afectados. Apoyar este
proceso de búsqueda que se realiza bajo una gran presión por soluciones a los
problemas en las regiones rurales y quizás acortar, a través de ello, este proceso
de búsqueda, constituye un complemento indispensable del ajuste estructural, a
nivel macroeconómico.

¿Por qué condicionan las soluciones a los problemas sostenibles institucional
u organizacionalmente las soluciones técnicamente apropiadas?

Al contrario de una extendida opinión de que lo que falta no son soluciones
técnicas a los problemas, sino las condiciones institucionales para su puesta en
práctica y frente a una carencia de divisas, de insumos externos y a la paralela
capacidad estatal decreciente, es necesario identificar soluciones apropiadas
tanto desde el punto de vista técnico como institucional.

Las soluciones técnicas adecuadas a cada situación disminuyen los servicios
necesarios de las contrapartes estatales o no estatales. Esto contribuye, a menudo,
más a la solución permanente de los problemas que el mejoramiento de la
capacidad de esas contrapartes. A fin de enfatizar en este punto se citan algunos
ejemplos: el pozo de agua libre de mantenimiento ahorra los esfuerzos para
elevar la eficiencia de la capacidad de las organizaciones responsables de la
provisión de agua potable; la carreta de bueyes en un pueblo disminuye los
requerimientos de la capacidad de las agencias de mercadeo; un sistema agro-
silvo-pastoril funcional puede ahorrar la compra a crédito de abonos minerales
para el cultivo y con ello, la constitución de grupos de crédito, por parte de los
grupos de autoayuda.

De todas maneras, a través de soluciones adecuadas técnicamente para cada
situación se puede variar los requerimientos de los sistemas institucionales, pero
no se los puede reemplazar.

En situaciones de baja capacidad estatal, las soluciones apropiadas
institucionalmente, son no tanto las actividades dirigidas a elevar el nivel de
eficiencia, sino más bien aquellas tendientes a descongestionar a las contrapartes
estatales, p.e., a través del traspaso de tareas a organismos responsables privados
o, de acuerdo con la capacidad dada, a través de un aumento del impacto por
medio de una reorganización de la oferta.
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Una organización de asistencia técnica puede, p.e.,, aumentar drásticame te el
número de atendidos, dada una determinada capacidad de trabajo, a traes del
asesoramiento a grupos. Igualmente, una organización de crédito puede aumentar
considerablemente el número de receptores de los créditos con el mismo
esfuerzo administrativo, mediante la introducción de la modalidad del
otorgamiento de créditos grupales.

El camino para aumentar el nivel de impacto de los proyectos, otorgand igual
atención a la sostenibilidad, se mueve a través de la búsqueda de solu iones
técnicas e institucionales/organizacionales apropiadas localmente. Aquí, e isten
posiblidades de alcanzar mejoras permanentes a través de interven iones
temporales, esto es a través de proyectos. Aquí radica la tarea central una
cooperación técnica dirigida al fortalecimiento de la propia capacida para
solucionar problemas, de todos los involucrados en el proceso de desarrollo

2.2 La nueva definición del rol : El proyecto de DRR 4omo
instancia para el desarrollo y la divulgación de nno-
vaciones

Cuando los proyectos de DRR tienen que concentrarse en la tarea de identi icar y
divulgar soluciones para los problemas, adecuadas técnica e institucional ente,
se requiere una nueva comprensión del rol de esos proyectos.

La consumación de esta tarea no es compatible con la función de a oyar,
financieramente y con personal, la amplia y extensa ejecución de activida es de
la administración estatal. Esta función podría conducir a asumir 1 total
responsabilidad de la ejecución. Con ello estaría el proyecto de DRR, e mo lo
muestra el análisis de debilidades, ante la obligación de tener que cub ir los
vacíos financieros, de personal y de material, sin considerar la perspe tiva a
largo plazo de este hecho. Los proyectos de cooperación técnica que se poyan
tienen que tener en cuenta que su misión se limita a contribuir a la forro ladón
de modelos para la solución de problemas sostenibles y de apoyar su divul ación
a través de la planificación y el asesoramiento de la organización. Sólo en onces
se puede resistir a la presión de apoyar la puesta en práctica de solu iones
ilusorias que no son sostenibles. Sólo este tipo de proyecto libre de la
responsabilidad de ejecutar inmediatamente 14, está en capacidad de encontrar
respuestas adecuadas para la solución de los problemas, bajo condiciones
generales díficiles.

La consumación de la tarea de encontrar simultaneamente soluciones p ra los
problemas y madurar su ejecución, no es tampoco posible cuando los pr yectos

14 Una presentación diferenciada sobre la delimitación de la responsabilidad ejecutiva continúa en el
capítulo 2.5
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de cooperación técnica se limitan al rol de asesores de la organización. Una buena
asesoría presupone que soluciones adecuadas a cada situación son conocidas o
que puedan ser identificadas sin mayor esfuerzo. Este precisamente no es, a
menudo, el caso, como los resultados de las evaluaciones lo demuestran. La
alternativa de asumir la responsabilidad directa de la ejecución no consiste en una
retirada hacia un rol de asesor ni a la simple tarea de promoción de la contraparte.

La necesidad de situar a los proyectos de DRR en la función del desarrollo y
difusión de soluciones para los problemas se basa en que esta tarea es difícil y
demanda tiempo. La identificación de soluciones que sean apropiadas a cada
situación técnica e institucional/organizativa es el resultado de un largo proceso
de búsqueda de innovaciones impactantes y sostenibles. Esto demanda no sólo
análisis profundos, sino investigación, prueba y experimentación conjunta con
los grupos meta y en colaboración con el personal local. Se requiere,
adicionalmente, un largo proceso de cooperación directa con los grupos meta,
hasta que nuevos procesos de producción e instancias de aprovisionamiento o un
sistema de servicios de apoyo se hayan probado como sujetos a ser transferidos y
tengan la oportunidad de afirmarse en forma amplia y permanente. Apoyar tales
procesos de innovación, en donde los haya en marcha, y estimularlos, en donde
la situación demanda nuevas soluciones a los problemas, tiene que ser la tarea
principal de los proyectos de DRR 15,

Al respecto, no se trata de divulgar innovaciones provenientes de fuera de los
círculos culturales o impuestas desde arriba, ni tampoco de estimular a la
población de una región para que descubra su propia rueda. El proceso de
innovación para determinar soluciones localmente adecuadas consiste,
normalmente, en encontrar soluciones para los problemas adecuadas a cada
situación, en las cuales se conjuguen y se complementen los conocimientos
locales y externos.

Un "exitoso proceso de innovación" (ver la aclaración del concepto en la
página siguiente) consiste no sólo en la identificación, sino también en la
difusión y adopción de las innovaciones. Correspondientemente, no sólo forma
parte de la nueva comprensión del rol de los proyectos de DRR, el velar porque
estas innovaciones, a nivel de los grupos meta, sean difundidas y adoptadas en
toda el área, sino que también es responsabilidad del proyecto asegurar las
condiciones para ello. Esto significa que se debe cuidar de que:
a. Las soluciones identificadas respondan a las posibilidades y necesidades de

la mayoría de la población y que, dadas las limitaciones de los recursos y
mercados correspondientes, puedan ser difundidas,

b. La difusión y adopción se produzcan a través de las instituciones
responsables correspondientes.

15 Este fue un aspecto parcial de la comprensión del rol del DRR ya en el pasado, sobre todo en la

forma de asumir las tareas en el campo de la investigación adaptativa.
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II

Adicionalmente, junto con las funciones en los campos de la investigac' 'n y
el desarrollo debe asumirse también la planificación para su puesta en prá tica,
para el asesoramiento de las instancias pertinentes y finalmente, para el
seguimiento de la ejecución del programa. En resumen, la nueva función d los
proyectos de DRR es la de una instancia para el desarrollo y difusió de
innovaciones.

El nuevo rol de los proyectos de DRR se basa, en definitiva, en que en m chas
regiones rurales de los países en desarrollo no existen organizaciones aprop adas
que puedan asumir esa tarea innovativa. A la mayoría de las instituc ones
sectoriales a nivel de las regiones les falta la capacidad técnica y el nec sario
espacio de negociación. A menudo sus tareas se limitan a la ejecuci 'n y
realización de actividades.

Esto conduce a plantear la pregunta sobre la ubicación del rol de los proyectos de
DRR en los programas de DRR.

Innovación

La innovación se entiende como un proceso de identificaci'n y
difusión de nuevos productos, técnicas, instituciones y procedimi ntos.
Puede tratarse de innovaciones desarrolladas localmente (endóg nas),
o traídas del extranjero (exógenas), a fin de "inventar" o "desc brir"
espontáneamente, o de resultados de un proceso definido y siste ático
de búsqueda. Generalmente, en un proceso de innovacione , se
diferencian los niveles de invención, difusión y adopción.

En procesos definidos de innovación que tienen la pretensi n de
identificar y difundir innovaciones apropiadas a cada situ ción,
orientadas a la problemática y hacia los grupos meta, sobre la b se de
los conocimientos locales y externos, los siguientes pasos so , en
general, de importancia:

1 Identificación del problema . Se identifica la necesidad de inno-
vaciones

2 Alternativas de solución . Se recoge información sobre po ibles
soluciones alternativas (conocimientos locales+externos)

3 Alternativas de concretización . Se tiene a disposión infor ación
detallada sobre la correspondiente innovación (p.e., costos, capa idad,
esfuerzos, materiales)

4 Valoración alternativa . Se prueba la relevancia de las alternativ s con
relación a los criterios sociopolíticos de los objetivos y se discu e con
todos los involucrados
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5 Test "técnico". Se prueban las alternativas relevantes de acuerdo con
criterios técnicos de la capacidad funcional bajo condiciones locales
(los denominados "Test secos", p.e.,, en forma de juegos de
planificación, son necesarios para innovaciones institucionales)

6 Ajuste/Cambios. Las alternativas se modifican, combinan y
diferencian como consecuencia de los resultados de los pasos 4 y 5.

7 Test de los usuarios . Se prueban las alternativas modificadas de
acuerdo con criterios de adaptación económica, social y de localización
(en caso de ser necesario, en varias etapas, desde investigaciones
participativas intensamente asesoradas hasta test representativos
masivos sin asesoramiento)

8 Demostración . Las innovaciones apropiadas y probadas exitosamente,
se ponen en conocimiento de personas claves y de la opinión pública.

9 Trabajo de publicidad . Se genera disposición para la adopción en las
instituciones correspondientes

10 Seguimiento de la adopción espontánea. Se dispone de la
información sobre la disposición para la adopción y de los obstáculos a
nivel de los grupos meta

11 Planificación de la amplia e impactante puesta en práctica. Se
planifica la implementación con la participación de todos los grupos
relevantes

12 Adopción por parte de las instituciones responsables. Las
instituciones responsables relevantes y las agencias de financiamiento
aprueban el plan de ejecución elaborada

13 Habilitación del personal de las instituciones responsables . Personal
habilitado, innovaciones utilizadas y/o difundidas

14 Asesoría de la ejecución. Idem

15 Seguimiento y evaluación . Se dispone de conocimientos sobre el
impacto de la ejecución

16 Ajuste. Se efectúa una revisión de las innovaciones o bien de la forma
de su difusión, con base en los conocimientos de la ejecución (de ser
posible, sobre la base de los pasos realizados)

Los 16 pasos aquí descritos corresponden a una presentación ideal típica. A
partir de cada paso (y no solamente para los pasos 6 y 16) son posibles enlaces
con los pasos anteriores y las correspondientes actividades de ajuste.
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2.3 Ordenamiento : Las relaciones entre la contribución TZ
(Asistencia Técnica), los Proyectos de DRR , el Progra a-
DRR y la FZ (Cooperación Financiera)

Los proyectos de DRR en el sentido de la descripción del rol aquí defini o no
pueden solos o por sí mismos activar un desarrollo rural de amplio impacto, sino
sólo contribuir a ello. Esta contribución tiene que incorporarse en el progra a de
DRR de las contrapartes, el mismo que comprende todas las activi ades
necesarias para alcanzar este fin. Esto plantea algunas preguntas sobr los
vínculos que existen entre los proyectos de DRR, los programas de DRR los
objetivos del DRR. También queda por aclararse la relación entre el proyec o de
DRR y la contribución que a él hace la cooperación técnica. Puesto q e la
ejecución del programa sólo es posible mediante el financiamiento exter ose
plantea también la cuestión referente a las contrapartes financieras y a la
distribución de actividades de la asistencia técnica y la cooperación financie a.

Como primer paso para exponer la vinculación entre los programas de RR,
los proyectos de DRR y la contribución de la asistencia técnica, es nec sario
precisar los siguientes conceptos (ver Gráfica 6).

El Programa de DRR de la contraparte comprende todos los esfuerzos c
contrapartes estatales y no estatales necesarios para alcanzar los objetivos a
regional. Este programa abarca, en general, varias medidas de programas,
mayoría, sectoriales.

TZ
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El Proyecto de DRR, como una acción conjunta del país de contraparte y de la
cooperación técnica, apoya la ejecución de programas de DRR mediante apoyo
temporal en áreas críticas. De acuerdo con la comprensión del "DRR-Actual",
este apoyo consiste, sobre todo, en identificar soluciones para los problemas,
apropiadas a cada situación y en apoyar técnicamente su puesta en práctica, con
amplios impactos en el marco del programa de DRR.

La contribución de la asistencia técnica (TZ) consiste en apoyo con personal y
materiales del proyecto de DRR para la búsqueda e introducción de esas
soluciones, así como la asesoría dirigida a la amplia e impactante puesta en
práctica.

Los aportes de la cooperación financiera (FZ) permiten el financiamiento de
las medidas del programa de DRR, que no son financiadas con recursos locales y
que están de acuerdo con ciertos criterios de evaluación.

Articulación lógica del aporte de la cooperación técnica , los resultados del
proyecto, los resultados del programa y los objetivos del DRR

Objetivo superior. Las condiciones de vida de la población de la región
XY (inclusive los grupos pobres) se han mejorado o estabilizado en
forma permanente, garantizando, al mismo tiempo, la sostenibilidad
ecológica.

Objetivo del DRR . La población de la región XY (inclusive los grupos
pobres) pone exitosamente en práctica, en sus actividades,
procedimientos ecológicos, económicos y sociales sostenibles del
programa, en los campos prioritarios identificados.

Resultado del programa de DRR (suma de todas las actividades de
todos los programas). Los servicios de apoyo de las contrapartes
estatales y privadas (información, medios de producción, conexiones
con el mercado) y los esfuerzos del grupo meta se hallan armonizados
en toda la región y se conectan mutuamente.

Resultados del proyecto de DRR (resumido). Se han identificado
soluciones locales para los problemas, apropiadas técnica e
institucionalmente; las contrapartes para su puesta en práctica se hallan
comprometidas y disponen de los conocimientos necesarios para ello.

Actividades e insumos de la contribución de la asistencia técnica. El
aporte de la cooperación técnica pone a disposición de la contraparte el
apoyo técnico y el personal necesarios.

De esta manera puede establecerse que, los proyectos de DRR contribuyen a una
amplia y sostenible ejecución de programas de DRR, mediante la puesta a
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disposición de soluciones localmente apropiadas para los problemas y, al ismo
tiempo, lo apoya a través del aporte de la cooperación técnica en for a de
insumos técnicos y materiales. Esta vinculación debe ilustrarse media te la
jerarquía de objetivos antes señalados -simplificados de forma ideal.

EL proyecto de DRR se diferencia de los programas de DRR en sus resu tados
y actividades, pero no en sus objetivos. Para los proyectos de D R se
recomienda una categoría jerárquica en 5 niveles, debido a la ampliación e los
niveles de los resultados del programa. También, la contribución e la
cooperación técnica no es definida por resultados u objetivos pro os o
delimitados, sino mediante los insumos o actividades que deben ser apo Lados
para los resultados y objetivos del proyecto de DRR. El logro de los resu tados
del proyecto de DRR cae bajo la inmediata responsabilidad gerencial de la
cooperación técnica. El logro de los resultados del programa de DRR es, or el
contrario, responsabilidad de cada una de las contrapartes encargadas e los
programas individuales.

Esta distribución de los roles lleva a una delimitación clara de los ámbi os de
acción de las actividades de la cooperación técnica y de las actividades del poyo
financiero de los programas de desarrollo, según estos sean asumidos or la
cooperación financiera ( para grandes obras) o a través de contribu iones
financieras por la GTZ (normalmente para pequeños proyectos):

- La cooperación técnica apoya la búsqueda de soluciones a los prob emas,
promueve su adopción a través de las contrapartes correspondientes, y actúa,
asesorando, su puesta en práctica,

- El financiamiento de la aplicación masiva de las soluciones probada a los
problemas se lleva a cabo, si éste no puede ser financiado por sus opios
medios, a través de instrumentos financieros administrativos sep rados
(Cooperación financiera o apoyos financieros de la GTZ).

Ya que el objetivo del proyecto de DRR y el objetivo del programa de D R son
idénticos y sólo se pueden alcanzar a través de la producción de resulta os del
programa y del proyecto, un proyecto aislado de DRR no tiene ningún sen ido en
el marco de los roles aquí esquematizados. Sólo cuando se logra una a plia y
efectiva puesta en práctica de las soluciones para los problemas, a través de las
correspondientes actividades de los programas, se puede hablar de un pr yecto
de DRR exitoso. Puesto que en muchos países del Tercer Mundo, es nece, ario el
apoyo externo para financiar los programas, el éxito de la ejecuci n del
desarrollo rural regional depende del impacto conjunto de la cooperación écnica
y fiananciera, el cual debe darse, desde las primeras fases de planificación 6.

16 Una presentación detallada de las formas e instrumentos del financimiento de prog

presenta en el capítulo 2.8
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2.4 Concreción de ideas: Detalle de los resultados de los
Proyectos de DRR

El resultado del proyecto, formulado en la jerarquía de objetivos del capítulo 2.3,
se expresa de la mejor manera así:

"Se han identificado soluciones locales para los problemas que se
consideran apropiadas, técnica e institucionalmente; las contra-
partes para promover su aplicación se hallan comprometidas y
disponen de los conocimientos necesarios".

A pesar de la presentación resumida, se enfatiza aquí la delimitación frente a
otras comprensiones de los proyectos -esquematizados en el análisis de
debilidades-: no se trata de proveer, por sí mismo, a los grupos meta de servicios
(como corresponde a la comprensión del rol de la organizaciones ejecutoras). No
se trata tampoco sólo de habilitar a las organizaciones ejecutoras o a los grupos
meta para que lo hagan. Mucho más decisivo es que la habilitación -tanto de la
contraparte como de los grupos meta- sea alcanzada en la medida que las
innovaciones para solucionar problemas sean suministradas. Esto puede llevar ,
en el caso de soluciones a problemas institucionales, a montar nuevas
instituciones responsables. El resumido resultado del proyecto se puede
descomponer en los siguientes componentes individuales:

1. Soluciones locales, apropiadas técnica e institucionalmente para
resolver problemas, identificadas y comprobadas, para la mayoría de la
población rural, según los grupos de género con el involucramiento de
los grupos meta y las organizaciones de contraparte.

Soluciones probadas exitosamente para resolver problemas divulgadas
a través de medios apropiados entre la opinión pública, sobre todo
entre los grupos meta, las potenciales contrapartes ejecutoras (estatales
o privados) y todos los niveles de las contrapartes que deciden
políticamente.

3. El sistema de planificación de coordinación suprasectorial es
funcional; planificación general regional preparada17.

17 La preparación de la planificación general regional es un resultado importante y parte de la
planificación del programa suprasectorial a mediano y largo plazo; lamentablemente, esta
preparación fue, a menudo, subvalorizada en el pasado.
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4. Las contrapartes locales (privadas o estatales) y, en el
organizativo18, los grupos meta disponen de los conoci
necesarios para poner en práctica en forma amplia las solucion
los problemas, a partir de su propia cuenta y sólo cuando es ne
incorporar fuentes de financiamiento externo.

:ampo
ientos
s para
esario

e

5. La estructura del proyecto de DRR es capaz de adecuar las soluciones
a los problemas flexiblemente, frente a las condiciones ge erales
cambiantes y de indagar y difundir soluciones para nuevos probl(4mas.

Receptores directos de estos resultados constituyen un sinnúmero de dife
organizaciones de contraparte y grupos meta (ver gráfica 7). Los resultad
especificados responden a una planificación a largo plazo . Así, los resulta
4 constituyen un bloque que, en la generalidad de los casos , corresp
diferentes fases de un proyecto19 (ver gráfica 7).

rentes
s aquí
os la
nde a

El logro de los resultados 1 a 4 es responsabilidad del proyecto de DRR no se
trata solamente de encontrar soluciones a los problemas sino también de lo rar el
deseo y la capacidad para su aplicación. Esto incluye la capacidad para, e caso
de ser necesario, incorporar las fuentes financieras apropiadas y las medidas
necesarias de coordinación entre los distintos niveles y sectores en el marco de la
estructura de la contraparte. Para ello son necesarias medidas apropiad s para
cubrir la brecha entre la oferta de los servicios y el nivel de los grupos met . Esto
también constituye un elemento importante de la planificación general re Tonal.
Estos cuatro resultados son necesarios, pero no suficientes20, para log ar los
objetivos superiores. De acuerdo con estos resultados, se pueden dife enciar
cuatro funciones de los proyectos de DRR del nuevo tipo:

(1) Función de investigación y desarrollo
(2) Función de difusión
(3) Función de planificación y coordinación
(4) Función de asesoría

1
18 Un apoyo directo a los grupos meta, por parte del proyecto de DRR, sólo se lleva a c^

campo de las soluciones a problemas organizativos e institucionales, es decir, inicio y
organizaciones del grupo meta y no, por el contrario, en el campo de las soluciones técni
problemas. En este caso, el proyecto colabora con grupos meta seleccionadas para id
participativamente soluciones adecuadas a los problemas, cuya difusión general, por
corresponde a los responsables del programa.

19 Una presentación diferenciada de las fases del proyecto se presenta en el apartado 2.10.c.

20 La problemática relacionada con la puesta a disposición de los materiales y las co
financieras para una puesta en práctica con gran cobertura se tratan en los capitules 2.7 y
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Apoyo financiero (de ser necesario) Programa de
recursos externos

Modelos de solución de problemas + asesoría para su implementación

Estructura de la contraparte
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Centro
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influencia
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~ Ampliación del alcance con apoyo del proyecto
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-► Apoyo de cooperación técnica

Proyecto - LRE

Aporte - TZ

Gráfica 7.
Rol de un proyecto

de DRR con rela-
ción a los progra-
mas de las institu-

ciones responsables
y los grupos meta
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1

Por el contrario, el resultado 5 no es necesario para alcanzar el objetivo.
dirigido a la sostenibilidad de la función de la instancia del proyecto, un
retirado el apoyo de la cooperación técnica. Es posible - alternativa al result
- que la solución necesaria de los problemas a largo plazo o la capacid
innovación haya sido asumida por los grupos meta, de tal manera qui
instancia específica en este campo de acción a largo plazo no sea indispen
La organización de un proyecto de DRR puede ser, por lo tanto, una insi

dtemporal, que se torna innecesaria una vez que se hayan estableci
innovaciones para el cambio estructural, o una vez que los beneficiarios
altamente habilitados para solucionar problemas en forma independient
puede también intentar establecer la organización del proyecto a nivel rel
en forma permanente. La necesidad de una instancia permanente, con tai
nivel regional, como lo señala el resultado 5, debe ser estudiada detenida]
bajo las condiciones específicas dadas de cada región.

¿Cómo se tiene uno que imaginar concretamente los resultados
proyectos de DRR?

Está
a vez
ado 5
ad de

una
sable.
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b las
estén
e. Se
;ional
,eas a
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Como antecedentes del Resultado 1, se localizan modelos para solucionar
problemas.

En el campo técnico se puede tratar por ejemplo de:
- Sugerencias probadas para cultivos,
- Tecnologías probadas y apropiadas para cada medio,

Procedimientos para la producción de acuerdo con calidades del merca 0,
Combinaciones óptimas de instancias de almacenamiento, transe rte y
procesamiento.

En el campo institucional/organizativo pueden ser resultados sobre:
- Procedimientos mejorados de planificación,
- Procedimientos probados de planificación participativa,
- Una estructura diversificada de la contraparte,

u

- Modelos organizativos, sobre todo para nuevas organizaciones no

gubernamentales,
- Establecimiento de mecanismos de coordinación exitosos, en el contesto de

la estructura de la contraparte,
- Sistemas probados de créditos grupales, para grupos marginados, q e no

disponen de ninguna garantía y los correspondientes procedi 'entos
contables,
Metodologías para el asesoramiento grupa],
Unidades de capacitación para nuevos enfoques de asesoría,

- Modalidades probadas de procedimientos para el uso del instrumento Oe los
fondos de usos múltiples,
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- Propuestas elaboradas para el uso común de medios de producción, a través
de grupos informales,

- Propuestas a instancias superiores para un cambio justo de las condiciones
generales21.

Este tipo de resultados no es ninguna novedad para los proyectos de DRR. Lo
decisivo es que estos resultados se ubiquen en el centro de la atención y que se
puedan poner a disposición los recursos y los espacios necesarios para ello.

El Resultado 2 tiene como condición el Resultado 1 y se orienta a despertar la
disposición de las contrapartes decisorias y ejecutoras, así como también de los
grupos meta, a fin de que asuman las soluciones identificadas y los cambios
correspondientes. Aquí radica una de las más difíciles tareas de los proyectos de
DRR, debido a que las instancias ejecutoras estatales, a nivel regional, están a
menudo poco inclinadas a hacer innovaciones y su campo de acción se halla
limitado. La pregunta clave es:

¿Puede un proyecto de DRR lograr la disposición de las organizaciones
ejecutoras para poner en práctica las soluciones identificadas para los
problemas?

La condición para superar esta dificultad es que ésta sea vista explícitamente
como una tarea importante y exigente del proyecto. La disposición para asumir
los modelos para solucionar los problemas no debe estar, por lo tanto, en la
columna de los supuestos de la matriz de planificación (MPP). Generar esta
disposición cae en el campo de responsabilidad de los proyectos de DRR. El
proyecto debe, por lo mismo, preocuparse de ello, mediante actividades y
resultados adecuados. Esa disposición puede promoverse a través del
convencimiento, con indicación desde arriba hacia abajo o por vía de la presión
oficial. Esta disposición sienta como condición que:
- Las soluciones identificadas para los problemas sean exitosas,
- No sobrecarguen la capacidad de las instituciones ejecutoras potenciales,
- A través de los medios apropiados de relaciones públicas, popularizar las

soluciones a todos los niveles (inclusive a nivel nacional).

Las soluciones localmente apropiadas para los problemas, orientadas hacia el
logro de amplio impacto y sostenibilidad, son siempre populares. Sin embargo,
no se puede condicionar que desde el inicio, exista una demanda para esas
soluciones. Las innovaciones que tienen sentido, deben introducirse
agresivamente en el proceso institucional y social de decisiones. Los grupos

21 A pesar de que la estrategia de los proyectos de DRR no debe condicionar un mejoramiento de las

condiciones generales, los proyectos no deberían dejar pasar la oportunidad de influir al respecto.
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1

considerados como usuarios potenciales y preferidos tienen que interesare por
ello y, en lo posible, estar involucrados en el proceso de identificación e las
soluciones a los problemas (con relación a los elementos de la estrategia, er el
apartado 3.2.3).

1

Los Resultados 3 y 4 tienen como condición el Resultado 2. Cuan o las
contrapartes ejecutoras y/o los grupos meta han decidido asumir una innovación,
pero técnicamente todavía no están en capacidad de hacerlo sin el apoyo ex erno,
es tarea del proyecto habilitar a la correspondiente contraparte o a los grupos
meta, a través de la planificación, formación y asesoría. Al respecto, es necesario
diferenciar entre contraparte y grupos meta. Las contrapartes tienen q e ser
habilitadas por el proyecto para la puesta en práctica de innovaciones, tanto
técnicas como institucionales, mientras que los grupos meta sólo pueden ser
beneficiarios de la asesoría del proyecto en el campo de la solución de
problemas institucionales en forma amplia. Así, por ejemplo, no es tarea e los
proyectos difundir conocimientos agrícolas entre los grupos meta, pero si bajo
ciertas condiciones, a través de ONGs se prepara a los grupos meta con la
capacidad de organizarse, de tal manera que puedan acceder a la ofe a de
información del servicio de asesoría. Un aspecto importante, en el marco de la
tarea de habilitación de los proyectos de DRR, es el apoyo técnico durante la
planificación suprasectorial del programa y el establecimiento de los gremios de
coordinación correspondientes. En caso de ser necesario, además del poyo
material, se tiene que habilitar a la contraparte para incorpor las
correspondientes fuentes financieras (ver 2.8).
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2.5 Especificaciones adicionales : Actividades típicas de un
proyecto de DRR

Las actividades necesarias para el logro de los resultados de los proyectos
constituyen una combinación de actividades de varias instancias de desarrollo,
unidades de prueba y demostración, instituciones de planificación y oficinas de
asesoría. Una lista típica de actividades comprende, entre otras:
- Recolectar información (de otras regiones comparables) e intercambio de

experiencia con otros proyectos,
- Apoyar la planificación general regional22,
- Comprobar la posibilidad de trasladar soluciones a los problemas de otras

regiones,
- Intercambiar información con otros proyectos comparables,
- Realizar estudios e investigaciones,
- Diálogo participativo para la identificación de problemas y de soluciones a

los mismos con todos los involucrados y afectados,
- Realizar pruebas (entre otras, investigación adaptativa en fincas),
- Probar y ensayar innovaciones, en el marco de la ejecución de proyectos piloto

en diferentes partes seleccionadas de la región, con un número representativo
de integrantes de los grupos meta, bajo condiciones locales normales,

- Paralelamente, comunicación y de ser posible, cooperación con las
organizaciones ejecutoras,

- Realizar demostraciones,
- Preparar propuestas para establecer mecanismos de coordinación y

responsabilidades de coordinación al interior de la estructura de la contraparte;
- Participar en todos los grupos de coordinación, eventualmente también

conducción de dichos grupos, por encargo de los líderes políticos;
- Resumir y distribuir informes y manuales bien preparados;
- Organizar eventos de información y formación;
- Contactar con instancias relevantes a nivel nacional, a fin de preparar las

condiciones generales necesarias;
- Coordinar o asesorar conceptualmente la ejecución de la planificación;
- Asesoría y apoyo a la contraparte del programa, para la incorporación de

fuentes financieras internas y externas, a fin de poner en práctica las
actividades del programa,

- Asesoría de todas las organizaciones que asumen las innovaciones;
- Seguimiento de la ejecución y del impacto de las actividades del programa,

así como de las condiciones generales.

22 Sobre el rol de la planificación general regional ver SCHMEISSER, M.: Planificación general

para proyectos de desarrollo rural regional. GTZ. enero. 1991.
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Las actividades principales se mueven, normalmente, en el transcurs del
proyecto desde la investigación hasta la asesoría (ver capítulo 2.10).

La enumeración de actividades principales enfatiza que el proyecto, on la
nueva comprensión de su rol, no puede menos que asumir, también, funcio es de
ejecución. Esto es más evidente para la ejecución de actividades piloto, in las
cuales apenas se podría establecer si las soluciones ofrecidas para los prob emas
se ajustan, efectivamente, a las condiciones dadas. La diferencia con relación a la
crítica de la "ejecución directa", a través de los proyectos de cooperación técnica
que se apoyan, radica en que, en este caso, no se trata de proveer servicios a
determinados grupos meta, sino de encontrar, con grupos seleccionados,
soluciones para los problemas, que puedan ser transferibles y popularizarlos. No
se trata, en el caso de estos proyectos piloto, de las mejoras actuales conseguidas
(éstas constituyen un producto secundario bienvenido), sino de resu
realistas y transferibles. Para ello, es necesario que estos "tests" sean llev
cabo bajo condiciones locales normales y no bajo condiciones espe
influenciadas por los proyectos. Esto demanda que en lo posible los "te,
lleven a cabo en cooperación con las organizaciones ejecutoras correspond
Los recursos técnicos y materiales de los proyectos deben ser utilizados
fin de lograr, en lo posible, conocimientos válidos y relevantes y no de infl
resultados positivamente. Puesta en práctica, en el sentido de la
comprensión de los proyectos, significa, por lo tanto, comprobación
innovaciones indagadas y tiene que, por lo mismo, medirse con dif
criterios que aquellos utilizados para la ejecución amplia de las actividades
programas.
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Nivel de la contraparte Ejemplos

Instrumentos de la
cooperación técnica

corto condición para

Instrumentos del
proyecto de DRR

con cuya ayuda un ajuste, de
acuerdo con la situación
específica, se lleva a cabo

Instrumentos
de la contraparte
ejecutora

> Envío de profesionales
> Envío de expertos
> Formación de los profesionales
> Aportes financieros

> Instrumentos de análisis (p.c., análisis de los
grupo meta, sistema de producción en finca,
calidad de las acciones de investigación,
sondeos rurales rápidos

> Métodos de investigación participativa
> "Adaptive on-farm research", actividades

piloto

D Demostraciones, talleres
> Utilización de medios de comunicación y

manuales

> Planificación general regional
> Comités de coordinación
> ZOPP, PMS, M&E
D Dialogo politíco
D Asesoría para la (re)organización, cambios

en la contabilidad

> Investigación agrícola
D Asesoría agropecuaria

(contenido, organización)
> Crédito
> Aprovisionamiento de insumos y medios

de producción
> Comercialización
> Medios de comunicación
> Provisión de infraestructura para las

instalaciones y aporte (o bien, personal
y apoyo material necesario para este fin)

> Fondos para la promoción de autoayuda

Gráfica 8 . Implementación del DRR en diferentes niveles de las insituciones
responsables
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2.6 Ambitos e instrumentos de la promoción

Los campos, para los cuales se deben indagar y difundir soluciones pa los
problemas, se deben deducir (con participación de los grupo meta) de un a 'lisis
de la problemática. Básicamente se pueden considerar todos los sectores de área
rural (sobre todo agricultura, forestal, pesca, artesanía y pequeña ind stria,
energía, comercio, servicios, transporte, así como todos los campos e la
infraestructura social).23 Los campos principales de un proyecto se difere cian
entre sí de acuerdo con el tipo de recursos disponibles y con la constelaci n de
problemas. Se debe, más bien, aspirar a trabajar en uno de los aspectos e las
condiciones regionales, pero de ninguna manera tomar en cuenta a tod s los
campos (ver 1.4.5).24

Los instrumentos de la promoción deben ser distinguidos entre instru entos
de la GTZ, del Proyecto de DRR y de la contraparte ejecutora del progra a de
DRR (ver gráfica 8).

La enumeración enfatiza que no hay instrumentos específicos del DRR, sino,
en todo caso, una mezcla de instrumentos específicos del DRR (p.e., des e los
clásicos instrumentos del campo de la planificación regional, del campo de la
investigación agrícola y del campo de la asesoría organizacional). Los pro ectos
de DRR se sirven de los instrumentos de la asesoría para el desarrol o, la
planificación y la organización, para con ello mejorar la efectividad en la e trega
a la población de los servicios de aquellas contrapartes ejecutoras.

En el marco de la nueva formulación del rol de los proyectos de DI
importante la diferenciación entre los instrumentos de los proyectos de
como una instancia para la determinación y difusión de innovaciones,
instrumentos de la contraparte para la dirección del programa. El mejora]
de estos instrumentos es también objeto de la actividad innovativa
proyectos de DRR. La tarea de los proyectos de DRR consiste en un
apropiado, a menudo exigente, del desarrollo de instrumentos para la pror
de los pequeños productores y actividades de autoayuda por parte
contraparte ejecutora (ver los ejemplos del capítulo 2.4).

R, es
DRR,
y los
siento
.e los
ajuste
poción
de la

23 Ver al respecto el marco de orientación del DRR, pág. 57ss.

24 Campos como la promoción institucional, promoción de organizaciones de au ayuda,

planificación regional o protección de los recursos no se consideran aquí como camp s de la
promoción, sino como tareas transversales suprasectoriales, que se deben tomar en c enta en
todos los campos de la promoción.
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Gráfica 9. Funciones de un Proyecto de DRR en el marco de un Programa de DRR
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2.7 La articulación entre los resultados de los proyectos y de
los programas : ¿Quién es el responsable de la amp la y
efectiva puesta en práctica de las soluciones id nti-
ficadas para los problemas?

Los resultados de los proyectos de DRR se basan, como se ha mencionad
de una vez, en que existan soluciones adecuadas para los problemas y q
instituciones responsables ejecutoras se hallen habilitadas, en lo que se re
su competencia técnica, para ponerlas en práctica. Esto debe contribui
superar, en el marco de la ejecución de los programas de DRR, la brech
los grupos poblacionales pobres y las contrapartes, a través de esfuerzos
dos partes. De esta manera se persigue que los servicios de las contr
estatales y privadas y los esfuerzos propios de los grupos meta se encu
mutuamente (ver gráfica 7). Aun en el caso de soluciones adecuadas p
problemas que se caracterizan por tener en cuenta, en lo posible, la sit
personal y financiera de los responsables de los programas, la contribución
proyectos de DRR no es suficiente para alcanzar los resultados de los prog
Muchas veces, soluciones apropiadas para los problemas requieren re
externos para poder ponerlas en práctica con una gran cobertura.

Al respecto se diferencian tres posibles constelaciones:

más
e las

iere a
para

entre
e las
artes
ntren
a los
ación
de los
amas.
ursos

(1) La solución para los problemas puede ser difundida o asumida con los
medios locales y mantenida a largo plazo.

(2) La solución para los problemas necesita apoyo externo para su difusión, pero
se sostiene por sí misma.

(3) Tanto la difusión como el sostenimiento de la solución para los problemas a
largo plazo no es posible con los recursos locales.

En el caso ideal (caso 1), las soluciones locales apropiadas para resol er los
problemas son aquellas que se pueden poner en práctica mediante los r ursos
locales disponibles, y cuya difusión, así como la seguridad de sus po itivos
impactos a largo plazo, no requieren un apoyo externo. Estas innov ciones
pueden ser un sencillo mejoramiento de la producción, de fácil acceso ha la los
mercados, para cuya propagación no es necesario ni asesoría ni crédit (p.e.,
semillas mejoradas que, con menor cantidad de abono y los conoci ientos
existentes, producen el mismo rendimiento).

Si bien, a menudo (caso 2), las "soluciones locales apropiadas para r
problemas" disminuyen, a largo plazo, la necesidad de un apoyo exte
pueden ser introducidas a nivel regional con los recursos locales disp
Esto sólo es posible mediante una "inversión de arranque". Esto es válid
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para el caso de la introducción de sistemas de cultivo apropiados con "low
external input". También es válido para el caso de la instalación de sistemas de
crédito o mantenimiento con el fin de introducir medios de transporte locales no
motorizados (p.e., carreta de bueyes). Inclusive los "pozos (casi) libres de
mantenimiento" tienen que ser, primero, construidos, antes de que se puedan
ahorrar costos. Estas soluciones para resolver problemas que, para su difusión,
requieren temporalmente de apoyo externo, pero que, una vez introducidos
conducen a una disminución de las necesidades de esfuerzos no pagados o
subvencionados, constituyen soluciones típicas, que las podríamos considerar
como "apropiadas" o "adecuadas al medio". En la identificación de tales
posibilidades "low external input" se sustenta la definición del nuevo rol de los
proyectos de DRR y de las actividades de investigación y desarrollo financiadas
con la cooperación técnica.

En el caso 3 no existe ninguna solución que pueda ser sostenible. Las posibles
soluciones van más allá de la capacidad conjunta de los grupos meta y de las
contrapartes. La brecha entre los responsables de los servicios y los grupos meta
no puede ser superada con los recursos técnicos o institucionales "apropiados".
Por ejemplo: ni el Estado ni la población rural, incluso con sus esfuerzos
conjuntos, pueden, en un país determinado, sostener a largo plazo los maestros,
el personal de salud o el mantenimiento de caminos. En los casos en que los
costos del transporte desde una región muy alejada hasta el mercado próximo
elevan los precios; o en regiones marginales en las que no se encuentran técnicas
mediante las cuales el nivel de la producción permita alcanzar el nivel mínimo de
autoconsumo, no es posible alcanzar el objetivo del proyecto y el apoyo externo
es necesario durante un tiempo no pronosticable. Esto no hace, por cierto,
innecesarios los esfuerzos de los proyectos de DRR por buscar las posibles
soluciones para los problemas. Cuanto más limitados sean los recursos, más
necesarias son las soluciones apropiadas. Cuanto más exitosos sean estos
esfuerzos, menor será la magnitud necesaria de recursos externos.

La tarea de los proyectos de cooperación técnica que se promueve es, en
primer lugar, encontrar soluciones cercanas al "caso 1", esto es, mantener la
necesidad de financiamiento ajeno, para su puesta en práctica en forma amplia,
lo más baja posible, es decir, para la ejecución de los proyectos individuales en el
marco de un programa de DRR.

Para el caso 2, en el que la necesidad de financiamiento del programa de DRR
supera las posibilidades presupuestarias del país de contraparte y/o de los grupos
meta, es tarea del proyecto de DRR, contribuir a asegurar las fuentes de recursos
externos necesarios para un tiempo limitado (ver, además, capítulo 2.8).

En el caso 3 se tiene que reflexionar sobre los medios y las vías adecuadas de
financiamiento de subsidios permanentes. Esto, sobre todo, cuando se trata del
mantenimiento adecuado de niveles mínimos de la infraestructura social y la
conservación del equilibrio ecológico en los países más pobres. La sostenibilidad
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del impacto de los proyectos se basa, en este caso, en la condición de 4ue el
financiamiento y los costos recurrentes, a través de apoyos presupuestari s, se
puedan asegurar mediante proyectos posteriores o mediante el mejoramie to de
la capacidad de compra de la población local, a largo plazo.

2.8 Financiamiento externo de los programas: instrum4ntos
y criterios

El financiamiento de la ejecución de medidas de los programas de DRR ni
ser nunca más un campo de los proyectos apoyados por la cooperación t
(ver 2.3). Sin embargo, se debe asegurar que las necesidades de financias

debe
cnica
ciento

externo, como parte integral de los paquetes de los programas de DRR, estén
disponibles. De otra manera, se pondría en duda no sólo el logro del ob etivo,
sino también la aceptación del concepto por parte de las contrapartes.

El financiamiento del programa no sólo debe estar disponible para poner en
práctica en forma amplia las medidas de solución para los problemas prop estos
por los proyectos de DRR, sino también, para aquellos casos en los cua es las
soluciones para los problemas son conocidos, pero no pueden ser finan iados
con los recursos disponibles en el país. El financiamiento externo e los
programas no tiene que estar destinado sólo a las actividades de los proye tos de
DRR, sino que tiene que ser, desde el inicio, y paralelo a la contribució de la
cooperación técnica, parte de los programas de DRR. La planificaci n del
financimiento, como parte de la planificación del programa, cae en el ca po de
acción de la institución responsable del mismo, apoyada por el proyecto de DRR.

Tal complementar¡ edad no solamente es necesaria técnicamente. Es t bién
importante para corresponder a las expectativas de la contraparte y lo rar, a
través de ello, una mejor aceptación de las tareas de la cooperación té nica -
cuya importancia, muchas veces, es poco valorada - de identificar sol iones
adecuadas para los problemas. Dada la masiva presión por resolv r los
problemas, no es posible, en la mayoría de los casos, sustentar una limitaci 'n por
largos años, exclusivamente, a las funciones de innovación y asesoría. n este
contexto, es importante evitar un proyecto complementario de coop ración
económica que financie medidas inapropiadas, mientras que la coop ración
técnica, al mismo tiempo, se preocupa por introducir medidas apropiadas.

Para la financiación de medidas, en el marco de los programas de D R, se
encuentran a disposición, por parte de la cooperación alemana para el des rrollo,
dos instrumentos:

(1) El instrumento de Cooperación Financiera (FZ) por parte del Ba ico de
Crédito para la Reconstrucción (KfW): este instrumento es api opiado
preferiblemente para proyectos que demandan fuertes cantidaá es de



inversión, pero puede también estar disponible para el financiamiento total
de Paquetes-Programa. El procedimiento de evaluación de la KfW demanda
un largo tiempo y la utilización de los recursos es limitada. Este instrumento
de financiamiento debería ser incorporado cuando se trata de proyectos con
grandes inversiones25.

(2) El instrumento de la contribución financiera por parte de la GTZ: éste es
apropiado para el financiamiento de pequeñas medidas. Los mecanismos de
aprobación y otorgamiento son, desde la perspectiva de los proyectos de
cooperación técnica apoyados por la GTZ, un poco más fáciles. La medida
de la flexibilidad de la utilización depende de la reglamentación
presupuestaria del país responsable de la ejecución. Este instrumento de
financiamiento hasta ahora parte del presupuesto de los proyectos apoyados
por la cooperación técnica debería ser, sobre todo, utilizado para pequeñas
inversiones ( como p.e., equipamiento de transporte de la contraparte como
medida de implementación). El instrumento de la contribución financiera
debe ser organizado de tal manera que éste no sea supeditado a los controles
financieros de la contraparte y del Jefe de Equipo de la GTZ (del proyecto de
DRR), pero que, luego de su estudio, esté a disposición relativamente
flexible de las solicitudes de financiamiento del responsable del programa.
Un control presupuestario tiene que estar asegurado mediante un sistema de
seguimiento apropiado a cada situación.

La fiscalización de los proyectos de financiamiento tiene lugar sobre la base de
documentos de planificación, los cuales:

contienen una propuesta del proyecto, estructurada de acuerdo con la lógica
ZOPP;
se basan en un análisis de las condiciones económicas generales de las
potenciales contrapartes o estructura de la contraparte y los grupos meta;
contienen una valoración del proyecto de acuerdo con adecuados criterios
económicos, ecológicos, sociales y por sexo26;
contienen una valoración de la contribución esperada para el logro del
objetivo (sobre todo con relación al amplio impacto y la sostenibilidad);
tienen relación con un examen de ejecutabilidad (sobre todo con relación a la
capacidad de la contraparte).

25 Ver KMW: Desarrollo rural en el marco de la cooperación financiera con países en desarrollo.
Frankfurt 1985.

26 Ver KfW op. cit . pag. 41 ss.

65



h

Y

En el caso de solicitudes de proyectos de DRR basadas en las propues as de
solución para los problemas formuladas en los mismos proyectos, los datos
recogidos para la valoración del proyecto tienen que referirse a " ests"
representativos, realizados bajo condiciones reales.

El proyecto de DRR apoya a las organizaciones de contraparte n la
preparación de documentos de planificación examinables y es responsab e del
seguimiento de los resultados e impacto de las medidas apoyadas
financieramente.

La disposición de instrumentos de financiamiento de la cooperación alemana
para el desarrollo para la ejecución en toda la región de medidas los
programas de DRR no tiene como intención establecer un acoplamiento
obligatorio entre el aporte de la cooperación técnica y el progra a de
financiamiento alemán. Más que eso, la contraparte debe ser apoyada para
incorporar todas las fuentes de financiamiento relevantes. En todo caso, la ueva
distribución de roles entre los proyectos de DRR y los programas de DR , así
como entre la contribución de la cooperación técnica y la contribución de la
cooperación financiera supone una sintonía entre las dos formas e la
cooperación para el desarrollo.

i

2.9 La cuestión de la institución ejecutora

Consecuente con la división de tareas entre los programas de DRR y los
proyectos de DRR, se requiere una diferenciación entre las organizaciones
ejecutoras a los distintos niveles, esto es, las responsables del programa y del
proyecto. Para el caso de las responsables del programa se debe, a s vez,
diferenciar entre aquellas que son responsables de la ejecución de medidas
(responsables de las medidas del programa) y aquellas en cuyas manos está la
planificación y la coordinación de un programa (responsable de la planifi ación
del programa). A partir de ello, puede ser necesario distinguir entre respon ables
formalmente legales, esto es, aquella organización a la que le incu be el
presupuesto y aquellas organizaciones responsables de la implementaci'n de
medidas (ver recuadro 1).
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Recuadro 1: Tipos de contraparte

Estatus
Función formal - jurídica "Contraparte in Situ"

Responsable de la - Gobierno regional - Secretaría del
planificación del - Consejo de desarrollo gobierno regional
Programa de DRR regional - Officina de

Ministerio para asuntos planificación
locales regional

Responsable de las - Ministerios sectoriales - "Estructura de las
medidas del Programa - Organizaciones contrapartes del
DRR paraestatales de DRR"

Gobierno regional - Oficinas regionales
ONGs de la contraparte
Empresa privada, etc. formal-judical

Organizaciones
locales

Responsables del - Ministerio de Planificación - Oficina de
proyecto de DRR - Ministerio para la cooperación planificación

para el desarrollo regional
Gobierno regional -Sociedad para el
Universidad desarrollo regional
Sociedad para el desarrollo - Unidad della oficina
regional de planificación

regional

Responsable de la planificación del programa en el sentido formal jurídico es,
normalmente , la cúpula de la administración regional o el consejo de desarrollo
regional. Qué tan fuerte es su posición frente a la mayoría de los responsables
sectoriales de las medidas del programa , p.e., sobre la cuestión de la
responsabilidad para un proyecto de cooperación financiera , depende del grado
de descentralización en el país pertinente. El responsable "in situ" o ejecutor de
la planificación del programa es, entonces , normalmente , la secretaría de
ejecución regional o la oficina de planificación regional.

Responsables de las medidas del programa "in situ" son potencialmente una
cantidad de organizaciones estatales , no estatales y privadas (ver apartado 3.2.3)27.
Este sistema interconectado se tiene en mente cuando se habla de una estructura
de la contraparte del programa de DRR. Qué tipo de tareas son asumidas, por

27 Los grupos meta y sus organizaciones podrían se consideradas como contrapartes de trabajo. Sin
embargo, se debe tener clara la separación entre contrapartes (las cuales son medios para alcanzar
un fin y tienen responsabilidades con otros grupos) y grupos meta (los cuales son beneficiarios
intencionales), an cuando el grupo meta asuma, de vez en cuando, responsabilidades y la contraparte sea
también beneficaria del proyecto. Cuantas más organizaciones de autoayuda del grupo meta asuman funciones
comunales, esto es, tareas públicas, más se tiene que ordenarlas como responsables del programa y no sólo
como destinatarios, cuya iniciativa privada (la cual no se basa en una responsabilidad del programa) se apoyará
En el caso de "responsables de la iniciativa privada" se trata del grupo meta implemental, puesto que también
esté no tiene ninguna responsabilidad.
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cuál contraparte, es muy diferente de país a país. Hay regiones do de la
autoayuda y la iniciativa privada pueden solucionar la mayoría de los problemas
y hay regiones en las cuales las contrapartes estatales son indispensable . Hay
países en los cuales las ONGs tienen una posición muy fuerte, y otros, en 1 s que
éstas no juegan ningún rol. Aquí no es posible generalizar. No es obligatorio,
tampoco, precisar los responsables de las medidas del program con
anticipación. Estos son, para los proyectos de DRR, interlocutores de la
cooperación que pueden cambiar en el transcurso del proyecto.

La representación formal-jurídica para las medidas del programa puede ser
distribuida entre diferentes organizaciones responsables presupuestariam nte de
medidas individuales (p.c., ministerios sectoriales a nivel nacional). Esta puede
estar también concentrada en una dependencia a nivel regional, la cual (.e., en
sistemas altamente descentralizados) puede asumir totalmente la responsabilidad
financiera de un programa de DRR. La cuestión de la representación 1 rmal-
jurídica de los responsables de las medidas del programa cobra importanci , para
la cooperación para el desarrollo, cuando una medida va a ser apoyada por la
cooperación financiera.

Responsable(s) del proyecto(s) de DRR (en el sentido formal ju ídico)
deberían ser instituciones estatales suprasectoriales, que posean una cierta
competencia de coordinación frente a los ministerios sectoriales. Si éstos se
localizan a nivel nacional (p.c., ministerios de cooperación econ'mica,
ministerios de planificación o ministerios de descentralización y de asuntos
locales) o a nivel regional (p.c., gobiernos distritales) depende, a su vez, del
grado de descentralización de las estructuras adminstrativas del país en cuestión.

El responsable del proyecto de DRR in situ tiene que ser, como se pres nta en
la determinación del rol de este tipo de proyectos, una instancia para indagar y
difundir innovaciones. Instancias con estos términos de referencia específicos no
están disponibles, normalmente, a nivel regional. Constituir estas instancia , a fin
de que puedan satisfacer estas tareas innovativas, constituye el fundamento de
los proyectos de DRR de nuevo tipo. Si se establece el proyecto de DR como
una nueva instancia (p.c., como una sociedad de desarrollo regional), i se la
incorpora a una instancia existente (generalmente a los responsables de la
planificación del programa como las oficinas de planificación regional o las
corporaciones regionales) o si se cambia adecuadamente las funciones de las
organizaciones existentes, depende del responsable formal-jurídico del p yecto
y de la estructura organizacional en el país pertinente. Para decidir sobre el tipo
de responsable para la ejecución (responsable "in situ"), se deben tener en cuenta
los siguientes cuatro criterios:

(1) Los proyectos de DRR tienen una tarea de servicios frente a un sinnúmero
de beneficiarios estatales y no estatales (ver gráfica 7). Estos tienen, además,
la función de un mediador entre responsables estatales y grupos mea (ver
3.2.4). Una incorporación organizativa en función lineal en el marco le una
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instancia sectorial estatal con competencia de ejecución debería, por ello,
evitarse. Una excepción constituiría el caso de una organización en cuyas
áreas de acción explícitamente cayesen también las funciones de
investigación y desarrollo. Por ello, proyectos cuya tarea es identificar las
posibilidades de una diversificación de la estructura de la contraparte del
programa de DRR y de favorecerla, de acuerdo con las necesidades, a través
del apoyo mediante la estructuración de nuevos responsables de las medidas
del programa no pueden estar, normalmente, bajo la dependencia de una
institución ejecutora responsable estatal.

(2) La función innovativa de los proyectos de DRR demanda un relativo amplio
espacio y un buen equipamiento. Restricciones burocráticas, así como un
débil equipamiento material y de personal para la ejecución de los proyectos
piloto pueden ser un obstáculo. La búsqueda de soluciones innovativas es un
proceso de "ensayo y error" que demanda flexibilidad. Puesto que las
soluciones para los problemas tienen que encontrarse relativamente rápido,
es necesario también flexibilidad en las cuestiones del financimiento y no un
ajuste a las restricciones del país, como es el caso de las instancias en línea.
No menos importante es el espacio para la colaboración con los grupos meta,
para la búsqueda de soluciones apropiadas a cada situación. Es decisivo, con
miras a la sostenibilidad, que este espacio no sea utilizado para las tareas de
ejecución, como la puesta a disposición de la población de servicios.

(3) La incorporación estatal de los proyectos de DRR no debe ser estructurada
de tal manera que corra el peligro de ser involucrada en la responsabilidad
de la gestión de organizaciones ejecutoras. La función de asesoría debería,
por lo tanto, llevarse a cabo no en forma de asesores integrados, sino a través
de la ejecución de consultas externas28.

(4) La satisfacción de tareas de coordinación en el campo de la planificación
suprasectorial demanda que el responsable "in situ" se halle vinculado a una
instancia influyente, con poder de coordinación, en los niveles jerárquicos
político y administrativo. Este sería idealmente el responsable de la
planificación del programa, es decir, la instancia responsable de la
coordinación de las actividades estatales a nivel regional. Allí en donde estas
funciones de coordinación están débilmente desarrolladas, debido a la
deficiencia de una descentralización, puede tener sentido, actuar como una

28 La problemática de los proyectos de DRR, como una "organización especial', se basa en el hecho

de que ella ha utilizado su posición especial para asumir tareas de las organizaciones eatatales

ejecutoras, a fin de realizar esas tareas eficientemente, sin reflexionar sobre las perspectivas a
largo plazo de esa alternativa. El cumplimiento de funciones especiales temporales, por el
contrario, justifica también una situación especial para las instancias responsables de ellas.
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agencia de desarrollo regional independiente. Para ello, esta organi ación
tendría que estar vinculada a una contraparte formal-jurídica a nivel n cional
a fin de, a partir de esa posición, poder cooperar sobre bases voluntari s, con
los responsables de las medidas del programa. En el caso de necesidades de
coordinación se pueden formar grupos especiales, puesto que el proyecto de
DRR no debe y no puede asumir las tareas de coordinación bajo su propia
responsabilidad.

Con relación al patrocinio de los proyectos de DRR, no se trata, en p ¡mera
instancia de si una contraparte como ésta se halla disponible en la legión.
Tampoco es decisivo, si esta contraparte está a la larga finco orada
institucionalmente. Un modelo, que busque incorporar en los grupos meta y/o en
las contrapartes locales ejecutoras su capacidad de innovación y de solución de
sus problemas, es posible también concebirlo como un modelo en el ue se
prevea una instancia especial para esas funciones.

Fundamental es una competencia suprasectorial para el desarrollo reg onal y
una dotación de capacidad, que permita la ejecución independiente de edidas
piloto.

2.10 Las fases de los Proyectos de DRR : Un plan flexibl por
etapas para identificar y difundir la solución de prob lemas

El desarrollo de las fases de un proyecto de DRR, de acuerdo con la nueva
comprensión del rol, se diferencia dependiendo de los resultados específicos al
final del proyecto- fundamentalmente de un programa sectorial orientado a la
implementación (ver recuadro 2). Su característica es la relativa concentra ión de
las actividades principales, en el transcurso del proyecto, desde las actividades de
investigación ("identificación y comprobación de soluciones para los
problemas"), pasando por actividades de planificación y de información "logro
de condiciones para la difusión de soluciones comprobadas para los problemas"),
hasta las actividades de asesoría ("habilitación para la puesta en práctica de las
soluciones para los problemas").

Ahora bien, un proyecto de DRR tiene que ver con un sinnúm ro de
innovaciones diferentes. Cada una de esas innovaciones recorre, a velocidades
diferentes, las distintas fases. En algunos campos, la introducción de soluciones
locales adecuadas para resolver problemas puede estar terminada des és de
uno, dos o tres años29. En otros campos puede suceder que después de di z años

29 Para los proyectos de DRR la "introducción" de una solución a un problema está + minada
cuando ésta ha sido asumida exitosamente por las contrapartes (de acuerdo con los resu Lados de
los proyectos) y no cuando la innovación se ha introducido ampliamente en los grupos m Z.
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los resultados de los problemas aún no han sido alcanzados completamente. Por
lo señalado, no es el proyecto de DRR, sino el proceso de innovación el que debe
ser dividido en fases de este tipo, pues distintos procesos de innovación
marcharán paralelamente y por tanto, son estos procesos los que se deben
diferenciar en fases diferentes. No obstante, se producen, tendencialmente en el
transcurso del tiempo las denominadas concentraciones de actividades
principales del proyecto total.

Como ya se señaló, los tiempos necesarios para las fases individuales de las
diferentes innovaciones, son muy variables. Esta afirmación también tiene
validez para las regiones. Pasos que en un proyecto demandan mucho tiempo,
pueden ser realizados rápidamente en otro. En algunos casos, la indagación de
soluciones para resolver problemas es fácil, porque p.e., ya existen experiencias
similares en regiones parecidas; en otros casos, esto demanda muchos años de
experimentación. En algunas regiones, las organizaciones ejecutoras participan
activamente, desde el inicio, en el proceso de innovación. No se necesitarán,
posiblemente, fases adicionales de difusión e integración, a fin de introducir una
amplia aceptación de las innovaciones. En otras regiones se requerirá un enorme
trabajo de convencimiento o la constitución de una nueva instancia responsable.
Esa disposición a aceptar las innovaciones, por parte de las organizaciones
existentes y también por parte de los grupos meta, a menudo, no está
condicionada solamente porque las innovaciones se hayan mostrado válidas, sino
se requiere que surja una presión social (especialmente, en el caso de
contrapartes estatales). Las fases de consolidación pueden ser, en algunos casos,
poco importantes; en otros, recién aquí surgen las dificultades, o aparecen
problemas no previstos.

Los límites temporales máximos de cada fase, señalados en el recuadro 2, se
relacionan con los casos más difíciles, mientras que los límites mínimos se
refieren a procesos que transcurren relativamente sin complicaciones.

El principio de los procedimientos abiertos y, con ello, la planificación y
ejecución gradual es válido, en gran medida, para aquel tipo de proyectos que
tienen como centro procesos participativos de innovación. Estos procesos están
llenos de sorpresas. Así, puede suceder que en la fase de consolidación aparezca
claramente que la solución no es apropiada en todas partes o que ya no
corresponde a las condiciones generales cambiantes. Es necesario, entonces,
retornar al proceso de innovación. En otros casos puede suceder que algunos
pasos pueden realizarse rápidamente, en forma inesperada. Lo inesperado se
vuelve la regla y, entonces, los pasos siguientes tienen que ser permanentemente
ajustados.

A causa de la diferente duración de las fases de las innovaciones en el proceso
de innovación, se da un paralelismo en la ejecución del proyecto y del programa.
Mientras el proyecto de DRR, en algunos campos de problemas, aún se preocupa
de la indagación de soluciones, en otros campos las innovaciones propuestas

71



pueden encontrarse, desde hace mucho tiempo, en el estadio de ejecución en el
cual el proyecto de DRR sólo tiene tareas de seguimiento.

El seguimiento juega en casi todas las fases del proceso de innovación un rol
importante. El objeto del seguimiento, en la fase de innovación, son las m didas
piloto del proyecto mismo de DRR. A partir del momento en el que la
contraparte local ha asumido la ejecución de las innovaciones, es decir, desde la
fase de consolidación, se traslada el seguimiento hacia las medidas del programa
de DRR. Al mismo tiempo, se deben observar tanto la ejecución de las m didas
del programa, como su impacto y el cambio de las condiciones generales
relevantes.
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Recuadro 2. Las fases de los proyectos de DRR

Fase Funciones de los proyectos Resultados de los proyectos o de Apoyo financiero Tiempo
de DRR (actividades los programas de DRR complementario para la requerido

principales) implementación del
programa

0. Identificacióny • Análisis(identificacióndel En total, 3-4
revisión del problema) meses
proyecto • Planificación de la Fase de

Orientación

1. Fase de • Planificación, inclusive los La concepción para la ejecución del Financiamiento de las 3 años
Orientación pasos de investigación proyecto (para TZ y FZ), adecuada a medidas de apoyo para

necesarios como: las condiciones generales ecológicas, la población meta y las
Análisis de las condi- econó-micas, políticas e institu- insti-tuciones estatales

ciones generales cionales de la región del proyecto, así en los campos, en los
Análisis del grupo meta como a la situación potencial de los cuales los problemas y

Análisis de las con- grupo meta (tomando en cuenta, en las soluciones adecua-
trapartes forma especial, la situación de las das son conocidas.

Planificación regional mujeres) está preparada. Los campos
general principales del proyecto de DRR

determinados.
• Infraestructura del pro-

yecto.

2. Fase de • Investigación yde-sarrollo Soluciones técnicas einsti-tucionales/ Financiamiento del 3-6 años
innovación - Ensayos (medidas organizacionales para los problemas, programa para la puesta

piloto bajo condi- apropiadas social, ecológica, y en práctica de las
ciones representativas) económicamente, identificadas en soluciones apropiadas

colaboración con los grupo meta y las para los problemas
instituciones estatales responsables, y identificados en la Fase

• Comunicación (diá-logo probadas bajo condiciones represen- de Orientación.
con todos los afectados e tativas.
involucrados).



Fase Funciones de los proyectos Resultados de los proyectos o de Apoyo financiero Tiempo

de DRR (actividades los programas de DRR complementario para la requerido

principales) implementación del
programa

3. Fase de • Trabajo de relaciones Los grupos meta y las contrapartes Financiamiento del 3-5 años

difusión e públicas estatales o privadas han asumido las programa para me-
integración • Planificación / c o o r- nuevas técnicas, procedimientos y didas identificadas y

dinación (coordinación de funciones. Resultado del programa: asumidas para la solu-
la planificación de la se ha producido el acoplamiento de ción de los problemas.
ejecución) los grupos meta a los nuevos mercados

• Constitución de insti- de compra y venta, así como a la in-
tuciones (al mismo tiempo formación necesaria.
apoyo eventual de inver-
siones).

4. Fase de • Asesoría (de las con- (1) Los grupos meta y las con- Reducción gradual de 3-5 años

consolida- trapartes) trapartes están en capacidad la contribución externa

ción de conectarse mutuamente, sin para el financiamiento

• Seguimiento (de la apoyo técnico externo. del programa.

implementación y de las (2) La contraparte responsable

condiciones generales) del proyecto es capaz de ajustar
las soluciones de los problemas
a las condiciones generales

cambiantes y de identificar y
difundir nuevas soluciones
sustentables para nuevos

problemas.

5. Fase de Seguimiento La solución de los problemas se ha 1 m p 1 e m e n t a c i ó n 2-3 años

asesoría Asesoría (en caso nece- convertido en una actividad rutinaria autofinanciada (excepto en
campos que demandan

posterior subsidios permanentes).



El tiempo total de apoyo de la cooperación técnica de un proyecto de DRR
debería comprender alrededor de 15 años. Este corresponde, de acuerdo con la
experiencia, al tiempo necesario para cimentar innovaciones difíciles en campos
de la producción e institucionales con impactos sostenibles. Hasta entonces debe
haber sido posible habilitar la contraparte del proyecto a fin de que cumpla
independientemente sus tareas, en el sentido técnico, o bien, habilitar a la
estructura de la contraparte del programa para solucionar, independientemente y
por propia iniciativa, los problemas que pueden aparecer en el futuro.

2.11 La planificación de los Proyectos de DRR:
El rol particular de la Fase de Orientación

Los proyectos de DRR deben llenar funciones importantes en la planificación de
los programas de DRR. Ellos proveen de insumos de planificación para las
organizaciones que contribuyen a la ejecución de las medidas del programa. Por
otro lado, también las actividades de los proyectos de DRR deben ser
planificadas detalladamente. La búsqueda de soluciones adecuadas para los
problemas es, a menudo, un proceso muy exigente. Este tiene que ser orientado a
un objetivo y sólo se debe iniciar allí donde parece ser realista alcanzar la
solución para los problemas. Así mismo, tiene que permanecer concentrada en
campos principales que corresponden a los problemas centrales y para los cuales
se perfilan, por lo menos, espacios para la solución de los problemas. No se tiene
que esperar, en todos los casos de la búsqueda de soluciones locales adecuadas,
una contribución impactante para el logro de los objetivos planteados del DRR.
En algunos campos, pueden ser ya conocidas las soluciones para los problemas y
sólo falta el financiamiento o la voluntad política para su puesta en práctica. En
tales casos, los proyectos de DRR no deberían ni siquiera comenzar.

La planificación de los proyectos de DRR se lleva a cabo en dos pasos: a) Las
misiones de revisión de los proyectos deben establecer una valoración
provisional de la posibilidad de ejecución y las ventajas del proyecto de DRR en
su nuevo rol, como una "instancia para la indagación y difusión de
innovaciones". Durante la Fase de Orientación esta valoración provisional debe
ser verificada, a través de los conocimientos vivenciales y de análisis profundos.
b) Misiones de verificación de los proyectos deben examinar si existen
problemas para cuya superación los instrumentos de apoyo de la cooperación
técnica o financiera fueran relevantes y adecuados. Esto condiciona como pasos
de análisis:

un análisis de problemas, basado sobre el análisis provisional, global,
diferenciado por sexo de los potenciales grupos meta y contrapartes;
un análisis de objetivos;

75



- una identificación de alternativas de solución para los problemas;
- una valoración provisional de las alternativas, basada en cálculos globa es.

Los pasos de análisis pueden ser llevados a cabo con el método de "S ndeo
rural rápido" (Rapid Rural Appraisal). Los pasos de la planificación deberían
basarse sobre un taller ZOPP, el mismo que sólo vaya hasta el análisis de
alternativas (en lugar del hasta ahora ZOPP-3). Una matriz de planifi ación
(MPP) y una planificación de la ejecución deben solamente prepararse 1 ara la
Fase de Orientación, a fin de evitar una fijación a priori de la concepci n del
proyecto.

Los criterios para abordar la Fase de Orientación deberían ser:

(1) Los problemas identificados afectan a la mayoría de la población de la
región (bajo explícita consideración de la situación de las mujeres) y son
relevantes con relación a los conceptos básicos sociopolíticos (sobre todo,
orientados hacia el problema de la pobreza).

(2) Las alternativas de solución identificadas parecen ser adecuadas a la
situación, incluidas alternativas que parecen realizables y que con un
esfuerzo razonable podrían contribuir a la solución de problemas relevantes.

(3) Las razones por las cuales estas alternativas para la solución e los
problemas no son practicadas por el grupo meta son conocidas; el tipo de
razones permite concluir que las barreras pueden ser superadas media te un
apoyo temporal y limitado, a través de la cooperación técnica y/o financiera.

Las fases de orientación son indispensables, a fin de comprobar las
apreciaciones de las misiones de revisión de los proyectos, con la ayuda de
procesos de experiencias prácticas. Una indagación realista de tod s las
condiciones importantes no puede ser provista con anterioridad mediante
misiones de revisión de los proyectos, investigaciones o talleres-ZOP . Los
aspectos realmente importantes en una región salen a la luz una vez inici do el
proyecto, cuando se tiene una relación de trabajo directo entre el proyecto y los
grupos meta locales u organizaciones. Esto es válido con relación a las
restricciones, los potenciales, los intereses y las estrategias de las contu partes
locales y de los grupos meta. También, en el análisis de las condi iones
generales aparecen muchas interrogantes en el contexto del trabajo mismo. La
Fase de Orientación debería ser, por lo tanto, una fase de planificación abie ta.

El resultado central de la Fase de Orientación debe ser la planificación del
proyecto basada en experiencias y en análisis realistas. Paralelamente, a 1 Fase
de Orientación (pero no como parte de ella), pueden ser financiadas medias del
programa en campos en los cuales algunas soluciones apropiadas p a los
problemas ya son conocidas.

76



El resultado de la planificación debe caracterizarse en su contenido por tener
explicaciones sobre:

(1) Si el proyecto de DRR se debe ejecutar con el apoyo de la cooperación
técnica y/u otros proyectos de cooperación técnica y /o medidas de apoyo de
la cooperación financiera;

(2) En cuáles campos prioritarios debería (dado el caso) concentrase el proyecto
de DRR;

(3) Cuáles organizaciones locales parecen ser apropiadas como contraparte "in

situ"30.

El abordar la Fase de Orientación no significa una determinación de apoyo
posterior de un proyecto de DRR. Para una Fase "abierta" de Orientación31, es
decir , no orientada a los contenidos de los resultados ni a una posterior ejecución
del proyecto , puede servir una jerarquía de objetivos estándar general , utilizable
como base de la planificación (ver recuadro 3).

Aunque los resultados de la Fase de Orientación tienen que ver, mayormente,
con la planificación y la continuación del proyecto de DRR y sólo en casos
excepcionales con soluciones a los problemas , ello no significa que las
actividades, en esta fase , se deban concentrar en la investigación y preparación
de estudios . Mucho más importante es que los miembros del proyecto inicien, ya
sea en esta fase, determinadas actividades , esto es, que aborden el proceso de
indagación de innovaciones , en algunos campos provisionalmente seleccionados.
Sobre la base de las experiencias realizadas -y registradas mediante el
seguimiento- con contrapartes potenciales, grupos meta , en el contexto de las
condiciones generales y con la ayuda de investigaciones conducidas por el
proyecto, pueden surgir resultados en el sentido de documentos de planificación
apoyados en experiencias.

El equipo para la Fase de Orientación tiene que componerse de cuatro
profesionales de los siguientes campos de especialización:

- Economía / planificación regional ( responsable de los resultados 1, 6 y 7)
- Ciencias sociales y promoción de la mujer (resultados 2 y 4)
- Manejo de recursos (resultados 3, 5 y parcialmente 6)
- Gerencia / Coordinación (resultado 8 y organización de las medidas en

ejecución parale-las a la Fase de Orientación).

30 La contraparte formal juridica debería determinarse desde antes del inicio de la Fase de

Orientación . La cuestión de la contraparte "in situ " debería mantenerse tanto tiempo abierta como
sea necesario para determinar los contenidos de los campos prioritarios del proyecto y hasta

cuando existan experiencas con los responsables locales.

3 1 Ver el documento de la GTZ sobre "El concepto de la fase abierta de orientación" de abril de 1991.
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Recuadro 3: Objetivos y resultados de la Fase de Orientación

Objetivo del La decisión sobre la conveniencia del proyecto
Proyecto se basa en un documento de planificaci n del

mismo, que fija sus objetivos y una estrategia de
ejecución. Al mismo tiempo, se fijan ta to los
campos prioritarios de acción del proyecto de
cooperación técnica (medidos par la
identificación de soluciones apropiadas para los
problemas), como, en caso de ser pertinen e, del
proyecto de cooperación financiera finan-
ciamiento de soluciones adecuadas para los
problemas ya conocidos). Esto últimos hace
cuando los recursos financieros dise nibles
superan los recursos requeridos por 1 co-
operación técnica. Las propuestas tom n en
consideración, cosa que debe ser comprobable,
las condiciones generales económicas, po íticas,
institucionales y ecológicas, así co o la
situación de los grupos meta potenciales, ando
especial atención a las mujeres y se orientan
hacia los conceptos básicos de amplio imp cto y
sostenibilidad.

Resultados 1. Las condiciones económicas generales rela-
cionadas con propuestas concretas del pro cto y
analizadas durante la identificación y valo ación
de las alternativas.

2. Las condiciones generales instituciona es y
sociopolíticas , así como las contrapartes oten-
ciales , relacionadas con las propuestas co ncretas
del proyecto , analizadas durante la identifi ación
y valoración de las alternativas de la est ctura
de la contraparte para una solución e los
problemas.

3. Las condiciones ecológicas generales rela-
cionadas con propuestas concretas del pro ecto,
analizadas durante la identificación y valo ación
de las alternativas.
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4. Análisis específicos del grupo meta, por sexo, y
alternativas de propuestas del proyecto y de
ejecución de las mismas, identificadas y valoradas
en diálogo con los diferentes grupos meta po-
tenciales.

5. Los primeros resultados de la ejecución de
actividades de experimentación para identificar
soluciones apropiadas para los problemas, se en-
cuentran listos y evaluados.

6. Alternativas potenciales para la solución de los
problemas, debidamente valoradas mediante métodos
de análisis económicos, sociales y ecológicos.
También se tendrán listos procedimientos de
valoración.

7. Se tendrá lista la planificación general para el
desarrollo regional, en la cual los objetivos del
proyecto y la estrategia para la ejecución del mismo
se hallan incluidos.

8. La infraestructura necesaria del proyecto está
disponible.

Paralelo Medidas para la población meta y las organizaciones
a la Fase de de contraparte, en los campos en los cuales los
Orientación problemas y las soluciones apropiadas ya son

conocidas y están financiadas.

Las funciones técnicas y administrativas tienen que estar separadas
estrictamente unas de otras, a fin de asegurar el logro de los objetivos y evitar
una excesiva concentración del trabajo logístico y administrativo.

La contraparte de la Fase de Orientación, en el sentido formal jurídico,
debería ser la contraparte del proyecto de DRR (p.e., Ministerio de Planificación
o Ministerio para Asuntos Regionales). La cuestión de la contraparte "in situ"
para la organización del proyecto, por el contrario, debe decidirse tan sólo al fin
de la Fase de Orientación, cuando se pueda aclarar finalmente, si se va a
continuar con la ejecución del proyecto y en qué forma. Para la Fase de
Orientación debe convocarse a profesionales de las diferentes instancias del país
de contraparte, como el Ministerio de Planificación, administración regional,
universidad y consultores locales. La comprensión de la Fase de Orientación
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como una fase prolongada de planificación con resultados abiertos pres pone
que ésta será financiada fundamentalmente con recursos alemanes.

Los criterios para la decisión sobre la continuación del proyecto, al término de
la Fase de Orientación, requieren una definición general obligatoria. D esta
manera, se le sale al paso a la tendencia de legitimar una casi automática
continuación de situaciones sin perspectivas, a menudo legitimada con sup estos
optimistas. Pero también, debe evitarse la tendencia contraria, es dec r. no
considerar proyectos con condiciones generales difíciles y con ello, e 1 r los
problemas que se tenían que resolver.

t

En concordancia con la fijación de los objetivos de la Fase de Orientac ón, el
criterio para la continuación de la ejecución debe ser:

"Existen campos, en los cuales son posibles soluciones apro-
piadas, lo cual está acorde con las condiciones generales
analizadas y se adecúa a la situación de los grupos meta
identificados, pero su introducción efectiva y amplia requiere:

a) Actividades de investigación, desarrollo, planificación, difusión
v asesoría;

b) Financiamiento del programa. "

En el caso a. podría continuar un proyecto de cooperación técnica; en el c M b.,
si se presentara, serían necesarios proyectos de cooperación financiera.

Correspondientemente, también tiene que establecerse el criter o de
interrupción. Este sería algo como: "No se han identificado campos, en los uales
existan soluciones realizables y sustentables para los problemas de la may ría de
la población meta, dadas las condiciones generales". El número de c iterios
económicos, institucionales, sociales y ecológicos individuales que se ueden
deducir de éste, es casi insospechable32.

Finalmente es decisivo, como en la revisión del proyecto, una valoraci" total
de las alternativas que estén en discusión, basándose en los procedí ientos
conocidos de valoración económica, institucional, social y ecológica, si dejar
fuera los conceptos básicos del DRR.

32 Ejemplos de posibles criterios concretos de interrupción los señala el concepto de la d— de la

GTZ de la Fase de Orientación abierta. De acuerdo a ese concepto, una terminación p ¿rece ser
manifiesta cuando:

el aceso hacia los grupos-meta no es posible,
la contraparte no está dispuesta a un fuerte apoyo a la promoción de la mujer,
las seguridadades legales (p.e. uso del suelo) no se puede lograr,
el diálogo necesario entre las contrapartes, el sector privado y la población no puede ser co struido,

visiones contrapuestas de objetivos políticos o económicos impiden enfoques del proyecto
(ejemplo: aumento de la producción de carne interna vs. carnes importadas subsidiadas),
no se justifican los costos previstos para la promoción en comparación con los logros a ale nzar,
los costos recurrentes previstos impiden un impacto del proyecto sostenible.
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2.12 Estrategias de transición para proyectos en ejecución

Los proyectos de DRR en ejecución cumplen sus funciones, en mayor o menor
medida, de acuerdo con la nueva comprensión del rol de los proyectos de DRR.
"DRR-Actual" no debe ser una estrategia para los nuevos proyectos, sino que
puede ser aplicada como orientación para la continuación de los proyectos en
ejecución. En esos casos, la estrategia de transición consiste en:

- fortalecer progresivamente actividades que sirvan para indagar soluciones
locales apropiadas para los problemas o para la habilitación de la
contraparte, para la puesta en práctica de esas soluciones;

- retirarse progresivamente de las tareas de ejecución pura y trasladar la
responsabilidad de la ejecución a las contrapartes locales.

La planificación de la fase siguiente debe partir de un inventario (mediante
una misión de control -PFK), que muestre cuáles medidas se encuentran en
cuáles estadios del proceso de solución de los problemas. Un resultado de este
inventario debería también ser, identificar aquellos campos para los cuales faltan
soluciones locales apropiadas para los problemas, pero que no han sido aún
encontradas o utilizadas.

No se puede esperar, seguramente, que en la siguiente fase se produzca un
alejamiento completo de la responsabilidad de la ejecución. En la planificación
de esta fase debería ya enfatizarse, en las medidas del proyecto que corresponden
a la lógica del "DRR-Actual" y en las que todavía deben continuarse en el campo
de la responsabilidad gerencia].

Para la mayoría de los proyectos en ejecución no va a ser posible, o no va a
tener sentido, cambiar de contraparte, a fin de retirarse completamente de la
responsabilidad de la ejecución. En el caso de que el equipo de la cooperación
técnica se ubique en una institución con responsabilidades de ejecución, los
esfuerzos deberían dirigirse a formar una unidad para las tareas de investigación,
desarrollo y asesoría al interior de esa organización.

Será decisivo para los proyectos en ejecución que se dé o se logre el espacio
para la búsqueda sistemática de soluciones para los problemas, por lo menos, en
aquellos campos en los cuales todavía existen problemas por solucionarse, con
miras a lograr un amplio impacto y sostenibilidad.
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3. Elementos de estrategia

La puesta en práctica de los proyectos de DRR en su nuevo rol, esto es, como
una instancia para la indagación y difusión de innovaciones - como se describe
detalladamente en la parte 2 - es una condición institucional necesaria para
lograr soluciones sostenibles y de amplio impacto para los problemas, así como
para una adecuada planificación del programa y asesoría para la ejecución. Los
elementos de estrategia, formulados en el presente capítulo 3, entregan
orientaciones sobre cómo poner en práctica los conceptos básicos del DRR, bajo
las condiciones generales presentes. Se trata, entonces, de concretar el concepto
del DRR a través de una estrategia para su puesta en práctica. Puesto que las
dificultades para llevarla a la práctica no aparecen en todas partes de igual
manera, no todos los elementos de la estrategia son igualmente relevantes o
apropiados. Tampoco éstos tienen que ser vistos como si abarcaran todos los
campos o si pudieran dar respuestas a todos los problemas. Más bien, se trata de
deducir propuestas generalizables a partir de las experiencias de situaciones
problema típicas de los proyectos.

Los elementos de la estrategia que se presentan a continuación, buscan
exponer los medios y las vías para el logro del Objetivo Superior del DRR, esto
es, un mejoramiento amplio y sostenible de las condiciones de vida. Estos
elementos están, por ello, orientados a todo el programa de DRR y a sus medidas
individuales. De esta manera, todos los elementos de la estrategia constituyen,
también, una ayuda de orientación para la búsqueda de soluciones apropiadas
para los problemas por parte de los proyectos de DRR. Adicionalmente, éstos
contienen, parcialmente, orientaciones para la construcción de este proceso de
búsqueda, esto es para la forma de actuar de los proyectos de DRR.

En las siguientes secciones se presenta la estrategia económica institucional,
orientada hacia los grupos meta y ecológica, así como algunas propuestas para la
formulación y ejecución de programas de DRR, que se deben integrar, en forma
adecuada, a través de los proyectos de DRR, en el proceso de la planificación del
programa. Preliminarmente, se esquematizan, ligados a los resultados de las
evaluaciones transversales (ver capítulo 1.5) las condiciones típicas y
dificultades de los proyectos. A esto se incorpora la presentación de opciones
estratégicas y, en algunos casos, también sus límites e implicaciones para la
forma de actuar de los proyectos de DRR.
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3.1 Estrategia económica: Lucha permanente contra la
pobreza , bajo condiciones económicas difíciles

Las condiciones económicas generales concretas para los progra s de
desarrollo rural son diferentes de país a país. Por ello, las estrategias econ micas
para los programas de desarrollo regional deben ser, también, diferentes. p e.,, en
un país pueden ser los subsidios o el uso de insumos importados indispens bles y
no presentar problemas, con relación a la sostenibilidad, mientras que n otro
país el uso de tales medios puede ser totalmente inapropiado. Sin embar o, las
decisiones sobre los subsidios o el uso de insumos externos, en el marco de los
programas apoyados por la cooperación técnica o financiera, no se las puede
dejar totalmente al buen criterio del responsable del proyecto. Se requ. re de
reglamentos y criterios propios, que tienen que estar orientados al co cepto
básico de la sostenibilidad, entre otros aspectos.

Por sobre las diferencias específicas de los países, existen cond ciones
generales, que pueden considerarse como típicas, para las regiones rurales de los
países del Tercer Mundo. Muchas de las condiciones generales econ micas
difíciles (ver 3.1.1), que actúan en contra del logro de los objetivos, se presentan
en forma parecida en un conjunto de países de contraparte. Consecuentemente,
se deducen del análisis de debilidades, algunos lineamientos estra égicos
generales para actuar frente a estas condiciones difíciles.

El concepto del "DDR-Actual"centra su atención primaria en las estr tegias
más apropiadas para actuar frente a condiciones generales difíciles, en 1 gar de
poner las condiciones generales como una condición para la promoci'n del
DRR. La cuestión de si algunas condiciones pueden poner en d da la
sostenibilidad del logro de los proyectos, no puede verse desligada de las
estrategias seguidas por el proyecto, esto es, de la forma de las solucion s para
los problemas. Por ejemplo, en una situación en la que no hay acceso al ercado
sobre bases económicas sostenibles, una solución apropiada puede ser el
mejoramiento de la economía de subsistencia.

A un resumen de las condiciones difíciles típi e as (apartado 3.1.1) a los
errores comunes frente a ellos (3.1.2) sigue, primero, una presentación de los
elementos apropiados de la estrategia y las consecuencias que de ellas se derivan
para los proyectos de DRR (3.1.3, 3.1.4), antes de plantear las limitacione de tal
estrategia (3.1.5).
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3.1.1 Condiciones económicas generales típicas

Las condiciones político-económicas generales para el desarrollo rural, se han
transformado, parcial pero significativamente, en muchos países mediante la
aplicación de programas de ajuste estructural. La política de precios agrícolas,
que corresponde a los mínimos precios para el productor, no está más en el
centro de la crítica. En algunos aspectos se han mejorado las posibilidades de
desarrollo para los pequeños productores rurales, allí donde las medidas de ajuste
estructural se han puesto en práctica y en consecuencia:

- El empleo de recursos locales frente al empleo de bienes importados se ha
vuelto competitivo;

- El empleo de la fuerza de trabajo frente al empleo de capital se ha vuelto
ventajoso;

- Las actividades económicas independientes, privadas, se han vuelto
atractivas frente a las actividades estatales, dependientes de un salario.

Sin embargo, permanecen varios problemas graves o se han agravado:

- La extrema escasez y encarecimiento de divisas afecta también a los
productores rurales. A pesar de que éstos trabajan preponderantemente con
recursos locales, requieren de algunos insumos y medios de producción
importados.

- La reducción del presupuesto estatal conduce a un debilitamiento de las
instituciones estatales en los espacios rurales, que llegan a los límites de la
incapacidad funcional.

- Una caída drástica de la capacidad de compra de los grupos urbanos bajos y
medios, principales consumidores de los productos agrícolas, produce una
baja o una reducción de la demanda interna. Esta reducción puede ser
compensada, muy raramente, a través de la exportación, puesto que muchos
productores de los países del Tercer Mundo concurren por el mismo
mercado de exportación, limitado en su capacidad de absorción.
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3.1.2 Forma típica de reacción de los proyectos de desarrollo rural

En forma resumida, las formas típicas de reacción de los proyectos de desa olio
rural, se presentan en el recuadro 4.

Recuadro 4: Forma típica de reacción de los proyectos de desarrollo
frente a condiciones económicas generales

rural

Problemas Formas de Sus causas Su impacto

reacción

Carestía y Proyecto pone a Presión de éxito: Harán falta solucionks

encarecimiento de disposición los bienes Se mira al proyecto adecuadas y

divisas y bienes importados a precios como responsable de sostenibles para los

importados bajos la implementación problemas

Presupuesto estatal El proyecto financia Presión de éxito: Exito aparente:

insuficiente para temporalmente Se mira al proyecto Los campesinos

mantener los como responsable de reciben incentivos

compromisos la implementación para practicar

acordados por el procesos de

país para financiar producción no

subsidios sostenibles

Limitada capacidad 1) El problema se Subvaloración del Limitado impacto:

de absorción del ignora hasta que problema de las ninguna

mercado los límites se hacen ventas; análisis de transmisibilidad

sentir mercado omitido ("soluciones aislada ")

2) Apoyo para acceder Proyecto con rol de La solución no es,

a mercados solucionador de las a menudo, sostenibl

extraregionales restricciones de la económica y/o

implementación institucionalmente

- No hay sostenibili ad

Alta inseguridad de Ninguna Déficit concepcional: Los grupo meta son

las condiciones ausencia de lanzados, mediante

generales percepción del estímulos, hacia un:

(p.e., variaciones problema especialización en

erráticas de los tipos alguna rama de la

de cambio) producción con

mercados de compr y

venta inciertos y co

altos riesgos
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3.1.3 Lineamientos estratégicos para Programas de DRR

Una tarea central de los proyectos de DRR es la formulación de estrategias
sostenibles y apropiadas económicamente para el desarrollo regional. Por eso, la
identificación de estrategias regionalmente específicas, que tengan en cuenta las
condiciones económicas generales correspondientes constituye, para los
proyectos de DRR, una parte central de sus resultados. Puesto que, sin embargo,
algunas situaciones económicas características se presentan en los países del
Tercer Mundo y algunas reacciones equivocadas típicas de los "proyectos
ejecutores" también se hallan muy difundidas, se formulan algunos lineamientos
estratégicos generales, en el contexto de condiciones generales económicas
limitantes. No todos los lineamientos son nuevos; sin embargo, muchos reciben
muy poca importancia en la planificación y ejecución de los proyectos.

> Límite superior de la promoción:
Donde los mercados de venta o los recursos son escasos, el volumen de
expansión de la economía regional -a mediano plazo- puede distribuirse en forma
limitada. En este caso, la promoción del desarrollo no puede ser al mismo tiempo
amplia y profunda, esto es, los proyectos no pueden beneficiar a una gran masa
de población y, al mismo tiempo, perseguir destacadas tasas de crecimiento por
beneficiario. La promoción de las bases económicas de los individuos se
produce, entonces, necesariamente a costa de otros. En tal situación, se puede
perseguir un amplio impacto cuando los límites de la promoción son limitados
(p.e., topes crediticios). Donde los mercados a lograr y/o los recursos disponibles
sólo permiten la explotación de cerca de 10 mil hectáreas con frutos para el
mercado, se debe decidir si este potencial se utilizará para un aumento
significativo de los ingresos de mil campesinos, cada uno con 10 hectáreas, o
para hacer posible alcanzar fuentes de ingresos para cubrir modestamente las
necesidades básicas de bienes comerciales de 10 mil campesinos.

Cuestiones similares deben plantearse, especialmente, cuando se trata de
promover tecnología. La tecnología que favorece el aumento masivo de la
producción de unos pocos, puede conducir a la marginación de otros o tornar en
imposible las soluciones para problemas con amplio impacto. En tales casos, se
tiene que considerar y probar formas de aprovechamiento conjunto, a fin de
alcanzar equitativamente soluciones económica y socialmente adecuadas para
los problemas.

Lo mismo que se mencionó sobre los límites de la promoción, se puede
aplicar a la profundidad e intensidad de la promoción: soluciones para los
problemas que requieren una alta intensidad de asesoría y atención son difíciles
de ser transmisibles y no tienen el carácter de modelos como una estrategia
potencial de amplio impacto.

El mantenimiento aconsejado del límite superior de la promoción es, al fin y
al cabo, igual que una reducción del objetivo. En este caso, esto significa un
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reconocimiento del hecho que las condiciones económicas generales ofrec sólo
posibilidades modestas para el desarrollo, en el sentido de una mejor situ ción.
El DRR no es, en muchos casos, una contribución hacia el primer paso de muy
citado "ladder of progress" -una ilusión de los proyectos a ser todavía alca ada-
, sino una contribución para asegurar la existencia a bajos niveles para la m yoría
de los pobres, una contribución para estabilizar sus condiciones de vida, d da la
crisis ecológica y económica (ver 3.1.5).

> Circuitos económicos en áreas pequeñas:
La formación de circuitos económicos sostenibles en áreas pequeñas, me ¡ante
una promoción intencional de ramas de la producción, interconectadas hacia
adelante y hacia atrás, ofrece alternativas:
- mejora el amplio impacto, en la medida que se eleva la capacidad de c mpra

fuera de la agricultura, lo que conlleva a una ampliación gradual e los
mercados de venta para los productos agrarios;

- eleva las posibilidades de sostenibilidad, en la medida que la població rural
es menos dependiente de las condiciones inestables de los merca s de
compra y venta externos, y

- alcanza a conformar una diferenciada y, con ello, flexible economía re Tonal
con mejores posibilidades de soluciones independientes para los probl mas.

Concretamente, se trata de las siguientes medidas para apoyar la formación de
circuitos económicos en espacios pequeños, a través de los programas de DpR:
- Promoción de pequeñas empresas
- Apoyo a las formas de transporte local
- Apoyo a centros de almacenamiento descentralizados
- Identificación de tecnologías apropiadas
- Crédito y ahorro

Decisivo para la promoción es lo relacionado con la sostenibilidad econ mica.
Los productos artesanales locales se hallan, normalmente, en competenc' a con
bienes industriales o importados. Sólo aquellas actividades que pueden com etir en
precio y calidad a mediano y largo plazo con bienes importados son sost nibles
económicamente. La posibilidad de volverse competitivos se mejora a travé de los
programas de ajuste estructural, mediante la disminución y eliminación de los
subsidios para la producción industrial. Para aprovechar esta oportunidad d mejor
manera, se requiere, a menudo, apoyo en la identificación de tecn logías
apropiadas y de formas apropiadas de empresas. Aquí radica la tarea del DR

Las condiciones para que aparezcan efectos multisectoriales, a nivel 1 cal o
regional, son mejores,
- en la medida que la importancia y atracción de las fuentes de sumi istro y

las posibilidades de mercado externo sean menores,
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en la medida que la región sea apartada (los costos de transporte actúen
como "protección arancelaria natural"),
en la medida que la disponibilidad de recursos sea diversificada y que las
ventajas comparativas de los costos específicos para cada producto sea baja
(una región árida con ricos yacimientos petrolíferos es, por lo tanto,
inapropiada),

en la medida que la identidad regional de la población sea fuerte, en relación
con el comportamiento de su consumo y producción,
en la medida que la región sea densamente poblada (distancias
interregionales pequeñas),
en la medida que el nivel de abastecimiento a nivel nacional sea deficiente.

La competitividad de la producción local depende del poder de compra regional.
La influencia del nivel de la capacidad de compra puede repercutir de diferente
manera. Con un ingreso monetario en aumento, es decir, con el logro de cierto
nivel de integración al mercado, se mejoran las posibilidades de venta. A partir
de un determinado nivel de ingresos, desde el cual aumenta la tendencia hacia
bienes de consumo diferenciados y de mejor calidad, disminuye la posibilidad de
competir para la mayoría de los productos sencillos de los artesanos locales.

En aquellas regiones, con buenos recursos para el mercado externo y con
abastecimiento seguro de agua, las posibilidades de ampliar los mercados locales
son pequeñas. En regiones alejadas, poco integradas al mercado internacional, la
promoción de circuitos económicos en pequeños espacios puede ser considerada
como un enfoque prometedor.

> Sostenibilidad económica y estrictos controles de la práctica de subsidios
Soluciones de amplio impacto y sostenibles para los problemas tienen como
condición que se promuevan sólo aquellas actividades económicas que tienen la
oportunidad de ser sustentables económicamente a mediano y largo plazo. El
examen de los criterios de eficiencia, relación costos/beneficios y posibilidades
de competir son, por ello, una responsabilidad de los proyectos, en tanto se trate
de la adecuación de la solución para los problemas. La orientación hacia el
criterio de la sostenibilidad económica, esto es, la capacidad individual de
sobrevivir, no se debe confundir con la estrategia de promoción para maximizar
el aprovechamiento económico general. Al respecto, se podría decidir por la
alternativa con la tasa de interés más alta al descuidar los criterios no
económicos. Aun en campos que no se pueden sustentar económicamente (p.e.,,
instancias educativas y de salud) la orientación a los aspectos de la eficiencia es
muy importante.
- Los subsidios pueden acoplarse a una solución permanente de los problemas,

cuando se parte de que ellos son necesarios sólo temporalmente (para cubrir
los riesgos de la innovación o del aprendizaje),
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- cuando se trata de una tarea pública relevante, para la cual se espera q e los
recursos necesarios (nacionales o internacionales) se pongan a disposición,
aun a largo plazo.

Sería, por lo tanto, equivocado contraponer la exigencia de una política
general restrictiva de subsidios a las difundidas e irreflexivas práctic s de
subsidios. Lo más importante es que los subsidios, en el campo de la coope ación
para el desarrollo, sean utilizados como un instrumento de la política económica
en forma consciente. Esto significa: los subsidios se tienen que pl ntear
abiertamente, tienen que discutirse explícitamente en el proceso de planific ción,
y tienen que estar precisados en la documentación de planificación Los
subsidios son instrumentos de política económica y tienen que ser reconocibles
como actividades o resultados en la MPP. Ellos también tienen que c nstar
abiertamente en el presupuesto del proyecto.

Una decisión sobre subsidios puede tener lugar de manera diferen e, de
acuerdo con las condiciones económicas generales del país contraparte. Lo
importante es que la práctica de los subsidios encaje en un concepto de
promoción político-económica y guarde relación con los criterios de
sostenibilidad y amplio impacto.

> Logro de posibilidades institucionalizadas de acceso a las divisas
Aun en el caso de soluciones que persiguen minimizar el empleo de insumos que
dependen de divisas, no se puede evitar totalmente el uso de estos insum s. En
tales casos, la responsabilidad de "soluciones adecuadas institucionalment para
los problemas" puede también incluir que se determinen canales de acceso hacia
los limitados bienes importados o hacia las divisas, para los pe ueños
productores rurales o para las organizaciones que los proveen de servicios. Esto
demanda, a menudo, de esfuerzos complementarios a nivel nacional.

> Diversificación
La diversificación de actividades es la estrategia de los habitantes del Tercer Mundo
para asegurar permanentemente su existencia, en tiempos difíciles y de condiciones
económicas generales impredecibles. Esto tiene como objetivo poder aj starse
flexiblemente a las condiciones existentes del mercado. Aquí radica, a mentido, la
clave de la propia capacidad de las personas para solucionar problemas a largo lazo.

Programas de desarrollo que toman en cuenta las difíciles condi iones
económicas generales, deberían apoyar esas estrategias de diversificación,
flexibilidad y disminución del riesgo. En todo caso, debería evitarse act ar en
contra de tales estrategias a través de la promoción de especializa iones
unilaterales. Esto es válido, sobre todo, para la promoción de artesanías r rales.
Renunciar a medios de producción de alta calidad, de exigente grao de
especialización puede ser una solución adecuada para los problemas b jo las
condiciones de mercado de las regiones rurales. Adicionalmente, tendr a que
examinarse lo relativo a la cuestión de la sostenibilidad.
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3.1.4 Consecuencias para la metodología de los Proyectos de DRR

Una tarea de los proyectos de DRR constituye cuidar que las soluciones para los
problemas, por ellos indagados y propagados, estén de acuerdo con las
condiciones económicas generales correspondientes y tomen en cuenta,
adecuadamente, los elementos estratégicos para las soluciones de los problemas,
de amplio impacto y sostenibilidad económica. Los elementos estratégicos para
las correspondientes medidas-programa tienen que ser, por lo tanto,
transformados en concepciones orientadas de acuerdo con cada situación, y ser
examinados, en cuanto a su aplicación práctica, con la participación de todos los
afectados.

> En el marco de una estrategia en la que se trate de asegurar la orientación
hacia el problema de la pobreza, a través de la limitación superior de la
promoción , una tarea de los proyectos de DRR radica en conseguir la
introducción de lineamientos de amplio impacto para la promoción. Por
ejemplo, un proyecto podría establecerse para el otorgamiento de créditos o
para regular el acceso a medios de producción limitados y controlados
estatalmente que sean desarrollados , probados y, en caso de ser exitosos,
divulgados como instrumentos y lineamientos de promoción de amplios
impactos , p.e., sistemas de créditos grupales. Los proyectos de DRR pueden
incorporar estos instrumentos , en el proceso de planificación , o cooperar
asesorando para su puesta en práctica a través de las organizaciones
ejecutoras . En este caso es necesario el acuerdo con las agencia de
financiamiento , a fin de asegurar el mantenimiento de las condiciones
correspondientes en el marco de la ejecución del programa , durante un
período apropiado.

D En beneficio de un amplio impacto se debe limitar la intensidad de la
promoción . Los proyectos de DRR tienen que diferenciar entre el desarrollo
de soluciones apropiadas para los problemas y la prueba de la adaptación de
esas soluciones . Se justifica el empleo intensivo de personal y recursos para
las tareas participativas de búsqueda y desarrollo de soluciones para los
problemas. Por ello , los resultados de esta fase no permiten tener
conclusiones seguras sobre la adaptabilidad de las soluciones encontradas
para los problemas . Estas tienen que ser probadas bajo las condiciones
locales normales, antes de que estas conclusiones estén listas . Los programas
de DRR tienen que oponerse a la tentación de utilizar sus posibilidades como
proyecto apoyado por la cooperación técnica , para realizar pruebas bajo
condiciones artificiales , de las cuales es posible extraer conclusiones
equivocadas . Se requiere una separación clara entre una fase de desarrollo
intensivamente acompañada y una fase de prueba, que puede tener lugar bajo
condiciones no influenciadas.
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> En la promoción de circuitos económicos locales o regionales el rol e los
proyectos de DRR radica en:
- identificación de ramas de la producción sostenibles, basadas n un

análisis de los recursos regionales disponibles y de la demanda

regional;
- identificación de tecnologías adecuadas;
- determinación de formas apropiadas de empresas, sobre todo n los

casos en los cuales el tamaño de las mismas vaya más allá de la
capacidad individual de los pequeños productores locales;

- identificación de formas apropiadas de apoyo (p.e., preparación de
sistemas adecuados de crédito y asesoría).

> Para todos los enfoques de indagación de soluciones para los problema y en
el marco de la planificación total del programa queda bajo responsa 'lidad
del proyecto observar los criterios de sostenibilidad económica.

> También, la cuestión de los subsidios, en la búsqueda de soluciones
apropiadas para los problemas, debe ser observada explícitamente por el
proyecto. El desarrollo de los modelos para solucionar problemas tie e que
enunciar qué, en cuál contexto, por quién, hasta cuándo se deberán dar
apoyos, por qué se considera esto necesario y de qué manera está asegurado
que la solución a los problemas será multiplicable y duradera. Se trata aquí,
de la elaboración de un concepto para los subsidios orientado a los obj tivos
y a cada situación.

La dificultad particular para los proyectos de DRR radica en poner los
subsidios a disposición en las fases experimental y de prueba. Los subsidios se
ponen en práctica, a menudo, como un atractivo; se basan en el argume to de
evitar los riesgos. La problemática de "tests" subsidiados consiste en que éstos
no son realistas, tomando en consideración la cuestión de la adaptabilidad social
y económica. Conclusiones sobre si se trata de soluciones "genuinas" apropiadas
y aceptables para los problemas no son permisibles o lo son en forro muy
limitada. El resultado del proyecto "soluciones apropiadas para los proble as" se
puede considerar como alcanzado sólo cuando las soluciones han sido pr badas
bajo condiciones reales, es decir, sin subsidios o en el marco de un su sidio
fundamentado.

Puesto que el éxito de un miembro del proyecto de DRR se medirá, de acu rdo a
la actual comprensión del rol, por la relevancia de los conocimientos o propuestas
por él producidos y no en función del número de productores directamente
beneficiados, va a ser más fácil desistir de los subsidios como un remedio, qu en el
caso de los proyectos fuertemente orientados al logro de implementación.

El examen de las propuestas de los proyectos y de las medidas con rela ión a
su sostenibilidad económica y sus ventajas no es, para los proyectos de D R de
nuevo tipo, algo único, conseguido en donde es posible por un experto e terno,
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sino un aspecto que debe observarse permanentemente en el proceso de
indagación y difusión de innovaciones. La competencia profesional económica
tiene que estar siempre presente en los equipos de DRR, a fin de hacer lo posible
para alcanzar soluciones para la masa de la población rural, bajo condiciones
económicas cambiantes, las mismas que tienen que ser, desde la perspectiva
económica, también sostenibles.

3.1.5 Los límites de una lucha permanente contra la pobreza en casos de
condiciones económicas di fíciles

Los elementos estratégicos esquematizados en el apartado 3.1.3, muestran
puntos de partida, sobre cómo manejarlos de mejor manera, en condiciones
económicas generales difíciles. Se trata de pasos necesarios y cambios de
dirección frente a los procedimientos presentados en el análisis de debilidades.
Aunque no en todos los casos, el seguimiento de aquellos lineamientos es
también suficiente para alcanzar soluciones permanentes para los problemas de
la mayoría de la población. Con todo, se plantea la pregunta de si la fijación del
objetivo del DRR, dadas las extremas e insatisfactorias condiciones económicas
generales, no es muy ambiciosa en algunos países.

¿La cooperación para el desarrollo no debería, en tales casos, más bien
concentrarse en pocas personas y concretamente en aquellas que tienen la
oportunidad de lograrlo por sus propios recursos? ¿O se tiene que aceptar que la
mayoría de las personas se han vuelto receptores permanentes de ayuda? Lo que
está claro es que los objetivos tienen que ser mucho más modestos, cuando la
condiciones generales son más difíciles.

Si el objetivo expresa: "mejoramiento permanente para la mayoría", entonces
existen tres posibilidades de reducir el objetivo: limitación del horizonte del
mejoramiento, limitación del número de beneficiarios (y con ello, reducción de
la orientación hacia el problema de la pobreza) o limitación del horizonte
temporal (y con ello, reducción de la reivindicación de la sostenibilidad). Para las
tres formas de reducción del objetivo se plantea la pregunta de si, bajo la
condiciones actuales, los beneficios alcanzables por un proyecto tienen una
relación razonable con los costos del mismo y, por lo tanto, si el proyecto debe
de todas maneras ser ejecutado.

El "DRR-Actual" parte de la base que una limitación del objetivo tiene que
expresarse, primero, en una reducción del horizonte de mejoramiento, es decir,
en modestos objetivos de producción y de abastecimiento material estándar
(comparar con elemento estratégico "límite superior" en el apartado 3.1.3). Una
limitación del objetivo no debería consistir, sin embargo, en una marginacion de
la mayoría de la población del proceso de solución de problemas, y tampoco en
una marginación del aspecto de la sostenibilidad. En lugar de "beneficio para
pocos" o "beneficio limitado temporalmente", se puede ver como una forma más
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aceptable de limitación del objetivo, "estabilización en lugar de mejoramie to".
"Por lo menos, estabilidad a largo plazo para la mayoría" es la persp ctiva
reducida del objetivo del "DRR-Actual" en situaciones con condic ones
generales muy desfavorables.

Es posible que existan regiones donde también la limitación del obj tivo
enunciado como estabilización de las condiciones de vida, vaya más allá 4e las
posibilidades locales, donde, también, las soluciones apropiadas identifi adas
para solucionar los problemas, tienen la oportunidad de permanecer o de ener
éxito sólo con la ayuda de subsidios permanentes (ver capítulo 2.7, caso 3 . En
tales casos es necesario también una reducción de la reivindicación e la
sostenibilidad, en el sentido de que un apoyo externo permanente tiene que estar
previsto. Esto no es igual, de ninguna manera, que la tarea del concepto saco
de la sostenibilidad. La sostenibilidad es posible de elevarse gradualmente: la
solución de un problema con un aporte externo del 20% tiene más posibili ades
de ser sostenible que otra con un aporte externo del 80%.

El hecho de que de existan casos en los cuales la sostenibilidad no paree ser
alcanzable no debe detenernos para encontrar soluciones sostenibles con Iodos
los esfuerzos posibles. El reconocimiento de la necesidad de apoyo exte o a
largo plazo, en casos claramente definidos, no debe ser utilizado como una carta
libre para el alejamiento del concepto básico de la sostenibilidad. Esta o es
ninguna disculpa para un retorno a las prácticas de los proyectos que mina izan
la propia responsabilidad de la población (o de los gobiernos) y, con el o, la
trabajosa búsqueda de soluciones apropiadas y adecuadas para los problemas.
También, en estos casos, es importante, minimizar el grado de la dependen ¡a de
los aportes o servicios externos. El análisis de debilidades ha enfatizado ue, a
menudo, no son las condiciones generales de por sí, sino la forma como la yuda
para el desarrollo busca compensarlos, lo que afecta la sostenibilidad.

Sobre la articulación amplio impacto - sostenibilidad

Si uno sigue en la cooperación técnica, los principios de la orientación h ¡a el
problema de la pobreza y del amplio impacto, se tiene que no atentar co tra la
sostenibilidad, como se argumenta parcialmente. Claro que las estrategas de
amplio impacto pueden ser hasta cierto grado necesarias para la sostenibi idad,
p.c., cuando se apoya el uso de la fuerza de trabajo local en lugar del emp eo de
medios externos. Pero en el pasado fueron muchos los enfoques de soluciones
intensivas en capital y exigentes en divisas en beneficio de pocos produ tores
bien ubicados, que, dada la difícil situación de las divisas, no tuvieron ni guna
permanencia.

En la medida en que más grupos de población bajo condiciones econó icas
marginales se incorporen a programas de desarrollo, más modestas ser n las
soluciones pensadas con sostenibilidad, o muy grande la necesidad de sub ¡dios
permanentes para alcanzar un determinado nivel de logro material del ob etivo.



Esto es debido no sólo a que los subsidios permanentes están disponibles en
pocos casos, sino a que también se tiene que limitar la preparación de
posibilidades de mejoramiento relativas, en comparación con la situación actual
de los grupos de la población afectados y no al máximo empleo tecnológico
posible.

Donde existen posibilidades no utilizadas para los grupos marginados de
solucionar o reducir los problemas con recursos locales, se puede alcanzar un
amplio impacto sin afectar la sostenibilidad. Sin embargo, esto pone como
condición la necesidad de buscar, en el futuro, enfoques para las soluciones para
los problemas en forma más intensiva que en el pasado, que estén más ajustadas
a la situación de los grupos marginados y a las áreas marginales.

Los casos "sin esperanza"

Hasta ahora, sólo se ha tratado de aquellas situaciones en las cuales, si bien las
soluciones parecen ser alcanzables, esto sólo es posible con subsidios
permanentes. Pero, también hay casos en los cuales, bajo condiciones generales,
existen soluciones locales, adecuadas y sostenibles para los problemas de la masa
de la población rural que no se identifican o no son alcanzables a un costo
razonable. En donde la brecha entre los grupos meta y las contrapartes de
servicios es tan grande (p.e., en forma de distancias físicas o de una desfavorable
relación costo-rendimiento) que, incluso con esfuerzos de los dos lados, no se
puede superar, y cuando todas las soluciones locales pensables están agotadas,
allí tampoco un proyecto de DRR puede contribuir significativamente para el
logro del objetivo. En dichos casos, donde una solución potencial para los
problemas depende masivamente de los apoyos externos, un proyecto de DRR
no debería ni siquiera empezar (ver capítulo 2.11).

¿Por qué el DRR tiene perspectivas , a pesar de las condiciones económicas
generales?

A pesar del empeoramiento de las condiciones económicas generales, el DRR
sigue siendo relevante. Esta apreciación se fundamenta en el hecho de que, hasta
ahora, se dejaron de buscar, ampliamente, soluciones que tuvieran en cuenta esas
condiciones generales. Precisamente, allí radica la tarea de la cooperación
técnica: apoyar a los grupos pobres de la población en su relación con las
actuales condiciones económicas generales cambiantes, en los tiempos de crisis y
de reformas de ajuste estructural.

Los cambios drásticos de estas condiciones generales, bajo el signo de la crisis
de ajuste estructural, crean nuevos problemas, pero también, nuevas
posibilidades. Los grupos marginados de la población rural se encuentran solos,
a veces sobreexigidos por la velocidad de los cambios de sus condiciones de
producción y de la presión de ajuste resultante. Precisamente frente a esas
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situaciones, el apoyo externo para la búsqueda de posibilidades para soluci nar
los problemas es, a menudo, necesario y prometedor. Por lo tanto, cuand se
trata de nuevos enfoques para un nuevo tipo de situaciones, se requiere 4e la
cooperación técnica. La tarea de la cooperación técnica no termina donde las
soluciones para los problemas no están a la vista; ella apenas allí comienza.

3.2 Estrategia institucional : Integración permanente de grupos
marginados en el proceso de desarrollo bajo condiciones de
limitada o decreciente capacidad estatal

3.2.1 Condiciones políticas e institucionales generales típicas

esta situación no es que la motivación bajo estas condiciones se, baja, sino
límites estrechos a la motivación para un mejor desempeño; lo notable en

(2) Posibilidades limitadas de mejorar y cambiar la oferta de las orga izaciones
de contraparte estatal a nivel regional (sobre todo, en regiones rales): en
muchos países, la capacidad de las organizaciones estatales de coraparte se
ha mostrado estructuralmente limitada y no puede se elevada
sustancialmente a través de programas de capacitación o di, asesoría
organizacional. Los bajos salarios y el pésimo equipamiento pon siempre

de, en su mayoría, soluciones locales poco atractivas.

El análisis de debilidades ha puesto en evidencia que los proyectos de R se
han confrontado con tres problemas, en la cooperación con las organizaci nes de
contraparte estatales, los cuales presentan serias dificultades para su soluci'n:

(1) Divergencia de intereses con relación al uso de los recursos: la orie tación
hacia los conceptos sociopolíticos básicos como prioridad al proble a de la
pobreza, sostenibilidad o participación - aunque hayan sido acordado en los
convenios para los proyectos no corresponden a las prioridade de las
organizaciones de contraparte estatal y a su dirección política. Grupos
marginados, como p.e., las mujeres, no tienen ninguna o m y poca
influencia en el proceso político de toma de decisiones y ninguna presión
sobre las organizaciones de contraparte, encargadas de poner en pr' tica los
programas de desarrollo. Por ello es difícil, en las regiones rurales nde los
recursos financieros ya son escasos, concentrar éstos para la prom ción de
aquellos grupos que tienen limitada influencia en el proceso de noma de
decisiones. Inclusive, la aspiración de procesos de desarrollo sostenibles no
tiene muchos simpatizantes en las organizaciones de contraparte, uando se
trata de desistir de soluciones caras, dependientes de la importaciqn a favor
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(3)

las numerosas excepciones positivas de esta regla. Dadas las drásticas
limitaciones presupuestarios actuales, no se puede prever un mejoramiento
de esta situación. Las aspiraciones de la cooperación para el desarrollo de las
instancias subordinadas, medidas en situaciones normales, son también muy
exigentes; p.e., cuando se espera de los empleados locales de los niveles
administrativos más bajos un procedimiento orientado hacia los problemas y
los objetivos, participativo, creativo y flexible, mientras que ellos (los
empleados), por el contrario, están acostumbrados (a nivel mundial), a
funcionar orientados a realizar acciones y a cumplir órdenes.

Alternativas disponibles limitadas con relación a las contrapartes estatales:
en muchas regiones rurales de los países de contraparte no existe ni una
alternativa en el sector privado a los servicios estatales, ni una estructura
organizativa no estatal en la base, que pudiera asumir esas funciones y actuar
como responsable de los programas de desarrollo.

3.2.2 Forma típica de reacción de los proyectos de desarrollo rural

Los proyectos no estuvieron preparados conceptualmente ni para la solución de
conflictos de intereses, ni para hacer frente a las limitaciones estructurales de la
capacidad de sistema de la contraparte. La comprensión, a menudo, tecnocrática
de los proyectos impidió la búsqueda constructiva de soluciones a los conflictos
y de salidas de la divergencia entre una orientación hacia los conceptos
sociopolíticos básicos y una orientación hacia la contraparte.

La forma típica de reacción de los proyectos se muestra como inapropiada o
insuficiente como para dar una respuesta al problema resultante de la ausencia
institucional de sostenibilidad (parcialmente, los limitados impactos son,
también, causados por la deficiencia de la estrategia institucional).
- La asunción directa de la responsabilidad de ejecutar significó, a menudo,

aceptar una renuncia a la sostenibilidad en favor de un éxito a corto plazo.
- El material de la promoción institucional se muestra, normalmente, como

insuficiente; dadas las limitaciones financieras y estructurales de la
capacidad estatal, así como la divergencia de intereses, no fue posible
habilitar o motivar permanentemente a la administración del desarrollo para
el logro de objetivos exigentes.

- La salida, muy a menudo, predilecta, frente a las limitaciones del lado
estatal, de cargar el peso de la solución de los problemas al grupo meta
condujo, parcialmente, a su sobrecarga.

Sea cual fuese la estrategia o la combinación de estrategias elegida, los proyectos
se encontraron en la precaria situación de asumir directamente las tareas de
implementación, cuando no se identificó ninguna perspectiva para su asunción
posterior, o de soportar el riesgo del derrumbamiento y el fracaso.
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La presentación del rol futuro de los proyectos de DRR en la parte 2 a ha
mostrado que:
a.) Es necesario un enfoque del programa que tiene que ser iniciado , al ismo

tiempo, con las contrapartes estatales, no estatales y con las actividad s de
autoayuda de los grupos de población afectados, a fin de evitar sobreca gar a
las organizaciones de contraparte o a los grupos meta (2.9);

b.) Los proyectos de DRR deben llevar adelante, en casos extremos e incl sive
solos, la identificación y propagación de soluciones apropiadas a cada
situación, orientadas a los objetivos sociopolíticos, en lugar de esper que
estas tareas sean asumidas por las instancias ejecutoras estatales (2.4);

c.) Sólo aquellas soluciones para los problemas que tienen en cuen las
limitadas capacidades de todos los involucrados, sobre todo d las
contrapartes estatales, pueden ser consideradas como "apropiadas".

La ampliación de la especificación y detalle de los elementos de una estrategia
institucional para los proyectos tiene relación con:

- las posibilidades de manejarse con los conflictos de intereses , es ecir,
estrategias que conduzcan a lograr una disposición para asumir innova iones
(apartado 3.2.3);

- los enfoques de la promoción institucional con capacidad estr -tural
limitada (apartado 3.2.4);

- las posibilidades de promocionar autoayuda , que no constituy, una
sobrecarga para los grupos meta (apartado 3.2.5).

3.2.3 Estrategia de las relaciones con intereses divergentes motivad s por
razones sociopolíticas

3.2.3.1 Principio: Reconocimiento de la dimensión sociopolítica de los pryec-
tos de desarrollo

La condición para una estrategia de proyectos adecuada a la realidad es el
reconocimiento de que el desarrollo es un proceso con un sinnúmero de involu rados,
con diferentes tareas e intereses. Aún cuando se hayan fijado, en los convenios de los
proyectos, objetivos comunes entre las diferentes agencias responsables e los
proyectos, esto no significa necesariamente que esos objetivos deban ser com idos
por todos los involucrados, grupos afectados y organizaciones. Esto tiene alidez,
frecuentemente, para conceptos básicos como orientación hacia el problem de la
pobreza (amplio impacto), orientación hacia la mujer, participación y t mbién
orientación hacia soluciones sostenibles, las mismas que, normalmente, son sol ciones
"con sus propios esfuerzos", que no corresponden a las expectativas existentes.
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Las propuestas de soluciones para los problemas identificadas por los equipos de
DRR, deben ser objeto de continuas discusiones sociales. Preguntas como quién,
en qué condiciones , para qué va a recibir el crédito, serán continuamente
discutidas . Su respuesta tiene una fuerte influencia sobre si un proyecto puede
alcanzar objetivos como amplio impacto y sostenibilidad. Puesto que los equipos
de DRR se hallan obligados a observar estos conceptos básicos, su rol no puede
ser neutral. No se puede tampoco conseguir el éxito cuando, haciendo referencia
a los conceptos sociopolíticos básicos y su influencia sobre la puesta a
disposición de recursos de los donantes , simplemente se pasa por encima de los
intereses de participantes importantes . En la identificación de soluciones
sostenibles (también sociales ) para los problemas se trata de buscar un
compromiso , en los campos de conflicto entre la orientación hacia los objetivos y
hacia los involucrados , que tiene que orientarse , en todo lo posible , hacia los
conceptos básicos y que, de ser necesario, tenga en cuenta, lo más ampliamente
posible, los intereses de los grupos más importantes.

3.2.3.2 Estrategias de la configuración de un programa en áreas de conflicto
entre orientación hacia los objetivos y orientación hacia la contraparte

Donde la configuración de programas de desarrollo se ubica en áreas de conflicto
de intereses sociales y donde se persigue una permanente vinculación de los
grupos marginados del proceso de desarrollo , el programa de DRR debería
considerar los siguientes puntos de vista estratégicos:

D El concepto básico de orientación hacia el problema de la pobreza se
concreta en el marco del DRR mediante la incorporación de la mayoría de
los grupos pobres en el proceso de desarrollo y no en una exclusión de los
grupos mejor situados (ver apartado 1.4.1). Esto permite considerar a los
grupos mejor situados también como grupos meta , en el marco del programa
de DRR , en el sentido de que su promoción no se da a costa de la integración
de los grupos marginados.

> La institucionalización de las posibilidades de articulación para los grupos
marginados (inclusive las mujeres) constituye una estrategia importante en la
configuración de los programas de DRR para garantizar que éste , a largo plazo,
sea tomado en cuenta en la planificación y a través de éstos, reciba mejores
oportunidades de incorporarse al proceso de desarrollo (ver capítulo 3.3).

> El fortalecimiento a largo plazo de la posición organizativa y económica de
negociación del grupo meta del proyecto es una precondición para que el
amplio impacto logrado, es decir, la vinculación de los grupos marginados,
sea sostenible . La organización tiene siempre dos dimensiones33 : El asumir

33 Sobre la problemática y el material de la promoción de organizaciones de autoayuda ver el apartado 3.2.5.
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la responsabilidad, mediante la acción conjunta y la realización d una
representación de intereses común. Es posible que sea necesario un cierto
grado de organización a fin de incorporar efectivamente intereses, pero lo
decisivo, para que éstos sean tenidos en cuenta, es la importancia económica
de los grupos meta con relación a la economía regional. Se trata, entonces,
de integrar a los grupos marginados con la ayuda del programa de 1 R
constituirlos en un factor económico relevante. De la misma maneras traRtay,
en el caso de la promoción de la mujer, que éstas, entre otros grupos sean
fortalecidas en sus principales campos de actividad económica.

D Medidas promotoras de la aceptación y compensadoras para impo antes
grupos estratégicos: la identificación económica, social y ecológi a de
soluciones apropiadas para los grupos de población marginados con tituye
un proceso relativamente largo que trae poco mejoramiento e ctivo
inmediato y que, particularmente, considera poco los intereses de los grupos
regionales más influyentes. El DRR, en el sentido aquí definido, corresponde
muy poco a las expectativas que se tienen en las regiones rales
abandonadas sobre cooperación para el desarrollo. Por ello, los proye os de
DRR tienen que estar acompañados de financiamiento para m didas
vinculadas con las necesidades inmediatas, para las cuales xisten
procedimientos técnicos conocidos y probados, que no son problen áticos
con relación a los costos recurrentes y que también corresponden a los
intereses de los grupos mejor situados (ver 2.8). Estas medidas no deben
terminar siendo una competencia por el uso de recursos y por los me cados
con las actividades de los grupos meta efectivos. Los apoyos fina cieros
para ampliar la infraestructura rural son apropiados. También se ju tifica,
bajo este punto de vista, un mejor equipamiento de las organizacio es de
contraparte con instalaciones, que no produzcan costos recurrentes ele ados.
La responsabilidad de la ejecución de estas medidas del programa tiene que
ser claramente separada de la del proyecto de DRR.

Todos estos elementos estratégicos persiguen, a través de medida para
solucionar problemas de los grupos sociales marginados, mejor sus
posibilidades de integración en la economía regional y su grado de organi ación.
Ellos están, desde esta nueva posición social, a largo plazo en capaci ad de
defender sus intereses, con miras al éxito. Al mismo tiempo se tienen en uenta
los intereses de otros grupos sociales, en la medida y forma que esto n sea a
costa de la integración de los grupos marginados.
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3.2.3.3 Consecuencias para la metodología de los Proyectos de DRR

Un conflicto en los objetivos puede significar para los proyectos de DRR una
causa de fracaso, si éste lleva a que importantes contrapartes potenciales para la
puesta en práctica de las soluciones propuestas (en el marco del programa de
DRR) no estén dispuestas a asumir esta responsabilidad. Por otro lado, los
proyectos de DRR tienen muchas posibilidades, a través de la conformación de
procesos de innovación, de superar tales divergencias de intereses y de realizar
un trabajo de convencimiento. Estos son los instrumentos más importantes de
una estrategia dirigida a mejorar su aceptación:

> El diálogo con los grupos y personas relevantes constituye una buena base,
sobre todo en el caso de conflicto de intereses, para buscar una solución
apropiada y aceptable para los problemas. El diálogo ayuda a:
- entender los intereses y poder ordenarlos;
- contribuir con flexibilidad frente a posiciones rígidas;
- descubrir campos de interés común y con posibilidades de compromiso;
- enfatizar consideraciones técnicas y lógicas frente a consideraciones de
intereses puramente de corto plazo;

- alcanzar la atmósfera emocional necesaria para una comprensión mutua.

Los talleres de planificación bien conducidos, en los cuales los representantes de
los distintos intereses luchan juntos por lograr la solución técnica más
convincente, son testigos de las posibilidades del instrumento del diálogo. Casos
en los cuales estas decisiones logradas no son puestas en práctica, o lo son muy
parcialmente, por determinados grupos, son testigos de los límites del diálogo.

> La participación de los grupos marginados en el proceso de identificación de
las soluciones adecuadas para los problemas no sólo es un instrumento muy
importante para asegurar que la solución a los problemas sea socialmente
adecuada, sino que también, a través de la misma, la visión del problema y
de las necesidades e intereses de los grupos es escuchada, lo que en otras
circunstancias no tendría ninguna posibilidad de articularse y de ser tenida
en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Cae bajo la responsabilidad
del equipo del DRR incorporar la visión del problema y las ideas sobre
posibles soluciones de todos los grupos relevantes (incluidas las mujeres) en
el análisis y alternativas a los problemas. En sociedades en las cuales la
incorporación participativa directa de los grupos marginados en el proceso
de planificación no es posible (p.e., porque ellos normalmente están
representados por el líder local), los análisis de los grupos meta pueden
también cumplir la función de llamar la atención sobre la situación de tales
grupos y tomarlos en cuenta en el proceso de planificación (ver capítulo 3.3)
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> Los modelos pueden promover la aceptación (lema:"muestren que también
se puede de otra manera") y las organizaciones ejecutoras pueden verse
obligadas a asumir una solución que se ha vuelto exitosa, probada y popular.
Así, una organización de crédito que se ha negado, hasta entonces, a en regar
créditos para las mujeres, luego de un modelo ampliamente exitoso, puede
estar inclinada y también obligada a hacerlo. Así, un proyecto de D R ha
mostrado, mediante la ejecución de un "test" publicitado, que para créditos
grupales para las mujeres la cuota de pago es más alta y los esfuerzos
administrativos menores que para los hasta entonces clientes preferido . Las
relaciones públicas constituyen un importante instrumento de a uella
institución que desea introducir innovaciones. Esta es una condició para
afirmarlas y para lograr, finalmente, la aceptación de los con eptos
sociopolíticos y de los objetivos.

3.2.4 Estrategias de desarrollo de las contrapartes, teniendo en cuenta la
limitada o decreciente capacidad de las organizaciones estatal s

3.2.4.1 Lineamientos estratégicos para la formulación de Programas de D>(.R

Los enfoques convencionales de la promoción de las contrapartes me ¡ante
medidas de desarrollo del personal y de asesoría organizacional fracasare , con
frecuencia, frente a la circunstancia de que los recursos de las contrapartes
estatales empeoraron drásticamente sin esperanza de una recuperación. La
promoción de la contraparte, a través de la eliminación de cuellos de botella, se
tornó sin perspectiva, como el reparche de baches.

La estrategia apropiada frente a esta situación, en la cooperación p ra el
desarrollo, en el contexto de esta constelación de problemas, constituye la
elevación de la eficiencia de la acción estatal, a través del relevo de aquellas
tareas para las cuales no se requiere al Estado. Este lineamiento estratégico se
puede subdividir en dos elementos estratégicos centrales que se complementan
uno a otro:

Descarga del Estado a través de una diversificación de la estructur de la
contraparte y complementario a éste;
Aumento de la eficiencia, a través de la reorientación o reorganizació de la
oferta de servicios estatales.

Esta última se da a partir de una reducida y diferente constelación de tarea en el
marco de una diversificada estructura de la contraparte.
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> Una diversificación de la estructura de la contraparte en el marco de los
programas de DRR demanda una ponderación consciente del acuerdo de las
distintas contrapartes estatales y no estatales, para la ejecución de
determinadas medidas. No significa el intento de integrar tantas contrapartes
como sea posible en la ejecución del programa ni de minimizar la
vinculación de las organizaciones estatales. A las conocidas y practicadas
posibilidades de diversificar la estructura de la contraparte pertenecen:

- la identificación de soluciones de privatización;
- la "casi privatización" (p.e., enfoque de costos centrados para organiza-

ciones estatales o no estatales);
- la incorporación de organizaciones no gubernamentales, y
- el traslado de tareas hacia las organizaciones de autoayuda.

La medida en que estas posibilidades pueden ser usadas depende, en gran parte,
de la situación específica del país y de la región. En regiones densamente
pobladas, con mercados funcionales, el rol del Estado puede disminuir hasta
cero, en lo concerniente a la producción en regiones rurales. Allí donde el
mercado falla y el campo de acción de los grupos meta es pequeño, los mercados
locales pueden desarrollarse poco a poco, a menudo, sólo con la intervención
estatal.

D Reorganización de la oferta de servicios estatales: la asunción de tareas a
través de contrapartes no estatales o de organizaciones del grupo meta hacen
posible u obligan, parcialmente, a un cambio de los campos de actividad o a
una modificación del sistema de dirección de la hasta entonces instancia
estatal responsable.

Ejemplos de cómo puede cambiar el sistema de una organización con el traslado
de funciones, son:

- la introducción de asesoría a grupos;
- la transición a créditos grupales;
- el enrolamiento del sector privado (p.e., transporte) para fines públicos, y
- la descentralización de responsabilidades.

A manera de ejemplo, los servicios de asesoría que hasta ahora buscaron a sus
clientes individualmente, pueden conducir, en caso de la formación de grupos de
asesoría, a convertirse en ahorradores de tiempo y a elevar la eficiencia. Donde
se descentralizan tareas y la responsabilidad, cambian las funciones de las
oficinas centrales. Dichos cambios, en el contexto de las instituciones estatales
de contraparte, se tienen que mirar, consecuentemente, como medidas
complementarias a una diversificación de la estructura de contraparte, para que el
relevo de las contrapartes estatales conduzca a un aumento de la eficiencia y a
una elevada efectividad del sistema total.
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3.2.4.2 Consecuencias para la metodología de los Proyectos de DRR

La diversificación de la estructura de la contraparte y la necesaria reorgani ación
del sistema estatal consiste en una innovación institucional. Bajo las condi iones
generales reinantes, las efectivas innovaciones institucionales se caracteriz n por
alcanzar más con menos costos corrientes y sin aumento, a largo plan , del
personal y del empleo de trabajo para las organizaciones estatales. La tarea de los
proyectos de DRR consiste, por lo tanto, en identificar tales ca bios
organizativos, probarlos, propagarlos e influir, en caso necesario, asesorando su
puesta en práctica. Esto puede comprender también el apoyo p ra el
establecimiento y desarrollo de nuevas organizaciones.

Tales reestructuraciones requieren de un cambio paralelo en varios frentes: sin
la formación de grupos de campesinos no se puede dar asesoría por gr pos o
créditos grupales, o al revés. Sin un eficiente sistema de transporte privad no se
puede dar un traslado de las tareas del transporte y viceversa. Tales soluciones
pueden, por lo tanto, ser identificadas sólo a través de intervenciones en arios
frentes y a través de la coordinación de todos los involucrados. Los proyectos de
DRR pueden jugar un papel de intermediario entre un sinnúmero de actores
estatales y no estatales. Los proyectos de DRR como agencias de innovación o
solución de problemas y su asesoría organizacional no pueden (o sólo en casos
excepcionales, y por lo tanto, esto tiene que enfatizarse aquí una vez má s) ser
parte de una agencia de ejecución estatal. El rol de intermediario, así como el de
innovación, demandan un alto grado de flexibilidad y una cierta independencia
frente a las organizaciones ejecutoras correspondientes (comparar capítulo .9).

3.2.5 Promoción de Organizaciones de Autoayuda (OAA) sin reca$go de

sus capacidades

3.2.5.1 Transfondo, funciones y problemas de la promoción de organización de
autoayuda

La autoayuda, individual o colectiva, fue siempre una base para la supervi encia
de la población rural en el Tercer Mundo. El énfasis del aspecto de la aut ayuda
en la cooperación para el desarrollo no se debe ver como un intento peda ógico
infantil de habilitar a los beneficiarios para que se ayuden a sí mismos. S trata
más bien de una corrección necesaria del comportamiento infantil entre el Estado
o las agencias de desarrollo, por un lado, y la población rural, por el o ro. Se
trata, entonces, del redescubrimiento de la capacidad de autoayuda e los
beneficiarios y de una revisión de las prácticas de apoyo que han minimizado la
disposición y capacidad de autoayuda.

En el trasfondo de este comportamiento se pueden diferenciar cuatro fu iones
de un enfoque fuertemente orientado hacia la autoayuda:
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(1) Principio de la autorresponsabilidad: esto vale para preservar o reconstruir la
concepción del apoyo.

(2) Relevo del Estado de funciones, que los afectados mismos pueden asumir de
mejor manera.

(3) Organización de la población rural como condición para una amplia oferta
de apoyo: una ampliación de la oferta de servicios para la masa de la
población rural sólo es posible, a menudo, a través de grupos de base y no a
nivel individual: la autoayuda con el fin de aprovechar la ayuda externa.

(4) Mejoramiento de las posibilidades de representación de intereses de los
grupos de la población afectados.

Estas cuatro funciones son elementos importantes en el sistema del DRR, que
está orientado hacia una vinculación sostenible de los grupos afectados y tienen
que ser tomadas en cuenta en su propio contexto. La autoayuda se caracteriza por
su doble carácter de carga y emancipación, asunción de responsabilidad y
ganancia de independencia. El apoyo de la autoayuda tiene que incluir los dos
aspectos y no debe ser un simple "librarse de las cargas" manteniendo su
incapacidad.

El descubrimiento del principio del apoyo a la autoayuda, en el marco de la
cooperación para el desarrollo, junto con la reducción del aparato estatal
provocada masivamente en el marco de las crisis de los programas de reajuste
estructural ha conducido, en muchos países, a una inflación del enfoque de la
promoción de la autoayuda. La autoayuda no en forma individual sino en forma
de organizaciones de autoayuda34, se ha convertido, a menudo, en una condición
para el apoyo externo. Por ello, las OAA surgen sobre todo con el fin de llenar
las condiciones para la ayuda externa. Este hecho no es problemático en sí
mismo; es el resultado de la lógica de los esfuerzos desde "abajo" y desde
"arriba" para solucionar problemas. Sin embargo, con frecuencia, conduce a
situaciones problemáticas; como por ejemplo, cuando:

> La capacidad de autoayuda de la población es, a menudo, sobrecargada, ya
sea por un elevado número de actividades, por la dimensión de las tareas
exigidas a los grupos meta o por el empleo de la organización en asuntos
complementarios (muy seguido se imponen modelos de organizaciones
sobredimensionados desde afuera).

34 A diferencia de las ONGs, las organizaciones de autoyada (OAA) se consideran, aquí, como

organizaciones cuyos miembros son los beneficiarios primarios de servicios de la organización;
en el caso de las ONGs, el objetivo de la organización es producir un beneficio para otros;
aquellos que generan el servicio no son (ya nunca más) beneficiarios directos. En el caso de las
ONGs, que se han formado como una organización corporativa de los OAA, esta delimitación no
es percibida muy definidamente.
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D Las OAA pueden convertirse en instrumento de los grupos locales
privilegiados, que intentan asegurar su acceso al beneficio que se busca Para
los grupos marginales el esfuerzo de la organización no está, entonces, en
relación adecuada con los beneficios de la misma. Por ejemplo una
campesina muy ocupada tendría que asistir cada dos semanas a una re nión,
a fin de acceder a un crédito pequeño o a excedentes ocasionales por una
suma de 50 marcos (equivalente en US$).

> Las medidas del proyecto tienden - en tanto que la concepción del proyecto
sigue el enfoque de la promoción de las OAA - a orientarse principalmente a
la lógica y finalidad de las organizaciones, en lugar de dirigirse haca los
problemas de los diferentes grupos meta y hacia los conceptos básicos del
DRR. Esto puede conducir a que las medidas para mejorar la infraestructura
comunal estén en primer plano. Esto no sucede porque la población lo ve
como su necesidad más urgente, sino porque la OAA seleccionada como
responsable asume funciones comunales y no se siente responsable del
problema de la producción individual. Debido al sinnúmero de contrapartes
apoyadas, es difícil lograr un balance entre la orientación hacia la demanda
de las OAA y uno de los objetivos definidos del DRR, el de concentrarse en
áreas claves. Esto debe conducir a la identificación de soluciones apropiadas
a cada situación en áreas claves. Se corre, entonces, el peligro de que las
organizaciones de autoayuda pierdan su carácter de medio para alcanzar un
fin: el de solucionar los problemas, y se perciban como un fin en sí mismo,
que determina cuáles problemas se deben tener en cuenta35.

Por lo tanto, se plantea la pregunta sobre cómo evitar que:

- éxitos aparentes, no sostenibles basados en la directa implementación,
puedan ser reemplazados por OAA igualmente poco sostenibles y
artificiales, cuya capacidad funcional se halle vinculada a la ayuda para el
desarrollo;

- como sucede con frecuencia, los mejor situados accedan a los ser icios
apoyados por las OAA y se acentúe la marginación de otros grupos;

- se descuide la identificación de las soluciones para los problemas en se Lores
claves (sobre todo aquellos de la producción individual), media te la
orientación hacia la demanda de las OAA.

35 La argumentación basada en el principio de la participación como un acercamiento 1 lema
"ellos(?) mismos deben determinar cuáles son los problemas más importantes", desconoce que la
respuesta a la pregunta sobre los problemas urgentes es específica para cada meta y s halle

también, relacionada con su contexto (las mismas personas nombrarán en una reunión municipal
otros problemas que en el concejo de la empresa o en la corporacción campesina).
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Recuadro 5. Formas y funciones de las organizaciones de autoayuda

Funciones y formas Ejemplos Comentarios

0. Autoayuda individual Trabajos de campo, construcción
de viviendas

1. OAA con objetivos políticos y Iglesia, partido político

culturales

2. OAA con tareas públicas Grupos de pueblos, vecinos
2.1 OAA de un fin Principio de vecindad

2.1.1 temporal Grupos ad hoc para construcción Principio de vecindad + grupo
de pozos, comités para uso del meta específicos (p.c., mu-jeres
agua, asocia-ciones de padres y para el uso de pozos, padres de
maestros familia para las escuelas).

2.2 OAA de fines múltiples
2.2.1 informal Comités de desarrollo (sin

presupuesto)
2.2.2 formal ("casi Secretariado de pueblo con oficina

municipio") y presupuestos propios

3. OAA con fines económicos Grupos meta específicos sin una
3.1 Informal Grupos de productores empresa común

3.1.1 En el campo de Grupos de crédito con
servicios responsabilidad grupal frente a

créditos individuales
Grupos de comercialización con
organización comunal

3.1.2 Para información Grupos de asesoría.
e intercambio de
experiencias

3.1.3 Para defensa de Grupos campesinos con A menudo, junto a 3.1.1 ó 3.1.2
intereses representantes electos y con empresa común

honorarios

3.2 Formal Cooperativas y asociaciones de
productores

3.2.1 En el campo de Cooperativas de servicios.
servicios

3.2.2 En el campo de la
producción
(1) Ocupación Cooperativa molinera, grupos de

secundaria mujeres

(2) Ocupación Cooperativas de producción Con poca relevancia para DRR
principal (kolchos)

3.2.3 Para defensa de Corporaciones, sindicatos.

intereses

4.OAA con una combinación de Producción de semillas comu- Encontrar en las instituciones de
tareas públicas y objetivos nales y almacenamiento la infraestructura econó-mica;
económicos. orientación hacia los grupos meta

problemática.
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3.2.5.2 Lineamientos estratégicos para la promoción de OAA en el mar o de
los programas de DRR

Sin grupos organizados no se puede beneficiar a la mayoría de la població con
la ayuda ofrecida por los programas de DRR, así como tampoco asegurar e el
acceso al sistema de servicios pueda ser sostenible. Si las OAA debe ser
capaces de sobrevivir para poder contribuir al logro de los objetivos del DR , se
requiere, entonces, observar las siguientes reglas básicas, cuando los proy ctos
influyen para la formación de organizaciones de autoayuda:

> Las organizaciones son medios para un fin y no un fin en sí mismas: p ra el
caso de la iniciación de nuevas organizaciones, en el marco de los pro ctos
de DRR, los objetivos, campos de acción y medidas tienen que definirs con
base en los resultados de un análisis de problemas y potencialidade , y a
continuación, plantearse la pregunta sobre la organización necesa .a o
adecuada. Sobre esa base es decir en relación con el fin posible d una
organización, se puede proponer, en diálogo con los correspondientes g upos
meta relevantes, la pregunta sobre el tipo de organización para las m didas
previstas. Esto también tiene validez cuando los programas de desarro lo se
acoplan a organizaciones existentes como una contraparte de cooper ción.
Aún en estos casos, los objetivos perseguidos y las medidas prevista, para
solucionar los problemas, constituyen el punto de referencia crucial p ra el
examen de la pertinencia de tales organizaciones y para las discusiones sobre
el cambio de sus funciones. El grado y tipo de las organizaciones tien que
estar orientados hacia el fin de la organización. De allí se desprende tres
consecuencias:

a) Los objetivos y las medidas de los programas de DRR no deben ded cirse
sólo a partir de lo que las organizaciones existentes o sus mie bros
quieren o pueden (ver arriba); la planificación participativa no debe
limitarse a la visión específica del problema de las organiza iones
existentes.

b) Los esfuerzos de la organización tienen que mantener una relación realista
con los beneficios de la misma. La organización no es de por sí útil, pero
representa en todos los casos, trabajo adicional.

e) La forma de la organización debe ajustarse a su(s) función(es).

> La segunda regla básica, el principio de subsidiariedad, se deduce de la
primera, es decir, de la relación entre la función y la forma e las
organizaciones. El principio de subsidiariedad señala que a un nivel s perior
sólo pueden resolverse aquellos aspectos que no pueden resolverse nivel
local, descentralizado. Con relación al rol de las OAA, en el marco e los
programas de DRR, esto significa que:
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a) El grado de la organización debe ser tan alto como sea necesario: aquello
que puede ser solucionado a través de la autoayuda individual no requiere
ninguna organización; lo que puede ser resuelto por grupos informales, no
requiere una formalización; lo que puede ser realizado a través de acciones
comunales temporales, no requiere de una organización permanente (ver
recuadro 5)

b) Sólo tareas que pueden ser asumidas razonablemente a nivel de la base,
pueden ser dejadas a cargo de las organizaciones de base y no todas las
tareas que el Estado no es capaz de realizar.

La consideración de este principio ayuda a evitar la inefectividad y sobrecarga de
las OAA, así como también el aparecimiento de falsas expectativas y de las
correspondientes frustraciones (bajo el lema "el que está bien organizado, tiene
derecho a un volumen de apoyo de acuerdo a su grado de organización").

> Los miembros deben ser, en lo posible, homogéneos con relación a la
finalidad de la organización, a fin de evitar la discriminación de los grupos
sociales marginados. En el campo de la promoción de la producción
individual (organización del acceso a medios de producción, crédito,
mercados, asesoría) se deben preferir las formas de organización específicas
del grupo meta. Adicionalmente, se debe verificar, entre otros aspectos, si
pueden percibirse los intereses de las mujeres en las organizaciones mixtas o
si se requiere de organizaciones específicas para éstas. Las OAA comunales
(aldeanas) son adecuadas sólo para cumplir tareas públicas (infraestructura
comunal), en las cuales pueden ser involucrados los intereses generales de
todos, lo que no es el caso en el campo de la producción (ver recuadro 5)

> Las organizaciones de autoayuda comerciales de los grupos meta
instrumentales pueden ser una forma adecuada de organización, cuando la
organización de todos los beneficiarios de un servicio no parece conveniente
o es muy exigente. Cuando se trata, p.e., de un molino que va a ser utilizado
por mil habitantes de un pueblo, es razonable que éste sea manejado por un
pequeño grupo asociado de personas en la medida que no exista un
empresario individual que quiera administrarlo antes de intentar que todos
los interesados en su uso se organicen cooperativamente. No se trata en cada
caso (sobre todo, para las cooperativas de actividades económicas de
servicios) de que los pobres estén organizados, sino de que ellos puedan ser
beneficiarios. A fin de garantizar esto, el apoyo a tales OAA debe ser
acoplado a los criterios de compatibilidad social, que garantizan que también
los grupos marginados pueden tener beneficios.

D Los trabajos de una OAA y los trabajos complementarios necesarios de otras
contrapartes (estatales y privadas ) tienen que estar sincronizados bajo
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apreciaciones realistas de las capacidades correspondientes, antes de exi ir a
la población contribuir para la solución de los problemas a través e la
formación de OAA. El proyecto de DRR debe asumir tales t reas
complementarias solo con la finalidad de prueba y demostración.

D Las decisiones sobre la forma de la organización demandan, en gran me ida,
un diálogo participativo con los grupos meta, porque su as ecto
sociocultural y la experiencia de la población con organizac ones
tradicionales y de otro tipo, juegan un rol, junto con otros criterios le ales,
administrativos y sociales.

La puesta en práctica de estas reglas básicas pueden conducir, en los cont xtos
regionales correspondientes, a procedimientos diferentes de apoyo de las AA.
Identificar las formas adecuadas constituye una tarea del proyecto de DR . Lo
más importante aquí es que la promoción de las OAA sea vista co un
instrumento de involucramiento sostenible de la mayoría de la población y no
como la estrategia de desarrollo o incluso el objetivo de la cooperación p ra el
desarrollo.

3.2.5.3 Consecuencias para la metodología de los proyectos de DRR

Al proyecto de DRR le corresponde la tarea , junto con los afectado', de
encontrar las formas de organización apropiadas para cada situación y funci'n. A
partir de ello deben desarrollarse los modelos para una articulación a largo lazo
y funcional de los esfuerzos propios de los grupos meta con las ofertas estar les y
privadas. Además , es importante identificar medidas apropiadas y contra artes
para el apoyo de tales OAA. Precisamente en este campo, es relevante robar
formas institucionales apropiadas , primero, en el marco de proyectos pilo o. Se
considera razonable incorporar en esta fase de prueba a interlocutores de la
estructura de la contraparte para que colaboren , puesto que los esf erzos
complementarios , a menudo, se determinan por la capacidad funcional de la
OAA.

El apoyo a una red eficiente de OAA pertenece al campo de la pue ta en
práctica de soluciones institucionales para los problemas y debe, por lo tan o, ser
asumida por la contraparte del programa de DRR . Cuando no e isten
contrapartes apropiadas para la constitución de organizaciones de base, s debe
buscar colaboración con organizaciones no gubernamentales . En caso que
tampoco existan organizaciones no gubernamentales, los proyectos de DRR
pueden asumir , en forma excepcional , tales tareas de desarrollo organiza Tonal,
inclusive con cobertura total . Esta tarea es compatible con el nuevo rol e los
proyectos de DRR porque no se trata de la ejecución de tareas normales, si o una
medida única para lograr las condiciones organizacionales para un siste a de
trabajo sostenible y de amplio impacto.



Gráfica 10: Principios del DRR : Orientación hacia los grupos meta y
participación de éstos en su contexto

1 Responsabilidad propia Soluciones socialmente apropiadas
para los problemas

Planificación basada en el
conocimiento de las condiciones
estructurales y socioculturales

Participación del
grupo meta

Orientación
hacia los

grupos meta

Orientación
hacia las
mujeres

Condiciones
estructurales

y socioculturales

Cuando hablamos de una solución socialmente apropiada se trata, entonces, de
una innovación técnica o institucional, que tiene en cuenta las condiciones
socioculturales o estructurales. También se tienen en cuenta las condiciones
específicas de sexo ("análisis de género"). La participación de los grupos meta y
orientación hacia los grupos meta en la planificación y ejecución del proyecto está
en relación dual con las condiciones socioculturales: por un lado, se trata del
concepto básico que señala la necesidad de tener en cuenta la "dimensión
sociocultural". Por otro lado, la puesta en práctica de este conflicto puede entrar
en tensión con las correspondientes condiciones socioculturales, p.e., cuando se
trata de sociedades jerárquicas fuertemente estructuradas o altamente patriarcales.

Si bien las regiones se diferencian por la naturaleza de sus condiciones
socioculturales, existen conocimientos sobre modelos difundidos típicos de
estructuras y comportamientos, que se deben tener en cuenta en la planificación
de medidas de apoyo38 (apartado 3.3.1). No poco típicas ni poco difundidas son

38 El hecho de que muchos de los aspectos esquematicamente presentados a continuacion de las
estructuras rurales y de la logica campesina conduzan a nivel mundial a problemas entre los
proyectos y sus beneficiarios, muestra que estos precisamente son especificamente culturales. El
concepto de la dimension "sociocultural' se utiliza aqui en su amplia comprension, algo as¡ como
la "dimension del comportamiento campesino".
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La necesidad de la amplia puesta en práctica del modelo de organi ación
condiciona que el enfoque de promoción organizacional sea transmisible 1 jo las
condiciones dadas. Enfoques que demanden un asesoramiento intensivo y
durante muchos años para cada formación de los grupos, con visitas semanales,
no satisfacen esta exigencia. Aquí se trata del desarrollo de modelos
organizativos que, inclusive, bajo una capacidad de asesoría limitada, te gan la
posibilidad de extenderse por sí mismos.

3.3 Relación con los grupos meta, relación con las muj eres y
participaciónde los grupos meta: Participación e los
grupos marginados allí donde éstos no están pre-
sentados pordelegados legítimos

El DRR quiere contribuir a una configuración propia del desarrollo a través de la
población. Esta es una de las condiciones para la sostenibilidad de las mejoras
perseguidas. El DRR quiere, además, contribuir a la identificación de soluciones
adecuadas socialmente para los problemas. Esta es una condición para el amplio
impacto de las mejoras iniciadas.

En este contexto son importantes dos principios del DRR: la participación de
los grupos meta y la orientación hacia los grupos meta. El concepto de la
orientación hacia los grupos meta36 es una condición necesaria para el
fortalecimiento de la propia responsabilidad. Este es, también, un importante
concepto para el ajuste de una oferta de medidas, específico hacia los rupos
meta37. Esto se busca, sobre todo, a través de la puesta en práctica del co cepto
de la orientación hacia los grupos meta.

36 El concepto de "grupo meta" se lo mantiene aquí, a pesar de su cerancía al uso en el vo abulario
militar. Se le utiliza aquí en el sentido de grupos sociales hacia los cuales se dirigen los objetivos
del proyecto. Conceptos alternativos como "grupos beneficiarios" o "grupos afectados" ólo son

realistas parcialmente, o se les atribuye roles cuestionables. Es correcto hablar de "grupos
beneficiarios intencionales", pero esto complica el vocabulario sociopolítico en una palabra
monstruosamente tecnocrática.

El concepto participación se entiende aquí sólo en el sentido de una vinculación en los procesos
de planificación y de toma de decisiones y no, por el contrario, en el sentido de tener parte en las

actividades apoyadas por el proyecto o en los beneficios, a fin de evitar malas interpretaciones a
partir de otras comprensiones del concepto.

37
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algunas dificultades o déficits de los proyectos, cuando se trata de considerar
tales condiciones a través de procedimientos participativos , métodos de
orientación hacia los grupos meta y de tener en cuenta a las mujeres de manera
especial (3.3.2). Los lineamientos para la aplicación instrumental de los
conceptos básicos de orientación hacia los grupos meta , hacia las mujeres y
participación de los grupos meta se enuncian en los apartados 3.3.3, 3.3.4 y
3.3.5. Al mismo tiempo , se diferenciará entre la aplicación de estos conceptos
básicos en el marco de los programas de DRR y las implicaciones , que de allí se
derivan , para los proyectos de DRR.

3.3.1 Algunas condiciones estructurales y socioculturales típicas

Dada la cantidad de aspectos estructurales y socioculturales existentes, aquí sólo se
van a mencionar los más conocidos e importantes para la interacción entre las
agencias de desarrollo y los habitantes de los poblados. Se trata de fenómenos
elegidos a manera de ejemplo, que muestran los conflictos entre la lógica del grupo
meta y la lógica de las instituciones de desarrollo. A menudo se trata de aspectos
que no reciben la atención de los proyectos. En este contexto se debe observar la
poca atención que merecen los intereses de las mujeres. Se trata de casos que
buscan mostrar cuándo es relevante tener en cuenta la "dimensión sociocultural",
es decir, participación, orientación hacia los grupos meta y hacia las mujeres.

D Aun en regiones muy pobres, que debido a la estructura uniforme de los
pequeños campesinos se presentan como relativamente homogéneas, existen
diferenciaciones sociales, que escapan fácilmente a la mirada de los ajenos a
la misma, pero que desde la perspectiva de los afectados son muy
importantes. Aquí figuran también diferenciaciones según sean hombres o
mujeres, que atraviezan los diferentes grupos sociales. Cuando los proyectos
no se percatan de estas diferenciaciones, éstas tienden a acentuarse.

> Aun las aparentemente regiones atrasadas no son estáticas, sino que
esconden tras de sí, a menudo, una historia económica diversa y una historia
de proyectos de desarrollo. Estos, con todos sus éxitos y fracasos,
constituyen experiencias relevantes, que marcan el comportamiento de los
habitantes frente a intervernciones externas. Los proyectos que ignoran esta
situación tienden a repetir los viejos y conocidos errores.

> La población de las regiones rurales pobres ha sobrevivido porque ha
aprendido a ayudarse a sí misma, a encontrar soluciones para sus propios
problemas, a traer o a asumir innovaciones; tal desarrollo endógeno, a
menudo, no es percibido o es desconocido en su significado por los agentes
externos. Con ello, no se tiene en cuenta que existen importantes
potencialidades.
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> Frecuentemente, la criticada "mentalidad receptora" se explica por el h cho
de que las personas tienen la experiencia de que la mejor forma de res Iver
sus problemas constituye atraer a una organización de ayuda a la comun dad.
Los proyectos tienden a lamentar este comportamiento reprochable, en ugar
de ubicarlo como una lógica apropiada en el marco de la lucha distributi a.

> Los grupos sociales marginados no están, por regla general, organiz dos;
esto ocurre especialmente con las mujeres. En la búsqueda d las
organizaciones existentes y sus líderes, los agentes externos se topan m chas
veces con los grupos sociales mejor ubicados, sin percatarse de ello.

> El comportamiento de los (las) campesinos(as) de subsistencia y d los
grupos pobres se caracteriza, en gran medida, por el principio e la
reducción del riesgo y consecuentemente, de una tendencia a la
diversificación, lo que se opone, con frecuencia, a la lógica ha ¡a la
especialización de los proyectos.

> En la búsqueda de una reducción de los riesgos para la supervivenci , las
reglas locales de distribución y la pertenencia hacia los grupos loc les o
familiares son importantes, esto es, el cuidado de las relaciones y ri uales
sociales; la lógica de los proyectos no percibe, generalmente, la racion lidad
económica subyacente de estos comportamientos.

> Las relaciones con personalidades importantes de la jerarquía ocial
("clientelismo", "relaciones verticales") son muy importantes p a la
supervivencia de los miembros pobres de una comunidad; puede vo verse
problemático, el interferir estas relaciones a través de la iniciaci n de
organizaciones del grupo meta "horizontales", esto es, a través e la
organización de miembros iguales.

> Tales diferencias, entre la lógica de los proyectos y la de los grupos meta,
conducen, a veces, a una oferta de apoyo apropiado insuficiente por p rte de
los proyectos, la misma que es utilizada en forma selectiva o modi ¡cada
(orientada hacia los fines de los agentes externos) por los beneficiar¡ s; los
agentes externos tienden a interpretar este comportamiento de los afe tados
como incomprensible y consecuentemente intensifican sus labor s de
asesoría.

El rol de las mujeres es muy diferenciado en las distintas regiones. A pe
ello, existen algunas características situacionales que son extendidas
sugieren considerar a las mujeres como un grupo en sí mismo y no considd
dentro de la categoría "hogar" o "empresa":

> Los regímenes de participación conyugal del tipo occidental no son 1
en las regiones rurales del Tercer Mundo. Los cónyuges llevan, a m
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actividades separadas unas de otras o dirigen empresas individualmente.
Puesto que la redistribución al interior de la familia entre la mujer y el
hombre o entre los padres y los hijos no es natural , no se puede concluir que
una promoción del "hogar", a través del representante del hogar
(convencionalmente: el hombre), vaya en beneficio más de la mujer y de los
niños. Los proyectos que no tienen en cuenta esta situación , tienden a
debilitar la posición económica de las mujeres y su posición social frente a
los hombres y, con ello, a empujarlas (arrinconarlas) hasta el entonces
desconocido rol de ama de casa.

> Las mujeres, normalmente , son responsables de otros aspectos y actividades
económicas que los hombres; por ello , tienen un acceso diferente, con
frecuencia menor que los hombres, a los recursos ( naturales).

> Las mujeres campesinas son más pobres que los hombres, debido al tipo de
división del trabajo o a los inaccesibles mecanismos de redistribución
intrafamiliares. Esto es evidente en el caso de las mujeres campesinas jefas
del hogar (viudas, mujeres de trabajadores migrantes, madres solteras, etc.).
Las excepciones se encuentran, normalmente, en sociedades organizadas
matriarcalmente.

> En muchos países la carga de trabajo de las mujeres en el campo es mayor
que la de los hombres (pues se caracteriza por la doble carga del trabajo en
el hogar y en las labores de labranza); ésta es igualmente ardua durante todo
el año, lo que limita su flexibilidad para asumir nuevas actividades.

> Las madres solteras son, en la mayoría de las regiones rurales, un grupo con
condiciones particularmente difíciles.

> Los hombres son, en muchas sociedades, responsables de los "asuntos
públicos", rol que no va de ninguna manera siempre de la mano con su
importancia en el campo económico. A través de los proyectos la producción
se torna un asunto público, por lo que puede suceder que en las reuniones
públicas se trate con los hombres, aunque ellos, a lo mejor, ni siquiera son
responsables de las actividades correspondientes.

> Incluso al interior del grupo de las mujeres campesinas existen
diferenciaciones sociales, que escapan fácilmente a los ojos de los agentes
externos, y no se les puede considerar como un sólo grupo marginal.

Esta lista de aspectos socioeconómicos, que el marco de la planificación de los
proyectos, a menudo, se los pasa por alto, puede ser ampliada a voluntad. Ella
ilustra la necesidad de acciones y muestra cómo una oferta de apoyo paternalista
puede minar la (todavía) presente capacidad para solucionar problemas o cómo
se puede favorecer la marginación de los socialmente débiles y de las mujeres.
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3.3.2 Dificultades de los proyectos de desarrollo rural para la aplic clon
de los principios de participación, orientación hacia los grupos, meta
y orientación hacia la mujer

1

1

1

1

La necesidad de un acercamiento orientado hacia los grupos meta y particil
en el tratamiento de la "Dimensión sociocultural' es reconocida desde
mucho tiempo. El hecho de que, sin embargo, instrumentos como el análi

ativo
hace
is de

los grupos meta apenas sí han sido usados, y de que no existe ninguna valoiiación
de las experiencias, elaborada con base en la aplicación de las ide s de
participación, se debe, parcialmente, al descuido de este pensamiento básico y a
las dificultades de su aplicación.

La difundida brecha entre la teoría y la práctica resulta de:
- una deficiencia de la competencia sociotécnica pertinente;
- una deficiencia de la competencia técnica específica sobre las mujeres;
- análisis de los grupos meta realizados por equipos de expertos a corto lazo,

los cuales producen, a menudo, una montaña de datos, pero que no con ucen
hacia conocimientos relevantes y aplicables;

- la presión por ejecutar, provoca que la experimentación mediante procesos
participativos, que demandan mucho tiempo, no sea vista como urgent ;

- la tendencia de allí resultante de comprar la aceptación, esto s, la
participación de los beneficiarios en las medidas de los proyectos, me iante
el uso de incentivos;

- la inclinación personal de algunos miembros de los proyectos (p.e , una
preferencia del rol de bienhechor frente al de la contraparte) y e los
prejuicios marcados por la propia cultura (p.e., visión sobre el matri onio,
la familia y el hogar).

Estos déficits tienen, evidentemente, algo que ver con la propia comprens ón de

las agencias de desarrollo y de sus empleados.
Seguramente, una inseguridad generalizada en la aplicación ha contribu do en

gran medida a la brecha, sobre todo teniendo en consideración las sig ¡entes
dificultades objetivas en la aplicación:
- El derecho a participar no está en sintonía con el sistema político del aís de

contraparte y con los procedimientos de las organizaciones de cont parte
estatales.

- La orientación hacia el grupo meta es un principio que no es ac ptado
políticamente en todas partes y que contradice la costumbre e las
administraciones estatales.

- La orientación hacia el grupo meta conduce a una oposición política ando
la población es dividida en grupos, a través de procedimiento muy
analíticos, que no corresponden a la comprensión propia de la po ación
local a pesar de que éstas sean importantes para el ajuste de las m didas.
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Con esto se quiere decir, p.e., la subdivisión de los pequeños campesinos de
un pueblo, que se diferencian sólo gradualmente, en "campesinos
marginales", "campesinos de subsistencia" y "pequeños campesinos". Esto
se vuelve más problemático cuando de acuerdo con tal diferenciación, las
medidas de apoyo para determinados grupos se ordenan de acuerdo con el
principio de exclusión (p.e., semilla de maíz para el grupo A, semilla de
trigo para el grupo B, etc.).

- Lo mismo vale para la orientación hacia las mujeres , siempre que no sea sólo
un medio adicional para proyectos separados para las mujeres, sino de un
fuerte énfasis de las mujeres en todas las medidas de desarrollo estatal.

- La orientación hacia los grupos meta como un principio horizontal de
clasificación y organización puede entrar en conflicto con los principios
tradicionales verticales (producidos por lineas étnicas o familiares) de
clasificación y organización. Podría surgir el riesgo de destruir las relaciones
patronales que provocaría una desventaja para los grupos meta
desprivilegiados . Al respecto, un procedimiento de división por sexo es
menos problemático en la mayoría de los países , puesto que el principio de
división sexual es generalmente reconocido.

- En las sociedades rurales diferenciadas es difícil hacer participar a los
grupos marginales en el proceso de planificación y de toma de decisiones. Si
esto no es posible , la participación aumenta la discriminación de los débiles,
en la medida que se fortalecen las posibilidades de defender los intereses por
parte de los grupos mejor situados.

- El manejo organizacional de un amplio número de grupos mal organizados,
es muy dispendioso para las agencias de desarrollo estatal a nivel regional.

- El cumplimiento efectivo de las tareas transversales, como orientación hacia
las mujeres , crea dificultades en una estructura administrativa subdividida en
secciones . De allí resulta , entonces , la fuga hacia componentes separados
para las mujeres , que son relevantes sólo para un pequeño grupo de la
población femenina y que, a menudo, cumplen una función de coartada.

- En procesos participativos de toma de decisiones se produce, a menudo, un
campo de tensión difícil de solucionar entre las necesidades articuladas y las
listas de deseos de la población y las limitadas posibilidades "objetivas" para
solucionar problemas.

Existen posibilidades de tratar constructivamente tales dificultades . Esto no
resulta más fácil a través de la insistente repetición y argumentación de la
necesidad de la participación , sino a través de una concretización e
instrumentalización de este principio básico39.

39 Los instrumentos son cajas de herramientas con diversa aplicabilidad ; los instrumentos
independientes se deben aplicar de acuerdo a cada situación ; éstos no deben ser mal
comprendidos como si fuera una receta utilizable en todas partes de la misma manera.
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3.3.3 Estrategias e instrumentos de un procedimiento orientado hacia los
grupos meta

3.3.3.1 Orientación hacia los grupos meta en el marco de los Prograrr as de
DRR

En la aplicación del principio de orientación hacia los grupos meta no se tr
primera instancia, de completar un "set" de instrumentos. Este es conocid
apartado 1.4.3)40. Se trata, más bien, de una reglamentación obligatoria
empleo de estos instrumentos en la planificación de los proyectos. Por lo
puede ser necesaria una modificación o un mejor planteamiento
metodología con relación a las dificultades de su aceptación y los r
mencionados en el apartado 3.3.2.

Para la diferenciación regional o sectorial de la población en el área
proyectos (p.e., campesinos de la sierra/altiplano y de la costa, o agricult
ganaderos) la división explícita en grupos meta no es problemática. En el c
una diferenciación social se debería, sin embargo, elegir una metod
indirecta para la pretendida orientación de las medidas de apoyo hacia los
meta. Esta metodología se puede definir de la siguiente manera:

D "Self-Targeting" o ajuste de las medidas hacia grupos meta específic s sin
exclusión (esto es, sin exclusión de otros grupos de la población : Las
medidas pueden ser ajustadas a la situación específica de los grupos meta,
sin denominar a este grupo meta y sin excluir explícitamente de la oferta de
apoyo a otros grupos. Así pueden, p.e., establecerse determinadas medidas
para campesinos con hasta 1 hectárea (como un grupo particula ente
marginal), sin que éstos sean clasificados como un grupo meta sepa ado y
sin que los campesinos con 2 hectáreas sean excluidos. Este sería e caso,
p.e., para establecer los topes de los créditos, que corresponden a las
necesidades especiales de insumos para 1 hectárea. Del mismo mo o, se
aplica para la tecnología que es útil para los pequeños productores poco
interesante para los grupos privilegiados.

La oferta de servicios está, entonces, por principio, abierta para todos; pe o ésta
es definida para la situación específica de un grupo meta y, por esta razón, es
poco relevante para los otros. En el ejemplo de los topes de crédi o, un
campesino con 10 hectáreas no estaría excluido, pero no recibiría un rédito
mayor. La situación diferenciada de los grupos de la población no es tenida en
cuenta mediante criterios administrativos que subdividen en clases por el d recho

40 Ver, además: Fischer. K./MÜhlenberg et al: Desarrollo rural; investigación por encargo d4l BMZ.
Hamburgo, 1978.
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de apoyo, sino a través de la estructuración de una oferta de apoyo variada. Esto
ayuda a evitar conflictos políticos y sociales y a no poner a los grupos meta más
pobres en contradicción inútil con los grupos sociales de los cuales son
dependientes.

De una oferta de apoyo específica de este tipo para un grupo meta puede
darse, nuevamente a partir de la metodología del "Self-targeting", una
organización específica de los grupos meta, sin que esto conduzca a producir una
fuente de conflicto.

3.3.3.2 Consecuencias para la metodología de los Proyectos de DRR

El ajuste de las medidas orientadas a los grupos meta puede equipararse con la
identificación de soluciones socialmente apropiadas para resolver problemas.
Asegurar la orientación hacia los grupos meta de un programa de DRR
constituye la tarea central de un proyecto de DRR. De acuerdo con la nueva
determinación del rol de los miembros de un proyecto de DRR, éstos no están
nunca más bajo la presión de producir resultados cuantificables físicamente, a
como dé lugar. Ellos no deben nunca más intentar inducir a sus beneficiados a
participar en las medidas de los proyectos. Los resultados de los proyectos a ser
alcanzados en el marco del "DRR-Actual" (= oferta de soluciones sostenibles
para los problemas ) ponen como condición la orientación hacia los grupos meta
y la participación de los grupos meta y al respecto se debe disponer del tiempo
necesario.

Los pasos metodológicos de una estrategia orientada hacia los grupos meta
deben estar ligados al ciclo de los proyectos de la siguiente manera:

> Una delimitación temporal de los grupos meta debería llevarse a cabo a
partir de un "sondeo rural rápido" o de metodologías parecidas, ya en el
transcurso de la revisión del proyecto (en el caso de que dichos análisis no se
encuentren disponibles).

D Un análisis del grupo meta, en el cual se ilumine en forma diferenciada a las
mujeres y a los hombres, debería realizarse como un proceso de
investigación que acompañe al proyecto durante la fase total de orientación.
Puesto que los conocimientos importantes sobre las necesidades,
potencialidades, experiencias y restricciones del grupo meta no pueden
lograrse solamente a través de cuestionarios sino, fundamentalmente, a
través de una interacción entre el grupo meta y el proyecto , debe también
incorporarse una sistemática observación de las medidas piloto. El proceso
de análisis debe llevarse a cabo a lo largo de toda la fase de orientación y
luego asegurarse a través de un seguimiento intensivo . Un análisis preciso
del grupo meta debe ser un resultado obligatorio de esta fase (ver capítulo
2.11).
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largo> El ajuste de las medidas específicas para los grupos meta puede ser un
os alproceso de innovación permanente, cuyos resultados sólo estarán lis

final de la primera fase de ejecución del proyecto de DRR ("fa e de
innovación").

La garantía de la orientación hacia los grupos meta en el marco del progra a de
DRR, permanece como una tarea permanente del proyecto de DRR durante t da su
existencia. Esto pone como condición el seguimiento específico por el grup meta
de la ejecución del programa. Tanto durante el ajuste de las medidas como también
durante el seguimiento es muy importante diferenciar específicamente por se o.

3.3.4 Estrategias e instrumentos de un procedimiento orientado hacia las
mujeres

3.3.4.1 Orientación hacia las mujeres en el marco de los Programas de D R

Debido a la particular discriminación de las mujeres en las regiones rural s y a
las dificultades de los proyectos de desarrollo, los apartados 3.3.1 y 3. .2 se
refirieron a la preparación y a la puesta en práctica de programas de pro oción
apropiados para las mujeres. De allí se deduce que la promoción de las m jeres,
en el marco de los programas de DRR, no se debe limitar a introducir num rosos
componentes-programa o un componente de la mujer. Se trata, más bien, de la
conformación del programa en su conjunto, de manera apropiada pa a las
mujeres. Los principales objetivos e instrumentos en el marco e tal
procedimiento, son41:
> El objetivo de los programas de DRR es mejorar o, por lo menos, esta ilizar

en forma permanente las condiciones de vida de la mayoría de las jeres
campesinas (incluyendo a las mujeres más pobres). El concepto bás co de
amplio impacto demanda por ello la promoción de la mujer. No se t ta de
que la mayoría de las mujeres se beneficien de alguna que otra medid (p.e.,
en el campo de la salud), sino de que éstas sean tenidas en cuenta y ap yadas
en sus principales áreas problema.

> El instrumento metodológico más importante para alcanzar este o jetivo
constituye la ejecución de un análisis de los grupos meta específic mente
por sexo (ver 1.4.3) y la planificación de las medidas de los progra as de
DRR que de allí se deducen. El seguimiento de este principio metod ógico
conduce a que se identifiquen proyectos que prevean medidas que ap nten a
las áreas problema centrales y a la condición específica de las ujeres

41 Además comparar: Schneider, R.M.: Promoción de la mujer en el desarrollo rural - Un
orientación. GTZ. Eschborn, 1989.
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a) durante la planificación de medidas de otros proyectos, tener en cuenta las
potencialidades, restricciones y necesidades de las mujeres (=proyectos
apropiados para las mujeres);

b) identificar proyectos que prevean medidas adecuadas, orientadas a las áreas
problema centrales para las mujeres y a sus condiciones específicas
(=proyectos específicos para las mujeres).

> La pregunta de si la mejor manera de alcanzar el objetivo antes señalado es
estructurar proyectos que se refieren tanto a hombres como a mujeres,
apropiados para estas últimas, o iniciar proyectos especiales para las
mujeres, no se puede contestar de una manera general, sino sobre la base de
un análisis especifico por sexo, tomando en consideración las condiciones
locales correspondientes.

> En la mayoría de los casos de las medidas de apoyo previstas especialmente
para las mujeres, el principio del ajuste de las medidas sin exclusión o "self
targeting" (ver apartado 3.3.3) es el método más fácil y libre de conflictos
para implementar la orientación hacia las mujeres: las medidas son
estructuradas de tal manera que no son relevantes o interesantes para los
hombres. Este principio no es, a propósito, aplicable en todos los casos.
Cuando, p.e., se trata de asegurar un acceso preferente hacia atractivos
medios de producción, sobre los cuales los hombres también tienen un fuerte
interés (fortalecer intencionalmente la posición económica y social de las
mujeres), se vuelve indispensable una restricción formal de los derechos de
las mujeres hacia los apoyos.

> Una consecuencia que se deduce, en forma general, del análisis específico
del grupo meta por sexo es que las medidas en el marco de los programas de
DRR no deben ser dirigidas sin previa revisión, al hogar, al jefe del hogar o
al pueblo, como beneficiarios. Hogares y pueblos como grupos meta son
sólo admisibles cuando se ha comprobado y ratificado la hipótesis de que los
beneficios van también en favor de los otros miembros del hogar o la
comunidad, especialmente de las mujeres y niños. Si éste no es el caso se
deben prever medidas específicas adicionales.

> Un análisis específico del grupo meta por sexo mostrará, en la mayoría de
las sociedades, que las mujeres tampoco son un grupo homogéneo. A
menudo, cambios básicos en los problemas o de las potencialidades para
resolverlos están vinculados a la edad o a la posición en el ciclo de vida. Así,
las madres con niños pequeños están en una situación distinta que las
mujeres cuyos hijos ya son independientes. Un grupo problema especial lo
constituyen las madres solteras. Las diferenciaciones socioeconómicas son
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generalmente válidas para todos los sexos; esto significa que diferenci s en
la disposición de recursos y en las condiciones de vida no son paró etros
que se deban pasar por alto. Las mujeres no compiten sólo con los ho bres,
sino también entre sí por los recursos escasos y las limitadas posibilidad s de
empleo. Una promoción al interior del grupo meta femenino q e se
desarrolla selectivamente a favor de las mejor situadas, puede contribuir a
que la penuria de la mayoría de las mujeres se acentúe. Además, los grupos
sociales privilegiados pueden mejorar su posición a través de los progr mas
de promoción de la mujer. Por lo tanto, se debe comprobar en las me idas
orientadas hacia las mujeres si el objetivo de beneficiar a la mayoría de llas,
no demanda una diferenciación al interior del conjunto de la población meta
femenina.

II

> Especialmente en el campo de la introducción de nuevas técnicas, las
medidas no deben contribuir a formar discriminaciones adicionales
sexualmente específicas. Ellas no deberían cimentar más aún las
discriminaciones eventualmente presentes. Este peligro se corre, sobre todo,
cuando se cambian, a través de medidas programa, la distribución los
recursos y de los ingresos, así como la carga de trabajo. No se trata,
entonces, en el caso de la conformación de programas de DRR aprop ados
para las mujeres, de querer primeramente cambiar las formas establecidas de
la división sexualmente específica del trabajo en favor de las mujere . En
muchos casos esto no solamente es difícil, sino también poco relevante con
relación al logro de los objetivos. A menudo, no se logra de ello sino par
de "mujeres ejemplo" en profesiones masculinas.

Se trata más bien de evitar cambios negativos a través de una unil teral
sobrerresponsabilidad de nuevas tecnologías hacia los hombres. El siguiente
ejemplo permite aclarar más lo señalado: donde la cultura del arado y del rado
de bueyes es introducido nuevamente en una sociedad, queda ba o la
responsabilidad de los proyectos cuidar de que ésta no se convierta, a través de
una política de entrega, en una técnica monopolizada por los hombres. Po otro
lado, el arado constituye una tarea masculina, desde tiempos remotos. Po ello,
existen posiblemente enfoques razonables para la estructuración de programas
apropiados para las mujeres antes que desear cambiar esta división del trab jo, a
través de una intervención externa. En donde se hallan en marcha pro esos
endógenos de cambio, se puede pensar en un apoyo.

> Ajuste de las medidas específicas para el grupo meta con relación a las
mujeres significa también ajuste a las capacidades de trabajo de las m jeres
y a su satisfacción. Al respecto, debe tenerse en cuenta la distribución de su
tiempo y el sitio del trabajo. Esto no significa que se deba juzgar omo
problemática, en forma a priori, la promoción de las mujeres en aquellos
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campos que significan una carga de trabajo adicional. Las mujeres
campesinas tienen también ciertos espacios libres, al interior de los cuales
pueden decidir para qué utilizar su fuerza de trabajo y pueden, dado el caso,
redistribuir sus esfuerzos en favor de una actividad remunerada.
Eventualmente, se deben programar actividades que tiendan a disminuir la
carga de trabajo de las mujeres. Precisamente, en este campo no se debería
decidir por las mujeres, sino conjuntamente con ellas.

D Medidas apropiadas para el grupo meta, en regiones en donde al hombre
como "jefe de familia" no se le puede incluir en todos los asuntos
importantes como representante de los intereses de la mujer y de la familia,
demandan una inclusión dirigida de las mujeres en los "asuntos públicos".
En qué medida esto se debe llevar a cabo a través de un empuje para una
participación (activa) de las mujeres en las reuniones públicas, o sólo a
través de reuniones de mujeres o de formas mixtas (p.e., preparación de
reuniones femeninas) depende mucho de las condiciones de las regiones
específicas. Sobre todo para las mujeres, su participación tiene que ser
funcional. La hora en que esas reuniones deben realizarse tiene que ser
escogida de tal manera que la participación de las mujeres sea posible. Un
importante instrumento para fortalecer la incorporación de las mujeres en la
vida pública es su alfabetización. En aquellos sitios en que las mujeres
campesinas presentan esta necesidad, los proyectos de DRR deberían
apoyarlas.

> La promoción del desarrollo apropiado para las mujeres puede ser sostenible
sólo cuando, particularmente en el marco del desarrollo de la estructura de la
contraparte, se tenga en cuenta que:
- en todos los campos importantes de la promoción esté presente una

competencia técnica específicamente femenina;
- los intereses de grupo para una orientación hacia la mujer se hallen

enraizados en la estructura institucional, de tal manera que la
observación de los aspectos específicos de las mujeres en el proceso de la
planificación regional esté asegurada permanentemente.

Esto último tiene validez, tanto para la promoción de la mujer como para todos
los grupos marginales: el impacto puede ser sostenible sólo cuando se consigue
incorporar activamente a los grupos correspondientes en el proceso económico y
social y, a través de ello, alcanzar una posición que les facilite representar con
éxito sus necesidades e intereses.
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3.3.4.2 Consecuencias para la metodología de los Proyectos de DRR

La contribución de los proyectos de DRR en la estructuración de me idas
apropiadas para las mujeres consiste en encontrar soluciones para los prob emas
adecuadas a cada situación para los grupos meta femeninos y logr• las
condiciones institucionales para su difusión. Al respecto, deben ser tenid s en
cuenta las siguientes tareas:

> Ejecución de un análisis de los grupos meta específicamente por sex , que
incluya un análisis específico de género.

> Sobre esta base, identificación de soluciones para los problemas apro iados
para las mujeres. Esto significa soluciones para los problemas específi os de
las mujeres y evitar efectos secundarios negativos para las mismas en la
mayoría de las soluciones orientadas hacia los hombres.

> Desarrollo de formas de participación apropiadas para las mujeres, qu sean
adecuadas para lograr una resonancia de las mismas y hacer visibl sus
problemas y las estrategias para solucionar sus problemas.

> Empleo intencional de los instrumentos para la aceptación de la promoción:
diálogo, acciones a todos los niveles, lograr modelos y popularizarlos a
través de las relaciones públicas (ver apartado 3.2.3) en el caso e las
soluciones encontradas que sean apropiadas para las mujeres.

> Identificación de la estructura de contraparte para una cimen ación
institucional de los programas apropiados para las mujeres y apoyo de la
formación de tales contrapartes (inclusive, la organización de las muj res a
nivel de base).

> Apoyo para la formación de una competencia técnica específica p a las
mujeres en todas las organizaciones relevantes.

> Asegurar una transparencia de los procedimientos apropiados pa a las
mujeres, a través de una formulación de objetivos separados explícita ente
por sexo en los documentos de planificación (MPP), así como en el stema
de M&E (monitoreo y evaluación).

El cumplimiento exitoso de estas tareas por parte del Equipo del Proyecto tiene
como condición que exista en el mismo equipo una comprensión cali icada
específica sobre las mujeres, sobre todo con relación a la situación de las mujeres
del campo. Esta calificación técnica no podrá ser un nicho en el maro del
componente de la mujer, sino que tiene que estar presente en la identificas ón de
todas las soluciones para los problemas actuales. La promoción de la muje , en el
marco de los proyectos de DRR del nuevo tipo, no es ningún componen sino
una tarea transversal que, normalmente, pueda ser percibida por las contr• partes
locales.
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de su planificación rutinaria , de manera amplia y permanente (principio de la
institucionalización)42.

> A nivel regional los modelos de participación , como se conoce parcialmente
del trabajo de bases de las organizaciones no gubernamentales , no pueden
servir de espejo para las formas de participación, puesto que éstas se hallan
caracterizadas por una intensiva y continua comunicación entre los expertos
que viven en un pueblo y un grupo de la población abierto a las
innovaciones.

(2) Formas básicas de la participación del grupo meta en los programas de
DRR: amplia autodeterminación y diálogo participativo

El marco legal para la participación de los grupos meta en el proceso de toma de
decisiones, en los programas de desarrollo estatales, no prevé ninguna
participación de los beneficiarios de tales programas, cuando se trata de decidir
sobre la magnitud y la distribución de los gastos estatales . La participación es,
por lo tanto, posible:

- mediante el agotamiento de las posibilidades indirectas de influir en el
transcurso de la preparación para la toma de decisiones; esto se logra a
través del diálogo de todos los involucrados o de los grupos afectados;

- vía una elevación del grado de autodeterminación como consecuencia de una
ampliación de los espacios para la toma de decisiones, que se deja a través
de la estructuración de la oferta de las medidas.

En primer lugar, tienen que utilizarse todas las posibilidades para aumentar el
grado de autodeterminación (algunas de ellas se puntualizan en el capítulo (3) y
sus límites en el capítulo (4). Cuan mayor sea el espacio de negociación que
dejan las decisiones estatales a los grupos meta, menor será las necesidad
requerida por las dos partes de procesos participativos. Allí donde la decisiones
autónomas por parte del grupo meta no son posibles y en donde, sin embargo, las
relaciones de dependencia mutuas son intensas, son necesarios los procesos de
decisión en forma de un diálogo participativo entre todos los involucrados.

42 La propuesta de "recetas" a menudo no acetables es la condición para la institucionalización de
procedimientos a participativos en una administración estatal . Quien se basa sólo en la intuición y
la sensibilidad intercultural de los expertos, actúa con la misma miopía de aquel que se basa en la
capacidad de hacer de los expertos.
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marginados
3.3.5 Estrategias y procedimientos para la participación de grupos meta

representantes, es muy difícil satisfacer el reto de la participación (ver 3.3.

decisiones plantea muchos inconvenientes. Sobre todo, allí donde la pobl
especialmente los grupos marginados no están organizados y no tienen le

la participación de los grupos meta en los procesos de planificación y de t

que tienen en cuenta, en la mayor medida posible, los objetivos e inter
otros grupos involucrados." Se afirmó que, en los programas de desarroll

permite a todos los involucrados expresar, mediante el diálogo, sus inte
objetivos, o un proceso que lleva a decisiones y a actividades ligadas e

La participación se definió inicialmente (apartado 1.4.4) como "un proce

Sobre las formas apropiadas de vinculación del grupo meta es muy importante
diferenciar entre los programas de DRR y las medidas programa de los proyectos
de DRR. La participación en la toma de decisiones en el marco de los programas
de desarrollo regional, tiene que ser organizada, por principio, de manera global
y tiene que ser coherente con las posibilidades de la administración pública. La
participación en la búsqueda de soluciones apropiadas a cada sitio, p ra los
problemas, en el marco de los proyectos de DRR, puede circunscribirse a grupos
seleccionados y representativos de los grupos meta. Esta puede y tiene que ser
intensiva, puesto que el proceso participativo de búsqueda es una de las tareas
centrales de los proyectos de DRR.

3.3.5.1 La participación de los grupos meta en el marco de los Programas d^ DRR

(1) Principio básico: amplia participación con impacto sostenible

> A través de procedimientos participativos se tiene que asegurar ue la
participación de los grupos meta marginados en el proceso de planific ción y
de toma de decisiones esté garantizada ; de otra manera , el riesgo de que la
participación sea un instrumento utilizado por los grupos privilegiad os para
mejorar unilateralmente su posición es grande. Esto podría ocasionar
directamente una agudización de la pobreza.

> Procedimientos participativos en tanto éstos no sólo sirvan pa a una
identificación instrumental de soluciones apropiadas tienen q e ser
practicadas bajo condiciones locales, esto es, en el marco e las
posibilidades de la administración pública . Se trata enton e es de
procedimientos que, p . c., puedan ser utilizados por una enti ad de
planificación o de un servicio de asistencia técnica agropecuaria com parte



En comparación con otras posibilidades de acción, por parte del grupo meta, en
el proceso de planificación en el campo de las predecisiones, la forma del
diálogo participativo ofrece posibilidades de una influencia mútua: la mayoría de
experiencias e información de los grupos meta pueden aportar en la toma de
decisiones del Estado. Así mismo, las contrapartes estatales y los planificadores
disponen de experiencias e informaciones (p.e., condiciones económicas
generales o tecnologías relevantes) que pueden ser importantes para las
decisiones que toma el grupo meta. En el caso ideal se puede llegar a decisiones
mutuamente acordadas entre las contrapartes de los programas de desarrollo y
los beneficiarios (ver gráfica 1 1).

En el capítulo (5) (más adelante) se mencionan los resultados buscados a través
de la vinculación de los grupos meta. En el capítulo (6) se presenta una visión de
los instrumentos y formas más utilizadas de participación y en el capítulo (7) se
tratarán los aspectos organizativos del procedimiento de participación.

Areas
de las

decisiones

Bases de
información

GRUPO META ESTADO/PROYECTO

Decisiones sobre la producción,
decisiones sobre el consumo,
decisiones sobre el mercadeo,

organización a nivel local

Volumen del presupuesta, tipo

y magnitud de las acciones,

realización de las acciones

propuestas, leyes, reglamentos

Recursos locales, necesidades
propias, experiencia local,

relaciones sociales, formas de

organización

Alternativas tecnologicas,

mercados externos, percios

Dialogo
participativo

Gráfica 11. La lógica de la participación de los grupos meta (modelo simplificado)
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(3) Metodología para ampliar las posibilidades de autodeterminación de los
grupos meta

En muchos países en desarrollo fue reducida considerablemente la gran capa ¡dad
de autodeterminación de los pequeños campesinos independientes, a travé' del
Estado y particularmente a través de los proyectos de desarrollo. A menu o se
ofrecieron, sin ninguna otra alternativa, "soluciones paquete" de corte patern lista
y tecnocrático, en los cuales el proceso de producción y de comercializ ción
estaba determinado detalladamente desde afuera. La ampliación del gra o de
autodeterminación de los grupos meta no tiene que ver, en muchos países, on el
proceso de habilitación de la población para una mayor autonomía en el pr ceso
de toma de decisiones, sino más bien con una reconstrucción de la auto omía
campesina ampliada, a través de una administración del desarrollo menos t telar.
Los procedimientos se diferencian según el tipo de beneficiarios: grup s de
autoayuda a nivel municipal (o comunitario) o de individuos como tal s. El
principio básico de todos los procedimientos constituye la selección libre. Esto
significa una limitación de la responsabilidad de la planificación estatal del
poder de decisión con relación al uso de los recursos públicos y la orientaci 'n de
las actividades económicas privadas:

> El apoyo económico a grupos comunitarios ligados a fines específico. para
actividades comunales, constituye un procedimiento para fortale er la
autodeterminación. Concretamente se trata, en este caso, de una for a de
descentralización de las funciones estatales a nivel municipal.

> Fondos de uso múltiple de, a pedido de organizaciones comunitarias o del
grupo meta, pueden financiar complementariamente los esfuerzos es atales
para actividades locales de autoayuda, permiten a los beneficiamos la
selección de proyectos de ayuda, dentro de un conjunto dado.

> Créditos no atados a individuos o grupos dejan el uso de los recurs s a la
decisión autónoma de los beneficiarios.

> A través de un amplio surtido de los insumos, medios de producción y
sugerencias de parte de las instancias estatales se devuelve un p s o de
responsabilidad a los pequeños productores sobre la planificación de la
producción (y con ello también las posibilidades de estructurac.ón y
experimentación).

> Las medidas para mejorar los sistemas de transporte local aument
posibilidades de acceso de los compesinos hacia los mercados amplia
compra y venta y así se aumentan también las posibilidades de escoge
alternativas.

> Lo expresado tiene validez para todo lo relacionado con las medida
mejorar el sistema de información rural.
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Sea cual fuere el instrumento más relevante, en una situación dada, la puesta en
práctica del principio básico de la participación de los grupos meta debe tener en
cuenta un amplio (y dependiendo de la situación, también relevante) espectro de
posibilidades antes que la sola invitación de los representantes locales a un
Taller-ZOPP. La posibilidad de viajar por sí mismo a la ciudad, para comprar
semillas, significa para el pequeño campesino más poder de decisión que cuando
un representante, que no ha sido electo ni ha convenido previamente con sus
representados, discute sobre el tipo de semilla que debe ofrecer en el pueblo la
empresa de comercialización. Se trata, entonces, de incorporar también aquellos
instrumentos que aumentan indirectamente la capacidad de decisión de los
afectados en una estrategia de fuerte participación de los grupos meta.

(4) Límites de una ampliación de las posibilidades de autodeterminación de
los grupos meta

El principio de la libre elección está normalmente limitado a través de
condiciones que deben evitar un mal uso de los dineros públicos o un uso
ineficiente o político no deseable, de los recursos. En el marco de una política del
desarrollo, pensada en términos de amplio impacto y sostenibilidad, se debe
limitar el principio de la libre elección, sobre todo en el campo de la oferta de
medios de producción manejados por el Estado. La expansión de unos no debe
ocurrir a costa de los grupos marginales; se tiene que evitar una selección de
medios claramente contrarios al principio de la sostenibilidad (ver apartado
3.1.3). Cuando la implementación del principio de participación, como
autonomía de las decisiones, entra en contradicción con los principios de amplio
impacto y sostenibilidad, es necesario un cuidadoso y ponderado proceso que no
debe desembocar en un procedimiento socialmente discriminatorio o no
sostenible43.

El grado de autodeterminación de la población crece natural y
tendencialmente con el aumento de la propia contribución y con la disminución
de la dependencia del financiamiento externo y de los servicios estatales. En el
caso de medidas de autoayuda se debería incluso planificar y estructurar la
propia contribución de los involucrados, de ser necesario con asesoría externa.
Mientras que en el caso de las contribuciones estatales ciertas condiciones
pueden limitar la autonomía, las propias contribuciones del grupo meta deberían
influirse exclusivamente a través de la asesoría.

43 El argumento de que una metodología participativa debería también caracterizarse por dejar la
libertad de aprender a partir de los propios errores, no puede referirse a la libertad de los
socialmente más fuertes a costa de los más débiles y a la libertad de decisiones de acuerdo con el
principio "despues de mí, el diluvio".
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(5) Resultados perseguidos a través de la incorporación de los grupos neta
en el proceso de planificación estatal a nivel regional

La forma de incorporación de los grupos meta puede tener lugar de m nera
diferente de país a país, de acuerdo con los sistemas políticos, el gra o de
organización de los grupos meta y las características particulares. En todo caso,
un sistema de participación de los grupos meta debería ser practicado n el
marco de los programas de DRR, que sea apropiado para alcanzar los sigu entes
resultados:

1. El análisis de los problemas en el marco de la planificación estat 1 del
desarrollo refleja en forma completa, el punto de vista sobre los prob emas
de los diferentes grupos meta (sobre todo de los grupos marginales).

2. En el proceso de toma de decisiones sobre los programas estatal s de
desarrollo se tienen en cuenta las propuestas para solucionar problem• s y la
propia iniciativa de los grupos meta, así como su valoración e las
alternativas que están en discusión.

3. Las actividades de los grupos meta y las medidas estatales de ap o se
hallan coordinadas entre sí.

4. A través del sistema estatal de seguimiento se registra sistemáticam te la
opinión de los grupos meta sobre las medidas.

5. Los grupos meta conocen y utilizan los medios y mecanismos para pl• ntear,
a las instancias correspondientes, sus necesidades, quejas y planteamie tos.

Con relación a estos resultados, se trata de asegurar que el punto de vista e los
diferentes grupos meta sobre la problemática y las perspectivas de solució sean
incorporadas explícitamente en el proceso de planificación. La medida n que
estos puntos de vista y las propuestas de solución sean tenidas en cuent• en la
toma de decisiones, depende también de otros factores y actores y no puede
considerarse obligatoriamente como resultado de la participación de los rupos
meta.

(6) Intrumentos y formas de participación de los grupos meta en el p oceso
estatal de planificación a nivel regional

En principio, los grupos meta pueden tomar parte, a través del iálogo
participativo, en todas las fases de la preparación de la toma de decisio es del
Estado y parcialmente también en las decisiones e inclusive en los cont oles y
calificación de la ejecución. Se debe diferenciar entre procesos de planifir ción y
de toma de decisiones organizados periódicamente (como preparación de n plan
de desarrollo para la región o la ejecución de reuniones de planificac ón de
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proyectos ) y la permanente y no formalizada toma de decisiones. Para la
mayoría de los pasos más importantes en el proceso de planificación y de toma
de decisiones existe la necesidad y también la posibilidad de formas de
participación de los grupos meta.

La formas efectivamente practicadas no dependen solamente de las
condiciones sociales y políticas sino también del tipo del proceso de
planificación . La decisión sobre un plan de desarrollo regional demanda formas
de participación diferentes de aquellas utilizadas para decidir sobre las
condiciones de crédito o los contenidos de la asistencia técnica, las que tienen
poco en común con las formas del proceso de participación en la planificación y
ejecución de una proyecto individual a nivel local. Se trata, entonces, de
seleccionar , de entre las formas e instrumentos que se enumeran a continuación,
aquellas que mejor se ajusten al objeto de la planificación y a la situación dada.

> Los cuestionarios son apropiados para el análisis amplio de problemas así
como para el seguimiento, puesto que se tiene que acceder a un número
relativamente grande de beneficiarios con los recursos disponibles. Las
limitaciones de esta forma radican en su superficialidad . Estos contribuyen
también relativamente poco a que los beneficiarios tengan la sensación de
estar involucrados.

> Aun el hacer posible la articulación no demandada por parte de los grupos
meta y su impulso a través de la formación de canales de información
institucionalizados (formalizados) de las comunidades/poblaciones hacia las
instancias responsables (p.e., a través de representantes de las organizaciones
de los grupos meta , de los servicios de extensión o de los representantes
políticos) constituye una forma apropiada de participación. Ella puede ser de
mucha ayuda para la identificación de problemas y hacer el seguimiento, y
puede hacer posible la participación indirecta de todos. Tales sistemas
pueden ser organizados con gran cobertura . Su éxito depende, en gran
medida, de la utilización sistemática del flujo de información que viene
desde abajo.

D Discusiones grupales informales e inclusive conversaciones individuales
constituyen formas participativas del diálogo . Ellas hacen posible un análisis
más profundo y fidedigno de los problemas que una encuesta. Aún en el
marco del seguimiento , estas formas proveen más informaciones de base y
las posibles causas de un desarrollo equivocado. Para la identificación de
propuestas de soluciones para los problemas estas discusiones son
imprescindibles . Dependiendo de la situación pueden ser parte de un sistema
amplio de participación , en el marco de contactos rutinarios con los grupos
meta en el campo de la asistencia técnica o de la promoción de cooperativas-
o pueden constituir un instrumento de análisis en el marco de actividades
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temporalmente limitadas, muestreos de planificación entre planificad
habitantes de las poblaciones, algo así como en el marco de un "sonde
rápido".

> Cuando la población rural se encuentra apropiadamente organizada p
tener lugar reuniones formales con miembros de determ
organizaciones (grupos de autoayuda, cooperativas o federacion
órganos de cogestión, en lugar de discusiones informales grupales. P,
mujeres se puede encontrar más posibilidades de articulación en las cu
lleven a cabo reuniones exclusivamente de mujeres. Estas reu
formales constituyen una de las formas más apropiadas para estable
forma general posibilidades de solución para los problemas y propues
proyectos a través de un diálogo participativo. Para esta for
participación se debe determinar cuidadosamente si todos los
relevantes, sobre todo aquellos económicamente más pobres y las m
se hallan representados apropiadamente. A esta forma de participac
deben añadir las discusiones informales con tales grupos. Para la to
decisiones sobre asuntos generales públicos se debe preferir a
reuniones con representantes, lo que hace posible una amplia partici
social, siempre y cuando el sistema de representación funcione de tal
que también los delegados de los grupos marginales se encu

representados apropiadamente.

> El principio de solicitud es una forma de participación, cuando se ir
decidir cuál tipo de apoyo se va a otorgar, para qué comunidad/pobla
grupo. Se trata de una forma avanzada, formalizada de participación,
que tales solicitudes se deben analizar en los niveles de decisió
próximos. El principio de solicitud es muy difundido allí donde la po
está muy organizada y cuando se trata de apoyar a proyectos de aut
de las comunidades/poblaciones. Esto conduce a una serie muy vari
medidas dirigidas a ampliar la infraestructura de las com
des/poblaciones antes que a una concentración intencional en determ
aspectos del desarrollo regional. En el marco de los programas de
debe, por lo tanto, limitarse el principio de solicitud a la oferta de ap
el campo de la infraestructura comunal. Para el caso de medidas de a
grupos meta específicos en el campo económico, los diálogos diri
solucionar problemas son más apropiados, cuando se trata de fundam
toma de decisiones, antes que el principio de solicitud.

son acordadas en forma detallada y obligatoria.
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> Los acuerdos conjuntos con los beneficiarios sobre los esfuerzos de apoyo
constituyen una forma de participación dentro del plan de operaciones de las
actividades de autoayuda que se apoyan . Las contribuciones de las dosl partes
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> La investigación acción participativa es un proceso que va más allá del
simple diálogo, en el cual representantes elegidos del grupo meta son
incorporados activamente en el proceso de determinación de medidas
localmente apropiadas. Este método se ha mostrado como adecuado en el
campo de la investigación agraria apropiada, así cómo también en la
identificación de estructuras organizativas sociales. Este método es apto
cuando las soluciones para los problemas tienen que ser desarrolladas sobre
la base de un mejoramiento gradual de los sistemas de producción existentes
incluyendo las experiencias locales, pero también cuando se trata del
seguimiento del impacto de tales mejoras. En el marco de los programas de
DRR, por lo tanto, la investigación acción participativa debería ser
institucionalizada como una parte de la metodología de las instancias
regionales de investigación agraria.

> La participación de representantes de los grupos meta en reuniones de
planificación estatal no puede de ninguna manera reemplazar estas formas de
participación, sino más bien complementarlas. Esta puede ser en la medida
que sea posible, la participación de representantes de los grupos marginales
de importancia sobre todo en el caso de los análisis de problemas y
alternativas.

Se aprecia que la participación de los grupos meta y el diálogo participativo no
pueden reducirse a un procedimiento estándar, que pudiese ser utilizado en todos
los pasos a dar. El proceso de planificación y de toma decisiones no puede ser
limitado a las reuniones formales de planificación, puesto que éste se compone
de un conjunto de pasos para obtener información, de investigación y de toma de
decisiones. De igual manera, la participación no puede restringirse a unos pocos
procedimientos formalizados.
La inclusión de los grupos marginales en el proceso participativo establece como
condición, en todo caso, formas de participación que contemplan un
acercamiento intencional, por parte de las organizaciones responsables de los
proyectos, hacia los grupos meta, puesto que estos grupos, en general, no pueden
articularse por sí mismos; no están organizados y, a menudo , no tienen
representantes. Para dialogar con estos grupos, los planificadores tienen que ir a
las comunidades/poblaciones, tienen que trasladar algunos pasos de la
planificación hacia las comunidades/pueblos.

(7) Posibilidades de una participación institucionalizada de grupos margi-
nales en el proceso de planificación a nivel regional

A nivel regional no puede ser organizada la participación directa y total en el
proceso de planificación , en el sentido de un diálogo directo entre los
planificadores regionales y los grupos meta (ya se trate de regiones con 50 mil o
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250 mil habitantes). La participación se lleva a cabo indirectamente a tra és de
sus representantes o de representantes del nivel inferior de la administ ción
regional (p.e., asesores comunales ) o en forma selectiva.

La participación indirecta , a través de representantes , sólo es posible c ando
la población rural se halla adecuadamente organizada y cuando tiene legí imos
representantes de sus intereses . Esto tiene validez , sobre todo , cuando se tata de
proyectos en el campo de la promoción de la producción, en el qµe la
participación de un determinado grupo meta es particularmente impoütante.
Cuando los grupos meta no están organizados de manera adecuada no es p sable
una participación directa de sus miembros . En el caso de una cap cidad
limitada, es más apropiado llevar a cabo un diálogo directo con partes del rupo
meta, antes que una reunión con representantes no legitimados de tod s las
poblaciones/comunidades . Esto puede llevarse a cabo mediante reuniones e los
grupos meta , organizadas a nivel regional, es decir , no en cada
población/comunidad sino una reunión por distrito , cantón , municipio, e c. Lo
señalado puede aplicarse, también , para el caso de la promoción de la m A
largo plazo , es indispensable la organización de repesentantes de los intere es de
los grupos meta específicos para lograr una efectiva participación de los rupos
marginales.

La combinación intencional entre elementos de una participación in irecta
global y elementos de una participación directa-selectiva ocurrirá de anera
diferente , según las particularidades regionales . Sin embargo , ella eberá
contener elementos del diálogo participativo directo entre los responsable de la
planificación de una región y los grupos marginales , cuando se deba evitar que la
participación produzca desventajas para los grupos de población más pobr s.

La exigencia preferida de evitar tales problemas, a través de pe ueños
proyectos de desarrollo es irrelevante cuando la visión sobre los ímites
espaciales y temporales de los proyectos de cooperación técnica deb n ser
ampliados y cuando se discute sobre modelos de participación de amplio i pacto
y sostenibles para las regiones rurales en los países en desarrollo.
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Recuadro 6. Visión general sobre las formas relevantes de participación en los distintos campos de involucramiento

Formas Encuestas Articulación no Canales de Conversaciones Reuniones con Investigación Involucramiento en Principio de Acuerdos
de participación demandada información Discusiones solicitantes o acción reuniones de solicitud

institucionalizados grupales proponentes participativa planificación a nivel
Campos de la (Nivel del grupo gubernamental

participación Pasos de meta)
la planificación

Análisis
situacional ! 1

Análisis de
objetivos + ! -

Análisis de
problemas + + ! ! + + -

Selección de

alternativas + ! 1

Planificación de
medidas ! + 1 1

Plan de

operaciones - - - + + - ! 0

Planificación
financiera

Seguimiento.
retroacoplamiento ! I I 1 +

plan de ajuste

= muy importante

- = poco adecuado o imposible

+ = complementario sin signo = poco probable para el desarrollo regional

Q = para proyectos de autoayuda



3.3.5.2 La participación de los grupos meta en el marco de los Proyect s de
DRR

I

I

La participación de los grupos meta tiene para los proyectos de DRI dos
dimensiones:

1. La participación de los grupos meta en el proceso de innovaciones, es decir,
en la preparación de los resultados de los proyectos de DRR;

2. La identificación de modelos de participación apropiados para cada sit ación
para lograr la participación de los grupos meta en el marco de los prog amas
de DRR y de las medidas correspondientes.

El tipo y la intensidad de la participación de los grupos meta pued n ser
diferentes para las dos partes. Los proyectos de DRR deberían, Po ello,
diferenciar cuidadosamente entre los procedimientos de la participació que
sirven para los fines del propio proyecto, y los procedimientos de partici ación
como una práctica permanente de las instancias de desarrollo local, y que p ra tal
fin deben ser probados en los proyectos de DRR.

> Participación de los grupos meta en el proceso de innovaciones: Los
proyectos de DRR deben apoyar a los grupos meta en la búsqu da de
soluciones para los problemas. Soluciones adecuadas a cada sit ación
pueden ser identificadas sólo con la acción conjunta de todos los rupos
involucrados. Las actividades de investigación y desarrollo de los pro ectos
de DRR demandan formas intensivas de participación. Estas deben y tienen
que ser intensivas a fin de garantizar, de esta manera, que las solu iones
encontradas sean sostenibles y de amplios impactos. Las for as de
participación mismas no tienen que ser sostenibles ni transmisibles, a no ser
que se trate de otros proyectos de DRR.

Las formas de participación más importantes en el marco del proc so de
innovación son:

- El diálogo participativo, a menudo en forma de discusiones info males
con grupos;

- La aplicación de métodos de la investigación-acción participativa;

Con relación a la transmisibilidad de las soluciones para los problemas, o más
importante es que los involucrados en el proceso participativ sean
representativos de la población meta de toda la región.

> Identificación de modelos de participación apropiados para cada sit ación,
de amplio impacto y sostenibles a nivel regional: los mode os de
participación como resultado de los proyectos de DRR, es decir, como
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soluciones institucionalizadas para los problemas , a través de las cuales se
otorga a los grupos marginales de más influencia sobre el proceso de
desarrollo , deben satisfacer las exigencias ya planteadas : tienen que estar de
acuerdo con los criterios de sostenibilidad y de amplio impacto. No sirven de
nada cuando , con el apoyo de científicos sociales comprometidos, se
desarrollan soluciones aisladas y artificiales para los problemas de un grupo
meta ideal en el campo de experimentación del DRR . Tanto las innovaciones
institucionales como las innovaciones técnicas tienen que ser reproducibles
bajo condiciones locales . Estas tienen que estar , por lo tanto, al alcance de
las condiciones de personal y materiales de las organizaciones locales. A fin
de satisfacer tales exigencias , los modelos de participación desarrollados
tienen que ser probados bajo condiciones realistas.

Las formas de participación practicadas por los propios proyectos de DRR no
pueden servir, en la generalidad de los casos , como modelos de participación
(ver recuadro 6). Mucho más allá, se trata del desarrollo y establecimiento de
sistemas de comunicación rutinarios . Estos tienen que garantizar que los
problemas , reclamos, propuestas , ideas y solicitudes sean trasladados desde abajo
hacia arriba y que existan órganos en cuyo campo sea posible un diálogo sobre
tales aspectos entre los involucrados relevantes . Particularmente importante es,
con relación al logro de los objetivos del DRR , la identificación de formas
socialmente apropiadas de organización y de representación de los grupos
marginales (ver 3.2.5).

Lo más importante en torno a la discusión sobre las formas practicables de
participación es:

- que uno se desprenda de la discusión poco relevante sobre el
involucramiento de "representantes del grupo meta" en las decisiones en los
talleres de planificación y reconozca que el espectro de las formas de
participación necesarias y posibles es muy amplio;

- que uno tome distancia de aquellas exigencias poco realistas, como también
poco comprometedoras, de querer hacer participar en forma total a todos los
miembros del grupo meta en todas las decisiones. Uno tiene que hacer
propuestas más practicables y comprometedoras, quién, en qué forma, con
cuál grado de obligatoriedad, en qué paso del proceso de planificación debe
actuar;

- que, en la medida de lo posible, se escojan formas de participación
adecuadas para los grupos meta y en muchos casos y regiones, también
apropiadas para las mujeres;

- que la participación de los grupos meta se lleve a cabo, sobre todo, en las
poblaciones o comunidades y que esta participación constituya un proceso
permanente;
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- que, generalmente, se trate de un diálogo y no necesariamente de
posibilidades formales de influenciar sobre las decisiones, que en sum yoría
se toman en las capitales;

- que se acepte que una ampliación de las posibilidades de elección y de
autodeterminación pueden reducir los esfuerzos de la participación.

I!

3.4 El manejo de los recursos bajo condiciones ecológicas
marginales

3.4.1 La conservación de los recursos y la orientación hacia el pro lema
de la pobreza . Complementariedad y conflicto

La conservación de los recursos naturales constituye una tarea de cu quier
programa de promoción del desarrollo, estructurada bajo la vis¡ n de
sostenibilidad. De esta manera, forma parte también del concepto del DRR.
Precisamente a nivel del objetivo superior de un programa de DRR se enfa iza la
conservación a largo plazo de la capacidad ecológica y tiene rol
preponderante en el marco de los esfuerzos por mejorar o estabilizar el uso de los
recursos. A nivel del objetivo del proyecto, este aspecto se tiene en uenta
cuando se persigue que la población de la región utilice prácticas ecoló 'cas y
sostenibles en forma exitosa. El sistema de objetivos del DRR pone en rimer
plano, la dependencia mutua de los siguientes objetivos: conservación e los
recursos y mejoramiento (o estabilización) permanente de las condicio es de
vida: sin la conservación de las condiciones naturales de vida no es pos ble el
mejoramiento de las condiciones de vida a largo plazo para la mayoría de la
población. Sin tener en cuenta las necesidades básicas de las personas e una
región no existe ninguna posibilidad de introducir una explotación diri ida a
conservar los recursos (ver capítulo 1.3). Las afirmaciones realizadas ara el
manejo de los recursos y de las condiciones ecológicas generales son t bién
válidas para los proyectos de DRR, así como para los proyectos de manejo de los
recursos. El significado de lo afirmado es aún más importante cuant más
escasos son los recursos naturales de una región.

Las divergencias entre las dos dimensiones de los objetivos deben ser nidas
en cuenta. El punto de orientación superior del DRR es el ser human y el
mejoramiento permanente o la estabilización de las condiciones de vida para la
mayoría de la población rural (orientación hacia el problema de la pobre a). El
punto de orientación superior para las medidas de manejo de los recurs s o de
conservación de los mismos constituye la conservación de las condicionesdones
naturales de vida a largo plazo. Los diferentes énfasis pueden conduci a un
conflicto cuando se los analiza desde una perspectiva a corto plazo. El e peño
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de mejorar rápidamente las condiciones de vida de la mayoría de la población
puede conducir a formas de explotación que vayan en contra de la conservación
de los recursos. El empeño de sobreponer la conservación de los recursos sobre
todo lo demás, puede conducir a que los grupos pobres pierdan la base de su
existencia. El buscado mejoramiento o la estabilización (permanente) a largo
plazo de las condiciones de vida de la población rural demanda, por el contrario,
una ponderación igual de la persona y de sus condiciones naturales de vida.
La concepción del DRR es, consecuentemente, aplicable en todas partes donde
existen adecuadas condiciones para medidas dirigidas a conservar los recursos,
allí donde se pueden utilizar los recursos naturales de los pequeños(as)
productores(as), allí donde los grupos pobres y los grupos causantes de los
riesgos ecológicos son idénticos. A partir de la consideración de las
vinculaciones sistemáticas regionales, en el marco de la concepción del DRR, se
presenta un campo de acción que permite buscar el objetivo de la conservación
de los recursos, cuando a través de un programa integral se debe conducir una
estabilización de las condiciones naturales de vida. Un programa de esta
naturaleza podría involucrar también en la promoción a sectores
complementarios y espacios potenciales complementarios o de desahogo. A
propósito, puede ocurrir que, debido a la relevancia con relación al medio
ambiente, algunos grupos críticos que explotan los recursos no sean homogéneos
con los grupos pobres. En este caso, los dos grupos deben ser considerados como
grupos meta de los proyectos de DRR. Cuando los causantes de la degradación
ecológica son grupos privilegiados, que de acuerdo con los criterios del DRR no
serían demandantes de ayuda, se los debe clasificar, en concordancia con la
lógica del DRR, como un "grupo meta instrumental" (ver 1.4.3).

Las medidas para la conservación de los recursos en las regiones rurales no
son pertinentes, en el marco de los programas de DRR, cuando ni los grupos
meta de los pequeños(as) productores(as) rurales, como explotadores(as) de los
recursos, ni la consideración de la interdependencia regional sistemática, tienen
un papel preponderante. Este puede ser el caso de, p.e.,, cuando se ejecutan
medidas complementarias por parte de otros proyectos o cuando una tarea se
limita a apoyar medidas para el control técnico de la erosión en una zona
significativamente afectada desde el punto de vista ecológico y explotada por
grandes unidades de producción. En tales casos, su orientación no es apropiada a
los conceptos básicos del DRR.

3.4.2 Constelación típica de problemas

En regiones en las cuales los recursos naturales se han vuelto un factor
restrictivo, la constelación de problemas puede ser diferenciada. En las regiones
tropicales selváticas el equilibrio ecológico puede ser destruido con una densidad
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poblacional y una explotación comparativamente menores. Conocemos ta bién
los problemas de regiones tropicales montañosas densamente pobladas, cuyo
potencial se halla sobreexplotado debido a su uso intensivo. Los proble as de
las zonas semiáridas se presentan de manera diferente. Lo común en todos estos
tipos de regiones ecológicas problema es que la explotación se ha intensificado
de tal manera que, dadas las actuales formas de explotación, tiene que cond cir a
una acelerada degradación de las condiciones generales de vida.

Elementos típicos de esta constelación de problemas son:

> Dada la densidad poblacional existente el potencial de recursos o es
suficiente, aun bajo la utilización de formas mejoradas de explotación para
asegurar el autoabastecimiento de la población exclusivamente sobre 1 base
de los recursos locales. Se requiere un flujo de recursos externos ( sub-¡dios,
transferencia de ingresos) o una emigración de la población hacia otras
regiones o hacia otras ramas de la producción que no sean dependiera es de
los recursos locales.

> La protección, rehabilitación y mejoramiento de la gestión de los re c ursos
demanda inversiones , p.c., para la siembra de árboles, construcci n de
terrazas , etc. Aun allí donde estas inversiones aparecen económica mente
rentables se plantea un interrogante sobre la capacidad de invertir , eso es,
limitar el consumo actual a fin de poner a disposición medios para re alizar
inversiones , dada una población nacional que , con su fuerza de tr bajo,
apenas puede cubrir su subsistencia mínima.

> Las condiciones legales sobre el suelo y su uso para efectuar inversio nes en
el suelo o en la naturaleza , a menudo , no están dadas (derechos insegu ros de
explotación y de propiedad, formas colectivas en lugar de formas
individuales de explotación).

> Las mujeres no tienen , en su mayoría , ninguna propiedad y por ello, no están
en capacidad y no tienen el deseo de invertir en la tierra (p.e., no r alizar
ningún cultivo permanente).

> La responsabilidad por el mantenimiento del medio ambiente na
aclarada. Los sistemas locales tradicionales y las regulaciones sol
mantenimiento de los recursos fueron, a menudo, destruidos por el Esti
cual asumió formalmente la responsabilidad, sin poder hacerlo. A tra)
ello se creó dentro de la población un sentimiento de ausenc
responsabilidad.

está
)re el
do, el
,és de
la de

> El crecimiento poblacional persistente, también en regiones ecológica ente
marginales o afectadas, se contrapone a los esfuerzos por una recupe ación
del equilibrio ecológico.
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3.4.3 Reacción típica de los proyectos de desarrollo para el mejoramiento
del manejo de los recursos naturales

Más que en otros campos de la cooperación para el desarrollo, en los proyectos
orientados ecológicamente domina un sentimiento de haber perdido la carrera
contra el tiempo. Informes exitosos sobre la identificación de sistemas típicos
ideales de explotación ecológica del suelo contrastan con informes sobre el casi
impredecible largo período que parece ser necesario para la puesta en práctica de
tales modelos en forma amplia. Esta discrepancia entre la agudización rápida de
los problemas y la lentitud de las soluciones parece radicar en la concepción
básica de los proyectos, en el campo de la gestión de los recursos. Los aspectos
más importantes de este dilema básico son:

> Los proyectos tienden hacia soluciones artificiales aisladas. Las pruebas y
experimentos no son, a menudo, suficientemente orientados hacia su
replicabilidad. La búsqueda no se plantea en el contexto de una solución a
nivel regional. No se comprueba su sostenibilidad económica y social. A
menudo se generan consejos técnico-productivos realizables sólo para
aquellos productores(as) que disponen de suficiente suelo y/o fuerza de
trabajo. Frecuentemente, las medidas-paquete se refieren erróneamente a una
unidad de producción familiar, cuando en realidad el hombre y la mujer
realizan una explotación en forma separada. Las condiciones institucionales
para una puesta en práctica en forma amplia no son tomadas en cuenta. Los
esfuerzos necesarios de atención y asesoría son muy grandes.

> Frecuentemente, en la identificación de las soluciones para los problemas no
se tiene en cuenta de manera explícita la problemática que plantean las
inversiones, sino que se cubren a través de subsidios, sin aclarar quién
asumirá el financiamiento de los mismos a largo plazo para la región total.

> Las contrapartes estatales, responsables de la difusión posterior de las
medidas, no son incorporadas suficientemente en la identificación de las
medidas para solucionar los problemas.

> El punto de partida local y, a menudo, la técnica de producción
predominante de los proyectos es muy limitado, a fin de poder influenciar
sobre las condiciones legales o las medidas de política poblacional. Este
enfoque no es apropiado para poder cimentar tales medidas en el concepto
general regional para superar la degradación de los recursos.

Las dificultades de los proyectos, que actúan en el campo de la protección o
gestión de los recursos, se asemejan a las dificultades de implementación que
tienen la mayoría de los proyectos de DRR. Les hace falta una concepción clave
del amplio impacto y de la aplicación sostenible de los enfoques de las
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soluciones de los problemas. Esto tiene relación, por un lado, con la interro ante
sobre la transmisibilidad (sostenibilidad social, económica) de las soluc ones
técnicas y, por otro, con la cuestión de la estrategia para su difusión (l( gro e las
condiciones institucionales). Además, a los proyectos que se o upan
exclusivamente de la gestión de los recursos les falta también el enlace e una
estrategia que persiga la estabilización del sistema ecológico global region 1, es
decir, la incorporación de medidas que vayan a descargar el sistema ecológi o.

3.4.4 Elementos de la estrategia para los Programas de DRR que actúan
especialmente en el campo del manejo de los recursos

Mucho de lo que se mencionó en los capítulos 3.1 y 3.2 sobre amplio imp cto y
sostenibilidad con relación a la concepción del DRR tiene validez pa a los
proyectos cuyo campo central de acción es el manejo de los recursos. Ene ecto,
no solamente las dificultades de los dos campos son similares, sino q e se
parecen en las estrategias de solución. Por esta razón, ahora se hace nec sario
presentar sólo un corto resumen44:

> Las medidas en el campo del manejo de los recursos tienen que ser un parte
integral de la planificación regional general suprasectorial y sistémica ente
orientada. Proyectos de desahogo fuera de la agricultura y, de ser p sible,
también fuera de la región ecológicamente amenazada, deberían ser, e este
caso, un componente importante en el marco de los programas de DR (p.e.,
medidas complementarias en el campo de la promoción industrial, p lítica
poblacional, etc.).

D La orientación hacia un sistema exige no sólo la incorporación de se tores
complementarios, sino también la incorporación de re iones
complementarias. Los programas de DRR con énfasis en el campo de la
conservación de los recursos deberían, por esta razón, evitar limitar 1 área
de cobertura del programa a determinadas zonas ecológicas (ver ta bién
gráfica 12).

> En muchas zonas ecológicamente problema, la migración constitu e una
estrategia de supervivencia ampliamente practicada por la po lación
afectada, que no siempre deja de ser problemática. Los programas d DRR
no deberían, consecuentemente, estar orientados a luchar con ra la
migración, en la medida que no se encuentren a disposición en la egión
alternativas sostenibles ecológica y económicamente.

44 Una estrategia más diferenciada para los proyectos de DRR con énfasis en el campo de

de los recursos sólo es posible teniendo en cuenta los escenarios regionales específicos y
base de una valoración detallada de las experiencias de los proyectos pertinentes.
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> Actividades complementarias a nivel nacional (a través de la Cooperación
Alemana para el Desarrollo o la coordinación de los donantes) son muy
importantes cuando se trata de decisiones sobre el medio ambiente o del
marco legal agrario (derecho a la tierra).

> Los programas de DRR deben incluir programas integrales de planificación
familiar, siempre y cuando:

- la presión poblacional haya sido identificada como un problema central en
la región;

- estos programas sean apoyados o por lo menos autorizados por los
gobiernos;

- no existan otros enfoques exitosos o prometedores para apoyar la
planificación familiar en la región;

- puedan identificarse contrapartes capaces de tratar el tema en forma
responsable, participativa y orientada a las necesidades (en las cuales la
necesidad de apoyo y asesoría para las mujeres son relevantes).

> La identificación de modelos para la delegación del poder de toma de
decisiones y para el fortalecimiento de la responsabilidad de la población
sobre sus recursos locales constituye una importante contribución que puede
aportar la cooperación técnica para una solución permanente de los
problemas.

D La combinación de inversiones en el manejo de los recursos y de las
medidas dirigidas a elevar a corto plazo la productividad o a generar
ingresos, es una estrategia eficaz para superar la ola de inversiones.

> Los subsisdios de actividades en el campo de la protección de los recursos y
de la gestión de los mismos (ver apartado 3.1.3) puede ser una medida
necesaria y apropiada en el marco de la ejecución de los programas de DRR,
en el caso de:

- rehabilitación de superficies,
- áreas estatales (comunales) explotadas comunitariamente (bosques munici-

pales),
- inversiones en superficies de producción individual, que tienen positivos

efectos externos (p.e., terrazas, árboles frutales), pero que no son
sostenibles económicamente,

- actividades que son parte de una política general de desarrollo y de medio
ambiente y cuyo financiamiento a largo plazo parece estar asegurado.
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3.4.5 Consecuencias para la metodología de los Proyectos de DRR

Los elementos de estrategia aquí esbozados y, naturalmente, el correspondiente
paquete de soluciones para los problemas apropiados técnicamente - los últimos
sólo es posible enunciarlos según la región específica y son, por lo tanto,
dejados aquí de lado - pueden ser implementados y detallados concretamente de
acuerdo con cada situación específica cuando las tareas fijadas para los proyectos
de DRR se limitan a identificar soluciones para los problemas y a lograr las
condiciones necesarias para su difusión.

Las consecuencias que se deducen para los proyectos de DRR orientados
hacia una concepción programática de mantenimiento de los recursos, son
idénticos a los requerimientos generales ya conocidos:

> El rol de la cooperación técnica en el campo del manejo de los recursos tiene
que ser el de una "instancia para la identificación y difusión de
innovaciones". Todas las actividades de investigación y de prueba tienen que
estar orientadas hacia el principio de la replicabilidad. Esto es, éstas tienen
que realizarse bajo condiciones realistas y representativas teniendo en cuenta
las características sociales, económicas e institucionales de una región (p.e.,
el tamaño de las fincas/propiedades, la capacidad de trabajo). Su amplia
implementación tiene que estar asegurada financieramente.

> Se deben planificar actividades adecuadas, dirigidas a generar la
predisposición de las agencias ejecutoras y de los responsables políticos para
su amplia puesta en práctica. En lugar de soluciones aisladas y no
replicables, deben ponerse a disposición sólo aquellos modelos de soluciones
conscientemente estructurados para ser replicados.

> Una influencia sobre los procesos de toma de decisiones a nivel nacional es
muy importante en el campo de las medidas ambientalistas. Se debe buscar
la incorporación en los gremios nacionales de coordinación.

> La práctica de los subsidios de los proyectos de DRR en el marco de las
medidas piloto, así como también para las innovaciones en el campo de los
métodos de producción ecológicos, no deberían deducirse de las reglas
generales de los subsidios (ver apartado 3.1.3). Subsidios específicos a
través de los proyectos de cooperación técnica son, en consecuencia,
permitidos cuando sirven para asegurar el riesgo en ensayos con resultados
inseguros. Aquí también se debe preferir, sin embargo, otras formas de
asegurar los riesgos (p.e., garantía para el caso de pérdida de la misma). Una
etapa de ensayo con pocos participantes y un riesgo relativamente alto debe
ser ordenada en forma diferente a una etapa de prueba con muchos
participantes y un bajo riesgo donde, sobre todo, se esté probando la
sostenibilidad, aceptación social y viabilidad económica. Esta última debe
ser conducida bajo condiciones reales y en ningún caso subsidiada.
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grupos meta, en las decisiones que se toman en los talleres de
planificación de los proyectos, lo cual no es considerado en forma general
ni como necesario ni como suficiente. Los elementos centrales de un
enfoque participativo son la ampliación de las posibilidades de
autodeterminación de los grupos meta y el principio del diálogo.
El concepto básico de la "orientación hacia el grupo meta" no debe de-
sembocar necesariamente en una subdivisión administrativa de la
población rural en grupos con derecho al apoyo (principio de exclusión).
Es suficiente cuando se tiene en cuenta la situación de los diferentes
grupos, especialmente de los marginales, en el establecimiento de la
medidas ("self-targeting").
La orientación de la planificación hacia las mujeres debe hacerse obliga-
toria a través de una consecuente diferenciación de los grupos meta por
sexo.

(4) Como una reacción adecuada, frente a situaciones en las cuales, debido a las
condiciones económicas o a los recursos naturales, no es posible un aumento
permanente de los volúmenes de producción a niveles amplios, deben
incorporarse limites superiores de la promoción o la limitación del objetivo a
la estabilización. La reducción del objetivo no debe significar, en tales casos,
renunciar al amplio impacto o a la sostenibilidad, sino que debe significar
conformarse con lograr evitar el empeoramiento (de muchos), en lugar del
mejoramiento (de pocos).

(5) Los proyectos de DRR necesitan del espacio libre institucional a fin de poder
apoyar activamente (y de ser necesario, en contra de intereses particulares)
procesos de diversificación de la estructura de la contraparte, de
privatización y el fortalecimiento de los grupos poblacionales marginales. A
través de ello, éstos deben ser habilitados independientemente de las
restricciones institucionales y conjuntamente con aquellos interesados, para
desarrollar modelos para la solución de los problemas que hagan justicia a
los objetivos acordados de los proyectos. Estos modelos tienen que estar
construidos de manera que se adecúen a las limitadas posibilidades de las
contrapartes potenciales. Esta estrategia se basa en el criterio de que la
disposición hacia los cambios se eleva decisivamente a través de la fuerza de
convencimiento de los modelos de soluciones exitosas y de la presión social
que de ella se desprende.

(6) En aquellos sitios en los cuales el problema del manejo de los recursos, por
parte de los pequeños productores se halla en primer plano, se le puede
solucionar razonablemente, en la generalidad, a través de un enfoque
suprasectorial a nivel regional, esto es, mediante la observación de las
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1

4. Conclusiones : ¿Qué es lo nuevo en DRR-Actual?

"DRR-Actual" reúne lo conocido y lo exitoso con nuevos elementos estrat

1

logro de los objetivos.
A continuación se presenta, de manera puntual, lo nuevo y su relevancia cara el

realistas.

apropiadas para cada situación, de amplio impacto y sostenibles como
de una actividad de asesoría, no son conocidas y/o aceptadas por los

organizacional. La razón para ello es que las soluciones de los pro

los proyectos de DRR deben abandonar la responsabilidad
implementación, pero no deben limitarse al rol de una simple a

(1) El nuevo rol de los proyectos. En concordancia con los desafíos plant

sociales determinantes. La parte más importante del nuevo ro

problemas que sean apropiadas local, técnica, institucio
organizati vamente.

las organizaciones de contraparte estatales y no estatales, soluciones p
identificar, probar y propagar, en trabajo conjunto con los grupos met

(2) La nueva forma de actuar frente a condiciones generales adversas. El DRR-
Actual" parte también de la necesidad de influenciar el mejoramiento de las
condiciones económicas y políticas generales. Sin embargo, la direc ión de
la estrategia se concentra en señalar los medios y las vías para una fo ma de
actuar adecuada e intencional bajo las condiciones generales adversas
predominantes, es decir, basar la planificación del proyecto sobre su uestos

(3) Concretización de los objetivos. Mediante una especificación de la hasta
ahora vagas dimensiones de los objetivos, tales como orientación cia el
problema de la pobreza, sostenibilidad o participación, los objeti os se
ubican de manera realista y al mismo tiempo, son obligatorios para to os los
involucrados:

- La sostenibílidad debe referirse al impacto de los proyectos a ni el del
Objetivo Superior (esto es, a la capacidad de resolver problemas y a las
condiciones de vida) y no a las actividades del proyecto o a sus resu tados.

- La participación se mira en forma diferenciada, esto es, se trata de es-
tablecer quién, de qué forma y en qué participar. Así, se superará la
focalización generalizada de la participación de los representante. de los

grupos marginales, tiene que estar involucrada.

- La orientación al problema de la pobreza se concretiza en el sentido de
amplio impacto, esto es, que la mayoría de la población, incluye do los



vinculaciones sistémicas. En tales casos, se deben observar los objetivos y
elementos de la estrategia de la concepción del DRR como un marco de
orientación adecuado para las medidas del manejo de los recursos.

La habilitación como objetivo clásico de la cooperación técnica pone como
condición en la medida que no partimos de llevar modelos utilizados para
solucionar problemas en Alemania un proceso de identificación conjunto de
soluciones para los problemas, adecuadas localmente y orientadas hacia un
amplio impacto y sostenibilidad. Los proyectos de DRR pueden ser exitosos en
esta tarea cuando se mantienen retirados de la gestión de ejecución y cuando no
se limitan al rol de asesores de una organización de contraparte.
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Epilogo

El "DRR-Actual" intenta dar respuesta a la permanente pregunta sobre si, adas
las condiciones generales dominantes, los proyectos están en capacidad e dar
una significativa contribuición a la solución de los problemas del ' tercer
mundo". El "DRR-Actual" realiza propuestas concretas sin caer en los ext emos
del optimismo sin fronteras de los proyectos, por un lado, y de la desesp ranza
que tiende a la resignación, por el otro.

A algunos, seguramente, les va a parecer muy modesta la perspectiva d tener
que conformarse con la "estabilización" de una situación caracterizada or la
pobreza. A otros les va a parecer tal objetivo como audaz, dadas las condi iones
generales.

La hipótesis del "DRR-Actual" es que la posibilidad de apoyar a la po lación
a encontrar soluciones para sus problemas, en estos tiempos de crisis, no a sido
agotada en el marco de los proyectos. Las experiencias positivas pe miten
concluir que esas posibilidades son suficientes para, por lo menos, evi ar un
proceso continuo de empobrecimiento masivo y encontrar respuestas a la crisis.
Esta afirmación positiva justifica ya el enfoque.

Para la mayoría de las personas que viven en las regiones rurales del 'tercer
mundo" sólo se vislumbran perspectivas afirmativas de desarrollo. cuand tiene
lugar un mejoramiento de las condiciones generales a nivel nacional y glo al. Es
aquí donde se demanda - como ya se afirmó en la introducción - una poli ica de
desarrollo en su sentido más amplio.
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Anexo 1: Consideración del Principio básico de amplio impacto en la Matriz de
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Anexo 1. Consideración del principio básico de amplio
impacto en la Matriz de Planificación (MPP)

La planificación que toma en cuenta el principio básico de amplio impacto se
caracteriza porque:
- se puede reconocer a nivel de los objetivos y resultados quiénes y c ántos

serán los beneficiarios (beneficiados y beneficiarios);

- se puede reconocer a nivel de las actividades y resultados de qué manera,
con qué instrumentos se va a alcanzar amplio impacto y orientación h cia el
problema de la pobreza.

De allí se pueden deducir las siguientes reglas:

Regla l: El objetivo superior, el objetivo del proyecto y los resultados se eben
encontrar en la primera columna de la MPP, en lugar de las referencias
a los grupos meta y a los beneficiarios intencionales.

Regla 2:Los objetivos del proyecto (=utilización de la oferta de apoyo poi parte
de los distintos grupos meta) deben expresar la forma de
aprovechamiento de los recursos para lograr una difusión para la
mayoría.

Ejemplos para la formulación del OBJETIVO SUPERIOR:

Ingresos de la mayoría de los pequeños productores masculi os y
femeninos, incrementados;

- Ingresos de la mayoría de la población campesina increme ados,
tomando en cuenta sobre todo, los campesinos más pequeños y las
campesinas;

- Nivel de alimentación de la mayoría de la población rural, toma do en
cuenta sobre todo a los niños y las mujeres, mejorado.

Ejemplos para la formulación del OBJETIVO DEL PROYECTO:

- La mayoría de los pequeños campesinos hombres y mujeres, practican
sistemas mejorados de cultivos mixtos.

- La mayoría de los campesinos (hombres) practican sistemas mej rados
de sorgo-cultivos mixtos y la mayoría de las campesinas, sistemas
mejorados de mandioca (yuca)-cultivos mixtos.

- La mayoría de la población campesina, teniendo en uenta,
sobre todo a las campesinas, hace arar los terrenos so re la
base de contratos.



Explicación : los dos primeros ejemplos muestran cómo se logra un amplio
impacto o la relevancia de las mujeres a través de un ajuste de las medidas para
grupos meta específicos (en este caso, los sistemas de cultivo mixtos); el tercer
ejemplo señala cómo se puede lograr un amplio aprovechamiento de la mayoría
de los medios de producción (arado) que no son rentables en forma individual.

Nota : El objetivo de los proyectos de DRR expresa la utilización de la oferta de apoyo de los

programas de DRR (consistente en un número de proyectos sectoriales) a través de los distintos

grupos meta. Este objetivo se puede expresar de manera muy agregada y de manera poco

diferenciada como un objetivo del proyecto (la población practica exitosamente procedimientos

sostenibles en sus actividades: ver 2.3 y 2.7). Aquí es mucho más razonable, porque se concretiza

más, formular varios objetivos para los distintos grupos meta. Si un proyecto de DRR apoya la

ejecución de un número grande de proyectos sectoriales, es conveniente elaborar una serie de MPP.

La formulación de los objetivos sectoriales de los proyectos para un tipo de proyecto multisectorial

explica que la contribución del proyecto (planificación, identificación de la solución de los

problemas, asesoría) sea organizada de manera sectorial. La utilización de la contribución, esto es, la

ejecución de las medidas, se realiza de manera sectorial.

Regla 3: La formulación de los resultados y/o actividades debe contener todos
aquellos atributos cualitativos, con relación al tipo de oferta de apoyo
(nivel de los resultados) y las actividades especiales previstas, que
expliquen cuáles medios son considerados necesarios para alcanzar
amplio impacto de determinados grupos meta. Al respecto, es necesario
destacar para cuáles grupos meta se planifican resultados y actividades.
Para los proyectos de DRR, cuya tarea no consiste en la implementación
de medidas sino en la identificación de soluciones para los problemas,
tiene que especificarse a nivel de los resultados (del proyecto), el tipo
(calidad) de solucion que se va a identificar.
En la formulación de resultados y actividades se debe tener en cuenta
que la amplia utilización de la oferta de apoyo depende, entre otros, de
los siguientes factores:

(a) Información : Se debe tener seguridad de que todos (por lo menos,
muchos) la conocen.

(b) Adecuación: es importante que:
- la solución del problema sea probada bajo condiciones repre-

sentativas (tanto en lo social como regional);
- que la oferta de apoyo se ajuste al tipo y magnitud de lasituación

del promedio de los beneficiarios intencionales;

- de ser necesario, prever medidas para la habilitación de los bene-
ficiarios intencionales.
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(c) Acceso: esto implica inexistencia de criterios de exclusión ( e., a
través de condiciones de crédito) y deberían donde esos criteri s son
relevantes aclararse explícitamente en la formulación de los esul-
tados.

(d) Disponibilidad: al respecto, es importante que:
en el caso de una disponibilidad limitada, se exprese la distrib ción
equitativa en la formulación de los resultados (p.e., a trav's de
condiciones)y se influencie a través de actividades apropiada (p.e,
procesos partici-pativos de toma de decisiones, formación d gru-
pos, etc.);
se preparen planes que muestren cómo se puede elevar 1 dis-
ponibilidad (p.e., de fondo de créditos, de animales de ti o, de
arados, etc.).

En otras palabras: a través de las actividades y resultados del proyecto se tiene
que cuidar que los grupos marginales estén bien informados sobre la ofe ta de
apoyo que está a su disposición.

Ejemplos de RESULTADOS-PROGRAMA ( implementación):

- Pequeños créditos estacionales sobre base grupal para la mayoría de la
población rural disponible (en particular, para los pequeños produ Lores
y las campesinas);

- Hombres o mujeres seleccionados por grupos de campesinos rec ben a
crédito un paquete reducido de arado de bueyes para arar por cont ato.

Ejemplos de RESULTADOS-PROYECTO (soluciones):

- Sistemas de crédito grupa] para créditos estacionales identific dos y
probados, que permitan el acceso a todos los campesinos y camp sinas,
que aseguren una alta cuota de pago y que no conduzcan a dem fiados
esfuerzos administrativos para la organización crediticia.

- Sistemas de venta de bueyes de tiro identificados y probado , que
beneficien a la mayoría de los campesinos y campesinas que
mantengan bajo control la ampliación del número de dueños de b eyes.

Ejemplos de ACTIVIDADES:

1. Para la identificación e instalación de un sistema de crédito de amplio i pacto:

- Realizar reuniones de información pública (masiva) para las muje es;
- Seleccionar a los(as) participantes socialmente representativos(a ) para

probar créditos grupales;
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- Realizar cursos de familiarización con el sistema de créditos grupales
para los participantes y para el personal de la(s) institución(es);

- Entablar conversaciones con las organizaciones crediticias sobre las
condiciones para los créditos;

- Realizar negociaciones con los bancos y agencias de financiamiento
externas para asegurar una amplia cobertura del financiamiento.

2. Para la identificación e instalación de un sistema de arados de tracción
animal de amplio impacto (junto con el tipo de actividades del sistema
de crédito mencionado):
- Discutir con los grupos de campesinos las modalidades de una

utilización comunal de los animales de tiro;
- Preparar contratos de crédito para los dueños de los bueyes a fin de

regular la utilización comunal;
- Elaborar un plan de adiestramiento para el sostenimiento de los

animales de tiro por las campesinas.

Regla 4:La columna de los indicadores para el objetivo superior, los objetivos
del proyecto y los resultados deben contener información cuantitativa
sobre los beneficiarios o beneficiados y los efectivamente contactados,
de ser necesario, para cada grupo meta.

Ejemplos de indicadores a nivel del objetivo superior

- Por lo menos el 51% de los(as) campesinos(as) con propiedades
menores a 2 hectáreas en el distrito XY han doblado su ingreso familiar
neto (en efectivo) hasta 1995;

- El porcentaje de campesinos(as) involucrados con resultados exitosos es
superior al 40%

- El porcentaje de los(as) campesinos(as) con menos de una hectárea del
total de involucrados con resultados exitosos es superior al 65%.

Ejemplos de indicadores a nivel de los objetivos del proyecto:

a.) Cantidad de aquellos que practican exitosamente* el sistema de cultivo
mixto con un cultivo alimentario básico:
- total: 1991 10%, 1995 51%
- total de los pequeños campesinos (menor 2 h): 1991 5%, 1995 51%
- total de las pequeñas campesinas (menor 2 h): 1991 0%, 1995 51%

* "Por `exitosos' se entiende ...
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b.) Arado de bueyes:
- Cantidad de campesinos (hombres y mujeres) que poseen arao de

bueyes: 5%
- Cantidad de campesinos que encargan el arado de sus tierras: 50
- Cantidad de campesinas que encargan el arado de sus tierras: 50 %
- Cantidad de la superficie arada con relación a la supeficie cult vable

arable: 40%
- Cantidad de arado en los terrenos de otros: 75%

Ejemplos de indicadores a nivel de los resultados (del programa):

- Las cantidades de crédito necesario para abastecer al 50% de 1)s(as)
campesinos(as) con hasta un saco de semilla y abono por estación y
persona, se encuentra disponible desde el inicio de mayo en los cent-
ros de mercadeo;

- Por lo menos 80% de los créditos se dirigen a los pequeños c mpe-
sinos, de los cuales por lo menos 40% son mujeres;

- 90% de los(as) campesinos(as) conocen las condiciones y finalid d del
4 rédito para bueyes;

- Los dueños de los bueyes no se hallan en capacidad de aume tar su
propia superficie, con los instrumentos de arado relacionados on el
crédito.

Ejemplos de indicadores a nivel de los resultados (del proyecto):

- Programa de prueba con un muestreo al azar del 5% de los(as)
campesinos(as) después del tercer año de ejecución;

- Resultados importantes de las pruebas: 80% de los grupos c n un
porcentaje de cancelación de créditos mayor al 95%;

- Los costos administrativos permanecen por debajo del 10% del volu-
men de los créditos.
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Anexo 2. Consideración de los aspectos socioeconómicos de
la sostenibilidad en la Matriz de Planificación
(MPP)

La planificación, que tiene en cuenta desde el punto de vista económico el
concepto básico de sostenibilidad, se caracteriza porque los sistemas de
producción y de servicios iniciados por el proyecto no son a largo plazo
dependientes de:

- los insumos , medios de producción , servicios de mantenimiento y
reparación , o de los repuestos;

- los medios financieros;
- las divisas;
- los mercados de venta.

que, dadas las condiciones económicas generales restrictivas, seguramente no
estarán a disposición de manera suficiente en un tiempo determinado.

De esto, se desprenden las siguientes reglas:

Regla 1: De la formulación del objetivo superior debería desprenderse, a través
de cuál capacidad de los grupos meta se puede (por lo menos)
estabilizar sus condiciones materiales de vida dadas las condiciones
económicas generales cambiantes. Los indicadores a este nivel deberían
explicar, entre otras cosas, el grado de especialización y la dependencia
con relación al mercado de los productores apoyados (en la medida que
la hipótesis sobre las condiciones inestables del mercado sea relevante
en la región).

Ejemplos para la formulación del OBJETIVO SUPERIOR:

La población campesina se halla en capacidad de mejorar permanentemente
sus condiciones materiales de vida a través de un ajuste flexible a las
condiciones dadas del mercado, mediante el abastecimiento estable de los
mercados

Ejemplo de INDICADORES a nivel del objetivo superior:

Número de fuentes de ingresos por productor: > 3
Cantidad de las fuentes más importantes de ingresos con relación a los
ingresos totales: < 50%
Cantidad de los mercados locales en las ventas: --50%

157



Regla 2: En los objetivos del proyecto deben establecerse los métodos d pro-
ducción, para mostrar de qué manera se ajustan las actividade, ini-
ciadas y apoyadas a los grupos meta a las condiciones econó picas
(también, ecológicas, sociales) dadas.

9

d

Ejemplos para la fomnulación del OBJETIVO DEL PROYECT :

- La población campesina practica exitosamente los sistemas de c Itivo
mixto con un reducido empleo de abono mineral;

- Los artesanos producen instrumentos para los campesinos locales con
herramientas elaboradas por sí mismos;

- Los campesinos llevan excedentes al mercado con medios loca s de
transporte no motorizado.

Regla 3: La formulación de los Resultados debe ser diferenciada por sex
orientaciones sobre el tipo e intensidad del apoyo ofrecido (en
sobre ayudas y subsidios) y con ello permitir una orientación so
manera en que el apoyo ofrecido se ajusta a las condiciones econó
generales.

dar
tros,
re la
ricas

0

Ejemplos de RESULTADOS-PROGRAMA ( implementación):

El 80% de la población campesina (hombres y mujeres) encuentran
posibilidades de mercadeo estacional en un radio de 10 km;
Transporte motorizado se halla disponible a una tasa que cubre los
costos donde se ofrecen por lo menos 10 toneladas de cereales n un
sitio de la carretera principal;
Los campesinos(as) seleccionados(as) para el entrenamiento en trabajo
con bueyes están capacitados y motivados para ofrecer sus ser icios
contra pago en las poblaciones;
Los campesinos(as) reciben asesor(a) grupal a un costo que se w duce
gradualmente con relación al valor del producto.

1

Ejemplos de RESULTADOS-PROYECTO (soluciones):

- Sistemas de explotación del suelo identificados y probados, redu en la
cantidad de insumos externos drásticamente y tienen en cuerna las
posibilidades de su puesta en el mercado;
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- Un sistema identificado y probado de aprovisionamiento de insumos que
cubre sus costos;

- Un sistema identificado y probado para el mejoramiento a largo plazo de
la relación esfuerzo-cosecha de la asesoria agropecuaria;

- Cooperativa de mercadeo dotada de acceso institucionalizado a las
divisas necesarias para la recuperación de vehrculos.

Regla 4: La formulación de las actividades debe aclarar qué intrumentos quiere
ublizar el proyecto de DRR, a fin de poder identificar y preparar
soluciones para los problemas que sean económicamente sustentables y
sostenibles.

Ejemplos de ACTIVIDADES:

- Desarrollo de la oferta, demanda y precios en todos los mercados de
compra y venta relevantes, observados y analizados;

- Sistema de contabilidad que permit. la organización de los costos y el
registro de los subsidios establecidos;

- Análisis económico a nivel de minoreo preparado regularmente y sus
resultados difundidos entre todos los usuarios relevantes.

Regla 5: La columna de los indicadores debe contener también, a nivel del
objetivo del proyecto, información sobre la rentabilidad de los
procedimientos utilizados por los grupos meta.

Ejemplos de indicadores a nivel del objetivo del proyecto:

- Ingreso neto promedio por hectárea y día de trabajo a precios de
mercado;

- Los costos de los insumos (o de las divisas) con relación al valor de la
producción bajan el 20%, por lo menos;

- Regularidad de las reparaciones de las carretas de bueyes en el taller:
una vez al año.
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Regla 6: La columna de los indicadores debe contener también, a nivel d
resultados-programa, información sobre la cantidad de los subsi
insumos externos y divisas e-h los servicios ofrecidos. El nivel
resultados del proyecto contiene correspondientemente resultados
pruebas. qemplos de indicadores a nivel de los resultados (program

e los
dios,
e los
le las

):

Ejemplos de indicatores a nivel de los resultados (programa):

- Participación de los costos administrativos (o costos de la asesorra etc.)
por debajo del % del valor de la producción;

- Participación de los subsidios en los precios de los insumos con rel ción
al valor de la producción <...%;

- Costos de la asesorra por campesino(na) por hectárea < $;
- Los costos de la asesoria por hectárea caen hasta ... (año) en $;
- El número de campesinos (as) por asesor aumenta en un 100% hasta...(año);
- La ublización de gasolina para el sistema de agroservicio permanece por

debajo de litros por campesino por año.

Regla 7: La columna de los supuestos debe contener datos cuantificables so re el
desarrollo esperado de los insumos y de los mercados de vent , así
como sobre los medios financieros disponibles y las divisas.

Ejemplos de supuestos , que se debe tener en cuenta para logra sos-
teniblemente elobjebvo superior:

- Desarrollo del volumen regional de demanda ...
- Desarrollo de los precios al productor ...
- Desarrollo de la relación entre los precios de los abonos y e los

productos

Ejemplos de supuestos que se deben tener en cuenta para
lograr sosteniblemente los objetivos del proyecto:

- Disponibilidad de los repuestos xy en la capital del distrito ...

En el caso de un financiamiento externo del programa, tiene validez gen ral la
regla de que los indicadores de impacto a nivel de los objetivos del proy cto y
del objetivo superior, continuarán luego de terminar el apoyo externo.
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Anexo 3. Consideración de los aspectos institucionales
y socio-organizativos de la sostenibilidad en
la Matriz de Planificación (MPP)

Las instituciones y organizaciones de base o sus actividades y resultados no
tienen que ser, en cada caso, sostenibles . A menudo, actividades temporales
pueden conducir a impactos positivos permanentes : asesorra o capacitación
temporales pueden ser suficientes para introducir un sistema de cultivo
mejorado ; créditos temporales pueden servir para introducir permanentemente
nuevos medios de producción. Se trata más bien de la sostenibilidad del impacto
del proyecto , es decir , la sostenibilidad del logro de los objetivos del proyecto y
del objetivo superior.

También , un enfoque que esté orientado a tornar innecesario , a largo plazo, un
servicio institucional o un servicio de autoayuda socioorganizativo , intenta tener
en cuenta los aspectos institucionales (o socioorganizativos ) de la sostenibilidad.
Volver innecesarias actividades y resultados (en adelante, denominados como
"Caso A") puede igualmente conducir a la sostenibilidad , así como una
incorporación institucional de las contrapartes y organizaciones de base (a
continuación , denominada como "Caso B"). Tal enfoque debería igualmente ser
hecho transparente a través de la MPP , así como los enfoques que prevén
actividades y resultados permanentes por parte de las instituciones y/u
organización de autoayuda.

De allí se desprenden las siguientes reglas:

Regla 1: La formulación del objetivo del proyecto45 tiene que expresar

- en cuál medida y a través de qué, el grupo meta se torna independiente
de los servicios estatales y/o servicios de autoayuda comunales (en el
caso A, la solución "iniciativa privadan) y/o

- en cuál medida el grupo meta fue habilitado para poner a disposición en
forma permanente los servicios necesarios a través de las organizaciones
de autoayuda (caso B).

Junto con los indicadores para una permanencia del impacto positivo, se
requieren indicadores apropiados para medir el aumento de la
independencia de los grupos meta (caso A) o la estabilidad de una
organización de autoayuda (caso B).

45 A nivel del objetivo superior, puede expresarse solamente la intención hacia un impacto
sostenible en la medida que los objetivos sean provistos de los correspondientes horizontes
temporales: a este nivel, por el contrario, no se toma en cuenta ningún aspecto especfico de la
sostenibilidad institucional.
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Ejemplos de formulación de objetivos del proyecto y los co res-
pondientes indicadores de sostenibilidad:

Caso A:

Objetivo del proyecto:

Indicadores:

Caso B:

Objetivo del proyecto:

El logro sostenible de los objetivos, sin la
necesidad de la continuación de los servicios de
apoyo o de los servicios comunes propios e los
grupos meta ("solución vía iniciativa privada")

La población campesina practica un sistei a de
cultivos mixtos con semilla propia, red cida
cantidad de abono mineral, y está en capa ¡dad
de solucionar, por su propia cuenta, los pro-
blemas que aparezcan.

- Niveles de cosecha 5 años después de ter linar
el ápoyo constante;

- Empleo de abonos hasta el final del pro ecto
reducido a la mitad;

- En cada población, producen semilla p r lo
menos 3 campesinos.

Logro sostenible de los objetivos sobre la b se de
acbvidades y resultados permanentes d las
contrapartes y de las organizaciones de auto-
ayuda.

La población campesina practica un liste a de
cultivo mixto con semilla producida n la

población en fomma común, empleo redud o de
abono mineral y está en capacidad de soluc onar,
por cuenta propia, los problemas que se pres nten.

Indicadores : (Referente a la puesta a disposición perro nente
de semillas a través de una organizad n de
autoayuda (OAA))
- Cantidad de OAA, que han dejado de pr ducir

semillas, se ubica bajo el 10%;
- 80% de los miembros fundadores se

encuentran todavía activos 3 años después.
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Regla 2: La fommuiación de los resultados programa tiene que expresar a través
de cuál tipo de apoyo el grupo meta (o también las contrapartes
privadas como grupo meta implemental) fue habilitado para
independizarse de los servicios estatales (caso A) o en cuál medida las
contrapartes estatales o privadas están listas y en capacidad de alcanzar
permanentemente a los grupos meta (caso B).

Los indicadores deben (en el caso B) presentar información sobre la
medida en que los métodos de trabajo de las contraparte se han
institucionalizado y vuelto una rutina.

Ejemplos de fommulación de los resultados programa:

Resultados del Programa de DRR en el caso A:

1. Comerciantes privados al por mayor, que tienen abono mineral en sus
bodegas, abastecidos con crédito garantizado.

2. Cada población equipada con suficientes carros de bueyes para el
transporte de abono.

3. Campesinos(as) habilitados(as) para la producción y almacenamiento de
semillas de calidad.

4. Organización (grupos) de ahorro promovida y reducción a cero de los
créditos estacionales;

5. Campesinos(as) asesorados(as) en aspectos especmcos para estar en
capacidad de solucionar problemas en forma independiente.

Resultados del Programa de DRR en el caso B:

1. Suministro permanente de abonos minerales, sobre la base de crédito
(grupal) para los grupos marginales de la población rural, asegurado a
través de una agencia semiestatal.

2. (Como en el caso A).

3. Organizaciones de autoayuda de las poblaciones habilitadas para
mantener una producción, almacenamiento y distribución de semillas de
calidad en fomma rentable a largo plazo.

4. (No tiene lugar).

M 5. (Como en el caso A).
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Ejemplos de indicadores para el resultado 1 (caso B):

- Nuevas condiciones crediticias incorporadas legalmente;
- Nuevos formularios de liquidación cada dos años en uso;
- El parlamento regional ha confimmado el nuevo sistema;
- Reclamos por parte de los grupos meta sobre las deficiencias le la

puesta en práctica aparecen en los periódicos/ en el orden del d a del
parlamento / en el consejo de vigilancia de la agencia crediticia;

- Los gerentes y empleados de la agencia credihcia consideran el uevo
sistema como una simplicadón de procedimientos; (ver tambié los
indicadores para la sostenibilidad económica).

Ejemplos de indicadores para el resultado 3:

- La cantidad de semilla producida por OM (asesorada) aumenta n un

...% anualmente;

- Administración de la OM familiarizada con la contabilidad y el cá culo!
de los precios;

- El 75% de los miembros de las OM completan su capacitaci n en
metodos de planificación básica.

Regla 3: Los resultados del proyecto deben informar sobre: a través d qué
contribución, el proyecto pretende generar capacidad y disposici'n en
las contrapartes y en los grupos meta para el mantenimiento e sus
actividades a largo plazo.

Ejemplos para la fommulación de los resultados del proyecto:

Caso A:

- Acuerdos iniciados con los comerciantes mayoristas privados;
- Plan para una amplia cobertura del programa elaborado de carretas de b eyes;
- Posibilidades de la producción y almacenamiento de las se nillas

probadas;
- Proyecto de ahorros probado;
- Concepto, manuales y cursos para el cambio del método de as soría

desarrollado.

Caso B:

1. Con relación alresultado-programal (a manera de ejemplo):
- Nuevas condiciones de crédito y sistemas de liquidación simplifi

que fueron identificados;
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- Informes sobre los resultados de las pruebas publicados y entregados a
las instituciones relevantes;

- Visita fueron a la población campesina (mujeres y hombres) a los
pueblos de prueba; organizadasl

- Administracion de las agencias de crédito vigentes, así como políticos
locales invitados a las visitas en los pueblos de prueba y a todas las
discusiones, provistos de informes puntuales;

- Cursos de adiestramiento ejecutados para el personal de las agencias
crediticias;

- Propuesta elaborada y aprobada para un sistema de comunicación entre
los grupos credibdos;

- Plan diseñado para su amplia puesta en práctica.

2. Con relación al resultado -programa 3 (a manera de ejemplo):

- Técnicas apropiadas que fueron identificadas para la producci6n y el
almacenamiento de semillas a nivel de poblaciones;

- Forma de organización apropiada para el autoabastecimiento de
semillas que fue identificada junto con todos los grupos relevantes de la
población campesina (en 5 pueblos);

- Funcionalidad y beneficios técnicos y organizativos (en 5 pueblos)
probados bajo condiciones reales;

- Resultados de las pruebas con relación a la sustentabilidad técnica,
administrativa, económica y social valorada.

Para la popularización del nuevo enfoque de acuerdo con las pruebas
exitosas, es necesario, entre otros aspectos, la publicación de informes,
organización de visitas a través de otros campesinos(as), políticos y
miembros de contraparte, formación de personal y planificación de una
amplia eficaz aplicación.
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