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¿PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS, GENERACIÓN
DE ALTERNATIVAS? DESAFÍOS PARA LAS ONG
ORIENTADAS A LA INVESTIGACIÓN EN
AMÉRICA CENTRAL y MÉXICO

Cynthia Bazán, Nelson Cuéllar, Ileana Gómez, Catarina Illsley,
Adrián López, !liana Monterroso, Joaliné Pardo, José Luis Rocha,
Pedro Torres, Anthony Bebbington'

• Con qué contribuyen las organizaciones sin fines de lucro cuyo
rol principal es producir conocimiento a las alternativas de de
sarrollo? Esta no es una pregunta ociosa. Conforme las Metas de
Desarrollo del Milenio y la agenda de la pobreza impactan con
más fuerza sobre los criterios empleados para asignar los presu
puestos de desarrollo de la cooperación internacional y nacional,
las ONG orientadas a la investigación y las actividades de investi
gación dentro de ONG multifuncionales han enfrentado cada vez
más dificultades para obtener fondos. En este contexto, es urgente
tener claridad sobre la naturaleza, rol y propósito de tales ONG, de
otra manera las actividades de investigación en las ONG progresis
tas languidecerán,2 dejando el campo de la generación de cono
cimientos sin fines de lucro abierto a los grupos de investigación

¿

2

Nelson Cuéllar e lleana Gómez, Programa Salvadoreño sobre Desarro
llo y Medio Ambiente, El Salvador; Catarina Illsley, Grupo de Estudios
Ambientales AC, México; Iliana Monterroso, FLACSO, Guatemala; Joaliné
Pardo, Foro para el Desarrollo Sustentable, Chiapas, México; José Luis
Rocha, Nitlapán, Nicaragua; Pedro Torres, Red de Desarrollo Sostenible,
Honduras; Cynthia Bazán y Adrián López, PROTROPICO, Universidad Au
tónoma de Yucatán, México; Anthony Bebbington, Institute for Develop
ment Policy and Management, Universidad de Manchester.
Este decrecimiento gradual y continuo de la actividad de investigación
no gubernamental ya ha comenzado en otras partes de Latinoamérica
(Bebbington et al., 2002; Bebbington, 2005).
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especializados patrocinados por las empresas, y que son más con
servadores y están bien financiados. Esta urgencia es tanto institu
cional (contrarrestar una desaparición organizacional que ocurre
por defecto antes que en razón de cualquier razonamiento estra
tégico claro), como política (evitar una posterior colonización del
debate y del discurso público por un conjunto central de principios
ampliamente neoliberales insertados en diferentes prescripciones
de políticas y argumentos conceptuales).
La claridad acerca de la naturaleza, el rol y la dinámica de
tales organizaciones tiene también una importancia teórica. Una
reflexión sobre la relación entre el conocimiento y las alternativas
de desarrollo fuerza a un pensamiento más cuidadoso acerca de
las relaciones entre la sociedad civil y el desarrollo, entre el cono
cimiento, la política y la esfera pública, y sobre la constitución de
la propia sociedad civil. Pensar de una manera más desagregada
acerca de estas relaciones, sostenemos, es en sí misma una contri
bución a la reflexión acerca de la naturaleza de las alternativas de
desarrollo, y a nuestra conceptualización de las relaciones entre
las organizaciones no gubernamentales y las alternativas.
Con estas observaciones iniciales en mente, el capítulo resu
me una serie de reflexiones colectivas elaboradas por los autores
en el curso de un proyecto de dos años prestando atención al rol
y evolución de las ONO comprometidas con la generación de co
nocimientos relacionados al medio ambiente y al desarrollo en
América Central y México. 3 Las reflexiones son en gran medida
autobiográficas en su inspiración, dado que el trabajo que subyace
a este capítulo ha girado en tomo a reconstrucciones analíticas
de las propias organizaciones de los autores y al trabajo de gene3

Estamos muy agradecidos a la Fundación Ford y al International Develop
ment Research Centre por su apoyo, que hizo posible el proceso que llevó
a la preparación de este documento. También estamos agradecidos por
el apoyo logístico y humano del Institute of Development Policy and
Management de Manchester y de PRISMA (el Programa Salvadoreño de
Investigación en Desarrollo y Medio Ambiente).
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ración de conocimiento realizado dentro de ellas (Recuadro 1).4
Sin embargo, nuestro análisis se basa en una reflexión teórica más
amplia (véase la siguiente sección) a fin de que sea relevante para
las ONG orientadas a la investigación en otros lugares.
Este capítulo se desarrolla de la siguiente manera. Prime
ro, esbozamos diversos conceptos que se encuentran a la base de
nuestra reflexión acerca de las ONG orientadas a la investigación.
Segundo, proporcionamos un breve resumen de las organizacio
nes cuyas experiencias documentan el argumento aquí presenta
do. Tercero, discutimos las formas en las que estas organizaciones
entienden las relaciones entre conocimiento, sociedad civil y al
ternativas de desarrollo y, en particular, sus enfoques acerca de
las relaciones entre investigación y procesos de formulación de
políticas. Cuarto, discutimos las presiones que con frecuencia en
frentan estas organizaciones -presiones que surgen de sus medios
internos y externos. Luego concluimos discutiendo los tipos de
cambio organizacional a los que han llevado estas presiones en
los años recientes y los retos que plantean estas experiencias para
pensar acerca de los roles de las organizaciones de generación de
conocimiento en la producción de alternativas de desarrollo.
Teorizando la Universidad informal: Conceptos para
pensar acerca de las ONG orientadas a la investigación

En su interpretación acerca de las relaciones entre política, econo
mía y religión en la Latinoamérica post Segunda Guerra Mundial,
David Lehmann pone énfasis en la importancia de un cierto tipo
de organizaciones no gubernamentales: Aquellas que combinan el
trabajo de bases con formas diversas de investigación, publicación
y generación de conocimientos (Lehmann, 1990). Sugiere tam
bién que tales organizaciones desempeñaron una parte importante
en los procesos de democratización, en gran medida debido a sus
roles en la ampliación de tipos particulares de esfera pública y
4

Este material se recoge en el volumen colectivo, Bebbington et al., 2007.
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porque colocaron al conocimiento del movimiento académico y
social dentro de esas esferas públicas. Lehmann se refirió a tales
organizaciones como la "universidad informal" no solo para lla
mar la atención sobre la naturaleza intelectual del trabajo que rea
lizaban sino también para sugerir que su surgimiento fue un efecto
de presiones políticas y financieras particulares sobre la universi
dad formal durante ese período. Al mismo tiempo, esta caracteri
zación (y el análisis de Lehmann) sugirieron que la contribución
de tales centros era diferente de aquella de las universidades. Su
naturaleza privada, no lucrativa, les permitió hacer y decir cosas,
tender un puente entre la esfera de la investigación y la esfera
pública, vincular el compromiso directo y la producción de cono
cimiento, etc., bajo formas que simplemente las universidades no
podían seguir. Ser no gubernamentales mantenía abierta la posi
bilidad de generar conocimiento de maneras bastante diferentes
-maneras que estaban insertadas en actores sociales y en procesos
sociales particulares.
Sin duda, dichos centros de investigación sin fines de lucro
existen también en países donde las presiones políticas y finan
cieras no son tan intensas (Stone, 2002; Stone y Denham, 2004;
Maxwell y Stone, 2004), lo que sugiere que su surgimiento no solo
se debe a las restricciones que enfrentan las universidades. Sin
embargo, muchos de estos centros se encuentran vinculados estre
chamente a partidos políticos, grupos de interés u oficinas del go
bierno y/o existen en gran medida como instituciones consultoras.
Tales vínculos sirven como una fuente tanto de apoyo financiero
como de legitimidad política, pero también levantan interrogantes
en lo que se refiere a cómo teorizar de mejor manera acerca de es
tos centros de investigación sin fines de lucro. Si bien la tendencia
es a referirse a ellos como organizaciones de la sociedad civil, esta
puede no ser la forma más provechosa de conceptualizarlos. Así,
por ejemplo, un centro de investigación especializado que obtie
ne la mayor parte de su apoyo financiero del Departamento para
el Desarrollo Internacional del Reino Unido, o que está estrecha
16

Investigación y cambio social: Desafíos para las

ONG

en Centroamérica y México

mente vinculado al Partido Laborista de ese país o algún otro cen
tro que se encuentra financiado principalmente por empresas de
energía con sede en los Estados Unidos, difícilmente pueden ser
calificados como organizaciones de la sociedad civil. Aun cuando
estos ejemplos hipotéticos no describen las organizaciones anali
zadas en este libro, ellos sugieren que no es suficiente decir que
las organizaciones en cuestión son simplemente "organizaciones
de la sociedad civil" o "centros de investigación especializados".
Antes bien, necesitamos pensar mucho más cuidadosamente acer
ca de las fuentes de su legitimidad, no con la intención de emitir
juicios normativos acerca del trabajo que realizan, sino a fin de
tener más claridad sobre su rol y las relaciones y fuentes de legi
timidad que tendrían que ser alimentadas cuidadosamente. Con
demasiada frecuencia las organizaciones no lucrativas presumen
que su legitimidad se debe a su estatus de "sociedad civil" sin fi
nes de lucro. Sin embargo, como queda claro en la literatura, tales
pretensiones son simplemente insuficientes (Edwards y Hulme,
1995; Hulme y Edwards, 1997).
En efecto, el caso especial de las ONG orientadas a la inves
tigación es útil para pensar acerca de la sociedad civil y, a su vez,
reflexionar sobre estos enfoques analíticos acerca de la sociedad
civil ayuda a clarificar los roles potenciales de las organizaciones
orientadas a la investigación. Aquí esbozamos dos enfoques dife
rentes,5 uno que ve a la sociedad civil en términos asociativos y
otro que la ve como "la arena ... en la cual se disputa la hegemonía
ideológica" (Lewis, 2002, p. 572). El enfoque asociacionista ve a
la sociedad civil como la arena de asociación colectiva que existe
en el espacio entre la unidad doméstica y el Estado, un 'tercer
sector' que puede brindar servicios que ni el estado ni el merca
do pueden proporcionar (ver, por ejemplo, Salamon y Anheier,
1997). En esta lectura, el conocimiento generado por las ONG debe
ser visto como una fuente de investigación, consulta, asesoría y
5

Este párrafo se basa en Bebbington y Hickey, 2006.
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publicación, pero entendido en los términos de su función antes
que en términos del proyecto político del cual forman parte -un
proyecto político que las involucra con la acción de movimientos
sociales. Este último énfasis en cambio caracteriza a un segundo
enfoque, el cual encuentra sus raíces en Gramsci (1971) y Ha
bermas (1984). En este caso, la sociedad civil es entendida como
la arena en la cual las ideas y los discursos se convierten en he
gemónicos, sirviendo para estabilizar y naturalizar los sistemas
capitalistas de producción e intercambio. A pesar de su estatus
hegemónico, estas ideas pueden ser desafiadas y modificadas.
En efecto, para el post-marxismo y el post-estructuralismo, estos
eran los lentes a través de los cuales los movimientos sociales
latinoamericanos debían ser entendidos (Alvarez et al., 1998). No
se trataba simplemente de que el rol del movimiento social fuera
a construir ideas contra-hegemónicas (alrededor del desarrollo, la
democracia o los derechos humanos), sino que más bien esta era
la definición misma de un movimiento sociaL Los movimientos
eran vectores de estas tendencias contra-hegemónicas. Bajo esta
interpretación y dado que el conocimiento es central tanto para la
hegemonía como para la contra-hegemonía, las ONG orientadas a
la investigación tendrían que ser comprendidas en términos de su
posicionamiento ya sea con las tendencias hegemónicas (corriente
principal) o contra-hegemónicas (corrientes alternativas).
Un segundo eje relacionado al anterior alrededor del cual
hemos ordenado nuestro pensamiento se deriva de un trabajo re
ciente de Evelina Dagnino y colegas (2006). En lugar de emplear
un lenguaje de estado, mercado y sociedad civil para contribuir
a localizar el nicho y los roles de los actores particulares (no-gu
bernamentales) en el fomento de la inclusión y la democracia, los
autores sugieren que es más útil considerar su relación a proyectos
políticos mayores que atraviesan de manera transversal las esferas
del estado y la sociedad civil. Ellos identifican tres meta proyectos
en la América Latina contemporánea: Un proyecto neoliberal (o
18
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de profundización neoliberal),6 un proyecto de democracia directa
(o de profundización de la democracia) y un proyecto autoritario.
La ventaja de este esquema de trabajo es que evita la discusión
acerca de si una organización es una ONG o un movimiento social
(etc.), y se plantea en cambio el hecho de que la esencia de una
organización sea identificada en términos de lo que representa y a
lo que contribuye. Este enfoque podría también ser útil dado que
las formas en las que otros actores se relacionan a una organiza
ción probablemente dependen más de sus relaciones con distintos
proyectos antes que de su relativa pureza como actor de la socie
dad civil, el mercado o el estado. 7 Además, en el caso particular
de la generación de conocimiento, los actores podrían interactuar
deliberadamente con otros cuyos proyectos políticos son bastante
diferentes a fin de que el conocimiento producido sea tan legítimo
y tan basado en la evidencia como fuera posible.
Sin embargo, un inconveniente de la caracterización de Dag
nino y compañía, es que podría ser demasiado poco aguda como
para adecuarse a los diferentes lubridos que existen en la región.
Algunos de estos lubridos podrían simplemente ser -en palabras
de Dagnino y otros- instancias de "convergencia perversa" en las
cuales un proyecto neoliberal aparece para abrir campo a la par
ticipación pero en la práctica menoscaba aún más los conceptos
de los derechos universales y la justicia social. Otros, sin embar
go, podrían no ser perversos y podrían involucrar intentos serios
de explorar formas a través de las cuales los mercados pueden
ser usados (y gobernados) con el fin de que se asignen recursos
6
7

Los paréntesis sugieren nuestro propio parafraseo de las categorías de
Dagnino et al.
En el lenguaje específico del desarrollo, Bebbington et al. (2007) en los
capítulos introductorio y final (véase también Mitlin et al., 2006) plantean
un argumento similar, sugiriendo que la forma más útil de pensar acerca
de las ONG de desarrollo podría ser en términos de los tipos de "alternati
vas" que están buscando promover -más reformista, dentro de las alterna
tivas del sistema, o más sistémica, fuera de las alternativas del sistema.
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para impulsar una mayor inclusión social. De hecho, un segundo
inconveniente del marco es la tendencia a asociar el proyecto parti
cipativo democrático con prácticas políticas, y el proyecto neoliberal
con prácticas basadas en el mercado. 8 No obstante, existen proyectos
evidentemente -tanto en términos globales como regionales- que es
tán basados en modelos económicos que le asignan un rol importante
a los mercados al mismo tiempo que impulsan la inclusión ya sea en
forma directa (encarando el tema de quién tiene acceso a estos mer
cados) o indirecta (encarando el tema de la calidad del crecimiento
que entrega el desarrollo del mercado). Tales híbridos tienen diversos
orígenes, con frecuencia dependiendo del contexto institucional en
los que han sido elaborados. Algunos resultan del giro institucional e
informacional en econorrúa, algunos de esfuerzos de remodelar pro
yectos políticos socialistas y social demócratas de manera que permi
tan que los mercados jueguen un rol más grande en la asignación de
recursos y en la creación de oportunidades, algunos se basan en exi
gencias del mundo real encontradas por proyectos políticos de centro
-izquierda cuando asumen posiciones de poder político y tienen que
manejar la escasez de recursos y restricciones fiscales. Ya sea que se
hable del post-Consenso de Washington (Fine, 2001; 1999), la Terce
ra Vía (Giddens, 1998), o cualquier otro epíteto, tales esfuerzos para
hibridizar aspectos tanto de los compromisos neoliberales con el rol
de los mercados y el compromiso de las democracias sociales con la
importancia de gobernar los mercados de modo que sean menos ex
cluyentes, se hallan presentes en proyectos de contextos tan diversos
como el Brasil de Lula, el Chile de la Concertación, el New Labour
de Gran Bretaña o inclusive el esbozo sobre equidad y desarrollo que
se sugiere en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2006 del Banco
Mundial. 9 Híbridos tales como estos ofrecen un cuarto proyecto
8

9

Aunque los autores notan, si bien de manera breve, experimentos emer
gentes con la "economía social" como parte de un proyecto democrático
participativo.
Esto no quiere decir que estos ejemplos sean iguales, aunque existe clara
mente lo que Jamie Peck menciona como "parecidos de familia".
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político a ser añadido a la trinidad de Dagnino y compañía. Este
esquema puede ayudar no solo a ubicar las organizaciones que se
discuten en este volumen, sino también a dar luces acerca de su rol
y del nicho que ocupan en la región.
Un eje final para pensar acerca del trabajo, naturaleza y ni
cho de dichas organizaciones proviene de las comprensiones acer
ca de los vínculos que por un lado existen entre la investigación y
la formulación de políticas y, por otro, entre la investigación y el
cambio social. Diane Stone (2002) sugiere tres tipos principales
de explicación empleados para explorar los obstáculos existentes
para los vínculos entre la investigación y las políticas: Explicacio
nes por el lado de la oferta (que sugieren que el problema principal
tiene que ver con deficiencias en la calidad, utilidad y comunica
ción de la investigación); explicaciones por el lado de la demanda
(que sugieren que los principales problemas tienen que ver con
la falta de voluntad política o la falta de capacidad técnica entre
los diseñadores de política para usar el conocimiento basado en la
investigación); y explicaciones basadas en el grado de integración
de los actores involucrados (que sugieren que los principales pro
blemas están relacionados con la debilidad de los vínculos exis
tentes entre los centros de investigación y los actores sociales que
impulsan el cambio de políticas). Estas tres explicaciones podrían
muy bien estar relacionadas con dos aproximaciones amplias a los
vínculos entre investigación y políticas: aproximaciones que pue
den ser caracterizadas como la "ruta corta" desde la investigación
a la política, y la "ruta larga" (Bebbington y Barrientos, 2005).
Las explicaciones en términos de la oferta y la demanda sobre los
obstáculos a un mayor vínculo entre investigación y políticas im
plican que una vez que los problemas relacionados sean resueltos,
entonces la investigación debe convertirse en relevante e influ
yente en la generación de políticas. Por lo tanto, las explicaciones
basadas en la oferta y la demanda dejan abierta la posibilidad y
la conveniencia de seguir una ruta corta desde los investigadores
hasta los diseñadores de políticas -una ruta en la cual los inves
21
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tigadores, sus ideas y sus publicaciones tengan una influencia di
recta en las políticas. Por el contrario, las explicaciones basadas
en el grado de integración sugieren que para que la investigación
influya en la política, es importante que los centros de investi
gación se integren ellos mismos con actores sociales particulares
quienes entonces tomarán el conocimiento que producen los cen
tros (conocimiento hecho más relevante a través de este proceso
de integrarse) y lo utilizarán tanto en sus propias prácticas como
en sus esfuerzos por influir en las políticas: Una ruta más larga
desde la investigación a la política.
Las dos rutas tienen consecuencias institucionales diferen
tes para los centros de investigación. La ruta corta sugiere una
aproximación más rápida, menos costosa y más elitista y tecno
crática con respecto a los vínculos entre investigación y política,
implicando al mismo tiempo que la legitimidad del centro de in
vestigación provendría principalmente de la calidad profesional
de su personal y de su trabajo, así como de vínculos personales
con los diseñadores de política y los tomadores de decisiones. La
ruta larga sugiere un proceso más lento, más costoso y quizás uno
que requiere compromisos políticos más orientados a las bases.
Al seguir la ruta larga, los centros de investigación buscarían la
legitimidad, en primer lugar, a partir de la calidad y profundidad
de sus relaciones con los actores sociales y de las formas en las
que la integración afecta el proceso de investigación. Cómo se
ubica una organización generadora de conocimiento con respecto
a las opciones de ruta corta o larga influirá en los tipos de ca
pacidad interna y relaciones externas que ella considera son más
importantes de fortalecer, las maneras en las que se estructura a sí
misma en términos institucionales y geográficos, como reclama la
legitimidad para el trabajo que realiza y muy posiblemente para el
gran proyecto poütico dentro del que se ubica ella misma. Con es
tos ejes conceptuales en mente por tanto -fuentes de legitimidad,
posición frente a los proyectos políticos y de desarrollo más gran
des, y enfoques hacia los vínculos entre investigación y políticas-,
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pasamos a discutir las organizaciones cuyas experiencias motivan
las reflexiones presentadas en este capítulo.

Síntesis de las organizaciones estudiadas
Si bien las organizaciones cuyas experiencias subyacen a esta refle
xión son todas no gubernamentales, lo son de diferentes maneras y
en distintos grados. De manera similar, varía entre ellas el balance
entre investigación, generación de conocimiento e intervención
para el desarrollo (Recuadro 1). Asimismo, varía la magnitud en la
que el medio ambiente y el desarrollo son centrales en su trabajo.
En algunos casos (e.g. PRISMA y GEA) recorre todo su trabajo, en
otros (e.g. Nitlapán y FLACSO) se trata de un programa dentro de un
conjunto más amplio de temas de investigación y, por lo tanto, en
estos casos nuestra reflexión colectiva comprendió las partes de la
organización involucradas en el trabajo relacionado con el medio
rural y el medio ambiente. ¿Cómo podríamos entonces mapear
nuestras organizaciones?
En un extremo se encuentra el Grupo de Estudios Ambien
tales (GEA AC, México), una organización que si bien asume se
riamente la generación de conocimiento, lo hace sobre la base de
un fuerte involucramiento en el cambio social y las actividades
de desarrollo. En el otro extremo se encuentran las organizacio
nes cuyo trabajo está en gran medida orientado a la investigación.
Esta situación es más evidente en el caso de Nitlapán (Nicaragua)
y PRISMA (El Salvador). PRISMA es una ONG autónoma; Nitlapán
funciona de manera similar a PRISMA, pero en términos formales es
un instituto, independiente en términos administrativos, dentro de
la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, una universi
dad de la Compañía de Jesús con presencia a través de América
Central.
Ubicadas entre estos dos extremos contamos con otros dos
tipos de organizaciones. Una es mucho más semejante o está vin
culada a una organización universitaria. La Facultad Latinoame
23

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

ricana de Ciencias Sociales (FLAcso-Guatemala) es un centro au
tónomo de estudios de postgrado que combina la investigación,
la enseñanza y la extensión. Si bien fue creada bajo el auspicio
de la UNESCO y es gobernada, en última instancia, por sus 15 esta
dos miembros, funciona en gran medida como una ONG. Combi
na la investigación, la extensión, y los esfuerzos de influir en las
políticas y el debate público; tiene una considerable autonomía
en sus estrategias de planificación, y depende en gran medida de
agencias internacionales para sus actividades. Sin embargo, no es
tan autónoma ni tan exclusivamente orientada a la investigación
como lo es Nitlapán. La Universidad Autónoma de Yucatán es una
universidad pública, uno de cuyos roles es el de contribuir al de
sarrollo de Yucatán. PROTROPICO, era un programa (luego departa
mento) creado dentro de la Universidad con el propósito expreso
de vincular la investigación con los procesos de desarrollo co
munitario y permitir formas de generación de conocimiento más
participativas y más orientadas a las políticas relacionadas con el
manejo de los recursos naturales y el desarrollo. Con el tiempo,
sin embargo, PROTROPICO ha llegado a ser -al final- crecientemente
autónoma de la Universidad creando su propia ONG. Ello depende
también de la financiación externa para su trabajo y de que no está
gobernada por reglas y prácticas formales de la Universidad.
El otro grupo intermediario es de ONG que surgieron como
redes o foros organizacionales que tuvieron el objetivo explícito
de impulsar el debate público con miras a influir en las políticas.
La Red de Desarrollo Sostenible (RDS) emergió también bajo los
auspicios de una iniciativa de las Naciones Unidas (PNUD en este
caso) para ampliar la disponibilidad de información sobre el me
dio ambiente y el desarrollo. Si bien sigue poniendo énfasis en el
intercambio de información y la influencia en las políticas, con
el tiempo ha asumido la dinámica de una ONG independiente que
combina el desarrollo con el intercambio de información. El Foro
para el Desarrollo Sostenible (Foro Chiapas) emergió de manera
similar para impulsar el intercambio y el debate entre las organi
24
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zaciones, los académicos y los actores políticos en Chiapas, Méxi
co, pero con el tiempo se convirtió en una ONG que combinaba
proyectos de desarrollo y actividades de investigación. 10
Por lo tanto, las organizaciones que forman parte de este es
tudio de caso representan diferentes maneras de tratar de ser una
organización privada, sin fines del lucro, que genera conocimiento
con miras a influir en la acción, el debate público y las políticas.
Estos diferentes modelos, si bien complejizan las comparaciones
simples, nos permiten reflexionar de manera más sistemática acer
ca de las perspectivas para la generación de conocimiento para el
desarrollo alternativo desde la posición de las organizaciones no
gubernamentales.

10

El Consejo Civil Mexicano para una Silvicultura Sostenible (CCMSS) ini
cialmente también formaba parte de este grupo aunque dejó de participar
debido a restricciones en su capacidad interna. Esta organización también
ha atravesado una transición similar, desde un Consejo de organizaciones
miembros preocupadas por influir en la política de silvicultura hasta una
ONG independiente preocupada principalmente por actividades de certifi
cación de silvicultura.
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Teorizando las relaciones entre el conocimiento,
la sociedad civil y el desarrollo

Cada una de las instituciones estudiadas pensaría de sí misma
que es una organización de la sociedad civil, si bien de mane
ras un tanto distintas. Estas visiones las han conducido hacia
perspectivas diferentes acerca de la relación existente entre su
trabajo, la producción de conocimiento y el desarrollo. En esta
sección reseñamos estas perspectivas. Tal como quedará claro,
ello tiene consecuencias diferentes para las maneras en las que
estas instituciones necesitan conseguir legitimidad. En cual
quier caso, es claro que no es suficiente para ellas buscar la
legitimidad sosteniendo simplemente ser grupos de la sociedad
civil y, en la práctica, es más probable que su legitimidad pro
venga de la calidad y los efectos del conocimiento que produ
cen antes que de su ubicación social. Volveremos a esto más
adelante.
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En la práctica el concepto de sociedad civil que predomina
más en las maneras como estas organizaciones se entienden
a sí mismas ha sido el asociacionista. Se han percibido como
organizaciones de la sociedad civil porque no son ni gobierno, ni
organizaciones con fines de lucro. La ironía aquí, por supuesto, es
que -por lo menos en términos de linaje intelectual- esto las ubica
en una tradición que ha tendido a ser más conservadora que lo
que quisieran pensar de ellas mismas. En efecto, para la mayoría
de ellas, sus primeros años se caracterizaron por un sentido más
gramsciano sobre su lugar en la sociedad civil, en contraste a lo que
se observa en sus últimos años. Los orígenes de estas instituciones
fueron diversos: Algunas formaron parte de una determinación
de ser 'una alternativa' y de demostrar que era posible construir
diferentes caminos para producir conocimientos con los cam
pesinos (por ejemplo, GEA); otras formaron parte del esfuerzo
de producir conocimiento que, si bien no estaba orgánicamente
vinculado al FMLN, ciertamente buscó desafiar los puntos de vista
de la derecha acerca de lo que era y debía ser El Salvador (PRISMA);
otros (Foro Chiapas) provinieron de un compromiso por desafiar
las aproximaciones autoritarias de gobernar Chiapas y de construir
sobre los espacios abiertos por el Zapatismo en Chiapas sin tener
(como en el caso de PRISMA) ningún vínculo orgánico con este
movimiento; y otras provienen de un compromiso por contribuir
a los elementos liberadores del Sandinismo (Nitlapán). Común a
la mayoría de estos orígenes fue el compromiso por construir -o
facilitar la construcción de- conocimiento que desafiaría el debate
público y contribuiría a algún proyecto de profundización de la
democracia.
Este compromiso se hizo mucho más complejo por el mo
mento histórico en el que muchas de estas organizaciones sur
gieron. Con la excepción de FLACSO y GEA, todas son criaturas y
creaciones de los años 1990, un período de crisis paradigmática
en el desarrollo y la política que era tan real en México y América
Central como lo era en los mundos académicos y políticos del
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Norte. Como resultado, sus esfuerzos por construir alternativas
se vieron desafiados por una falta relativa de conceptos orienta
dores -tuvieron que construirlos ellas mismas. Esto es claro en
parte del trabajo realizado. Por ejemplo, los esfuerzos de Nitlapán
para comprender la dinámica de la economía campesina reflejan la
falta de un punto de vista claro acerca de los méritos de la produc
ción y organización campesina (Maldidier y Marchetti, 1996); el
trabajo inicial de PRISMA (y algo del actual) en El Salvador refleja
un esfuerzo consciente por vincular la discusión en El Salvador
con los debates internacionales sobre medio ambiente y desarro
llo, como primer paso hacia repensar los conceptos fundamentales
para un desarrollo alternativo de El Salvador (Barry y Rosa, 1995;
Rosa y Barry, 1993); hacia los años 1980 GEA ll estuvo intentando
de manera similar elaborar con otros una base conceptual (y prác
tica) desde donde pudiera ser imaginado un manejo sostenible del
bosque bajo control campesino. El punto más general es que con
el fin de desafiar el debate público primero se tuvo que realizar
un trabajo preliminar para repensar los conceptos subyacentes del
desarrollo y la política.
Quizás las organizaciones mismas y sus contrapartes finan
cieras subestimaron el desafío que implicaba una agenda como
esta 12 y, entonces, con el tiempo pasaron, en parte arrastrados y
en parte empujados, hacia formas más aplicadas de producción
del conocimiento. Cualquiera sea el caso, y si bien parte de su tra
bajo de producción de conocimiento está todavía orientado hacia
la desestabilización de las ideas centrales en los debates públicos
11

12

GEA inició esto a fines de los años 1970, en tomo al tema del desarrollo
forestal versus las concesiones a empresas privadas, un debate que inclu
yó a varios actores y que eventualmente abrió las posibilidades para el
desarrollo de la silvicultura basada en la comunidad en México y a las po
líticas públicas que favorecían esto, especialmente durante los años 1980
y 1990.
Yes concebible que en lo más profundo nosotros no estábamos necesaria
mente comprometidos a percibirlo en toda su magnitud.
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y hacia la apertura de formas alternativas de pensar acerca del
desarrollo, existe también un sentido en el que su aproximación
a los vínculos entre el conocimiento y el desarrollo ha devenido
en menos ambiciosa. 13 Aunque con diferencias entre las diversas
organizaciones, este cambio las ha llevado a una aproximación
que se centra más en la generación de conocimiento para la so
lución de problemas: conocimiento para resolver problemas en
cadenas productivas, para generar opciones de producción ade
cuadas agro-ecológicamente, para dar forma a los planes de uso
de tierras y así por el estilo. En la siguiente sección exploramos
algunos de los factores que han empujado a las organizaciones en
esta dirección.
Cualquiera sea el caso, consideramos que este rol es legítimo

y, por cierto, existe una gran demanda para que organizaciones de
este tipo jueguen este rol -una demanda que proviene de las comu
nidades, las organizaciones campesinas, otras ONO y los gobiernos
locales. Sin embargo, este cambio en el balance de su orientación -el
cual ocurrió más por omisión que debido a una decisión estratégica
consciente-lentamente las ha llevado hacia ese nicho que es definido
como sociedad civil porque brinda un servicio (en este caso un ser
vicio de conocimiento) que no están brindando otras orgarúzaciones
del estado o del mercado. Dudamos de la medida en que este conoci
miento nutre a los debates públicos y políticos más amplios en fonnas
que podrían llevar a la refornlulación del problema del desarrollo y la
democracia en nuestras sociedades. Más aún, el propio cambio en la
orientación debilita cualquier sentido alternativo del propio concepto
de sociedad civil en nuestras sociedades. Esto es, en la medida en que
13

Las formas en las que esto es así se exploran más adelante. Un lector del
capítulo sugirió que esto también tendría algo que ver con nuestra propia
respuesta a la pragmática de funcionar dentro de la democracia represen
tativa -de hecho podría haber algo de esto, aunque también es el caso de
que la mera existencia de una democracia formal no significa que no haya
ideas hegemónicas en la sociedad que sectores subalternos importantes
estarían interesados en desestabilizar.
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estas organizaciones se definen como sociedad civil, y que lo que ha
cen sea crecientemente brindar servicios, su propia fonna de existir y
operar contribuye a la idea de que la sociedad civil es un dominio de
provisión de servicios, no de disputa sobre la hegemonía. 14 Por omi
sión (nuevamente) han asumido sostenidamente roles que parecen
proyectar una comprensión asociacionista, de una sociedad civil que
llena vacíos, más no una conceptualización gramsciana.
Sea que produzcan conocimiento que pueda contribuir al
debate público, o conocimiento que resuelva problemas del de
sarrollo y de subslstencia, lo que es evidente es que gran parte de
su legitinridad como organizaciones proviene de la calidad de los
conocimientos que producen. Si bien existen diferentes métricas
para medir la calidad dependiendo del tipo de conocimiento, y la
relación social en medio de la cual está siendo producldo,15 no
podemos quitar de en medio este asunto de la calidad. Existe un
claro eco aquí de debates anteriores acerca de las ONG y el desa
rrollo (por ejemplo los suscitados en la Conferencia sobre ONG
en Manchester en 1994; véase también Edwards 2007; Edwards
y Hulme, 1995; Hulme y Edwards, 1997). Uno de los mensajes
importantes de esa conferencia fue que la legitimidad de las ONG
provlene tanto de su desempeño -la calidad de lo que hicieron y
entregaron- como de los mecanismos de rendición de cuentas que
las vinculan cón otros actores sociales y que garantizan la transpa
rencia de sus acciones (Edwards y Hulme, 1995).

14

15

Con esto no se quiere decir que todas han devenido en prestadores de
servicios ni que en lo primeros años no se brindaba servicios a nadie. Mu
chas de las organizaciones siempre han combinado la prestación de servi
cios y la crítica. Sin embargo, con el tiempo las presiones han cambiado
el balance entre las dos, y la provisión de servicios se ha incrementado
proporcionalmente.
En algunos casos, la calidad es definida por la utilidad del conocimiento
para la población rural y para sus organizaciones; en otros casos se define
por el refinamiento teórico y metodológico con el cual fue producido, y así
por el estilo.
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Si miramos a su trabajo de generación de conocimiento, po
demos encontrar esfuerzos por construir cada una de estas fuentes
de legitimidad. Algunas de las organizaciones ponen énfasis en
la calidad más que en la rendición de cuentas y otras en la rendi
ción de cuentas más que en la calidad; y, si bien los significados
precisos de estos términos pueden variar entre todas ellas, cada
una comprende ampliamente la responsabilidad de rendir cuentas
en términos de su relación con las organizaciones sociales y la
calidad en términos de la profundidad, los matices y la coherencia
interna del conocimiento que producen. En la siguiente sección
reflexionamos acerca de los desafíos que las organizaciones en
frentan para proteger cada una de estas fuentes de legitimidad.
Aquí simplemente señalamos que ellas no son completamente
sustituibles entre una y otra (de hecho, la medida en la que son
sustituibles de alguna manera no es muy grande). Es decir, existe
una línea de base relativamente alta de la calidad por debajo de la
cual no se puede caer -cuando el trabajo está orientado hacia la
solución de problemas, el conocimiento que se produce debe en
efecto resolver problemas, sean estos problemas de producción de
los campesinos o problemas de planificación de las autoridades
locales. Cuando está orientado al debate público y al debate sobre
políticas, este conocimiento debe ser por lo menos innovador, no pue
de simplemente reciclar lo que ya se sabe y lo que ya ha sido dicho.
Alcanzar estos niveles de calidad es vital, pero es un gran desafío para
las organizaciones que no tienen un financiamiento básico (véase más
adelante). De manera similar, si nos transformamos en centros que
se dedican exclusivamente a la investigación, realizando trabajos por
encargo y de consultoría, perderíamos cualquier legitimidad que pro
viene de ser un actor de la sociedad civil (cualquiera sea el significado
del término). En muchos sentidos, las organizaciones se convierten
en un seudo mercado, un seudo gobierno o un seudo partido político.
Es decir, el conocimiento que se produce deviene en orientado com
pletamente por la demanda y, por lo tanto, casi por definición pierde
toda esperanza de ser contra-hegemónico.
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Desafíos para las

ONG

orientadas a la investigación

A medida que reflexionamos sobre los desafíos que encaran las
organizaciones que son estudiadas en este libro, observamos que
algunos son similares a los desafíos generales que encaran las ONG
que buscan alternativas de desarrollo; otros son peculiares a las
ONG generadoras de conocimiento y orientadas a la investigación.
Comentamos cada uno de ellos, prestando especial atención a
nuestros desafíos específicos en tanto ONG generadoras de conoci
miento preocupadas por la incidencia.
Los desafíos generales

Si bien suena mercantilista empezar con este enunciado, no existe
duda alguna de que el principal desafío de estas organizaciones es
uno financiero y de movilización de recursos. En general, la cues
tión no es si se puede movilizar recursos con el fin de continuar
siendo organizaciones. La opción de consultorías y estudios de
corto plazo ofrecen esta forma de proporcionar puestos de trabajo
a su personal y desarrollar servicios para sus clientes (quienes en
este modelo de financiación tienden a ser los que pagan por los
servicios más que las organizaciones sociales que los reciben).
En ese sentido, satisfacer el rol asociacionista de un actor de la
sociedad civil no es algo muy difícil. El problema es movilizar
recursos que permitan jugar un rol de la sociedad civil en el senti
do gramsciano que impregna el argumento de este libro -el rol de
desafiar las ortodoxias y de construir alternativas.
En la mayoría de las agencias que históricamente respalda
ron la generación de alternativas en América Central y México,
ha llegado a ser crecientemente hegemónica una visión del desa
rrollo como sinónimo de la reducción de la pobreza (y nótese, una
noción de la reducción de la pobreza que es más tradicional que
la que aparece inclusive en los documentos del Banco Mundial
tales como los informes sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001 Y
2006). Las razones para esto son tanto externas (la presión de los
gobiernos que transfieren recursos de cofinanciación hacia ellas),
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como internas (el auge de cierta agenda institucional pragmática
dentro de estas agencias). Sea cual fuese su fuente, se han tradu
cido en fondos reducidos para las actividades de generación de
conocimiento en América Central y México. Las agencias ofrecen
varias razones para esta reducción. Primero, si la financiación del
desarrollo ha de concentrarse en la pobreza, entonces con las ex
cepciones de Honduras y Nicaragua, América Central y México
ya no son prioridades para la mayoría de las agencias, a pesar de
las cifras oficiales que establecen la existencia de 50 a 72 millo
nes de pobres en México. 16 Segundo, son difíciles de discernir los
impactos que pueda tener la generación de conocimientos sobre la
pobreza y, por tanto, resulta mucho más adecuado financiar pro
yectos que hacen cosas antes que a la gente que piensa y analiza
las cosas. Implícitamente, el mensaje es que estas agencias ya no
están interesadas en alternativas, debido a que es tan evidente que
la reducción de la pobreza es el énfasis correcto para la coope
ración que no se requiere otra alternativa. Más aún, el supuesto
parece ser que la práctica de la reducción de la pobreza ya está
comprendida, y que puede ser tratada independientemente de
la redistribución -esta última siendo una cuestión que debe ser
dejada a los procesos políticos nacionales, no a la cooperación
internacional.
Todas estas organizaciones han experimentado los efectos
de esto. Algunas han estado en condiciones de manejarlo mejor
que otras. Debido a su estatus universitario o a sus vínculos aca
démicos, FLACSO y PROTROPICO han estado en mejores condiciones
para absorber esta presión -el financiamiento público y los pagos
por la enseñanza les garantizan alguna base financiera, y pare
ce ser también que crecientemente las universidades tienen más
16

Debemos tener cuidado de no exagerar esto. Para algunas organizaciones,
especialmente aquellas orientadas por temas y por los derechos, nuestra
región todavía es importante. Sin embargo, el número de organizaciones
que siguen esta línea está en declive, y crecientemente se encuentran res
tringidas a aquellas que tienen algún vínculo con la Iglesia progresista.
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legitimidad con ciertas financieras que las ONG de investigación.
Luego de estas dos, PRISMA y GEA han sido las siguientes más re
silientes. Si bien se trata de dos organizaciones completamente
diferentes -una es un centro de investigación y la otra un grupo
campesinista de activistas pensantes- las fuentes de su resiliencia
son similares. Cada una comparte una fuerte cultura institucional
con relación a cómo deben operar. PRISMA insiste en que su trabajo
está programáticamente financiado o no está financiado del todo;
el compromiso colectivo de los miembros de GEA con su proyecto
político genera masivos subsidios (Chayanovianos) a la organi
zación. Estos compromisos han ayudado a que cada organización
encuentre su camino y mantenga algo del trabajo de generación
de conocimientos. Las otras organizaciones restantes -Nitlapán,
Foro, RDS- han visto caer su trabajo de manera lenta pero segu
ra en un modo "proyectizado", de semiconsultoría, con serias (y
negativas) consecuencias para su capacidad de producir conoci
miento analítico o estratégico orientado hacia las alternativas. 17
Un segundo desafío -que está relacionado con esta presión
financiera- ha sido el de manejarse como organizaciones de tal
modo que haya coherencia entre lo que se dice respecto a cuál es
el compromiso ideológico o teórico, las maneras de organizarse
internamente y la naturaleza de las relaciones externas. Partes de
esta observación están distribuidas a través de diferentes partes de
este capítulo. En los siguientes párrafos simplemente juntamos las
partes y explicamos el núcleo del desafío.
En términos organizacionales, el desafío es el de hallar la
congruencia entre nuestro modelo político, nuestro modelo ins
titucional y nuestro modelo financiero. En un mundo ideal, nos
moveríamos del primero al tercero, donde nuestro modelo finan
ciero sería funcional a nuestros compromisos políticos (de ser ac
17

Lo mismo se aplica para el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible (CCMSS), el cual participó en la primera mitad del programa que
ha llevado a esta reflexión.
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tores gramscianos de la sociedad civil). En el mundo real, y en
particular durante los últimos cinco años, las luchas con el mode
lo financiero han determinado todo lo demás; esto es, el modelo
institucional ha sido una adecuación a la realidad financiera y, en
gran medida, el modelo político se ha salido de este cálculo, como
un enunciado de misión que está suspendido en el aire y en gran
medida desconectado de las prácticas cotidianas.
Para algunas de las organizaciones este problema ha sido
más grave que para otras, si bien es real en todas ellas. El paquete
de financiamiento que estamos en condiciones de armar, determi
na los horizontes temporales de la investigación, los tipos de con
trato que se pueda ofrecer al personal, las condiciones salariales
y de pensiones y la capacidad de gestionar estratégicamente los
recursos humanos. Por ejemplo, cuanto más dominado está el mo
delo financiero por flujos de financiamiento de corto plazo tanto
menos se pueden las organizaciones involucrar en investigación
estratégica -de otro modo el riesgo es que se empiece pero que
nunca se termine. De manera similar, un modelo dominado por fi
nanciaciones de corto plazo requiere de condiciones contractuales
que hacen que sea más difícil mantener al personal. El personal
joven se encuentra normalmente con contratos de tres a seis meses
con salarios relativamente bajos, y otras oportunidades atraen a
todos menos a los puristas académicos,ls más tenaces e ideológi
camente más comprometidos. Tampoco podemos compensar esto
con desarrollo de personal salvo en aquellos pocos casos (valio
sos) en los que se es capaz de desarrollar relaciones con univer
sidades internacionales que permiten enviar a este personal joven
para su formación de post-grado. Por otro lado, en el otro extremo
del perfil del personal, la mayoría de las organizaciones no hacen
aportes al sistema de pensiones o de cuidado de la salud. Esto las
hace incluso menos atractivas para aquel personal mayor quien,
por la misma razón de madurez, tiene un mayor conocimiento del
18

Para quienes existen pocos puestos universitarios.
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manejo de la producción de conocimiento y más contactos en las
esferas política y pública en las que se pretende intervenir. Estas
mismas habilidades hicieron más fácil para ellos encontrar pues
tos mejor pagados en otros lugares o finalizar sus carreras hacien
do prestigiosos trabajos de consultoría.
No es solo que el modelo financiero hace que sea más di
fícil retener y desarrollar el personal de investigación, sino que
ello lleva hacia el propio modelo neoliberal de gestión de recur
sos humanos contra el que se decidió trabajar. Esto debilita tanto
la legitimidad externa puesto que somete a la crítica de practicar
aquello a lo que uno se opone, como la coherencia interna -dado
que genera serias tensiones internas entre el personal de diferen
tes edades acerca de los diferentes tipos de contratos. Aquellos
centros del personal que han estado en mejores condiciones de
manejar estas tensiones lo han hecho ya sea debido a la existen
cia de una fuerte cultura institucional, o debido a la presencia de
fuertes modelos de liderazgo. Las culturas institucionales com
partidas pueden conducir a soluciones en las que la colectividad
soporta los costos del modelo financiero y, por tanto, disfruta de
muy similares condiciones laborales; y en otras circunstancias
ellas impulsan una ética del sobre-trabajo que ayuda a compensar
las restricciones de recursos (pero al hacerlo aumenta el desgaste
del personal). Sin embargo, tales culturas no son inmaculada y es
pontáneamente concebidas, sino más bien su existencia se debe a
un cultivo diligente, deliberado y estratégico que se remonta hasta
los primeros años. Tales culturas institucionales no pueden por
tanto ser rápidamente invocadas de la nada con el fin de salvar una
desastrosa situación financiera e institucional.
Un liderazgo fuerte puede ayudar a tratar estas presiones
a través de dos medios principales. Primero, entre las organiza
ciones estudiadas existen casos donde la fortaleza de un líder o
líderes les ha dado una mayor capacidad de negociación con sus
agencias financieras permitiéndoles obtener flujos de financiación
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de más largo plazo y más programáticos. Estos líderes producen
'subsidios externos' para la institución. Segundo, podemos iden
tificar casos donde un líder fuerte encarna, por así decirlo, una
cultura institucional que, aunque no exista en cada empleado,
fuerza mediante el ejemplo a realizar los mismos compromisos
con la institución como lo que ellos hacen. Tales líderes producen
'subsidios internos' para la institución. El problema con el subsi
dio de liderazgo es que, encamado como está en una persona, se
puede perder fácilmente cuando la persona sale o fallece. Existen
entre nosotros varios casos como este. Es particularmente grave
el caso (que es quizás la norma) en el que un líder produce tanto
los subsidios externos como internos. Al salir, ellos se llevan algo
de la legitimidad externa (y contactos) y dejan un gran vacío en el
tejido cultural de la institución.
Los desafíos específicos

Quizás el desafío más importante que se enfrenta específicamente
en tanto organizaciones generadoras de investigación y conoci
miento se relaciona con la calidad del producto. Si bien la calidad
del producto es un problema para todas las ONG, el mercado para
las ideas de desarrollo es de lejos mucho más estrecho que el de
los proyectos de desarrollo. Igualmente, nos atrevemos a decir, la
propia naturaleza de la hegemonía significa que la posibilidad de
irrumpir, desestabilizar y modificar el curso del debate público y
sobre políticas está de hecho mucho más circunscrita que la posi
bilidad de innovar en un proyecto de desarrollo específicamente
ubicado. En este contexto, la calidad del conocimiento y de las
propuestas que se produce es de la mayor importancia y, cuan
to más contra-hegemónica sea la meta, mayor el tiempo requeri
do para construir tanto la base de evidencia como las relaciones
necesarias para difundir y legitimar esta evidencia. No obstante,
producir tal conocimiento estratégico de alta calidad, basado en
evidencias, requiere de gente de alta calidad y de recursos que
permitan programas de investigación sostenidos antes que con
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sultorías de investigación de corto plazo o pequeñas piezas de in
vestigación disimuladas tras proyectos orientados a la acción. La
creciente presión sobre la base financiera hace que cada uno de
estos sea incluso más difícil. La retención del personal es particu
larmente un problema serio. La oferta de pensadores de alta cali
dad es relativamente limitada y, particularmente a medida que se
hacen más viejos y requieren pensar sobre su jubilación, muchos
de ellos se han trasladado a puestos mejor pagados en el sector
público, el ámbito internacional o las consultorías. Quizás el caso
más significativo de esto sea Nitlapán, pero no es el único. Que
esta gente tome esta decisión es completamente entendible. Sin
embargo, el efecto es el debilitamiento del capital humano de las
organizaciones y, por tanto, de la calidad del conocimiento estra
tégico que se produce. Igualmente, es muy difícil producir formas
desestabilizadoras de conocimientos si quienes investigan tienen
que complementar constantemente su ingreso con consultorías y
tienen financiaciones para investigación que alcanzan solo para
unos meses más.
Otro desafío que de algún modo es más específico para las
ONO como las que aquí se analizan tiene que ver también con la
forma en que se busca influir en las políticas y el debate público.
Para cada uno de ellas, esto es una parte explícita de su misión y
objetivos, aunque persiguen la meta de diferentes maneras. Las
rutas larga y corta a la incidencia están presentes en cada una de
las organizaciones, si bien combinadas de diferentes maneras. Es
tas combinaciones sugieren también la necesidad de matizar esta
distinción y de añadir una noción de escala tal como discutimos
más adelante.
Existen dos rutas largas principales a la incidencia en el
trabajo realizado. Una radica en el vínculo con los estudiantes,
lo cual es central en la forma de trabajo de PROTROPICO y FLACSO.
PROTROPICO tiene como meta capacitar a estudiantes quienes luego
serán profesionales que trabajan en Yucatán. La esperanza es que
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estas personas aportarán a su trabajo comprensiones más partici
pativas y basadas en aproximaciones sistémicas de los vínculos
entre desarrollo y medio ambiente. FLACSO tiene el propósito de
hacer en gran medida lo mismo a una escala geográfica mayor,
pues de hecho los estudiantes de FLACSO vuelven a puestos no solo
en Guatemala sino en toda Mesoamérica. En cada caso, la idea
es que la política puede ser cambiada no solo mediante el invo
lucramiento en el diseño y formación de políticas, sino también
mediante la influencia en las tecnocracias que gestionan las po
líticas. El objetivo es cambiar el capital humano que hace que
funcionen esas tecnocracias y así influir en la política a través de
su implementación. 19 El desafío en este caso es que hay una larga
postergación antes de que tal incidencia llegue a ser aparente, y ni
en el caso de FLACSO ni en el de PROTROPICO contamos con una per
cepción documentada acerca de hasta qué punto la formación de
estudiantes ha influido realmente, ya sea en la práctica burocrática
o en la implementación de políticas en la región.
La segunda ruta larga es aquella que ocurre a través de otros
actores sociales, principalmente movimientos sociales y organiza
ciones sociales. En el pasado varias de las organizaciones intenta
ron construir vínculos con movimientos nacionales. Nitlapán, por
ejemplo, se involucró con la Unión Nacional de Agricultores y Ga
naderos (UNAG), con la perspectiva de que el movimiento aportaría
ideas en su propio involucramiento con el gobierno de Nicaragua.
En la práctica, sin embargo, esto ha sido difícil, y con el tiempo,
en la medida que se siguen apoyando a otros actores sociales con
actividades de generación de conocimientos, se hace solo a nivel
subnacional. Foro ha trabajado con organizaciones cafetaleras en
Chiapas, y ahora trabaja principalmente con organizaciones socia
les y comunidades que han sido desplazadas por conflictos medio
19

Este es un mecanismo legítimo y potencialmente efectivo para hacer que
las políticas sean más exitosas en términos del desarrollo humano (véase
Bebbington y McCourt, 2007).
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ambientales; GEA 20 trabaja con organizaciones campesinas en Gue
rrero; PRISMA colabora con cooperativas silvicultoras y gobiernos
locales; y así por el estilo. Estas relaciones con organizaciones
más centradas tanto en términos temáticos como geográficos se
han mostrado más fáciles de manejar que aquellas con movimien
tos sociales más difusos. En el mejor de los casos, sin embargo,
ellas conducen solo a una influencia local y regional o basada en
un producto. Rara vez influyen en un debate público más amplio.
En efecto, el punto más general aquí es que se ha mostrado muy
difícil sostener una base social desde la cual hacer investigación
más básica y estratégica con el propósito de influir en las políticas
y el debate nacional. Las organizaciones con las que se trabaja
tienen preocupaciones más inmediatas y pragmáticas, y el trabajo
de los centros se ve arrastrado hacia estas actividades aplicadas
que tienen el propósito de encarar estas preocupaciones. En oca
siones, en el camino surgen cuestiones más estratégicas y que se
pueden llevar a los debates de política, pero en general estos son
subproductos de un trabajo más aplicado y no las preocupaciones
principales de las organizaciones con las que se interactúa.
20

Tan solo para proporcionar un poco más de información sobre la ruta larga
para uno de nosotros, GEA también trabaja con organizaciones campesinas
de nivel nacional tales como UNORCA, ANEC y "El campo no aguanta más",
y con otras coaliciones alrededor del tema de medio ambiente, anti OGM y
derechos de propiedad intelectual. Como parte de estas coaliciones, GEA
cabildea en el Congreso mexicano, tratando de llamar la atención sobre el
tema medio ambiental y hacia las políticas públicas relativas a la agricul
tura, y para lograr Ull incremento en el presupuesto federal para el sector
rural. En este rol, han sido invitados en varias ocasiones a participar en
la redacción de lluevas leyes o modificaciones, y para la elaboración de
revisiones nacionales acerca del estado del arte sobre el medio ambiente
como un insumo para documentos de decisión política pública. A nivel
internacional, GEA fue parte del debate pre NAFTA, y se mantiene haciéndo
lo como parte de las redes latinoamericanas RMALC y R1AD. A nivel global
esto continúa, especialmente cabildeando con coaliciones internacionales
anti OGM en la Comisión Europea y organismos tales como el Protocolo de
Cartagena sobre Bioseguridad. Todas estas son diferentes rutas largas -vía
organizaciones, coaliciones y redes- que operan a varias escalas.
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En mayor o menor grado, todas las organizaciones han inten
tado influir en políticas vía la ruta corta, dirigiendo sus acciones
hacia los diseñadores de política y distintas comisiones en donde
las políticas se discuten. Las ventajas de esta ruta -dadas las res
tricciones financieras- son que es menos intensiva en recursos y
no requiere una presencia regular o permanente fuera de la ciudad
capital. Dicho esto, se trata de una ruta que todavía consume re
cursos. Construir las relaciones necesarias para llegar a la mesa de
decisiones sobre políticas públicas toma tiempo, y requiere de una
participación repetida en un conjunto de eventos. Sin embargo,
quizás el más serio inconveniente de esta ruta -por lo menos en
las formas en las que se ha practicado hasta la fecha- es que tiende
a depender de relaciones personales construidas con un pequeño
número de tecnócratas o de personas nombradas para cargos polí
ticos dentro del gobierno. Estos contactos son entonces el vehícu
lo que permite llevar el conocimiento generado a los debates sobre
políticas. No obstante, la tasa de cambio de personal en los gobier
nos se encuentra lejos del ideal weberiano (ella misma refleja otra
limitación de esta ruta; es decir, al fracasar los cambios políticos
significativos, tales personas tienen poco espacio para maniobrar
dentro del gobierno). Por tanto, sucede que en repetidas ocasiones
estas relaciones se han construido solo para ver a las personas
destituidas de sus cargos de gobierno por razones políticas o buro
cráticas. Una vez que esto sucede, el acceso ha sido cerrado y hay
que empezar todo nuevamente.
La experiencia colectiva también sugiere otra ruta para in
fluir en las políticas que varias de las organizaciones han expe
rimentado. Esta ha involucrado la realización de esfuerzos para
crear lo que Andolina ha denominado nuevas esferas de "contra
público" (Andolina, 2003: 733) en las que podrían darse nuevos
debates sobre el desarrollo y la democracia. Andolina se refería a
los debates que son posibles gracias a las nuevas asambleas locales
creadas por los movimientos indígenas. De manera similar, varias
de las organizaciones han estado directamente involucradas en
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intentos por crear redes de organizaciones -mayormente de ONG,
pero también algunas organizaciones sociales y ocasionalmente
organizaciones del sector público -cuyo propósito no es simple
mente intercambiar información sino también crear espacios vi
sibles que puedan posibilitar nuevos debates sobre el desarrollo
y el medio ambiente. De hecho, una de las organizaciones -Foro
Chiapas- fue creada específicamente para este preciso propósi
to. Por su parte, RDS pronto pasó a cumplir este rol y ha servido
como un espacio que permite los debates públicos sobre asuntos
a los que la prensa de Honduras se niega a dar cobertura (debido
a sus compromisos ideológicos y formas de control político). GEA
ha intentado repetidas veces hacer algo similar en México, lide
rando la creación de redes y plataformas con el propósito de hacer
más visibles temas como la silvicultura comunal, la bioseguridad
y OGM dentro del debate de políticas públicas en México; en Gua
temala FLACSO emplea su privilegiada posición institucional para
respaldar (si bien muy puntualmente) debates acerca de temas de
importancia pública.
El reto más grande para esta estrategia ha sido la dificultad
de sostener a lo largo del tiempo tales espacios de contra-público.
A nivel institucional se ha mostrado imposible movilizar recursos
que podrían respaldar los centros (Foro y RDS) para jugar un rol de
creadores y alimentadores de estos espacios. Y a nivel práctico, la
presión de trabajo ha afectado estos espacios de manera reiterada,
y con el tiempo disminuyen los niveles de participación. La ten
dencia, repetidas veces, ha sido que estos espacios languidezcan,
o que las organizaciones creadas para encarnar tales espacios se
conviertan en otra ONG de desarrollo más.
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Conclusiones

Si las "alternativas de desarrollo" han de ser algo más que simples
lamentos aunados, ellas necesitan sustancia y contenido. Este con
tenido debe provenir de algún lugar. Si bien la práctica cotidiana
y el conocimiento a partir de la experiencia de los actores de los
movimientos sociales pueden ser una fuente de tal conocimiento,
no puede ser la única fuente. Para llegar a ser un contra-discurso
con fuerza, este conocimiento cotidiano requiere ser sintetizado,
sistematizado y debe adquirir coherencia. Debe también estar vin
culado con el conocimiento analítico de los contextos donde se da
la práctica cotidiana -contextos que, si bien afectan la vida de la
gente, en muchos casos les son inaccesibles en términos analíti
cos. Las alternativas tienen potencial sólo si pueden adaptarse a
y modificar los contextos y para cada uno de estas exigencias es
esencial el conocimiento organizado de tales contextos.
La necesidad de producir este conocimiento trae dos conse
cuencias. Alguien lo tiene que producir, y alguien debe cubrir los
costos asociados con su producción. Aparte de algún inconformis
ta reformista que existe por aquí y por allá (Fox, 1996), el gobier
no no producirá tal conocimiento incluso si las presiones buro
cráticas posibilitan algún espacio para hacerlo. Sucede de manera
similar con las agencias de cooperación, tanto aquellas sin fines de
lucro como las del sector público -las presiones burocráticas so
bre su personal, generalmente altamente competente y capacitado,
significan que su capacidad práctica para pensar estratégicamen
te acerca de sí mismos, para no hablar de procesos sociales más
amplios, sigue siendo débil. De manera que en términos realistas
los únicos dos cuerpos que podrían producir este conocimiento
son las universidades y las organizaciones sin fines de lucro con
capacidades analíticas y de investigación.
En América Central y México las universidades siguen sien
do muy débiles. Carecen de presupuesto que cubra investigacio
nes, y lo que es quizá más serio, no tienen la inserción en las
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prácticas sociales cotidianas (movimiento) que podrían dar forma
a la producción de conocimiento en búsqueda de alternativas. Por
supuesto, aquí y allá existen excepciones: FLACSO y PROTROPICO, en
sus distintas formas demuestran los esfuerzos de la universidad
por estar más integradas. Sin embargo, el panorama es tal que
las universidades no jugarán este rol integrado de producción de
conocimiento, por lo menos no solas ni en la forma en la que exis
ten actualmente. En efecto, FLACSO y PROTROPICO cada una sugiere
que con el fin de llegar a estar más integradas, las universidades
necesitan incorporar elementos del modelo no gubernamental en
su forma de ser y operar.
Los centros de investigación sin fines de lucro tienen dife
rentes conjuntos de fortalezas y debilidades. Indiscutiblemente,
su fortaleza más grande es que su estatus privado les pennite una
mayor flexibilidad para involucrarse con los actores sociales en
este esfuerzo de producción de conocimientos, así como en la mo
vilización de recursos para respaldarlo. Su más grande debilidad
es que tienen muy pocos o ningún recurso básico propio. Duran
te los años de guerra civil (desde Nicaragua hasta Chiapas), así
como en los primeros años después de que la guerra civil empezó
a disminuir (esencialmente los años 1980 hasta los años 1990),
un conjunto de agencias sobre todo de Europa, pero también de
Norteamérica, vieron la importancia de tal producción de conoci
miento estratégico por parte de organizaciones sin fines de lucro.
Cuando el desarrollo se trataba de transformación, cuando se tra
taba más de redistribución que acerca de la reducción focalizada
de la pobreza, las agencias parecían percibir un rol importante
para estos centros de producción de conocimiento. Sin embargo,
desde fines de los años 1990 esto ha cambiado y la cooperación in
ternacional parece estar menos interesada en cooperar ya sea con
algo que no sea un proyecto de desarrollo que presenta impactos
materiales cuantificables sobre la pobreza o con cualquier acción
que se considera que ocurre fuera de los procesos democráticos
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formales Y Este giro en la cooperación ha sido generalmente per
judicial para Latinoamérica, y particularmente para organizacio
nes como las nuestras. Ha significado que hayamos tenido que
destinar más tiempo a la movilización de recursos e involucrarnos
en actividades menos consistentes con las visiones sobre las que
fueron fundadas nuestras organizaciones.
La presión por conseguir recursos también tiene el efecto de
desligar a las organizaciones de los movimientos sociales, con la
posible excepción nuevamente de GEA, cuya estructura geográfica
y fuerte cultura institucional va en contra de esa tendencia. Eso
no quiere decir que todas las organizaciones tuvieron fuertes vín
culos con tales movimientos en un primer momento, pero con el
tiempo cualquier relación que hubiese habido se vio debilitada. 22
Aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, y lo que
es más importante, el debilitamiento de los propios movimientos
hace que esos vínculos se vuelvan progresivamente más difíciles y
que consuman más recursos, precisamente en un momento en que
los recursos están menos disponibles. En segundo lugar, y de ma··
nera correlacionada, las organizaciones sociales están en peores
condiciones y deseosas de comprometer tiempo y personal para
trabajar con las ONG y centros de investigación en la generación
de conocimiento estratégico y contra-hegemónico (como contra
puesto a conocimiento aplicado a la resolución de problemas). Si
bien sus líderes por lo general perciben la necesidad de tal cono
cimiento, las dinámicas internas van en contra de cualquier com
promiso significativo de sus recursos para tal esfuerzo. En tercer
lugar, el tiempo que los miembros del personal del instituto tienen
para destinar a la búsqueda de recursos, completar consultorías y
21

22

Por cierto, es como si algunas agencias creyeran que el problema de la
hegemonía desapareció -o por lo menos se convirtió en una zona prohibi
da- tan pronto como tuvo lugar la transición formal hacia la democracia.
Nótese, todos mantenemos relaciones de diferente intensidad con el cam
po, y con determinadas comunidades. Esto, sin embargo, es diferente de
interactuar con movimientos.
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cultivar las relaciones que en un futuro podrían asegurar flujos de
recursos, todos significan --en un mundo con limitaciones- me
nos tiempo para la construcción de relaciones con el movimiento.
Como resultado, mientras que un conjunto de nuestras organiza
ciones prefiere la ruta larga que va desde el conocimiento a la
incidencia política, no queda claro que se pueda demostrar que se
haya seguido esta ruta o, en los casos donde hay elementos para
sostener esto, si es que la ruta de hecho ha conducido a tal inciden
cia. En la práctica se ha seguido la ruta corta.
Estas mismas presiones -alejándose de los movimien
tos y otras bases sociales, y forzando a invertir más tiempo en
la búsqueda de dinero- también han desafiado la medida en la
que las organizaciones rinden cuentas ante la sociedad. Si bien
todas mantienen relaciones -algunos de manera más orgánica que
otros- con organizaciones sociales, la medida en que son capaces
de ser responsables de rendir cuentas ante ellas ha disminuido con
el tiempo. Crecientemente y nuevamente haciendo eco de Hu1me
y Edwards (1987), la responsabilidad de rendir cuentas se ha des
plazado hacia aquellas agencias que financian los proyectos cada
vez más de corto plazo y se ha alejado de los actores sociales con
cuyas preocupaciones contra-hegemónicas se espera identificarse.
Ipso jacto, en la medida en que la rendición de cuentas a la socie
dad es una fuente de legitimidad también se ha debilitado.
Todo esto tiene implicancias en la forma en que las organi
zaciones se ubican frente a los tres proyectos políticos de Dagnino
y compañía (2006) y al cuarto híbrido que le hemos aña~ido. Si se
preguntara, tanto los profesionales individualmente como las ins
tituciones, todos se identificarían con el proyecto de democracia
directa o de profundización de la democracia, aunque las prácticas
parecen contribuir más a un proyecto neo1iberal. En diferentes gra
dos, las organizaciones se han convertido en actores que operan en
un mercado de financiamiento y, debido a la necesidad, aceptando
sus reglas de funcionamiento. También en diverso grado se han
48

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

introducido algunos de estos plincipios de mercado en el funcio
namiento de las propias organizaciones. Y, en la medida que los
vínculos con las organizaciones se han debilitado, se contribuye
progresivamente menos al fortalecimiento, ya sea directamente o
con el conocimiento que se genera, de los actores que continua
rían con el proyecto de profundización de la democracia en países
centroamericanos. La situación no es completamente deprimente
pues se tienen relaciones con alcaldes progresistas, cooperativas
silvicultoras, organizaciones campesinas, organizaciones de emi
grantes y redes juveniles, pero el reto de no caer en lo que Dagnino
y otros (2006) podría estimar como la trampa de la convergencia
perversa está siempre presente. Por cierto, puede convertirse en
una fuente de tensión dentro de las organizaciones.
Observando las tendencias de crecientes niveles de violen
cia cotidiana y organizada, delincuencia, profundización de la
exclusión (especi.almente de la juventud y de los campesinos in
dígenas), permanente inequidad y destrucción del medioambiente
-tendencias que en Centro América realmente amenazan las bases
de la sostenibilidad de los países-, especialmente en Centro Amé
rica que realmente amenazan las bases de la sostenibilidad de los
países, es difícil de creer que no existe una permanente necesidad
de imaginar y construir en la región modelos de desarrollo y de
cambio social y medioambiental que son analíticos, cuidadosos
y alternativos. Sería perverso decir que la pobreza no es un pro
blema serio en nuestra región, pero no es necesariamente el más
serio problema del desarrollo y, ciertamente, no es el único. Ahora
más que nunca el desarrollo sostenible es mucho más que la sim
ple reducción de la pobreza; pero se está alarmantemente lejos
de tener modelos alternativos que permitan hacer avanzar poco a
poco hacia esa sostenibilidad. El conocimiento de esos modelos
tiene que ser elaborado por alguien. Por lo tanto, las preguntas
para la comunidad más amplia de la cooperación internacional (en
particular los colaboradores tradicionales) son: ¿Si no son las ONG
y centros de investigación, entonces, quién? ¿Si el financiamiento
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no viene de ustedes, entonces de dónde? Estas preguntas necesitan
ser respondidas con minuciosa honestidad, no con simples anun
cios de afinada política.
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